Guía para la Reunión Vida y Ministerio Cristianos
Del 04 al 10 de junio de 2018

Lectura de Biblia: Marcos 15, 16
Canción 95 y oración
Palabras de introducción (3 mins. o menos)

TESOROS DE LA BIBLIA
 “Profecías que se cumplieron en Jesús” (10 mins.)


Mr 15:3-5. Se quedó callado mientras lo acusaban.
Mr 15:24, 29, 30. Sortearon su ropa y se burlaron de él (nwtsty nota de estudio para Mr 15:24: ―repartieron sus prendas
de vestir exteriores‖; nwtsty nota de estudio para Mr 15:29: ―meneando la cabeza‖).



Mr 15:43, 46. Fue enterrado con los ricos (nwtsty nota de estudio para Mr 15:43: ―José‖).



 Busquemos perlas escondidas (8 mins.)



Mr 15:25. ¿A qué puede deberse la aparente contradicción entre los relatos inspirados sobre la hora en la que
Jesús fue clavado en el madero? (nwtsty nota de estudio para Mr 15:25: “la hora tercera”).



Mr 16:8. ¿Por qué la revisión de la Traducción del Nuevo Mundo no incluye ni la conclusión larga ni la corta en el
texto principal del Evangelio de Marcos? (nwtsty nota de estudio para Mr 16:8: “porque temían”).




¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?

 Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Marcos 15:1-15.

SEAMOS MEJORES MAESTROS




Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el video y analícelo con el auditorio.
Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección ―Ideas para conversar‖.
Curso bíblico (6 mins. o menos): jl lecc. 2.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
 Canción 63

 “Sigamos cuidadosamente los pasos de Cristo” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Nada
es más importante que el nombre de Jehová.

 Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) jy cap. 23 y recuadro ―Los endemoniados‖.
 Repaso de la reunión y adelanto de la próxima

(3 mins.)

 Canción 140 y oración
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CANCIÓN 95
La luz brilla más cada día
(Proverbios 4:18)

1. En tiempos antiguos, los siervos de Dios 2. En tiempos modernos, Jesús designó
sabían por las profecías
que para poder obtener salvación,
debía venir un Mesías.
El día llegó, hoy Jesús ya es Rey;
Jehová reveló la verdad.
Los ángeles miran con gran interés.
¡Es el fin de la oscuridad!

un siervo leal y prudente,
formado por fieles ungidos de Dios,
a fin de que nos alimente.
La luz resplandece con intensidad.
La senda muy clara está.
¡Felices le damos las gracias a Dios,
nuestra Fuente de luz y verdad!

(ESTRIBILLO)

(ESTRIBILLO)

La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.

La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.

Lectura de la Biblia: MARCOS 15,16
15 E inmediatamente al rayar el
alba los sacerdotes principales tuvieron
consulta con los ancianos y los
escribas, aun todo el Sanedrín, y ataron
a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron
a Pilato. 2 De modo que Pilato le hizo la
pregunta: ―¿Eres tú el rey de los
judíos?‖. En respuesta, él le dijo: ―Tú
mismo [lo] dices‖. 3 Pero los sacerdotes
principales procedieron a acusarlo de
muchas cosas. 4 Entonces Pilato se
puso a interrogarlo de nuevo, diciendo:
―¿No respondes nada? ¡Mira cuántas
acusaciones hacen contra ti!‖. 5 Pero
Jesús ya no respondió más, de manera
que Pilato se maravillaba.
Ahora bien, de fiesta en fiesta
este solía ponerles en libertad un preso,
que ellos solicitaban. 7 Por entonces el
llamado Barrabás estaba en cadenas
con los sediciosos, que en su sedición
habían cometido asesinato. 8 De modo
que la muchedumbre se presentó y
comenzó a hacer petición según lo que
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él solía hacer para ellos. 9 Pilato les
respondió, y dijo: ―¿Quieren que les
ponga en libertad al rey de los judíos?‖.
10 Pues se daba cuenta de que por
envidia lo habían entregado los
sacerdotes principales. 11 Pero los
sacerdotes principales excitaron a la
muchedumbre para que les pusiera en
libertad a Barrabás, más bien.
12 Respondiendo de nuevo, Pilato les
decía: ―Entonces, ¿qué haré con el que
ustedes llaman rey de los judíos?‖.
13 Otra vez clamaron: ―¡Al madero con
él!‖. 14 Pero Pilato les decía: ―Pues,
¿qué mal ha hecho?‖. Pero ellos
clamaron más y más: ―¡Al madero con
él!‖. 15 Con eso, Pilato, deseando
satisfacer a la muchedumbre, les puso
en libertad a Barrabás, y, habiendo
hecho que le dieran latigazos a Jesús,
lo entregó para que fuera fijado en un
madero.
Entonces los soldados lo llevaron
dentro del patio, es decir, al palacio del
gobernador; y convocaron al entero
16
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cuerpo de soldados, 17 y lo ataviaron de
púrpura, y entretejieron una corona de
espinas y se la pusieron. 18 Y
comenzaron a saludarlo: ―¡Buenos días,
rey de los judíos!‖. 19 También, le daban
en la cabeza con una caña y le
escupían y, doblando las rodillas, le
rendían homenaje. 20 Por fin, cuando se
hubieron burlado de él, lo despojaron
de la púrpura y le pusieron sus prendas
de vestir exteriores. Y lo condujeron
fuera para fijarlo en el madero.
21 También, obligaron a rendir servicio a
uno que iba pasando, a cierto Simón de
Cirene, que venía del campo, el padre
de Alejandro y de Rufo, para que
levantara su madero de tormento.
De modo que lo llevaron al lugar
de Gólgota, que, traducido, significa
Lugar del Cráneo. 23 Aquí trataron de
darle vino drogado con mirra, pero él
rehusó tomarlo. 24 Y lo fijaron en el
madero y repartieron sus prendas de
vestir exteriores echando suertes sobre
ellas para decidir quién se llevaba qué.
22

Era ya la hora tercera, y lo fijaron en
el madero. 26 Y la inscripción del cargo
contra él estaba escrita encima: ―El rey
de los judíos‖. 27 Además, con él fijaron
en maderos a dos salteadores, uno a
su derecha y uno a su izquierda. 28 ——
29 Y los que pasaban le hablaban
injuriosamente, meneando la cabeza y
diciendo:
―¡Bah!
Tú,
supuesto
derribador del templo y edificador de él
en tres días, 30 sálvate bajando del
madero de tormento‖. 31 Del mismo
modo
también
los
sacerdotes
principales se burlaban entre sí junto
con los escribas y decían: ―A otros
salvó; ¡a sí mismo no se puede salvar!
32 Baje ahora el Cristo el rey de Israel
del madero de tormento, para que
veamos y creamos‖. Hasta los que
estaban fijados en maderos junto con él
lo vituperaban.
25

Cuando llegó a ser la hora sexta,
una oscuridad cayó sobre toda la tierra
hasta la hora nona. 34 Y a la hora nona
Jesús clamó con voz fuerte: “É·li, É·li,
¿lá·ma sa·baj·thá·ni?”, que, traducido,
significa: ―Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?‖. 35 Y algunos
de los que estaban de pie cerca, al
oírlo, empezaron a decir: ―¡Miren! Llama
a Elías‖. 36 Pero uno corrió, empapó
una esponja en vino agrio, y,
poniéndola en una caña, le daba de
beber, diciendo: ―¡Déjen[lo]! Veamos si
Elías viene a bajarlo‖. 37 Pero Jesús dio
33

un grito fuerte, y expiró. 38 Y la cortina
del santuario se rasgó en dos, de arriba
abajo. 39 Ahora bien, cuando el oficial
del ejército que estaba de pie allí donde
lo tenía a la vista vio que había
expirado en estas circunstancias, dijo:
―Ciertamente este hombre era Hijo de
Dios‖.
Había también unas mujeres
mirando desde lejos, entre ellas María
Magdalena, así como también María la
madre de Santiago el Menos y de
Josés, y Salomé, 41 las cuales
acostumbraban
acompañarlo
y
ministrarle cuando estaba en Galilea, y
muchas otras que habían subido junto
con él a Jerusalén.
40

Entonces, como ya era una hora
avanzada de la tarde, y puesto que era
Preparación, es decir, la víspera del
sábado, 43 vino José de Arimatea,
miembro estimable del Consejo, que
también esperaba, él mismo, el reino de
Dios. Cobrando ánimo, entró ante la
presencia de Pilato y pidió el cuerpo de
Jesús. 44 Pero Pilato deseaba saber si
ya estaba muerto, y, mandando llamar
al oficial del ejército, le preguntó si ya
había muerto. 45 Entonces, una vez que
se aseguró de ello por el oficial del
ejército, concedió el cadáver a José.
46 Este, en efecto, compró lino fino, y lo
bajó, lo envolvió en el lino fino y lo puso
en una tumba que estaba labrada en
una masa rocosa; e hizo rodar una
42

piedra hasta la puerta de la tumba
47 Pero
conmemorativa.
María
Magdalena y María la madre de Josés
se quedaron mirando dónde había sido
puesto.
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Entonces, cuando el sábado
hubo pasado, María Magdalena, y
María la madre de Santiago, y Salomé
compraron especias para ir a untarlo.
2 Y muy de mañana, el primer día de la
semana, vinieron a la tumba
conmemorativa, cuando el sol había
salido. 3 Y se decían unas a otras:
―¿Quién nos removerá la piedra de la
puerta de la tumba conmemorativa?‖.
4 Pero alzando los ojos, vieron que la
piedra había sido removida, a pesar de
ser muy grande. 5 Cuando entraron en
la tumba conmemorativa, vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido de
una ropa larga blanca, y se aturdieron.
6 Él les dijo: ―Dejen de aturdirse.
Ustedes buscan a Jesús el Nazareno,
que fue fijado en un madero. Fue
levantado; no está aquí. ¡Miren! El lugar
donde lo pusieron. 7 Pero vayan, digan
a sus discípulos y a Pedro: ‗Él va
delante de ustedes a Galilea; allí lo
verán, así como les dijo‘‖. 8 De modo
que, cuando salieron, huyeron de la
tumba conmemorativa, porque temblor
y fuerte emoción se habían apoderado
de ellas. Y no dijeron nada a nadie,
porque temían.

CONCLUSIÓN CORTA
Algunos manuscritos y versiones recientes contienen una conclusión corta después de Marcos 16:8, como sigue:
alrededor de Pedro. Además, después
incorruptible proclamación
Pero todas las cosas que se
de estas cosas, Jesús mismo envió
salvación eterna.
habían mandado las relataron
por medio de ellos desde el oriente
brevemente a los que estaban
hasta el occidente la santa e

de

la

CONCLUSIÓN LARGA
Ciertos manuscritos (ACD) y versiones (VgSyc,p) antiguos añaden la siguiente conclusión larga, pero אBSysArm la omiten:
ellos que iban andando, mientras estaban en
toda la creación. 16 El que crea y sea
9 Después que él se levantó muy de
camino al campo; 13 y estos volvieron y lo
bautizado será salvo, más el que no crea
mañana, el primer día de la semana,
informaron a los demás. Tampoco creyeron
será condenado. 17 Además, estas señales
apareció primero a María Magdalena, de
14
a estos. Pero más tarde apareció a los
acompañarán a los que crean: Mediante el
quien había expulsado siete demonios.
once
mismos,
estando
ellos
reclinados
a
la
uso de mi nombre expulsarán demonios,
10 Ella fue e informó a los que habían estado
mesa, y les reconvino su falta de fe y dureza
hablarán en lenguas, 18 y con las manos
con él, mientras ellos estaban lamentándose
de
corazón,
porque
no
creyeron
a
los
que
lo
tomarán serpientes, y si beben algo mortífero
y llorando. 11 Pero ellos, cuando oyeron que
habían visto ya levantado de entre los
no les hará ningún daño. Pondrán las manos
él vivía de nuevo y que había sido visto por
15 Y les dijo: ―Vayan por todo el
muertos.
sobre
los
enfermos,
y
estos
ella, no creyeron. 12 Además, después de
mundo y prediquen las buenas nuevas a
sanarán‖.19 Entonces el Señor Jesús,
estas cosas apareció en otra forma a dos de
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después de haberles hablado, fue tomado
arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios.
20 Por
consiguiente, ellos salieron y

predicaron por todas partes, mientras el
Señor obraba con ellos y apoyaba el

mensaje por las señales que acompañaban
a este.

TESOROS DE LA BIBLIA


Profecías que se cumplieron en Jesús” (10 mins.)
Se quedó callado mientras lo acusaban

Marcos 15:3-5 Pero los sacerdotes principales procedieron a
acusarlo de muchas cosas. 4 Entonces Pilato se puso a
interrogarlo de nuevo, diciendo: ―¿No respondes nada? ¡Mira

cuántas acusaciones hacen contra ti!‖. 5 Pero Jesús ya
no respondió más, de manera que Pilato se maravillaba.

Sortearon la ropa y se burlaron de él
Marcos 15:24, 29, 30 24 Y lo fijaron en el madero y repartieron
sus prendas de vestir exteriores echando suertes sobre ellas
para decidir quién se llevaba qué. 29 Y los que pasaban le

hablaban injuriosamente, meneando la cabeza y diciendo:
―¡Bah! Tú, supuesto derribador del templo y edificador de él en
tres días, 30 sálvate bajando del madero de tormento‖.

repartieron sus prendas de vestir exteriores: El relato

costumbre de quedarse con las prendas de vestir del
condenado a muerte. De modo que, antes de matarlo, le
quitaban la ropa y sus pertenencias, haciendo que la ejecución
fuera aún más humillante.
meneando la cabeza: Este gesto, que por lo general iba
acompañado de palabras, expresaba burla y desprecio. Los
que pasaron por allí cumplieron sin darse cuenta la profecía
de Salmo 22:7.

nwtsty notas de estudio para Mr 15:24, 29

de Juan 19:23, 24 añade detalles que no se mencionan en los
demás Evangelios: los soldados romanos sortearon entre sí
tanto las prendas de vestir exteriores como la interior;
dividieron las prendas exteriores en cuatro partes, una para
cada uno, y, como no querían romper la prenda interior, la
echaron a suertes. Así se cumplió la profecía de Salmo 22:18.
Al parecer, quienes llevaban a cabo la ejecución tenían la

Fue enterrado con los ricos
Marcos 15:43, 46. Vino José de Arimatea, miembro
estimable del Consejo, que también esperaba, él mismo, el
reino de Dios. Cobrando ánimo, entró ante la presencia de
Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 46 Este, en efecto, compró

lino fino, y lo bajó, lo envolvió en el lino fino y lo puso en una
tumba que estaba labrada en una masa rocosa; e hizo rodar
una piedra hasta la puerta de la tumba conmemorativa.

José: El hecho de que cada evangelista incluyera detalles

Reino de Dios. Lucas, que era un médico compasivo,
menciona que José era un ―varón bueno y justo‖ que
no apoyó el complot del Consejo contra Jesús. Y Juan es el
único que dice que ―era discípulo de Jesús, pero secreto por
su temor a los judíos‖ (Mt 27:57-60; Mr 15:43-46; Lu 23:5053; Jn 19:38-42).

nwtsty nota de estudio para Mr 15:43

distintos sobre José prueba que escribieron sus relatos de
forma independiente. Mateo, recaudador de impuestos,
destacó que José era ―un hombre rico‖. Marcos, quien
escribió pensando en los romanos, menciona que era un
―miembro estimable del Consejo‖ que también esperaba el
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TESOROS DE LA BIBLIA | MARCOS 15, 16
Profecías que se cumplieron en Jesús

Relacione los siguientes sucesos de la vida de Jesús con la profecía correspondiente.

SUCESOS


Marcos 15:3-5:
___________________________________________________________________________________________



Marcos 15:24:
___________________________________________________________________________________________



Marcos 15:29, 30:
___________________________________________________________________________________________



Marcos 15:43, 46:
___________________________________________________________________________________________

PROFECÍAS





Salmos 22:7:
___________________________________________________________________________________________
Salmos 22:18:
___________________________________________________________________________________________
Isaias 53:7:
___________________________________________________________________________________________
Isaías 53:9:
___________________________________________________________________________________________

FORTALEZCA SU FE
¿Qué otras profecías se cumplieron en Jesús? (w11 15/8 pág. 17; bhs notas, recuadro “Profecías sobre el
Mesías”).

Busquemos Perlas Escondidas

(8 mins)

Marcos 15:25. ¿A qué puede deberse la aparente contradicción entre los relatos inspirados sobre la hora en la que Jesús
fue clavado en el madero?
debemos tomar en cuenta. Por lo general, los cuatro
Marcos 15:25 Era ya la hora tercera, y lo fijaron en el
Evangelios coinciden al mencionar las horas en las que
madero.

ocurrieron otros sucesos del último día de vida de Jesús. Por
ejemplo, los cuatro dicen que ya había amanecido cuando los
sacerdotes y los ancianos se reunieron y entregaron a Jesús
al gobernador romano Poncio Pilato (Mt 27:1, 2; Mr
15:1; Lu 22:66–23:1; Jn 18:28). Y Mateo, Marcos y Lucas
dicen que cayó una oscuridad desde ―la hora sexta [...] hasta
la hora nona‖, mientras Jesús estaba en el madero (Mt
27:45, 46; Mr 15:33, 34; Lu 23:44). Otro factor a tomar en

nwtsty nota de estudio para Mr 15:25

la hora tercera: Es decir, alrededor de las nueve de la
mañana. Algunas personas han señalado una aparente
contradicción entre este relato y el de Juan 19:14-16, donde
se dice que ―era como la hora sexta‖ cuando Pilato entregó a
Jesús a los judíos para que lo mataran. Aunque la Biblia
no aclara del todo esta diferencia, hay algunos factores que
5

cuenta es que algunos consideraban que los latigazos eran
parte de la ejecución. De hecho, en ocasiones, este castigo
era tan cruel que la persona moría. Los latigazos que recibió
Jesús fueron tan fuertes que otro hombre tuvo que cargar con
el madero durante parte del trayecto (Lu 23:26; Jn 19:17).
Si se considera que la ejecución empezó con los latigazos, es
obvio que entre esos azotes y el momento en que Jesús fue
clavado en el madero tuvo que pasar algún tiempo. Esto
concuerda con el hecho de que Mateo 27:26 y Marcos
15:15 mencionen juntas las dos acciones: los latigazos y la
ejecución. Por eso, es comprensible que los evangelistas
dijeran horas distintas dependiendo de cuándo consideraran
que empezaba la ejecución. Esto quizás explica por qué a
Pilato le costó creer que Jesús hubiera muerto poco después
de que lo colgaran en el madero (Mr 15:44). Además, los
escritores de la Biblia con frecuencia seguían la costumbre de
dividir el día en cuatro períodos de tres horas, igual que
hacían con la noche. Por esa razón, hay tantas referencias a
la hora tercera, sexta y novena, contando desde la salida del

Sol, alrededor de las seis de la mañana (Mt 20:1-5; Jn
4:6; Hch 2:15; 3:1; 10:3, 9, 30). También hay que tener en
cuenta que la gente no tenía forma de saber exactamente qué
hora era, por eso decían horas aproximadas, como sucede
en Juan 19:14 (Mt 27:46; Lu 23:44; Jn 4:6;Hch 10:3, 9).
En resumen: al hablar de la ejecución de Jesús, Marcos
incluyó los latigazos, mientras que Juan solo hizo referencia al
momento en que fue colgado en el madero. Por otro lado, es
posible que Marcos y Juan se hayan referido al período de
tres horas en el que ocurrieron los hechos, y no a una hora en
concreto. Además, Juan no dio una hora exacta, sino que dijo
―como a la hora sexta‖. Estos detalles pueden explicar la
diferencia entre las horas que aparecen en los relatos. Por
último, el hecho de que Juan, quien escribió su libro muchos
años después, mencionara una hora distinta prueba que su
Evangelio no es una copia del de Marcos.

Marcos 16:8 ¿Por qué la revisión de la Traducción del Nuevo Mundo no incluye ni la conclusión larga ni la corta en el texto
principal del Evangelio de Marcos?
Marcos 16:8 De modo que, cuando salieron, huyeron de la
tumba conmemorativa, porque temblor y fuerte emoción se
habían apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque
temían.

conclusión aparece una nota que dice que algunos expertos
aceptan estos pasajes, pero que su autenticidad no está
probada.
CONCLUSIÓN CORTA
La conclusión corta que aparece después de Marcos
16:8 no es parte de las Escrituras inspiradas. Dice así:

existen de la última parte de Marcos, el Evangelio concluye
con las palabras del versículo 8. Hay quien asegura que esa
conclusión es demasiado repentina para ser la original. Sin
embargo, en vista de que Marcos tiene un estilo muy conciso,
no hay por qué razonar de ese modo. Jerónimo y Eusebio,
eruditos del siglo cuarto, coinciden en que el registro original
termina con las palabras ―porque temían‖.
Varios manuscritos griegos y traducciones a otros idiomas
añaden una conclusión larga o una corta después del
versículo 8. La conclusión larga (de 12 versículos) se halla en
el Manuscrito Alejandrino, el Códice Ephraemi Syri Rescriptus
y el Códice de Beza Cantabrigense (todos del siglo quinto).
También aparece en la Vulgata latina, la Peshitta siríaca y el
Siríaco Curetoniano. Sin embargo, no aparece en dos
manuscritos griegos del siglo cuarto: el Códice Sinaítico y el
Códice Vaticano. Tampoco aparece en el Códice Sinaítico
Siríaco (siglo cuarto o quinto) ni en la versión más antigua en
copto shaídico del Evangelio de Marcos (siglo quinto). Los
manuscritos más antiguos de Marcos en armenio y georgiano
también terminan en el versículo 8.
Ciertos manuscritos griegos y traducciones posteriores
contienen la conclusión corta, que solo consta de dos frases.
El Códice Regio, del siglo octavo, contiene ambas
conclusiones y pone en primer lugar la corta. Antes de cada

Pero todas las cosas que se habían mandado las relataron brevemente a
los que estaban alrededor de Pedro. Además, después de estas cosas,
Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente la
santa e incorruptible proclamación de la salvación eterna.

nwtsty nota de estudio para Mr 16:8
porque temían: Según los manuscritos más antiguos que

CONCLUSIÓN LARGA
La conclusión larga que aparece después de Marcos
16:8 no es parte de las Escrituras inspiradas. Dice así:

9 Después

que él se levantó muy de mañana, el primer día de la semana,
apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado siete
demonios. 10 Ella fue e informó a los que habían estado con él, mientras
ellos estaban lamentándose y llorando. 11 Pero ellos, cuando oyeron que él
vivía de nuevo y que había sido visto por ella, no creyeron. 12 Además,
después de estas cosas apareció en otra forma a dos de ellos que iban
andando, mientras estaban en camino al campo; 13 y estos volvieron y lo
informaron a los demás. Tampoco creyeron a estos. 14 Pero más tarde
apareció a los once mismos, estando ellos reclinados a la mesa, y les
reconvino su falta de fe y dureza de corazón, porque no creyeron a los que
lo habían visto ya levantado de entre los muertos. 15 Y les dijo: ―Vayan por
todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la creación. 16 El que
crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será
condenado. 17 Además, estas señales acompañarán a los que crean:
Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en
lenguas, 18y con las manos tomarán serpientes, y si beben algo mortífero
no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos
sanarán‖.
19 Entonces el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue tomado arriba
al cielo y se sentó a la diestra de Dios. 20 Por consiguiente, ellos salieron y
predicaron por todas partes, mientras el Señor obraba con ellos y apoyaba
el mensaje por las señales que acompañaban a este.

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
*** w89 15/8 págs. 10-11***
Se abre el camino de regreso al Paraíso
Jesús promete el Paraíso a un malhechor

En aquel tiempo, dos malhechores fueron fijados en
maderos a los lados de Jesús. Uno de ellos había cesado
de insultarlo como lo siguió haciendo el segundo salteador
3

6

que colgaba al otro lado. El malhechor compasivo se volvió
hacia él y dijo: ―Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu
reino‖, y así expresó fe en que Jesús, aunque colgaba a su
lado, tendría un reino en el futuro. (Lucas 23:42; Marcos
15:32.) ¡Cómo tiene que haber conmovido esto el corazón
del Señor Jesús! Aquel delincuente amigable creía que
Jesucristo era inocente y que no merecía el castigo severo
de ser fijado en un madero en deshonra pública. (Lucas
23:41.) Por su solicitud mostró que creía que Jesús sería
resucitado de entre los muertos y entraría en un reino. El
malhechor también mostró fe en que él mismo podría tener
una resurrección y que Jesús lo llamaría de entre los
muertos y lo favorecería con vida de nuevo en la Tierra.
*** w11 15/8 págs. 15-16 párr. 16***
Hallaron al Mesías

15:34. ¿Mostró Jesús falta de fe cuando dijo: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”?
De ninguna manera. Aunque no sabemos con certeza
cuáles fueron los motivos de Jesús para decir esto, sus
palabras indican que comprendía que Jehová había retirado
su protección a fin de que se pusiera a prueba por completo
la integridad de su Hijo. También es posible que lo dijera
porque quería cumplir con lo que Salmo 22:1 predijo
respecto a él (Mat. 27:46).
*** w91 15/2 págs. 8-9***
“Ciertamente este era Hijo de Dios”
Cuando Jesús exhala su último suspiro, ocurre un
terremoto violento que hiende las masas rocosas. El
terremoto es tan vigoroso que abre las tumbas
conmemorativas fuera de Jerusalén y echa de estas los
cadáveres. Transeúntes que ven los cadáveres que han
sido expuestos entran en la ciudad e informan lo que han
visto.

Parecería que Dios lo había abandonado (léase
Salmo 22:1). Marcos muestra cómo se hizo realidad la
profecía de Salmos: ―A la hora nona [o sea, hacia las tres
de la tarde] Jesús clamó con voz fuerte: „Éli, Éli, ¿láma
sabajtháni?‟, que, traducido, significa: ‗Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?‘‖ (Mar. 15:34). No es que
él hubiera perdido la fe en su Padre celestial. Entonces,
¿en qué sentido lo abandonó Jehová en manos de sus
enemigos? Lo hizo al retirarle su protección para que
pudiera ser puesto a prueba hasta el límite. Ciertamente,
las palabras que exclamó Cristo cumplieron Salmo 22:1.
*** w08 15/2 pág. 30 párr. 7***
Puntos sobresalientes del libro de Marcos
16

Además, al morir Jesús la enorme cortina que marca la
separación entre el Santo y el Santísimo en el templo de
Dios se rasga en dos, de arriba abajo. ¡Según informes,
esta cortina hermosamente ornamentada mide unos
18 metros (60 pies) de altura y es muy pesada! El
asombroso milagro no solo manifiesta la ira de Dios contra
los asesinos de Su Hijo, sino que también señala que la
entrada en el Santísimo, el cielo mismo, es posible ahora
mediante la muerte de Jesús.

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?
*** w92 15/7 pág. 6 ***
¿Se contradice la Biblia?

y a cubrirle todo el rostro y a darle de puñetazos y a decirle:
‗¡Profetiza!‘. Y, dándole de bofetadas, lo recibieron los
servidores del tribunal. [...] También, [los soldados] le daban
en la cabeza con una caña y le escupían y, doblando las
rodillas, le rendían homenaje‖ en son de burla (Mar. 14:65;
15:19). Sobra decir que él no hizo nada para merecer tales
abusos.
*** w15 15/8 pág. 30***
¿Qué aprendemos del ejemplo de Juana?

▪ ¿De qué color era la vestidura que llevaba Jesús el día
de su muerte?
Según Marcos (15:17) y Juan (19:2), los soldados
vistieron a Jesús con una prenda púrpura. Sin embargo,
Mateo (27:28) la llama ―un manto escarlata”, con lo que
destaca su rojez. Como el púrpura es un color que tiene por
componentes el rojo y el azul, Marcos y Juan concuerdan
en que el manto tenía un tono rojo. El reflejo de la luz y el
fondo pudieron dar distintos matices a la prenda, de modo
que los evangelistas indicaron el color que les pareció más
intenso a ellos o a los que les dieron la información. Esta
ligera variación muestra el carácter individual de cada autor
y prueba que no estaban confabulados.
*** w11 15/8 pág. 14 párr. 11***
Hallaron al Mesías

TRAS LA MUERTE DE JESÚS
Durante la ejecución de Jesús, estuvieron presentes
las mujeres que ―acostumbraban acompañarlo y ministrarle
cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían
subido junto con él a Jerusalén‖. Al parecer, Juana estaba
entre ellas (Mar. 15:41). Cuando Jesús fue llevado a la
tumba, ―las mujeres, que habían venido con él desde
Galilea, fueron siguiendo de cerca y miraron la tumba
conmemorativa y cómo fue puesto su cuerpo; y se volvieron
para preparar especias y aceites perfumados‖. Estas
mujeres —que según Lucas eran ―María la Magdalena, y
Juana, y María la madre de Santiago‖— regresaron el día
siguiente al sábado. Allí vieron a unos ángeles, y estos les
contaron que Jesús había resucitado (Luc. 23:55–24:10).

11 Sería agredido. En la profecía de Isaías, el Mesías
dice: ―Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que
me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me
insultaban y escupían‖ (Isa. 50:6, Versión Popular). Por su
parte, en Miqueas leemos: ―Con la vara golpearán sobre la
mejilla al juez de Israel‖ (Miq. 5:1). En el Evangelio de
Marcos hallamos un claro testimonio del cumplimiento de
estas profecías en Jesús: ―Algunos comenzaron a escupirle
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*** w17 octubre pág. 17***
José de Arimatea se pone de parte de la verdad
José de Arimatea se pone de parte de la verdad

*** g88 8/5 pág. 27***
Un antiguo manuscrito bíblico examinado a la luz de la
tecnología espacial
Algo de especial interés es la conclusión de Marcos.
¿Termina en Marcos 16:8, o existen más versículos, como
ocurre en varios otros manuscritos antiguos? Si Marcos
16:8 apareciese al final de una página, se podría pensar
que faltaba alguna página más con más versículos. La
página obtenida por el proceso computadorizado muestra
que Marcos 16:8 está hacia la mitad de la columna de la
izquierda. Luego hay una fila de pequeños círculos
seguidos de un espacio en blanco, y debajo comienza
Lucas. Esto demuestra claramente dónde terminó el libro.
No falta ninguna página ni versículo.

JOSÉ DE ARIMATEA no sabía de dónde sacó el valor
para hablar con Poncio Pilato, pues este gobernador
romano era conocido por ser un hombre muy terco.
Sin embargo, alguien tenía que pedirle el cuerpo de Jesús
para poder darle un entierro digno. Al final, ese encuentro
cara a cara resultó mejor de lo que esperaba. Después de
que un oficial confirmó que Jesús estaba muerto, Pilato le
concedió su petición. Así que, a pesar de la profunda
tristeza que sentía, José volvió de prisa al lugar de
ejecución (Mar. 15:42-45).
*** w17 octubre pág. 20***
José de Arimatea se pone de parte de la verdad
Los cuatro Evangelios relatan que, cuando bajaron el
cuerpo de Jesús del madero, José de Arimatea lo envolvió
en lino fino y lo puso en su tumba (Mat. 27:59-61; Mar.
15:46, 47; Luc. 23:53, 55; Juan 19:38-40). La única persona
que se menciona que lo ayudó fue Nicodemo, que trajo
algunas especias para aplicarle al cuerpo de Jesús.
Teniendo en cuenta la posición prominente de estos dos
hombres, es poco probable que ellos hayan movido el
cuerpo. Quizás usaron a algunos de sus sirvientes para
moverlo y enterrarlo. En cualquier caso, se encargaron de
una tarea muy importante. Quien tocaba un cadáver
incurría en impureza ceremonial durante siete días y todo lo
que tocaba también quedaba inmundo (Núm. 19:11; Ageo
2:13). En ese estado tendrían que permanecer aislados
durante la semana de la Pascua y se perderían todas las
celebraciones (Núm. 9:6). Al encargarse del entierro de
Jesús, José también se arriesgaba al desprecio de los
demás. Pero, llegado a este punto, estuvo dispuesto a
aceptar las consecuencias de dar a Jesús un entierro digno
y de identificarse abiertamente como discípulo suyo.
*** it-2 pág. 624***
Pedro
Después de la muerte y resurrección de Jesús, el ángel
les dijo a las mujeres que fueron a la tumba que llevaran un
mensaje a ―sus discípulos y a Pedro‖. (Mr 16:1-7; Mt 28:110.) Cuando María Magdalena comunicó el mensaje a
Pedro y a Juan, los dos salieron corriendo hacia la tumba y
Juan llegó primero. Mientras que este se detuvo frente a la
tumba y tan solo miró al interior, Pedro entró hasta dentro,
seguido luego por Juan. (Jn 20:1-8.) El que Jesús se le
apareciera antes que al grupo de discípulos y el que el
ángel le hubiese nombrado específicamente a él, debió
confirmar al arrepentido Pedro que su triple negación
no había cortado para siempre su relación con el Señor. (Lu
24:34; 1Co 15:5.)
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LECTURA DE LA BIBLIA: Marcos 15: 1 a 15 (-4 mins)
15 E inmediatamente al rayar el
alba los sacerdotes principales
tuvieron consulta con los ancianos y
los escribas, aun todo el Sanedrín, y
ataron a Jesús y se lo llevaron y lo
entregaron a Pilato. 2 De modo que
Pilato le hizo la pregunta: ―¿Eres tú
el rey de los judíos?‖. En respuesta,
él le dijo: ―Tú mismo [lo] dices‖.
3 Pero los sacerdotes principales
procedieron a acusarlo de muchas
cosas. 4 Entonces Pilato se puso a
interrogarlo de nuevo, diciendo:
―¿No respondes nada? ¡Mira
cuántas acusaciones hacen contra
ti!‖. 5 Pero Jesús ya no respondió

más, de manera que Pilato se
maravillaba.6 Ahora bien, de fiesta
en fiesta este solía ponerles en
libertad un preso, que ellos
solicitaban. 7 Por entonces el
llamado Barrabás estaba en
cadenas con los sediciosos, que en
su sedición habían cometido
asesinato. 8 De modo que la
muchedumbre se presentó y
comenzó a hacer petición según lo
que él solía hacer para ellos. 9 Pilato
les respondió, y dijo: ―¿Quieren que
les ponga en libertad al rey de los
judíos?‖. 10 Pues se daba cuenta de
que por envidia lo habían entregado
los sacerdotes principales. 11 Pero

los sacerdotes principales excitaron
a la muchedumbre para que les
pusiera en libertad a Barrabás, más
bien. 12 Respondiendo de nuevo,
Pilato les decía: ―Entonces, ¿qué
haré con el que ustedes llaman rey
de los judíos?‖. 13 Otra vez
clamaron: ―¡Al madero con él!‖.
14 Pero Pilato les decía: ―Pues, ¿qué
mal ha hecho?‖. Pero ellos clamaron
más y más: ―¡Al madero con él!‖.
15 Con
eso, Pilato, deseando
satisfacer a la muchedumbre, les
puso en libertad a Barrabás, y,
habiendo hecho que le dieran
latigazos a Jesús, lo entregó para
que fuera fijado en un madero.

SEAMOS MEJORES MAESTROS

 Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el video y analícelo con el auditorio.
 Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección ―Ideas para conversar‖.
 Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy?
 Texto: Mt 24:6, 7, 14
 Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida después de que venga ―el fin‖?
 Curso bíblico (6 mins. o menos):

Buenas noticias de parte de Dios

LECCIÓN 2
¿Por qué adoptamos el nombre de testigos de Jehová?
Muchas personas creen que los testigos de Jehová somos una religión nueva. Sin embargo, hace más de dos mil setecientos
años, a los siervos del único Dios verdadero se los llamó ―testigos‖ suyos (Isaías 43:10-12). Antes de 1931 se nos conocía como
Estudiantes de la Biblia. ¿Por qué decidimos entonces adoptar el nombre de testigos de Jehová?

Porque da a saber quién es nuestro Dios. El nombre de Dios, Jehová, aparece miles de veces en la Biblia, como
lo demuestran diversos manuscritos antiguos. En muchas traducciones, este nombre ha sido sustituido por títulos como Señor o
Dios. Pero el Dios verdadero se presentó a sí mismo ante Moisés como Jehová y le dijo: ―Este es mi nombre hasta tiempo
indefinido‖ (Éxodo 3:15). Así se distinguió de los dioses falsos. A nosotros nos enorgullece portar el santo nombre de Dios.
Porque subraya nuestra misión. Comenzando con el justo Abel, una larga sucesión de personas dieron testimonio de
su fe en Jehová. A lo largo de los siglos, otros, como Noé, Abrahán, Sara, Moisés y David,
se sumaron a esta gran ―nube de testigos‖ (Hebreos 11:4–12:1). Tal como un individuo atestigua a favor de una persona
inocente en un tribunal, así nosotros estamos decididos a dar a conocer la verdad acerca de nuestro Dios.
9

Porque imitamos a Jesús. La Biblia llama a Jesús ―el testigo fiel y verdadero‖ (Revelación [Apocalipsis] 3:14). Él mismo
dijo que había dado a conocer el nombre de su Padre y que había venido a dar ―testimonio acerca de la verdad‖ sobre Dios
(Juan 17:26; 18:37). Por eso, sus verdaderos discípulos deben portar el nombre de Jehová y proclamarlo. Eso es lo que los
testigos de Jehová nos esforzamos por hacer.


¿Por qué decidimos cambiarnos el nombre de Estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová?



¿Desde cuándo ha tenido Jehová testigos en la Tierra?



¿Quién es el mayor testigo de Jehová de la historia?

PARA SABER MÁS
Cuando conozca a los miembros de nuestra congregación, trate de familiarizarse con ellos.
Pregúnteles por qué se hicieron testigos de Jehová.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

CANCIÓN 63
¡Soy testigo de Jehová!
(Isaías 43:10-12)

1. Hoy los hombres dan honor,
culto y adoración
a inertes dioses
sin ningún valor.
¿Qué dios puede predecir
el futuro porvenir?
¿Quién sus testigos presentará

y su poder demostrará?
(ESTRIBILLO)
Proclamamos sin dudar:
“¡Soy testigo de Jehová!”.
Sus profecías él cumplirá,
nunca nos defraudará

2. Predicamos con fervor
el mensaje del Señor.
Damos testimonio
sin ningún temor.
Difundimos la verdad
que concede libertad.
Los obedientes escucharán
y con nosotros cantarán.
(ESTRIBILLO)
3. Ayudamos a limpiar
el buen nombre de Jehová.
Damos advertencia
contra la maldad.
Quien se vuelva a Jehová
el perdón recibirá,
disfrutará de felicidad

y para siempre vivirá.



“Sigamos cuidadosamente los pasos de Cristo”

(15 mins)

Análisis con el auditorio. Ponga el video Nada es más importante que el nombre de Jehová.
Todos debemos seguir el ejemplo de Jesús, especialmente
cuando afrontamos pruebas o persecución (1Pe 2:21-23).
Jesús nunca respondió a los insultos, ni siquiera cuando
estaba sufriendo (Mr 15:29-32). ¿Qué lo ayudó a aguantar?
Estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová (Jn 6:38).
Además, se centró en ―el gozo que fue puesto delante de él‖
(Heb 12:2).

¿Cómo reaccionamos cuando sufrimos maltrato por nuestras
creencias? Los cristianos verdaderos no devolvemos ―mal por
mal a nadie‖ (Ro 12:14, 17). Cuando imitamos la forma como
Jesús aguantó el sufrimiento, somos felices porque tenemos la
aprobación de Dios (Mt 5:10-12; 1Pe 4:12-14).
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DESPUÉS DE VER EL VIDEO NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE EL NOMBRE DE JEHOVÁ, CONTESTE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
 ¿Qué hizo la hermana Poetzinger para aprovechar bien el tiempo mientras estuvo aislada en una celda?
 ¿Qué situaciones tuvieron que aguantar el hermano y la hermana Poetzinger en los campos de concentración donde estuvieron?
 ¿Qué les ayudó a aguantar?



Estudio bíblico de la congregación: (30 mins)

Jesús el camino, la verdad y la vida.
CAPÍTULO 23

Jesús hace grandes milagros en Capernaúm
MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41

JESÚS EXPULSA A UN DEMONIO EN UNA SINAGOGA

CURA A LA SUEGRA DE PEDRO
Jesús ha invitado a cuatro discípulos —Pedro, Andrés,
Santiago y Juan— a ser pescadores de hombres. Ahora
es sábado, y van a una sinagoga de Capernaúm. Allí,
Jesús empieza a enseñar y, de nuevo, la gente se queda
impactada, pues enseña como alguien con autoridad, y
no como los escribas.

Ese día está presente en la sinagoga un hombre
endemoniado que se pone a gritar: ―¿Qué tenemos que
ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos?
Sé perfectamente quién eres: ¡el Santo de Dios!‖. Pero
Jesús reprende al demonio que controla a ese hombre,
diciéndole: ―¡Cállate y sal de él!‖ (Marcos 1:24, 25).
En ese momento, el espíritu maligno grita muy fuerte,
hace que el hombre caiga al suelo con convulsiones y
sale de él ―sin hacerle daño‖ (Lucas 4:35). Las personas
que están en la sinagoga no pueden creer lo que acaban
de ver y preguntan: ―Pero ¿qué es esto? [...] Hasta a los
espíritus malignos les da órdenes con autoridad, y estos
le obedecen‖ (Marcos 1:27). Como es lógico, la noticia
de este suceso tan impactante se esparce por toda

Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús y sus discípulos se
van a la casa de Pedro, también llamado Simón. Una vez
allí, le ruegan a Jesús que cure a la suegra de Pedro,
porque está muy enferma con fiebre. Así que él se
acerca a ella, la toma de la mano y la levanta.
De inmediato, la mujer se cura y comienza a atender a
Jesús y a los discípulos que están con él, tal vez
preparándoles algo de comer.
Al caer la tarde, empieza a llegar a la casa tanta gente
que parece que toda la ciudad esté reunida frente a la
puerta. Le llevan a Jesús enfermos para que los cure, y
él lo hace ―poniendo las manos sobre cada uno de ellos‖
(Lucas 4:40). Tal y como estaba predicho, Jesús los
ayuda a todos, sin importar qué enfermedad tienen
(Isaías 53:4). Hasta libera a los que están poseídos por
demonios. Cuando los demonios salen de la gente,
gritan: ―¡Tú eres el Hijo de Dios!‖ (Lucas 4:41). Pero
Jesús los reprende y no les deja decir nada más. Ellos
saben que Jesús es el Cristo, pero él no quiere que estos
espíritus malignos den la impresión de servir al Dios
verdadero.

(Recuadro de la página 60)
LOS ENDEMONIADOS
Cuando uno o más demonios poseían a una persona, podían hacerla sufrir mucho (Mateo 17:14-18). Pero, una vez que salían de ella,
esta volvía a su estado normal, tanto mental como físico. Jesús demostró en muchas ocasiones que tenía el poder de expulsar
demonios gracias al espíritu santo de Dios (Lucas 8:39; 11:20).

[PREGUNTAS]


¿Qué pasa un sábado en una sinagoga de Capernaúm?



Al salir de la sinagoga, ¿adónde va Jesús, y qué hace allí?



¿Qué hace la gente de Capernaúm al enterarse de lo que Jesús ha hecho en la sinagoga?
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LECTURA DE LA BIBLIA DRAMATIZADA
Y Jesús, al entrar en la casa de
Pedro, vio a la suegra de este
acostada y enferma con fiebre.
15 Por consiguiente, le tocó la
mano, y la fiebre la dejó, y ella se
levantó y se puso a ministrarle.
14

MATEO 8:14-17

Pero, al anochecer, la gente le
trajo muchos endemoniados; y con
una palabra él expulsó a los
espíritus, y curó a todos los que se
sentían mal; 17 para que se
cumpliera lo que se había hablado
16

MARCOS 1:21-34
. 21 Y entraron en Capernaúm.
Luego que fue sábado, él entró
en la sinagoga y se puso a
enseñar. 22 Y quedaban atónitos
por su modo de enseñar, porque
allí estaba enseñándoles como
quien tiene autoridad, y no como
los escribas. 23 También, a la
sazón había en la sinagoga de
ellos un hombre bajo el poder de
un espíritu inmundo, y este gritó,
24 diciendo: ―¿Qué tenemos que
ver contigo, Jesús Nazareno?
¿Viniste a destruirnos? Sé
exactamente quién eres, el Santo
de Dios‖. 25 Pero Jesús lo
reprendió, diciendo: ―¡Calla, y sal
de él!‖. 26 Y el espíritu inmundo,

después de convulsionarlo y gritar
a voz en cuello, salió de él. 27 Pues
bien,
todos
quedaron
tan
pasmados que empezaron una
discusión entre sí, y dijeron: ―¿Qué
es esto? ¡Una nueva enseñanza!
Con autoridad ordena hasta a los
espíritus inmundos, y le obedecen‖.
28 De modo que el informe acerca
de él se extendió inmediatamente
en toda dirección por toda la
comarca de Galilea.
E inmediatamente salieron
de la sinagoga y entraron en la
casa de Simón y Andrés, con
Santiago y Juan. 30 Ahora bien, la
suegra de Simón estaba acostada
enferma, con fiebre, y en seguida
29

LUCAS 4:31-41

Y bajó a Capernaum, ciudad
de Galilea. Y les enseñaba en día
de sábado; 32 y estaban atónitos de
su modo de enseñar, porque su
habla tenía autoridad. 33 Ahora
bien, en la sinagoga había un
hombre con un espíritu, un
demonio inmundo, y este gritó con
voz fuerte: 34 ―¡Ah! ¿Qué tenemos
que ver contigo, Jesús, nazareno?
¿Viniste a destruirnos? Sé
exactamente quién eres: el Santo
de Dios‖. 35 Pero Jesús lo
reprendió, y dijo: ―Calla, y sal de
él‖. Entonces, después de derribar
al hombre en medio de ellos, el
31

demonio salió de él sin hacerle
daño. 36 Ante esto, todos quedaron
pasmados, y conversaban unos
con otros, y decían: ―¿Qué clase de
habla es esta, porque con
autoridad y poder ordena a los
espíritus inmundos, y salen?‖.
37 De modo que las noticias
respecto a él salían a todo rincón
de la comarca.
Después de levantarse y
salir de la sinagoga, él entró en
casa de Simón. Ahora bien, la
suegra
de
Simón
estaba
angustiada con una fiebre alta, y le
hicieron petición a favor de ella.
38

mediante Isaías el profeta, que dijo:
―Él
mismo
tomó
nuestras
enfermedades y llevó nuestras
dolencias‖.

le dijeron acerca de ella. 31 Y,
yendo a ella, él la levantó,
tomándola de la mano; y la fiebre la
dejó, y ella se puso a ministrarles.
Después de caer la tarde,
cuando se había puesto el sol,
empezaron a traerle todos los que
se
hallaban
mal, y
los
33
endemoniados; y toda la ciudad
estaba reunida justamente a la
puerta. 34 De modo que curó a
muchos que se hallaban mal de
diversas enfermedades, y expulsó
muchos demonios, pero no dejaba
hablar a los demonios, porque
sabían que él era Cristo.
32

De modo que se puso cerca de
ella y reprendió la fiebre, y esta la
dejó. Al instante ella se levantó y
se puso a ministrarles.
39

Pero
cuando
estaba
poniéndose el sol, todos los que
tenían enfermos de diversas
dolencias los trajeron a él.
Poniendo las manos sobre cada
uno de ellos, él los curaba.
41 Salían también demonios de
muchos, clamando y diciendo: ―Tú
eres el Hijo de Dios‖. Pero él,
reprendiéndolos, no les permitía
hablar, porque sabían que él era el
Cristo.
40
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Canción 140
¡Vida sin fin, al fin!
(Juan 3:16)

1. ¿Puedes ver el día que
entres al Paraíso?
No más luchar ni llorar,
solo vivir en paz.

2. Gozarás de juventud
y tendrás energías.
No más dolor ni temor,
solo felicidad.

(ESTRIBILLO)

(ESTRIBILLO)

¡Canta con emoción,
de todo corazón!
Pronto podrás proclamar:
“¡Vida sin fin, al fin!”.

3. ¡Qué placer! Todo será
un jardín muy hermoso.
Alabarás sin cesar
a nuestro Dios, Jehová.

(ESTRIBILLO)

Oración
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