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ESDRAS 1-5 | TESOROS DE LA BIBLIA: SEMANA DEL 18-24 DE ENERO 
 

VIDA Y MINISTERIO CRISTIANOS: TEXTOS BÍBLICOS Y REFERENCIAS 
 
TESOROS DE LA BIBLIA | ESDRAS 1-5 
 
“JEHOVÁ CUMPLE SUS PROMESAS” (10 MINS.): [PONGA EL VIDEO 
INFORMACIÓN SOBRE ESDRAS]. 
 

Jehová cumple sus promesas  
Jehová cumple sus promesas 
Jehová prometió que se restablecería la adoración pura en el templo de Jerusalén. 
Pero cuando los israelitas regresaron del exilio en Babilonia, se enfrentaron a muchos 
obstáculos, entre ellos un decreto real que les prohibía continuar la construcción. 
Muchos creyeron que la obra nunca se terminaría. 
c. 537 a.e.c. 
Ciro ordena la reconstrucción del templo 

3:3 
Mes séptimo 
Se pone el altar y se ofrecen sacrificios 

3:10, 11 
536 a.e.c. 
Se colocan los fundamentos 
Período de gran oposición 

4:23, 24 
522 a.e.c. 
El rey Artajerjes detiene la construcción 

5:1, 2 
520 a.e.c. 
Zacarías y Ageo animan al pueblo a reanudar la construcción 

6:15 
515 a.e.c. 
Se termina la construcción del templo 
 
Esd 3:1-6. Las profecías de Jehová siempre se cumplen (w06 15/1 pág. 19 
párr. 2). 

Esdras 3:1-6 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
3 Cuando llegó el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en [sus] ciudades. Y 
el pueblo empezó a reunirse como un solo hombre en Jerusalén. 2 Y Jesúa hijo 
de Jehozadaq y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Sealtiel y 
sus hermanos, procedieron a levantarse y a edificar el altar del Dios de Israel, 
para ofrecer sacrificios quemados sobre él, conforme a lo que está escrito en la 
ley de Moisés el hombre del Dios [verdadero]. 
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3 De modo que establecieron el altar firmemente sobre su propio sitio, porque 
[llegó a haber] terror sobre ellos debido a los pueblos de los países, y 
empezaron a ofrecer sobre él sacrificios quemados a Jehová, los sacrificios 
quemados de la mañana y del atardecer. 4 Entonces celebraron la fiesta de las 
cabañas, conforme a lo que está escrito, con los sacrificios quemados día a día 
en número conforme a la regla de lo que correspondía a cada día. 5 Y después 
hubo la ofrenda quemada constante, y la de las lunas nuevas, y para todos los 
períodos de fiesta santificados de Jehová, y para todo el que ofrecía de buena 
gana una ofrenda voluntaria a Jehová. 6 Desde el primer día del mes séptimo 
en adelante comenzaron a ofrecer sacrificios quemados a Jehová, cuando 
todavía no se había colocado el fundamento mismo del templo de Jehová. 

Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
3:1-6. Los fieles repatriados ofrecieron su primer sacrificio en el séptimo mes 
del año 537 antes de nuestra era (tisri, correspondiente a septiembre-
octubre). Los babilonios habían entrado en Jerusalén en el quinto mes (ab, 
correspondiente a julio-agosto) del año 607, y dos meses después, la ciudad 
había quedado completamente deshabitada (2 Reyes 25:8-17, 22-26). Los 
setenta años de desolación terminaron en el momento predicho (Jeremías 
25:11; 29:10). Todo lo que la Palabra de Jehová promete se cumple sin falta. 

 
Esd 5:1-7. Jehová puede intervenir en algunos asuntos para ayudar a sus 
siervos (w06 15/1 pág. 19 párr. 4; w86 15/1 pág. 9 párr. 2; w86 1/2 recuadro de la 
página 29). 
 

Esdras 5:1-7 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
5 Y Ageo el profeta y Zacarías el nieto de Idó el profeta profetizaron a los judíos 
que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel [que 
estaba] sobre ellos. 2 Fue entonces cuando Zorobabel hijo de Sealtiel y Jesúa 
hijo de Jehozadaq se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios, la 
cual estaba en Jerusalén; y con ellos estaban los profetas de Dios, dándoles 
ayuda. 3 En aquel tiempo Tatenai el gobernador de más allá del Río, y Setar-
bozenai y sus colegas, vinieron a ellos, y estuvieron diciéndoles esto: ―¿Quién 
les emitió una orden a ustedes para edificar esta casa y para terminar esta 
estructura de vigas?‖. 4 Entonces les dijeron esto: ―¿Cuáles son los nombres 
de los hombres físicamente capacitados que están edificando este edificio?‖. 
5 Y el ojo de su Dios resultó estar sobre los ancianos de los judíos, y no los 
hicieron cesar hasta que el informe pudiera ir a Darío y entonces se devolviera 
un documento oficial respecto a esto. 
6 [Aquí] está una copia de la carta que Tatenai el gobernador de más allá del 
Río, y Setar-bozenai y sus colegas, los gobernadores menores que estaban 
más allá del Río, enviaron a Darío el rey; 7 le enviaron la palabra, y el escrito 
en ello iba de este modo: 
―A Darío el rey: 
‖¡Toda paz!  
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Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
5:1-7; 6:1-12. Jehová puede dirigir los asuntos para el bien de sus siervos. 

 
BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): 
 
Esd 1:3-6. ¿Les faltó fe a los israelitas que no se ofrecieron a regresar a 
Jerusalén? Explique (w06 15/1 pág. 17 párr. 5 y pág. 19 párr. 1). 
 

Esdras 1:3-6 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
3 Cualquiera que haya entre ustedes de todo su pueblo, resulte su Dios estar 
con él. Así, pues, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique la casa 
de Jehová el Dios de Israel —él es el Dios [verdadero]— la cual estaba en 
Jerusalén. 4 En cuanto a cualquiera que quede de todos los lugares donde esté 
residiendo como forastero, que los hombres de su lugar lo ayuden con plata y 
con oro y con bienes y con animales domésticos, junto con la ofrenda 
voluntaria para la casa del Dios [verdadero], la cual estaba en Jerusalén‘‖. 
5 Entonces los cabezas de los padres de Judá y de Benjamín y los sacerdotes 
y los levitas se levantaron, aun todo aquel cuyo espíritu el Dios [verdadero] 
había despertado, para subir y reedificar la casa de Jehová, la cual había 
estado en Jerusalén. 6 En cuanto a todos los que estaban alrededor de ellos, 
ellos les fortalecieron las manos con utensilios de plata, con oro, con bienes y 
con animales domésticos y con cosas selectas, además de todo aquello que se 
ofreció voluntariamente. 

Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
1:3-6. ¿Les faltó fe a los israelitas que no se ofrecieron a regresar a su 
tierra de origen? Tal vez algunos no volvieron a Jerusalén porque se habían 
hecho materialistas o porque carecían de aprecio por la adoración verdadera, 
pero no fue así en todos los casos. En primer lugar, recorrer los 
1.600 kilómetros [1.000 millas] que los separaban de Jerusalén tomaba 
cuatro o cinco meses. Además, se necesitaba mucha fortaleza física para 
establecerse en una tierra que había permanecido desolada por setenta años 
y llevar a cabo la reconstrucción. Así pues, lo que impidió que algunos 
regresaran fueron las enfermedades, la edad avanzada, las obligaciones 
familiares y otras circunstancias desfavorables. 

Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
1:3-6. Al igual que los israelitas que se quedaron en Babilonia, muchos 
testigos de Jehová no pueden ser ministros de tiempo completo o servir en 
lugares de mayor necesidad; pero apoyan y animan a los que sí pueden, y 
hacen donaciones voluntarias para promover la obra de predicar el Reino y 
hacer discípulos. 

 
Esd 4:1-3. ¿Por qué los israelitas fieles rechazaron la ayuda que se les ofreció? 
(w06 15/1 pág. 19 párr. 3). 
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Esdras 4:1-3 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
4 Cuando los adversarios de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del 
Destierro estaban edificando un templo a Jehová el Dios de Israel, 2 en 
seguida se acercaron a Zorobabel y a los cabezas de las casas paternas y les 
dijeron: ―Déjennos edificar junto con ustedes; porque, lo mismo que ustedes, 
nosotros buscamos a su Dios y a él le hacemos sacrificios desde los días de 
Esar-hadón el rey de Asiria, que nos hizo subir acá‖. 3 No obstante, Zorobabel 
y Jesúa y los demás cabezas de las casas paternas de Israel les dijeron: 
―Ustedes no tienen nada que ver con nosotros en edificar una casa a nuestro 
Dios, porque nosotros mismos juntos edificaremos para Jehová el Dios de 
Israel, tal como el rey Ciro el rey de Persia nos ha mandado‖. 

Puntos sobresalientes del libro de Esdras  
4:1-3. El resto fiel rechazó una oferta que habría significado formar una 
alianza religiosa con adoradores falsos (Éxodo 20:5; 34:12). Del mismo 
modo, los siervos de Jehová de la actualidad no participan en movimientos 
interconfesionales. 

 
¿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: ESD 3:10–4:7 (4 MINS. O MENOS) 
 

Esdras 3:10-4:7 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
10 Cuando los edificadores colocaron el fundamento del templo de Jehová, 
entonces los sacerdotes en ropa oficial, con las trompetas, y los levitas los hijos 
de Asaf, con los címbalos, se pusieron de pie para alabar a Jehová según la 
dirección de David el rey de Israel. 11 Y empezaron a responder, alabando y 
dando gracias a Jehová, ―porque él es bueno, porque su bondad amorosa para 
con Israel es hasta tiempo indefinido‖. En cuanto a todo el pueblo, este gritó 
con un grito fuerte al alabar a Jehová por la colocación del fundamento de la 
casa de Jehová. 12 Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los 
cabezas de las casas paternas, los viejos que habían visto la casa anterior, 
estaban llorando con voz fuerte cuando se colocó el fundamento de esta casa 
delante de sus ojos, mientras que muchos otros levantaban la voz al gritar de 
gozo. 13 Por lo tanto, la gente no distinguía el sonido del grito de regocijo del 
sonido del llanto de la gente, porque la gente estaba gritando con un grito 
fuerte, y el sonido mismo se oía aun a gran distancia. 
4 Cuando los adversarios de Judá y Benjamín oyeron que los hijos del 
Destierro estaban edificando un templo a Jehová el Dios de Israel, 2 en 
seguida se acercaron a Zorobabel y a los cabezas de las casas paternas y les 
dijeron: ―Déjennos edificar junto con ustedes; porque, lo mismo que ustedes, 
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nosotros buscamos a su Dios y a él le hacemos sacrificios desde los días de 
Esar-hadón el rey de Asiria, que nos hizo subir acá‖. 3 No obstante, Zorobabel 
y Jesúa y los demás cabezas de las casas paternas de Israel les dijeron: 
―Ustedes no tienen nada que ver con nosotros en edificar una casa a nuestro 
Dios, porque nosotros mismos juntos edificaremos para Jehová el Dios de 
Israel, tal como el rey Ciro el rey de Persia nos ha mandado‖. 
4 Ante eso, la gente de la tierra estuvo continuamente debilitando las manos 
del pueblo de Judá y desanimándolos de edificar, 5 y alquilando consejeros 
contra ellos para frustrar su consejo todos los días de Ciro el rey de Persia 
hasta el reinado de Darío el rey de Persia. 6 Y en el reinado de Asuero, al 
comienzo de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de 
Judá y Jerusalén. 7 También —en los días de Artajerjes— Bislam, Mitrídates, 
Tabeel y los demás de sus colegas escribieron a Artajerjes el rey de Persia, y 
la escritura de la carta fue escrita en caracteres arameos y traducida al 
lenguaje arameo. 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 
Primera conversación (2 mins. o menos): Presente el último artículo de La 
Atalaya y prepare el terreno para la revisita. 
 
 
Revisita (4 mins. o menos): Demuestre cómo se puede hacer una revisita a 
alguien que haya aceptado La Atalaya al presentarle el último artículo de la 
revista. Prepare el terreno para otra visita. 
 
 
Curso bíblico (6 mins. o menos): Demuestre cómo dar una clase de la Biblia (bh 
pág. 20 párrs. 6-8). 
 

La Biblia proviene de Dios  
6, 7. ¿Por qué es realmente notable la unidad de ideas que hay en la Biblia? 
6 
La Biblia fue escrita durante un período de mil seiscientos años por hombres 

de diferentes épocas, condiciones sociales y profesiones: desde agricultores, 
pescadores y pastores, hasta profetas, jueces y reyes. Asimismo, el escritor de 
uno de los Evangelios, Lucas, era médico. Pero a pesar de los distintos 
orígenes de estos hombres, la Biblia enseña las mismas ideas desde la primera 
página hasta la última, y no se contradice. 
7 
El primer libro de la Biblia relata cómo empezaron los problemas de la 

humanidad, mientras que el último muestra que toda la Tierra se convertirá en 
un paraíso, o jardín. Las páginas de la Biblia abarcan miles de años de historia, 
y su contenido siempre tiene que ver de algún modo con el cumplimiento del 
propósito de Dios. Esta unidad de ideas es impresionante, como esperaríamos 
de un libro que proviene de Dios. 
8. Dé ejemplos de la exactitud científica de la Biblia. 
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8 
La Biblia también es exacta desde el punto de vista científico. Incluso se 

adelantó mucho a su tiempo. Por ejemplo, el libro de Levítico contenía leyes 
para el antiguo Israel sobre la cuarentena y la higiene, cuestiones que las 
naciones vecinas de la época desconocían por completo. Además, en un 
tiempo en que existían ideas equivocadas sobre la forma de la Tierra, la Biblia 
indicó que tenía forma de círculo, o esfera (Isaías 40:22). También afirmó con 
exactitud que ‗cuelga sobre nada‘ (Job 26:7). Claro, la Biblia no es un libro de 
ciencia, pero es exacta cuando trata temas científicos. ¿No es eso lo que 
esperaríamos de un libro procedente de Dios? 

 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 
“Todas estas otras cosas les serán añadidas” (5 mins.): Discurso basado en 
Mateo 6:33 y Lucas 12:22-24. Pida a los publicadores que cuenten experiencias 
en las que vieron que Jehová cumplió su promesa de proveerles lo necesario 
cuando pusieron el Reino en primer lugar. 
 

Mateo 6:33 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
33 ‖Sigan, pues, buscando primero el reino y la justicia de [Dios], y todas estas 
[otras] cosas les serán añadidas.  

Lucas 12:22-24 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
22 Entonces dijo a sus discípulos: ―Por esta razón les digo: Dejen de 
inquietarse respecto a su alma, en cuanto a qué comerán, o respecto a su 
cuerpo, en cuanto a qué se pondrán. 23 Porque el alma vale más que el 
alimento, y el cuerpo que la ropa. 24 Reparen en los cuervos, que ni siembran 
ni siegan, y no tienen ni troje ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. 
¿Cuánto más valen ustedes que las aves?  

 
Su palabra: ¿“es Sí y, no obstante, No”? (10 mins.): Análisis con el auditorio 
(w14 15/3 págs. 30-32). 
 

Su palabra: ¿“es Sí y, no obstante, No”?  
Imagine la siguiente escena. Un anciano que es miembro de un Comité de 
Enlace con los Hospitales ha invitado a un joven de la congregación a 
predicar juntos el domingo por la mañana. Pero cuando llega el momento, 
recibe una llamada urgente de un hermano cuya esposa acaba de sufrir un 
accidente de automóvil; la han llevado rápidamente al hospital. El hermano le 
pide al anciano que lo ayude a encontrar un médico dispuesto a operar sin 
sangre a su esposa. En vista de las circunstancias, el anciano se disculpa 
con el joven para poder apoyar al matrimonio en esos momentos 
angustiosos. 
Piense ahora en esta otra situación. Una pareja invita a cenar y pasar un rato 
juntos a una madre de su congregación que cría sola a dos hijos. Cuando ella 
les da la noticia a los niños, el rostro se les ilumina. Están deseando que 
llegue esa noche. Sin embargo, justo un día antes, la pareja le dice a la 
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madre que ha surgido un imprevisto y que no podrán recibirlos. 
Posteriormente, ella se entera de cuál fue el imprevisto. Resulta que, después 
de hacer la cita, unos amigos invitaron a la pareja para esa misma noche, y la 
pareja aceptó. 
Los cristianos tenemos que cumplir nuestra palabra; de eso no hay duda. 
Nuestras promesas nunca deberían ser ―Sí y, no obstante, No‖ (2 Cor. 1:18). 
Sin embargo, como muestran estos dos ejemplos, no todas las situaciones 
son iguales. Puede haber casos en que no tengamos más remedio que 
cancelar algún compromiso. El apóstol Pablo se encontró una vez en esa 
situación. 

¿INCUMPLIÓ PABLO SU PALABRA? 
En el año 55, cuando estaba en Éfeso durante su tercer viaje misionero, 
Pablo tenía la intención de ir a Corinto cruzando el mar Egeo y desde allí 
partir hacia Macedonia. En el trayecto de vuelta a Jerusalén planeaba visitar 
la congregación de Corinto por segunda vez, al parecer para que los 
cristianos de aquella ciudad pudieran entregarle su bondadosa contribución 
para los hermanos de Jerusalén (1 Cor. 16:3). Así se desprende de las 
palabras de 2 Corintios 1:15, 16, donde leemos: ―Con esta confianza, yo 
antes tenía la intención de ir a ustedes, para que tuvieran un segundo motivo 
de gozo, y después de una parada con ustedes, ir a Macedonia, y de 
Macedonia volver a ustedes y ser acompañado parte del camino por ustedes 
a Judea‖. 
Parece que Pablo, en una carta anterior, les había comunicado sus 
intenciones a los hermanos corintios (1 Cor. 5:9). Sin embargo, poco después 
de escribir esa carta, los de la casa de Cloe le informaron de que en la 
congregación de Corinto había graves divisiones (1 Cor. 1:10, 11). Por ese 
motivo, Pablo decidió cambiar de planes y escribió la carta que hoy 
conocemos como Primera a los Corintios. En ella amorosamente aconsejó y 
corrigió a los hermanos. También mencionó que había cambiado de ruta y 
que iría primero a Macedonia y luego a Corinto (1 Cor. 16:5, 6). 
Cuando los cristianos corintios recibieron su carta, aparentemente algunos 
―apóstoles superfinos‖ de la congregación lo acusaron de no cumplir su 
palabra. En su defensa, Pablo preguntó: ―Pues bien, cuando tenía tal 
intención, no me entregué a ninguna ligereza, ¿verdad? O las cosas que me 
propongo, ¿me las propongo según la carne, para que conmigo haya ‗Sí, Sí‘ y 
‗No, No‘?‖ (2 Cor. 1:17; 11:5). 
¿Se había tomado Pablo su compromiso a la ligera? ¡Por supuesto que no! 
La palabra traducida ―ligereza‖ tiene el sentido de informalidad y caracteriza a 
alguien poco confiable, que no mantiene su palabra. Pablo dijo: ―Las cosas 
que me propongo, ¿me las propongo según la carne[?]‖. Esta pregunta 
retórica tendría que haber ayudado a los corintios a ver que él no había 
modificado sus planes por tomar a la ligera su compromiso. 
Pablo echó por tierra aquella acusación al escribir: ―Mas en Dios se puede 
confiar respecto a que nuestra habla dirigida a ustedes no es Sí y, 
no obstante, No‖ (2 Cor. 1:18). Pablo sin duda cambió sus planes de ir a 
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Corinto por el bien de sus hermanos de aquella ciudad. En 2 Corintios 1:23 
leemos que lo había hecho ―por consideración a [ellos]‖. En realidad, así les 
había dado la oportunidad de enderezar las cosas antes de ir a verlos en 
persona. Y, mientras estaba en Macedonia, se alegró muchísimo al enterarse 
por Tito de que su carta a los corintios había tenido el efecto que él esperaba: 
los había motivado a arrepentirse (2 Cor. 6:11; 7:5-7). 

JESÚS ES LA GARANTÍA 
La acusación que le hicieron a Pablo implicaba que si en asuntos cotidianos 
sus palabras no eran confiables, tampoco lo eran cuando predicaba. Sin 
embargo, él les recordó a los corintios que les había predicado el mensaje de 
Jesucristo. Les dijo: ―El Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre 
ustedes por nosotros, es decir, por mí y Silvano y Timoteo, no llegó a ser Sí y, 
no obstante, No, sino que el Sí ha llegado a ser Sí en el caso de él‖ (2 Cor. 
1:19). Jesucristo, el modelo de Pablo, fue completamente confiable. A lo largo 
de su vida y su ministerio, siempre proclamó la verdad (Juan 14:6; 18:37). 
Si lo que Jesús predicó era totalmente cierto y confiable, y Pablo predicaba el 
mismo mensaje, entonces la predicación del apóstol también era confiable. 
Jehová es ―el Dios de la verdad‖ (Sal. 31:5). Así lo demuestran las palabras 
que Pablo escribe a continuación: ―No importa cuántas sean las promesas de 
Dios, han llegado a ser Sí mediante él‖, es decir, mediante Cristo. La lealtad 
inquebrantable de Jesús cuando estuvo en la Tierra despejó cualquier posible 
duda en cuanto a las promesas de Jehová. Pablo añade: ―Por eso también 
mediante [Jesús] se dice el ‗Amén‘ a Dios, para gloria por medio de nosotros‖ 
(2 Cor. 1:20). Jesús es el ―Amén‖, la garantía personal que nos ha dado 
Jehová de que todas sus promesas se harán realidad. 
Al igual que Jehová y Jesús siempre dicen la verdad, Pablo siempre prometía 
lo que en verdad tenía intención de cumplir (2 Cor. 1:19). No era una persona 
poco fiable, alguien que hiciera promesas ―según la carne‖ (2 Cor. 1:17). Más 
bien, ―anda[ba] por espíritu‖ (Gál. 5:16). Todo lo que hacía demostraba que 
se interesaba por los demás. Su sí significaba sí. 

¿ES EL SÍ DE USTED REALMENTE SÍ? 
Hoy día es frecuente que quienes no se rigen por los principios bíblicos 
hagan promesas y las rompan al menor contratiempo o cuando se les 
presenta algo más atrayente. En los acuerdos comerciales, el sí no siempre 
significa sí, ni siquiera cuando se han puesto por escrito. Muchas personas ya 
no ven el matrimonio, que es un contrato entre dos partes, como un 
compromiso para toda la vida. Más bien, el rápido aumento de divorcios 
muestra que muchos lo consideran una unión de poca importancia que puede 
romperse fácilmente (2 Tim. 3:1, 2). 
¿Es el sí de usted realmente sí? Como vimos en la introducción de este 
artículo, a veces quizás tenga que cancelar una cita, no porque usted sea 
informal, sino por razones de fuerza mayor. Pero el cristiano que promete 
algo o entra en un compromiso debe hacer todo lo posible por cumplir su 
palabra (Sal. 15:4; Mat. 5:37). Así se gana la reputación de ser confiable, 
alguien que cumple lo que promete y que siempre dice la verdad (Efes. 
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4:15, 25; Sant. 5:12). Si los demás ven que usted es confiable en su vida 
diaria, quizás estén más dispuestos a escucharlo cuando les hable del Reino 
de Dios. Por lo tanto, asegúrese de que su sí realmente signifique sí. 
Poco después de escribir Primera a los Corintios, Pablo efectivamente viajó a 
Troas y desde allí a Macedonia, donde escribió Segunda a los Corintios 
(2 Cor. 2:12; 7:5). Y, más tarde, visitó Corinto. 

 
ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 7 PÁRRS. 1-14 (30 MINS.) 

 
CAPÍTULO 7 
“Continuó creciendo con Jehová” 

 
 párr. 3 (1 Sam. 11:14, 15) Más tarde Samuel dijo al pueblo: ―Vengan y vamos 
a Guilgal para que constituyamos allí de nuevo la gobernación real‖. 15 Así que 
todo el pueblo fue a Guilgal, y allí procedieron a hacer rey a Saúl delante de 
Jehová en Guilgal. Entonces ofrecieron sacrificios de comunión allí delante de 
Jehová, y allí Saúl y todos los hombres de Israel continuaron regocijándose en 
gran manera. 
 párr. 3 (1 Sam. 12:2) ¡Y ahora aquí está el rey andando delante de ustedes! En 
cuanto a mí, he envejecido y encanecido, y mis hijos, aquí están con ustedes, y 
yo... yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. 
 párr. 4 (Luc. 18:8) Les digo: Él hará que se les haga justicia rápidamente. Sin 
embargo, cuando llegue el Hijo del hombre, ¿verdaderamente hallará la fe 
sobre la tierra?‖. 
 párr. 6 (Éx. 38:8) Entonces hizo la fuente de cobre y su base de cobre, usando 
para ello los espejos de las sirvientas que hacían servicio organizado a la 
entrada de la tienda de reunión. 
 párr. 6 (Juec. 11:34-40) Por fin Jefté vino a Mizpá, a su casa, y, ¡mire!, ¡su hija 
salía a su encuentro con toque de panderetas y baile! Ahora bien, ella era 
absolutamente la única hija. Además de ella, él no tenía ni hijo ni hija. 35 Y 
aconteció que, cuando él alcanzó a verla, empezó a rasgar sus prendas de 
vestir y a decir: ―¡Ay, hija mía! Realmente has hecho que me doble, y tú misma 
has llegado a ser la que yo estuve obligando a extrañamiento. Y yo... yo he 
abierto mi boca a Jehová, y no puedo volverme atrás‖. 36 Pero ella le dijo: 
―Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz conmigo conforme a lo que ha 
salido de tu boca, puesto que Jehová ha ejecutado para ti actos de venganza 
sobre tus enemigos, los hijos de Ammón‖. 37 Y pasó a decir a su padre: ―Que 
se me haga esta cosa: Déjame por dos meses, y deja que me vaya, y 
ciertamente descenderé sobre las montañas, y déjame llorar mi virginidad, yo y 
mis compañeras‖. 38 Ante esto, él dijo: ―¡Ve!‖. De modo que la envió por dos 
meses; y ella siguió yendo, ella con sus compañeras, y llorando su virginidad 
sobre las montañas. 39 Y al cabo de dos meses aconteció que vino de regreso 
a su padre, después de lo cual él llevó a cabo su voto que había hecho tocante 
a ella. En cuanto a ella, nunca tuvo relaciones [sexuales] con ningún hombre. Y 
vino a ser disposición reglamentaria en Israel: 40 De año en año las hijas de 
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Israel iban a dar encomio a la hija de Jefté el galaadita, cuatro días en el año. 
 
Repaso de esta reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 
 
 
ESTUDIO DE "LA ATALAYA": TEXTOS BÍBLICOS | 7-13 DE DICIEMBRE DE 2015 

“Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo” 
 
TEXTOS BIBLICOS PARA EL ESTUDIO 
 
w15 15/11 págs. 1-2 - La Atalaya 2015  
18-24 DE ENERO DE 2016 
PÁGINA 21 

- 1 -  
(1 Juan 4:16) 16  Y nosotros mismos hemos llegado a conocer y hemos creído el 
amor que Dios tiene en nuestro caso. Dios es amor, y el que permanece en el amor 
permanece en unión con Dios, y Dios permanece en unión con él. 
(Colosenses 1:15) 15  Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación; 

- 2 -  
(Mateo 22:37-39) 37  Él le dijo: ―‗Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente‘. 38  Este es el más grande y el 
primer mandamiento. 39  El segundo, semejante a él, es este: ‗Tienes que amar a tu 
prójimo como a ti mismo‘. 

- 4 -  
(Génesis 1:27-28) 27  Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de 
Dios lo creó; macho y hembra los creó. 28  Además, los bendijo Dios y les dijo Dios: 
―Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en 
sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura 
viviente que se mueve sobre la tierra‖. 
(Romanos 5:12) 12  Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró 
en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los 
hombres porque todos habían pecado... 
(2 Timoteo 3:16-17) 16  Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para 
enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, 17  para 
que el hombre de Dios sea enteramente competente [y esté] completamente 
equipado para toda buena obra. 

- 5 -  
(1 Corintios 13:4-8) 4  El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se 
vanagloria, no se hincha, 5  no se porta indecentemente, no busca sus propios 
intereses, no se siente provocado. No lleva cuenta del daño. 6  No se regocija por la 
injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7  Todas las cosas las soporta, todas las 
cree, todas las espera, todas las aguanta. 8  El amor nunca falla. Pero sea que haya 
[dones de] profetizar, serán eliminados; sea que haya lenguas, cesarán; sea que haya 
conocimiento, será eliminado. 
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- 6 -  
(1 Corintios 11:3) 3  Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo; 
a su vez, la cabeza de la mujer es el varón; a su vez, la cabeza del Cristo es Dios. 
(Juan 14:31) 31  pero, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el 
Padre me ha dado mandamiento [de hacer], así hago. Levántense, vámonos de aquí. 

- 7 -  
(1 Pedro 3:7) 7  Ustedes, esposos, continúen morando con ellas de igual manera, de 
acuerdo con conocimiento, asignándoles honra como a un vaso más débil, el 
femenino, puesto que ustedes también son herederos con ellas del favor inmerecido 
de la vida, a fin de que sus oraciones no sean estorbadas. 
(Efesios 5:25) 25  Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo 
también amó a la congregación y se entregó por ella, 
(Tito 2:3-5) 3  Igualmente, que las mujeres de edad sean reverentes en su 
comportamiento, no calumniadoras, ni esclavizadas a mucho vino, maestras de lo que 
es bueno; 4  para que hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes para que estas 
amen a sus esposos, amen a sus hijos, 5  sean de juicio sano, castas, trabajadoras 
en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos, para que no se hable injuriosamente 
de la palabra de Dios. 

- 8 -  
(Gálatas 6:10) 10  Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello, 
obremos lo que es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están 
relacionados con [nosotros] en la fe. 
(Romanos 12:10) 10  En amor fraternal ténganse tierno cariño unos a otros. En 
cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven la delantera. 
(1 Pedro 1:22) 22  Ahora que ustedes han purificado sus almas por [su] obediencia a 
la verdad con el cariño fraternal sin hipocresía como resultado, ámense unos a otros 
intensamente desde el corazón. 
(1 Pedro 4:8) 8  Ante todo, tengan amor intenso unos para con otros, porque el amor 
cubre una multitud de pecados. 

- 9 -  
(1 Juan 4:20-21) 20  Si alguno hace la declaración: ―Yo amo a Dios‖, y sin embargo 
está odiando a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a 
quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien no ha visto. 21  Y este 
mandamiento lo tenemos de él, que el que ama a Dios esté amando también a su 
hermano. 

- 10 -  
(Colosenses 3:12-14) 12  De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y 
amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad 
mental, la apacibilidad y la gran paciencia. 13  Continúen soportándose unos a otros y 
perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra otro. 
Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. 
14  Pero, además de todas estas cosas, [vístanse de] amor, porque es un vínculo 
perfecto de unión. 

- 11 -  
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(Juan 13:34-35) 34  Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así 
como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. 35  En 
esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí‖. 
(1 Juan 3:10-11) 10  Los hijos de Dios y los hijos del Diablo se hacen evidentes por 
este hecho: Todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el 
que no ama a su hermano. 11  Porque este es el mensaje que ustedes han oído 
desde [el] principio, que debemos tener amor unos para con otros; 
(Mateo 24:14) 14  Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra 
habitada para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

- 12 -  
(Revelación 7:9) 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. 
(Revelación 7:14-15) 14  De modo que le dije inmediatamente: ―Señor mío, tú eres el 
que sabe‖. Y me dijo: ―Estos son los que salen de la gran tribulación, y han lavado sus 
ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15  Por eso están 
delante del trono de Dios; y le están rindiendo servicio sagrado día y noche en su 
templo; y El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. 

- 13 -  
(Mateo 24:21) 21  porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha 
sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. 
(Jeremías 25:32-33) 32  ‖Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‗¡Miren! 
Una calamidad va a salir de nación en nación, y una gran tormenta misma será 
levantada desde las partes más remotas de la tierra. 33  Y los muertos por Jehová 
ciertamente llegarán a estar en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el 
mismísimo otro extremo de la tierra. No serán plañidos, ni serán recogidos ni 
enterrados. Quedarán como estiércol sobre la superficie del suelo‘. 
(Revelación 21:4) 4  Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni 
existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado‖. 

- 16 -  
(1 Tesalonicenses 2:13) 13  Realmente, por eso nosotros también incesantemente 
damos gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que 
oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino, como 
lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en 
ustedes los creyentes. 
(2 Corintios 4:4) 4  entre quienes el dios de este sistema de cosas ha cegado las 
mentes de los incrédulos, para que no pase [a ellos] la iluminación de las gloriosas 
buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. 

- 17 -  
(Colosenses 4:6) 6  Que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para 
que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. 
(1 Pedro 3:15) 15  Antes bien, santifiquen al Cristo como Señor en su corazón, 
siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija razón de la 
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esperanza que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con genio apacible y profundo 
respeto. 

- 18 -  
(1 Pedro 2:23) 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. 
(1 Pedro 3:8-9) 8  Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, 
compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo 
tiernamente compasivos, de mente humilde, 9  no pagando daño por daño ni injuria 
por injuria, sino, al contrario, confiriendo una bendición, porque ustedes fueron 
llamados a este [derrotero], para que hereden una bendición. 

- 19 -  
(Mateo 5:43-45) 43  ‖Oyeron ustedes que se dijo: ‗Tienes que amar a tu prójimo y 
odiar a tu enemigo‘. 44  Sin embargo, yo les digo: Continúen amando a sus enemigos 
y orando por los que los persiguen; 45  para que demuestren ser hijos de su Padre 
que está en los cielos, ya que él hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover 
sobre justos e injustos. 

- 20 -  
(Romanos 13:8-10) 8  No deban a nadie ni una sola cosa, salvo el amarse unos a 
otros; porque el que ama a su semejante ha cumplido [la] ley. 9  Porque el [código]: 
―No debes cometer adulterio, No debes asesinar, No debes hurtar, No debes 
codiciar‖, y cualquier otro mandamiento que haya, se resume en esta palabra, a 
saber: ―Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo‖. 10  El amor no obra mal al 
prójimo; por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. 
(1 Juan 5:19) 19  Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo 
entero yace en el [poder del] inicuo. 
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