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Vida y Ministerio Cristianos 

14 -20 enero  

Hechos 23, 24 

23 Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: 

“Varones, hermanos, yo me he portado delante de Dios 
con conciencia perfectamente limpia hasta este día”. 
2 Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que 
estaban de pie cerca de él que le hirieran en la boca. 
3 Entonces Pablo le dijo: “Dios te va a herir a ti, pared 
blanqueada. ¿A un mismo tiempo te sientas tú a 
juzgarme según la Ley y, violando la Ley, me mandas 
herir?”. 4 Los que estaban parados allí cerca dijeron: “¿Al 
sumo sacerdote de Dios injurias?”. 5 Y Pablo dijo: 
“Hermanos, no sabía que era sumo sacerdote. Porque 
está escrito: „No debes hablar perjudicialmente de un 
gobernante de tu pueblo‟”. 

6 Entonces, cuando Pablo notó que una parte era de 
saduceos, pero la otra de fariseos, procedió a clamar en 
el Sanedrín: “Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de 
fariseos. Respecto a la esperanza de la resurrección de 
los muertos se me está juzgando”. 7 Porque dijo esto, se 
suscitó una disensión entre los fariseos y los saduceos, y 
la multitud se dividió. 8 Porque los saduceos dicen que no 
hay ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos 
los declaran todos públicamente. 9 De modo que estalló 
una gran gritería, y se levantaron algunos de los escribas 
del partido de los fariseos y empezaron a contender 
ferozmente, diciendo: “No hallamos nada malo en este 
hombre; pero si un espíritu o un ángel le habló...”. 
10 Entonces, cuando se hizo grande la disensión, al 
comandante militar le dio miedo de que Pablo fuera 
despedazado por ellos, y mandó que el cuerpo de 
soldados bajara y lo arrebatara de en medio de ellos y lo 
llevara al cuartel de los soldados. 

11 Pero a la noche siguiente el Señor se puso de pie 
a su lado y dijo: “¡Ten ánimo! Porque como has estado 
dando testimonio cabal de las cosas acerca de mí en 
Jerusalén, así también tienes que dar testimonio en 
Roma”. 

12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos 
formaron una conspiración y se comprometieron con 
maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta 
que hubieran matado a Pablo. 13 Eran más de cuarenta 
hombres los que habían formado esta conspiración 
juramentada; 14 y fueron a los sacerdotes principales y a 
los ancianos y dijeron: “Nos hemos comprometido 
solemnemente con maldición a no tomar un bocado de 
comida hasta que hayamos matado a Pablo. 15 Ahora, 
por lo tanto, ustedes junto con el Sanedrín aclárenle al 

comandante militar por qué debe bajarlo a ustedes como 
si tuvieran la intención de indagar con más exactitud los 
asuntos referentes a él. Pero antes que él se acerque 
estaremos listos para eliminarlo”. 

16 Sin embargo, el hijo de la hermana de Pablo oyó 
de la acechanza, y vino y entró en el cuartel de los 
soldados y se lo informó a Pablo. 17 De modo que Pablo 
llamó a sí a uno de los oficiales del ejército y dijo: 
“Conduce a este joven al comandante militar, porque 
tiene algo que informarle”. 18 Por lo tanto, este lo tomó y 
lo condujo al comandante militar y dijo: “El preso Pablo 
me llamó a sí y solicitó que condujera a este joven a ti, 
porque tiene algo que decirte”. 19 El comandante militar lo 
tomó de la mano, y se retiró y se puso a inquirir en 
privado: “¿Qué tienes que informarme?”. 20 Él dijo: “Los 
judíos han convenido en solicitarte que mañana hagas 
bajar a Pablo al Sanedrín como si fuera con la intención 
de averiguar algo más exacto acerca de él. 21 Sobre 
todo, no te dejes persuadir por ellos, porque lo acechan 
más de cuarenta varones de ellos, y se han 
comprometido con maldición a ni comer ni beber hasta 
que lo hayan eliminado; y ya están listos, esperando la 
promesa de tu parte”. 22 Por tanto el comandante militar 
dejó ir al joven después de ordenarle: “No vayas a 
divulgar a nadie que me has aclarado estas cosas”. 

23 Y mandó llamar a ciertos dos de los oficiales del 
ejército y dijo: “Alisten doscientos soldados para marchar 
hasta Cesarea, también setenta jinetes y doscientos 
lanceros, a la hora tercera de la noche. 24 También, 
provean bestias de carga para que ellos hagan cabalgar 
a Pablo y lo lleven con seguridad a Félix el gobernador”. 
25 Y escribió una carta que tenía esta forma: 

26 “Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix: 
¡Saludos! 27 Este varón fue prendido por los judíos y 
estaba a punto de ser eliminado por ellos, pero vine yo 
de repente con un cuerpo de soldados y lo libré, porque 
me enteré de que era romano. 28 Y deseando averiguar 
la causa por la cual estaban acusándolo, lo hice bajar al 
Sanedrín de ellos. 29 Lo hallé acusado respecto de 
cuestiones de la Ley de ellos, pero sin tener cargo contra 
él de una sola cosa que mereciera muerte o cadenas. 
30 Pero como me ha sido expuesto un complot que va a 
armarse contra el varón, te lo envío inmediatamente, y 
mando a los acusadores que hablen contra él delante de 
ti”. 
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31 Por tanto, estos soldados tomaron a Pablo según 
sus órdenes y lo llevaron de noche a Antípatris. 32 Al día 
siguiente permitieron que los jinetes siguieran con él, y 
ellos se volvieron al cuartel de los soldados. 33 Los 
[jinetes] entraron en Cesarea y entregaron la carta al 
gobernador y también le presentaron a Pablo. 34 De 
modo que él la leyó e inquirió de qué provincia era él, y 
averiguó que era de Cilicia. 35 “Te daré audiencia cabal 
—dijo— cuando lleguen también tus acusadores.” Y 
mandó que lo tuvieran bajo guardia en el palacio 
pretoriano de Herodes. 

24 Cinco días después bajó el sumo sacerdote 

Ananías con algunos ancianos y un orador público, cierto 
Tértulo, y dieron información al gobernador contra Pablo. 
2 Al ser llamado, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: 

“Puesto que por ti gozamos de mucha paz y por 
providencia tuya se están efectuando reformas en esta 
nación, 3 en todo tiempo y también en todo lugar lo 
recibimos, oh excelentísimo Félix, con suma gratitud. 
4 Pero a fin de no estorbarte más, ruégote que nos oigas 
brevemente en tu amabilidad. 5 Porque hemos hallado 
que este varón es un individuo pestilente y que 
promueve sediciones entre todos los judíos por toda la 
tierra habitada, y es vanguardia de la secta de los 
nazarenos, 6 uno que también trató de profanar el 
templo, y a quien prendimos. 7 —— 8 De él, haciendo un 
examen, tú mismo podrás enterarte respecto de todas 
estas cosas de que nosotros lo acusamos”. 

9 Con eso, los judíos también tomaron parte en el 
ataque, afirmando que estas cosas eran así. 10 Y Pablo, 
cuando el gobernador le hizo señas con la cabeza de 
que hablara, contestó: 

“Sabiendo bien que hace muchos años que esta 
nación te tiene de juez, de buena gana hablo en mi 
defensa las cosas acerca de mí mismo, 11 puesto que 
puedes averiguar en cuanto a mí que no hace más de 
doce días subí a Jerusalén a adorar; 12 y ni en el templo 
me hallaron discutiendo con nadie ni ocasionando un 
agolpamiento de la chusma, ni en las sinagogas, ni por la 
ciudad. 13 Tampoco pueden probarte las cosas de que 
me están acusando ahora mismo. 14 Pero esto sí te 
confieso, que, según el camino que ellos llaman „secta‟, 

de esta manera estoy rindiendo servicio sagrado al Dios 
de mis antepasados, puesto que creo todas las cosas 
expuestas en la Ley y escritas en los Profetas; 15 y tengo 
esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos 
mismos también abrigan, de que va a haber resurrección 
así de justos como de injustos. 16 En cuanto a esto, 
realmente, me ejercito continuamente para tener 
conciencia de no haber cometido ofensa contra Dios ni 
contra los hombres. 17 Así que, después de muchos 
años, vine para traer dádivas de misericordia a mi 
nación, y ofrendas. 18 Estando yo en estos asuntos, me 
hallaron ceremonialmente limpio en el templo, mas no 
con muchedumbre ni con tumulto. Pero había ciertos 
judíos del [distrito de] Asia, 19 que debieran estar 
presentes delante de ti y acusarme si tuvieran alguna 
cosa contra mí. 20 O que digan por sí mismos los aquí 
presentes qué hallaron de mal cuando yo estuve de pie 
ante el Sanedrín, 21 a no ser que tenga que ver con esta 
sola expresión que clamé estando de pie entre ellos: 
„¡Respecto a la resurrección de los muertos se me está 
juzgando hoy ante ustedes!‟”. 

22 Sin embargo, Félix, que conocía con bastante 
exactitud los asuntos respecto a este Camino, empezó a 
dar largas a los [hombres] diciendo: “Cuando baje Lisias 
el comandante militar, decidiré sobre estos asuntos que 
tienen que ver con ustedes”. 23 Y ordenó al oficial del 
ejército que fuera guardado el hombre, y que se le 
relajara algo [la custodia], y que no le prohibiera a 
ninguno de los suyos el atenderlo. 

24 Algunos días después llegó Félix con Drusila su 
esposa, que era judía, y envió a llamar a Pablo y lo 
escuchó acerca de la creencia en Cristo Jesús. 25 Mas al 
hablar él sobre la justicia y el autodominio y el juicio 
venidero, Félix se atemorizó y contestó: “Por ahora vete, 
pero cuando tenga un tiempo conveniente te enviaré a 
llamar otra vez”. 26 Al mismo tiempo, sin embargo, 
esperaba que Pablo le diera dinero. A causa de eso, lo 
enviaba a llamar aún más frecuentemente, y conversaba 
con él. 27 Pero, cuando hubieron transcurrido dos años, 
Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo; y porque Félix 
deseaba ganarse el favor de los judíos, dejó a Pablo en 
cadenas. 

 

Palabras de bienvenida Y CANCION [4 min o menos] 
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Canción 148  
Jehová es mi Roca de salvación 

(2 Samuel 22:1-8) 
 
 

1. Jehová, tu siempre fuiste mi libertador, 

       mi fuente de poder, 
            mi firme defensor. 
    En tierra, mar y cielo jamás habrá, 
          oh, Jehová, 
       quien sea tu rival. 

 

(ESTRIBILLO) 

 

 Mi Roca de salvación es Jehová Dios. 
    El mundo verá su poder y majestad. 
Con mis labios y mi corazón 
      quiero cantar 
  y su nombre a los cuatro vientos 
        proclamar. 

 
 

 

2. La sombra de la muerte viene tras de mí. 

       Altísimo Jehová, 
            acudiré a ti. 
    Y desde tu gran templo escucharás 
         y vendrás; 
     no temeré jamás. 
 

 

ESTRIBILLO) 

 

3. Tu voz divina con potencia tronará. 

        Podremos presenciar 
             el fin de la maldad. 
     Tus crueles enemigos fracasarán, 
          morirán. 
       Tú nos darás la paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oración  [1 min. o menos] 

 Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

TESOROS DE LA BIBLIA 

(10 mins.) “Acusado de ser una plaga y de promover rebeliones”  
 

Fracasa una conspiración para matar a Pablo 

  Testimonio cabal pág. 191 párrs. 5,6. 

5 El apoyo fue oportunísimo, pues al día siguiente más de 
cuarenta judíos “formaron una conspiración y se 
comprometieron con maldición, diciendo que ni comerían 
ni beberían hasta que [lo] hubieran matado”. Esta 
“conspiración juramentada” mostró lo decididos que 
estaban a asesinarlo. Creían que, en vista del juramento 
que habían hecho, caería sobre ellos una maldición si 
fracasaban (Hech. 23:12-15). El plan, que contaba con el 

visto bueno de los sacerdotes principales y los ancianos, 
era solicitar que lo llevaran de nuevo ante el Sanedrín 
para continuar el interrogatorio, con el pretexto de 
cerciorarse de algunos detalles referentes a su persona. 
Pero los conjurados estarían al acecho en el camino, 
listos para abalanzarse sobre él y matarlo. 
6 Ahora bien, el sobrino del apóstol —cuyo nombre 
desconocemos— se enteró de la trampa y fue a avisar a 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019005/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/10/0
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su tío, quien a su vez lo envió al comandante Claudio 
Lisias (Hech. 23:16-22). ¡Qué muchacho tan valiente! 
Ciertamente, Jehová ama a los jóvenes intrépidos que 

anteponen los intereses del Reino y del pueblo de Dios a 
los suyos propios y hacen todo lo posible por 
promoverlos. 

Hechos 23:12,16. 

12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos formaron una conspiración y se comprometieron con maldición, diciendo 
que ni comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. 16 Sin embargo, el hijo de la hermana de Pablo oyó de la 
acechanza, y vino y entró en el cuartel de los soldados y se lo informó a Pablo. 

  Un orador llamado Tértulo acusa a Pablo  

ante el gobernador romano 

Testimonio cabal pág. 192 párr. 10. 

10 Una vez en Cesarea, Pablo quedó “bajo guardia en el 
palacio pretoriano de Herodes”, a la espera de que 
llegaran de Jerusalén sus oponentes (Hech. 23:35). Cinco 
días más tarde se presentaron Ananías (el sumo 
sacerdote), un grupo de ancianos y Tértulo (el “orador”, o 
abogado, de la acusación). Este último comenzó 
alabando a Félix por sus obras a beneficio de los judíos, 
obviamente con la intención de adularlo y ganarse su 
favor.* Luego entró en materia y describió al apóstol en 
estos términos: “Es un individuo pestilente [...] que 

promueve sediciones entre todos los judíos por toda la 
tierra habitada, y es vanguardia de la secta de los 
nazarenos, uno que también trató de profanar el templo, y 
a quien prendimos”. Los demás judíos “tomaron parte en 
el ataque, afirmando que estas cosas eran así” (Hech. 
24:5, 6, 9). Sin duda, los cargos de promotor de 
sediciones, cabecilla de una secta peligrosa y profanador 
del templo eran gravísimos y podían conducir a la pena 
de muerte. 

Hechos 24:2, 5, 6. 

2 Al ser llamado, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: “Puesto que por ti gozamos de mucha paz y por providencia 
tuya se están efectuando reformas en esta nación, 5 Porque hemos hallado que este varón es un individuo pestilente y que 
promueve sediciones entre todos los judíos por toda la tierra habitada, y es vanguardia de la secta de los nazarenos, 6 uno 
que también trató de profanar el templo, y a quien prendimos. 
 

Pablo se defiende respetuosamente de las acusaciones  

y predica con valor 

 Testimonio cabal págS. 193, 194 párrS. 13, 14. 

13 Este es un magnífico ejemplo que debemos imitar si 
alguna vez comparecemos ante las autoridades civiles 
por causa de nuestra fe y somos acusados falsamente de 
agitadores, sediciosos o adeptos de una “secta peligrosa”. 
Para empezar, al dirigirse al gobernador, Pablo no se 
anduvo con halagos ni zalamerías hipócritas, como hizo 
Tértulo. No obstante, mantuvo una actitud calmada y 
respetuosa. Además, presentó con tacto una defensa 
clara y fidedigna. Señaló que los “judíos del distrito de 
Asia” que lo habían acusado de contaminar el templo 
no habían acudido a juicio e insistió en su derecho legal a 

verlos cara a cara y oírles presentar los cargos en su 
contra (Hech. 24:18, 19). 
14 Lo más destacado es que no se retuvo de dar 
testimonio de sus creencias. Con valor, reiteró su fe en la 
resurrección, la doctrina que suscitó tanto alboroto 
durante su comparecencia ante el Sanedrín (Hech. 23:6-
10). ¿Por qué hizo hincapié en este punto? Porque su 
predicación giraba en torno a Jesús y al hecho de que 
había sido levantado de entre los muertos, algo que sus 
oponentes no aceptaban (Hech. 26:6-8, 22, 23).  
En efecto, la polémica se centraba en la resurrección, y 
más concretamente en la de Cristo. 

Hechos 24:10-21. 

Y Pablo, cuando el gobernador le hizo señas con la 
cabeza de que hablara, contestó: 

“Sabiendo bien que hace muchos años que esta 
nación te tiene de juez, de buena gana hablo en mi 
defensa las cosas acerca de mí mismo, 11 puesto que 
puedes averiguar en cuanto a mí que no hace más de 

doce días subí a Jerusalén a adorar; 12 y ni en el templo 
me hallaron discutiendo con nadie ni ocasionando un 
agolpamiento de la chusma, ni en las sinagogas, ni por la 
ciudad. 13 Tampoco pueden probarte las cosas de que me 
están acusando ahora mismo. 14 Pero esto sí te confieso, 
que, según el camino que ellos llaman „secta‟, de esta 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102009072/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/16/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009072/21/0
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manera estoy rindiendo servicio sagrado al Dios de mis 
antepasados, puesto que creo todas las cosas expuestas 
en la Ley y escritas en los Profetas; 15 y tengo esperanza 
en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también 
abrigan, de que va a haber resurrección así de justos 
como de injustos. 16 En cuanto a esto, realmente, me 
ejercito continuamente para tener conciencia de no haber 
cometido ofensa contra Dios ni contra los hombres. 17 Así 
que, después de muchos años, vine para traer dádivas de 
misericordia a mi nación, y ofrendas. 18 Estando yo en 

estos asuntos, me hallaron ceremonialmente limpio en el 
templo, mas no con muchedumbre ni con tumulto. Pero 
había ciertos judíos del [distrito de] Asia, 19 que debieran 
estar presentes delante de ti y acusarme si tuvieran 
alguna cosa contra mí. 20 O que digan por sí mismos los 
aquí presentes qué hallaron de mal cuando yo estuve de 
pie ante el Sanedrín, 21 a no ser que tenga que ver con 
esta sola expresión que clamé estando de pie entre ellos: 
„¡Respecto a la resurrección de los muertos se me está 
juzgando hoy ante ustedes!‟”. 

 

 Acusado de ser una plaga y de promover rebeliones 

HECHOS 23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21 
Algunos judíos de Jerusalén juraron matar a Pablo e invocaron sobre ellos mismos una maldición si no lo mataban 
(Hch 23:12). Sin embargo, Jehová quería que Pablo predicara en Roma (Hch 23:11). El sobrino de Pablo evitó que lo 
asesinaran porque se enteró de la conspiración y se lo informó a las autoridades (Hch 23:16). ¿Qué nos enseña este 
relato sobre... 

 ... los resultados de oponerse al propósito de Dios? 

 ... los medios que puede usar Dios para ayudarnos? 

 ... la importancia de ser valientes? 

 (8 mins.) Busquemos perlas escondidas  

 

 
 
 

 

 ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo?  

nota de estudio para HEchOS 23:6: “yo soy fariseo”. 

yo soy fariseo: Algunos de los presentes conocían a 

Pablo (Hch 22:5). Cuando Pablo dijo que era hijo de 
fariseos, los fariseos del Sanedrín seguramente 
entendieron que Pablo estaba reconociendo que tenía los 
mismos antecedentes religiosos que ellos. Sabían que él 
era un cristiano entusiasta, así que no pensaron que 
quisiera engañarlos. En este contexto, podría entenderse 
que Pablo era fariseo en cierto sentido. Los saduceos 
no creían en la resurrección, pero Pablo y los fariseos sí. 
Al identificarse con los fariseos, el apóstol estableció con 

ellos un terreno común. Según parece, sacó a relucir este 
tema polémico porque quería que algunos miembros del 
Sanedrín se pusieran de su parte, y la estrategia le 
funcionó (Hch 23:7-9). Más tarde, se identificó de forma 
parecida cuando tuvo que defenderse ante el rey Agripa 
(Hch 26:5). Y de nuevo mencionó sus antecedentes 
fariseos cuando escribió a los cristianos de Filipos (Flp 
3:5). También es interesante cómo se describe en Hechos 
15:5 a otros cristianos que habían sido fariseos (vea la 
nota de estudio para Hch 15:5). 

 

   Hechos 24:24, 27.  Algunos días después llegó Félix con Drusila su esposa, que era judía, y envió a llamar a Pablo y 
lo escuchó acerca de la creencia en Cristo Jesús. Pero, cuando hubieron transcurrido dos años, Félix tuvo por sucesor a 
Porcio Festo; y porque Félix deseaba ganarse el favor de los judíos, dejó a Pablo en cadenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hechos 23:6.  Entonces, cuando Pablo notó que una parte era de saduceos, pero la otra de fariseos, procedió a 

clamar en el Sanedrín: “Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Respecto a la esperanza de la resurrección 
de los muertos se me está juzgando”. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/1/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019006/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/28/0
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 ¿Quién FUE DRUSILA?  
 

nota de estudio para Hechos 24:24: “Drusila” 

Drusila: Era la menor de las tres hijas de Herodes 

Agripa I, mencionado en Hechos 12:1. Nació alrededor del 
año 38 y era hermana de Agripa II y Berenice. 
El gobernador Félix fue su segundo esposo. Primero se 
casó con el rey sirio Aziz de Emesa y, alrededor del 
año 54, cuando tenía unos 16 años de edad, se divorció y 
se casó con Félix. Es posible que estuviera presente 

cuando Pablo habló ante Félix “sobre la justicia y el 
autodominio y el juicio venidero” (Hch 24:25). Cuando 
Festo ocupó el cargo de gobernador, Félix dejó a Pablo en 
prisión para “ganarse el favor de los judíos”. Algunos 
piensan que lo hizo para complacer a su joven 
esposa, que era judía (Hch 24:27). 

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

*** w00 15/7 pág. 13***  
La esperanza de la resurrección es segura 

La resurrección: una esperanza muy antigua 

12 Pablo testificó en su juicio ante el gobernador 
romano Félix: “Creo todas las cosas expuestas en la Ley 
y escritas en los Profetas; y tengo esperanza en cuanto a 
Dios [...] de que va a haber resurrección así de justos 
como de injustos” (Hechos 24:14, 15). ¿De qué manera 
indican algunas secciones de la Palabra de Dios, como “la 
Ley”, que los muertos se levantarán? 

13 Dios mismo hizo referencia a la resurrección 
cuando pronunció la primera profecía en Edén. Al 
sentenciar a “la serpiente original”, Satanás el Diablo, dijo: 
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará 
en la cabeza y tú le magullarás en el talón” (Revelación 
[Apocalipsis] 12:9; Génesis 3:14, 15). El magullamiento 
del talón de la descendencia de la mujer significaba la 
muerte de Jesucristo. Para que aquella Descendencia 
magullara luego la cabeza de la serpiente, tenía que ser 
levantada de entre los muertos. 

 
 

*** w99 1/4 pág. 18 párr. 18*** 
 ¿Qué dice la Biblia sobre la vida después de la 

muerte? 

18 Los que han llevado una vida recta por ser siervos 
de Jehová resucitarán. Pero ha habido millones de seres 
humanos que han muerto sin haber demostrado si 
obedecerían o no las normas justas de Dios, ya que 
no conocían sus requisitos o no tuvieron suficiente tiempo 
para efectuar los cambios necesarios. Estos también 
están en la memoria de Dios y serán resucitados, pues la 
Biblia promete: “Va a haber resurrección así de justos 
como de injustos” (Hechos 24:15). 

*** bt cap. 24 pág. 191 párr. 6*** 
 “¡Ten ánimo!” 

6 Ahora bien, el sobrino del apóstol —cuyo nombre 
desconocemos— se enteró de la trampa y fue a avisar a 
su tío, quien a su vez lo envió al comandante Claudio 
Lisias (Hech. 23:16-22). ¡Qué muchacho tan valiente! 
Ciertamente, Jehová ama a los jóvenes intrépidos que 
anteponen los intereses del Reino y del pueblo de Dios a 
los suyos propios y hacen todo lo posible por 
promoverlos. 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? 
*** w02 1/11 pág. 5***  

Disculparse, un medio eficaz para hacer las paces 

Otro ejemplo de alguien que sabía pedir perdón es el 
apóstol Pablo. En cierta ocasión tuvo que defenderse 
ante el tribunal supremo judío, el Sanedrín. El sumo 
sacerdote Ananías, enfurecido por las francas palabras 
de Pablo, ordenó a los que estaban de pie cerca del 
apóstol que lo golpearan en la boca. Ante eso, Pablo le 
replicó: “Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. ¿A un 
mismo tiempo te sientas tú a juzgarme según la Ley y, 
violando la Ley, me mandas herir?”. Cuando algunos de 
los presentes lo acusaron de injuriar al sumo sacerdote, 

el apóstol reconoció su error de inmediato. Dijo: 
“Hermanos, no sabía que era sumo sacerdote. Porque 
está escrito: „No debes hablar perjudicialmente de un 
gobernante de tu pueblo‟” (Hechos 23:1-5). 

Pablo estaba en lo cierto cuando dio a entender que 
los jueces no debían recurrir a la violencia. Aun así, se 
disculpó por dirigirse, sin saberlo, al sumo sacerdote de 
un modo que podía considerarse irrespetuoso. Las 
disculpas de Pablo abrieron el camino para que el 
Sanedrín escuchara lo que tenía que decir. Como 
conocía bien la controversia que existía entre los 
miembros del tribunal, Pablo argumentó que se le estaba 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019005/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/32/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/33/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/34/0


7 
  

juzgando porque creía en la resurrección. Como 
resultado, se suscitó una gran disensión y los fariseos se 
pusieron de parte de Pablo (Hechos 23:6-10). 

¿Qué podemos aprender de estos dos ejemplos 
bíblicos? En ambos casos, las sinceras muestras de 
arrepentimiento fomentaron la comunicación. Así pues, 
las disculpas contribuyen a lograr la paz. Sí, reconocer 
nuestros errores y pedir perdón por el daño que hayamos 
hecho puede darnos la oportunidad de mantener 
conversaciones constructivas. 

*** w05 1/10 págs. 14-15*** 
¿Está su conciencia bien educada? 

“Tengan una buena conciencia” 

Tener una buena conciencia exige esfuerzo 
constante. El apóstol Pablo dijo: “Me ejercito 
continuamente para tener conciencia de no haber 
cometido ofensa contra Dios ni contra los hombres” 
(Hechos 24:16). Como cristiano, Pablo examinaba y 
corregía continuamente su conducta para cerciorarse de 
no ofender a Dios. Sabía que al fin y al cabo es Dios 
quien determina si lo que hacemos es bueno o malo 
(Romanos 14:10-12; 1 Corintios 4:4). El apóstol señaló: 
“Todas las cosas están desnudas y abiertamente 

expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 
cuenta” (Hebreos 4:13). 

Pablo también mencionó que no quería cometer 
ninguna ofensa contra los hombres. Un buen ejemplo es 
su consejo a los cristianos de Corinto respecto a “comer 
alimentos ofrecidos a ídolos”. El punto que deseaba 
enseñar era que incluso cuando cierta acción no sea 
cuestionable en sí misma desde el punto de vista bíblico, 
es esencial tomar en consideración la conciencia de los 
demás. El que no lo hagamos puede resultar en „ruina 
espiritual para nuestros hermanos por cuya causa Cristo 
murió‟. También podríamos arruinar nuestra propia 
relación con Dios (1 Corintios 8:4, 11-13; 10:23, 24). 

*** w14 1/6 pág. 10***  
¿Qué esperanza hay para mis antepasados? 

La Biblia promete que habrá una “resurrección así de 
justos como de injustos” (Hechos 24:15). Los injustos 
son las personas que no cumplieron las normas justas de 
Dios porque nunca las conocieron. Jesús resucitará en el 
Paraíso terrestre a aquel criminal injusto y a millones o 
incluso miles de millones de personas que murieron en 
ignorancia. Allí, todas ellas aprenderán cuáles son las 
normas divinas y recibirán la oportunidad de obedecerlas 
y demostrar así que aman a Dios. 

              Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 

HECHOS 23:1-15

23 Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: 

“Varones, hermanos, yo me he portado delante de Dios con 
conciencia perfectamente limpia hasta este día”. 2 Ante 
esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban 
de pie cerca de él que le hirieran en la boca. 3 Entonces 
Pablo le dijo: “Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. ¿A 
un mismo tiempo te sientas tú a juzgarme según la Ley y, 
violando la Ley, me mandas herir?”. 4 Los que estaban 
parados allí cerca dijeron: “¿Al sumo sacerdote de Dios 
injurias?”. 5 Y Pablo dijo: “Hermanos, no sabía que era 
sumo sacerdote. Porque está escrito: „No debes hablar 
perjudicialmente de un gobernante de tu pueblo‟”. 

6 Entonces, cuando Pablo notó que una parte era de 
saduceos, pero la otra de fariseos, procedió a clamar en el 
Sanedrín: “Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de 
fariseos. Respecto a la esperanza de la resurrección de los 
muertos se me está juzgando”. 7 Porque dijo esto, se 
suscitó una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la 
multitud se dividió. 8 Porque los saduceos dicen que no hay 
ni resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos los 
declaran todos públicamente. 9 De modo que estalló una 

gran gritería, y se levantaron algunos de los escribas del 
partido de los fariseos y empezaron a contender 
ferozmente, diciendo: “No hallamos nada malo en este 
hombre; pero si un espíritu o un ángel le habló...”. 
10 Entonces, cuando se hizo grande la disensión, al 
comandante militar le dio miedo de que Pablo fuera 
despedazado por ellos, y mandó que el cuerpo de soldados 
bajara y lo arrebatara de en medio de ellos y lo llevara al 
cuartel de los soldados. 

11 Pero a la noche siguiente el Señor se puso de pie a 
su lado y dijo: “¡Ten ánimo! Porque como has estado dando 
testimonio cabal de las cosas acerca de mí en Jerusalén, 
así también tienes que dar testimonio en Roma”. 

12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos 
formaron una conspiración y se comprometieron con 
maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que 
hubieran matado a Pablo. 13 Eran más de cuarenta 
hombres los que habían formado esta conspiración 
juramentada; 14 y fueron a los sacerdotes principales y a los 
ancianos y dijeron: “Nos hemos comprometido 
solemnemente con maldición a no tomar un bocado de 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018363/6/0
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comida hasta que hayamos matado a Pablo. 15 Ahora, por 
lo tanto, ustedes junto con el Sanedrín aclárenle al 
comandante militar por qué debe bajarlo a ustedes como si 

tuvieran la intención de indagar con más exactitud los 
asuntos referentes a él. Pero antes que él se acerque 
estaremos listos para eliminarlo”. 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 VIDEO DE  LA PRIMERA CONVERSACIÓN. (4 min.) Ponga el video y analícelo con el auditorio 

 
 

 PRIMERA CONVERSACIÓN (2 min. o menos) 

 Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

 Texto: Salmos 83:18 

 Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? 
  

 
 

 PRIMERA CONVERSACIÓN (3 min. o menos) “Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea 

común en su territorio 

 Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

 Texto: Salmos 83:18 

 Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? 
 

 PRIMERA CONVERSACIÓN (3 min. o menos) “Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea 

común en su territorio 

 Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

 Texto: Salmos 83:18 

 Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 77 

Luz en un mundo oscuro 
(2 Corintios 4:6)

1. Una luz resplandece hoy 
       en la oscuridad. 
    Viene ya el amanecer, 
       vemos la claridad. 

  (ESTRIBILLO) 

  Qué maravilloso 
     es el mensaje de Dios, 
        que luce con fulgor. 
 Brilla en la noche 
    un nuevo rayo de sol 
       libertador. 
 

 
 

2. El final pronto llegará; 
       es vital advertir. 
    Todos ya deben despertar 
       para sobrevivir. 
  (ESTRIBILLO) 

  Qué maravilloso 
     es el mensaje de Dios, 
        que luce con fulgor. 
 Brilla en la noche 
    un nuevo rayo de sol 
       libertador. 
 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?item=pub-mwbv_201901_1_VIDEO&lang=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019005/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019005/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019001/0/0
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 (15 mins.) “Informe de servicio anual”  

 Discurso a cargo de un anciano. Después de leer el anuncio de la sucursal sobre el informe de servicio anual, entreviste a 
algunos publicadores seleccionados de antemano que hayan tenido alguna experiencia animadora el año pasado. 

                                                                     

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   
CAPÍTULO 50 

Preparados para predicar aunque los persigan 
MATEO 10:16-11:1 MARCOS 6:12, 13 LUCAS 9:6 

 JESÚS CAPACITA A LOS APÓSTOLES Y LOS ENVÍA A PREDICAR 

esús acaba de dividir a los apóstoles en parejas y de 
darles instrucciones específicas sobre cómo predicarle 
a la gente. Pero no se limita a eso. Con cariño les 

advierte que algunas personas se opondrán a su labor. 
Les dice: “Miren que los estoy enviando como a ovejas en 
medio de lobos. [...] Cuidado con la gente, porque los van 
a entregar a los tribunales locales y les van a dar latigazos 
en sus sinagogas. Y, por causa de mí, van a ser llevados 
ante gobernadores y reyes” (Mateo 10:16-18). 

 

Así pues, los discípulos de Jesús deben esperar que los 
persigan ferozmente. Sin embargo, él los tranquiliza con 
estas palabras: “Cuando los entreguen, no se angustien 
pensando en lo que van a decir o cómo lo van a decir, 
porque cuando llegue el momento se les indicará lo que 
deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que 
hablen: el espíritu de su Padre hablará por ustedes”. 
Y añade: “El hermano entregará a su hermano para que lo 
maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra 
sus padres y harán que los maten. Toda la gente los 
odiará por causa de mi nombre. Pero el que aguante hasta 
el fin será salvado” (Mateo 10:19-22). 

 

Como la predicación es una obra tan importante, Jesús les 
dice a sus discípulos que deben ser discretos para que 
puedan seguir realizando esta labor con libertad. Les 
aconseja: “Cuando los persigan en una ciudad, huyan a 
otra; porque les aseguro que de ninguna manera van a 
terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de 
que llegue el Hijo del Hombre” (Mateo 10:23). 

 

¡Qué importantes son para los 12 apóstoles las 
instrucciones, las advertencias y el ánimo que les da 
Jesús! Ahora bien, esas palabras también van dirigidas a 
los que lleven a cabo la predicación después de la muerte 
y resurrección de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese en 
que Jesús dice que sus discípulos serían odiados 
por “toda la gente”, algo que no les sucede a los apóstoles 

en esta ocasión. Además, los Evangelios no dicen que 
ellos fueran llevados ante gobernadores y reyes durante 
este breve recorrido que hacen predicando por Galilea. 
Tampoco dicen que sus familiares los entregaran para que 
los mataran. 

Por tanto, no hay duda de que Jesús está hablando de lo 
que ocurrirá en el futuro. De hecho, al afirmar que sus 
discípulos no terminarán de predicar en todas las ciudades 
“antes de que llegue el Hijo del Hombre”, está indicando 
que no concluirán la obra de predicar el Reino de Dios 
antes de que llegue como Juez el glorificado Rey 
Jesucristo. 

Los apóstoles no deben sorprenderse de que la gente se 
oponga a su predicación, pues Jesús les explica que “el 
estudiante no está por encima de su maestro, ni el esclavo 
por encima de su amo”. La idea está clara: él está siendo 
maltratado y perseguido por predicar el Reino de Dios, y a 
sus discípulos les sucederá lo mismo. No obstante, les 
dice: “No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden 
matar el alma. Más bien, teman al que puede destruir tanto 
el alma como el cuerpo en la Gehena” (Mateo 10:24, 28). 

Jesús nos dio un buen ejemplo al respecto. Fue valiente y 
prefirió morir antes que ser desleal a Jehová, el único que 
tiene poder absoluto. Solo el Dios todopoderoso puede 
destruir “el alma” de una persona, es decir, quitarle la 
posibilidad de volver a vivir en el futuro. Y solo él puede 
resucitar a alguien y darle vida eterna. ¡Cuánto debe 
tranquilizar a los apóstoles este hecho! 

A continuación, Jesús les explica lo mucho que le importan 
ellos a Dios: “Se venden dos gorriones por una moneda de 
poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos 
cae a tierra sin que su Padre lo sepa”. Y añade: “Así que 
no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos 
gorriones” (Mateo 10:29, 31). 

J 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/7/0


10 
  

Jesús les indica también que su mensaje separará a las 
familias, pues algunos lo aceptarán y otros no, y les dice: 
“No piensen que vine a traer paz a la tierra”. Sin duda, hay 
que ser muy valiente para aceptar la verdad de la Biblia 
aunque el resto de la familia no lo haga. Jesús advierte: “El 
que quiere más a su padre o a su madre que a mí no es 
digno de mí; y el que quiere más a su hijo o a su hija que a 
mí no es digno de mí” (Mateo 10:34, 37). 
 

A pesar de todo, algunas personas sí recibirán bien a los 
discípulos. Jesús declara: “Quien le dé aunque sea un 

vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es 
mi discípulo de ninguna manera se quedará sin su 
recompensa” (Mateo 10:42). 

 

Gracias a las instrucciones, las advertencias y el ánimo 
que reciben de Jesús, los apóstoles están bien 
preparados. Así que parten y van “de aldea en aldea 
anunciando las buenas noticias y curando a los enfermos 
por todas partes” (Lucas 9:6). 

PREGUNTAS 

 ¿Qué advertencias les da Jesús a sus discípulos? 
 ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos para animarlos y consolarlos? 
 ¿Por qué podemos decir que las instrucciones de Jesús son también para nosotros? 

 

           Lectura DRAMATIZADA de la Biblia: 

       MATEO 10:16-11:1  
 

10 16 ”¡Miren! Los estoy enviando como ovejas en 

medio de lobos; por lo tanto, demuestren ser cautelosos 
como serpientes, y, sin embargo, inocentes como 
palomas. 17 Guárdense de los hombres; porque los 
entregarán a los tribunales locales, y los azotarán en sus 
sinagogas. 18 ¡Si hasta los llevarán ante gobernadores y 
reyes por mi causa, para un testimonio a ellos y a las 
naciones! 19 Sin embargo, cuando los entreguen, no se 
inquieten acerca de cómo o qué han de hablar; porque en 
aquella hora se les dará lo que han de hablar; 20 porque 
los que hablan no son únicamente ustedes, sino que el 
espíritu de su Padre habla por ustedes. 21 Además, el 
hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre a su 
hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán 
morir. 22 Y ustedes serán objeto de odio de parte de toda la 
gente por motivo de mi nombre; mas el que haya 
aguantado hasta el fin es el que será salvo. 23 Cuando los 
persigan en una ciudad, huyan a otra; porque en verdad 
les digo: De ninguna manera completarán el circuito de las 
ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del hombre. 

24 ”El discípulo no es superior a su maestro, ni el 
esclavo superior a su señor. 25 Le basta al discípulo llegar 
a ser como su maestro, y al esclavo como su señor. Si al 
amo de casa le han llamado Beelzebub, ¿cuánto más 
[llamarán] eso a los de su casa? 26 Por lo tanto, no los 
teman; porque nada hay encubierto que no haya de llegar 
a descubrirse, ni secreto que no haya de llegar a saberse. 
27 Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en la luz; y lo 
que oyen susurrado, predíquenlo desde las azoteas. 28 Y 
no se hagan temerosos de los que matan el cuerpo pero 

no pueden matar el alma; sino, más bien, teman al que 
puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehena. 
29 ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco 
valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin [el 
conocimiento de] su Padre. 30 Mas los mismísimos 
cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. 
31 Por lo tanto, no tengan temor: ustedes valen más que 
muchos gorriones. 

32 ”[En cuanto a] todo aquel, pues, que confiese unión 
conmigo delante de los hombres, yo también confesaré 
unión con él delante de mi Padre que está en los cielos; 
33 pero [en cuanto a] cualquiera que me repudie delante de 
los hombres, yo también lo repudiaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. 34 No piensen que vine a poner paz 
en la tierra; no vine a poner paz, sino espada. 35 Porque 
vine a causar división, y estará el hombre contra su padre, 
y la hija contra su madre, y la esposa joven contra su 
suegra. 36 Realmente, los enemigos del hombre serán 
personas de su propia casa. 37 El que le tiene mayor cariño 
a padre o a madre que a mí no es digno de mí; y el que le 
tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de 
mí. 38 Y cualquiera que no acepta su madero de tormento y 
sigue en pos de mí no es digno de mí. 39 El que halle su 
alma la perderá, y el que pierda su alma por causa de mí 
la hallará. 

40 ”El que los recibe a ustedes, me recibe [también] a 
mí, y el que me recibe a mí, recibe [también] al que me 
envió. 41 El que reciba a un profeta porque es profeta, 
recibirá galardón de profeta; y el que reciba a un justo 
porque es justo, recibirá galardón de justo. 42 Y cualquiera 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/10/0
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que dé de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de 
estos pequeños porque es discípulo, de cierto les digo, de 
ninguna manera perderá su galardón”. 

11 Ahora bien, cuando Jesús hubo acabado de dar 

instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para 
enseñar y predicar en sus ciudades. 

MARCOS 6:12,13  
De modo que ellos salieron y predicaron para que la 

gente se arrepintiera; 13 y expulsaban muchos demonios y 
untaban con aceite a muchos enfermizos y los curaban. 

LUCAS 9:6  
9 6 Partiendo entonces, ellos recorrieron el territorio de 
aldea en aldea, declarando las buenas nuevas y 
ejecutando curaciones por todas partes. 

Canción 128 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 

1. El fin ya pronto llegará; 

         hay que perseverar. 
     En las promesas de Jehová 
         debemos siempre confiar. 
     A diario hay que recordar 
        que su día viene ya. 
     Al mantener integridad, 

            la fe se refinará. 

 

2. En la batalla de la fe 

       tenemos que vencer. 
     El celo por servir al Rey 
       jamás queremos perder. 
    Quitémonos con decisión 
       las cadenas del temor. 
    Jehová nos da su protección; 

  él es nuestro Salvador. 

3. Quien muestre plena lealtad 
       por siempre vivirá, 
    pues en el libro de Jehová 
       su nombre se grabará. 
    Sigamos hasta el final 
       aguantando sin cesar. 
    Alegraremos a Jehová, 

  tendremos su amistad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 

 

Oración 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014650/1/0
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