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Reunión Vida y Ministerio Cristianos 

Semana Del 31  diciembre de 2018 

Lectura de Biblia:  Hechos 19, 20 

19 En el transcurso de los sucesos, mientras Apolos 
estaba en Corinto, Pablo pasó por las partes del interior y 
bajó a Éfeso, y halló a algunos discípulos; 2 y les dijo: 
“¿Recibieron espíritu santo cuando se hicieron 
creyentes?”. Ellos le dijeron: “¡Si nunca hemos oído si 
hay o no espíritu santo!”. 3 Y él dijo: “Entonces, ¿en qué 
fueron bautizados?”. Dijeron: “En el bautismo de Juan”. 
4 Pablo dijo: “Juan bautizó con el bautismo [en símbolo] 
de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el 
que había de venir después de él, es decir, en Jesús”. 
5 Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. 
6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos 
el espíritu santo, y empezaron a hablar en lenguas y a 
profetizar. 7 En conjunto, eran unos doce varones. 
8 Entrando en la sinagoga, él habló con denuedo por tres 
meses, pronunciando discursos y usando persuasión 
respecto al reino de Dios. 9 Pero cuando algunos 
persistieron en endurecerse y en no creer, y hablaban 
perjudicialmente acerca del Camino delante de la 
multitud, se retiró de ellos y separó de ellos a los 
discípulos, y pronunciaba discursos diariamente en [la 
sala de conferencias de] la escuela de Tirano. 10 Esto se 
efectuó por dos años, de modo que todos los que 
habitaban en el [distrito de] Asia oyeron la palabra del 
Señor, tanto judíos como griegos. 11 Y Dios siguió 
ejecutando obras extraordinarias de poder mediante las 
manos de Pablo, 12 de manera que hasta llevaban paños 
y delantales de su cuerpo a los dolientes, y las dolencias 
los dejaban, y los espíritus inicuos salían. 13 Pero ciertos 
individuos de los judíos ambulantes que practicaban la 
expulsión de demonios también intentaron nombrar el 
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus 
inicuos, diciendo: “Les ordeno solemnemente por Jesús 
a quien Pablo predica”. 14 Ahora bien, había siete hijos 
de cierto Esceva, sacerdote principal judío, que hacían 
esto. 15 Pero, en respuesta, el espíritu inicuo les dijo: 
“Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo; pero ustedes, 
¿quiénes son?”. 16 Con eso, el hombre en quien estaba 
el espíritu inicuo se echó sobre ellos de un salto, logró el 
dominio de uno tras otro, y prevaleció contra ellos, de 
modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
17 Esto llegó a ser conocido de todos, tanto de los judíos 
como de los griegos que moraban en Éfeso; y cayó 
temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús 
siguió siendo engrandecido. 18 Y muchos de los que se 
habían hecho creyentes venían y confesaban e 
informaban acerca de sus prácticas abiertamente. 19 De 
hecho, buen número de los que habían practicado artes 

mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de 
todos. Y calcularon en conjunto los precios de ellos y 
hallaron que valían cincuenta mil piezas de plata. 20 Así, 
de una manera poderosa, la palabra de Jehová siguió 
creciendo y prevaleciendo. 21 Ahora bien, cuando estas 
cosas se habían completado, Pablo se propuso en su 
espíritu que, después de pasar por Macedonia y Acaya, 
haría el viaje a Jerusalén, y dijo: “Después que llegue 
allá tengo que ver también a Roma”. 22 De modo que 
despachó a Macedonia a dos de los que le servían, 
Timoteo y Erasto, pero él mismo se detuvo por algún 
tiempo en el [distrito de] Asia. 23 En aquel mismo tiempo 
surgió un disturbio no pequeño acerca del Camino. 
24 Porque cierto hombre, de nombre Demetrio, platero, 
haciendo en plata templetes de Ártemis, proporcionaba a 
los artífices no poca ganancia; 25 y reunió a estos y a los 
que trabajaban en cosas semejantes y dijo: “Varones, 
bien saben ustedes que de este negocio nos viene 
nuestra prosperidad. 26 También, contemplan y oyen 
cómo, no solo en Éfeso, sino en casi todo el [distrito de] 
Asia, este Pablo ha persuadido a una muchedumbre 
considerable y los ha vuelto a otra opinión, diciendo que 
no son dioses los que son hechos con las manos. 
27 Además, existe el peligro, no solo de que esta 
ocupación nuestra caiga en descrédito, sino también de 
que el templo de la gran diosa Ártemis sea tenido en 
nada, y hasta su magnificencia que todo el [distrito de] 
Asia y la tierra habitada adora esté a punto de ser 
reducida a nada”. 28 Al oír esto y llenarse de cólera, los 
hombres empezaron a gritar, diciendo: “¡Grande es 
Ártemis de los efesios!”. 29 De modo que la ciudad se 
llenó de confusión, y de común acuerdo entraron 
precipitadamente en el teatro, llevando consigo por la 
fuerza a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de 
viaje de Pablo. 30 Por su parte, Pablo quería ir adentro a 
la gente, pero los discípulos no se lo permitían. 31 Hasta 
algunos de los comisionados de fiestas y juegos, que 
eran amigables con él, enviaron a donde él y empezaron 
a suplicarle que no se arriesgara en el teatro. 32 Lo cierto 
es que unos gritaban una cosa y otros otra; porque la 
asamblea estaba en confusión, y la mayoría de ellos no 
sabía por qué razón se habían reunido. 33 Así que, 
juntos, sacaron a Alejandro de entre la muchedumbre, 
empujado por los judíos hacia el frente; y Alejandro hizo 
señas con la mano y quería presentar su defensa ante el 
pueblo. 34 Pero cuando reconocieron que era judío, se 
levantó un mismo grito de parte de todos, y ellos 
vociferaron por unas dos horas: “¡Grande es Ártemis de 
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los efesios!”. 35 Por fin, cuando el registrador de la ciudad 
hubo aquietado a la muchedumbre, dijo: “Varones de 
Éfeso, ¿quién verdaderamente hay de la humanidad que 
no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del 
templo de la gran Ártemis y de la imagen que cayó del 
cielo? 36 Por lo tanto, puesto que estas cosas son 
indiscutibles, es conveniente que ustedes se mantengan 
sosegados y que no obren precipitadamente. 37 Porque 
han traído a estos varones, que ni son saqueadores de 
templos ni blasfemadores de nuestra diosa. 38 Por lo 
tanto, si Demetrio y los artífices que están con él sí 
tienen causa contra alguien, hay días en que los 
tribunales celebran sesiones, y hay procónsules; 
presenten cargos unos contra otros. 39 Sin embargo, si 
ustedes están buscando algo más allá de eso, tendrá 
que decidirse en una asamblea formal. 40 Porque 
verdaderamente estamos en peligro de ser acusados de 
sedición por el asunto de hoy, pues no existe ni una sola 
causa que nos permita dar razón de esta chusma 
desordenada”. 41 Y cuando hubo dicho estas cosas, 

despidió a la asamblea. 20 Ahora bien, después que se 

hubo apaciguado el alboroto, Pablo envió a llamar a los 
discípulos, y cuando los hubo animado y se hubo 
despedido de ellos, salió en viaje a Macedonia. 
2 Después de pasar por aquellas partes, y de animar con 
muchas palabras a los de allí, entró en Grecia. 3 Y 
cuando hubo pasado tres meses allí, puesto que los 
judíos fraguaron un complot contra él cuando estaba a 
punto de embarcarse para Siria, se resolvió a volverse 
por Macedonia. 4 Le acompañaban Sópater hijo de Pirro, 
de Berea, Aristarco y Segundo, de los tesalonicenses, y 
Gayo de Derbe, y Timoteo, y, del [distrito de] Asia, 
Tíquico y Trófimo. 5 Estos fueron adelante y se quedaron 
esperándonos en Troas; 6 pero nosotros nos hicimos a la 
mar desde Filipos, después de los días de las tortas no 
fermentadas, y dentro de cinco días llegamos a ellos en 
Troas; y allí pasamos siete días. 7 El primer día de la 
semana, estando nosotros reunidos para tomar una 
comida, Pablo se puso a disertar con ellos, puesto que 
iba a partir al día siguiente; y prolongó su discurso hasta 
la medianoche. 8 De modo que había muchas lámparas 
en el aposento de arriba donde estábamos reunidos. 
9 Sentado a la ventana, cierto joven de nombre Eutico se 
abismó en profundo sueño mientras Pablo seguía 
hablando, y, desplomándose en el sueño, cayó desde el 
tercer piso abajo, y lo alzaron muerto. 10 Pero Pablo bajó, 
se echó sobre él y lo abrazó, y dijo: “Dejen de hacer 
estruendo, porque su alma está en él”. 11 Entonces subió 
y empezó la comida y tomó alimento, y después de 
conversar por largo tiempo, hasta el amanecer, por fin 

partió. 12 De modo que se llevaron al muchacho vivo y 
quedaron inconmensurablemente consolados. 
13 Nosotros entonces seguimos adelante al barco y nos 
hicimos a la vela para Asón, donde nos proponíamos 
tomar a bordo a Pablo, pues, después de dar 
instrucciones de que así se hiciera, él mismo se proponía 
ir a pie. 14 Por lo tanto, cuando nos alcanzó en Asón, lo 
tomamos a bordo y fuimos a Mitilene; 15 y, haciéndonos a 
la vela desde allí al día siguiente, llegamos hasta el lugar 
opuesto a Quíos, pero al otro día tocamos en Samos, y 
al día siguiente arribamos a Mileto. 16 Porque Pablo 
había decidido pasar de largo a Éfeso, para no pasar 
tiempo en el [distrito de] Asia; porque se apresuraba para 
llegar a Jerusalén el día de la [fiesta del] Pentecostés por 
si de algún modo le era posible. 17 Sin embargo, desde 
Mileto envió a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la 
congregación. 18 Cuando llegaron a él, les dijo: “Bien 
saben ustedes cómo desde el primer día que puse pie en 
el [distrito de] Asia estuve con ustedes todo el tiempo, 
19 sirviendo como esclavo al Señor con la mayor 
humildad mental y con lágrimas y con las pruebas que 
me sobrevinieron por los complots de los judíos; 
20 mientras no me retraje de decirles ninguna de las 
cosas que fueran de provecho, ni de enseñarles 
públicamente y de casa en casa. 21 Antes bien, di 
testimonio cabalmente, tanto a judíos como a griegos, 
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en 
nuestro Señor Jesús. 22 Y ahora, ¡miren!, atado en el 
espíritu, estoy de viaje a Jerusalén, aunque no sé las 
cosas que me acontecerán en ella, 23 salvo que de 
ciudad en ciudad el espíritu santo me da testimonio 
repetidamente, diciendo que me esperan cadenas y 
tribulaciones. 24 Sin embargo, no hago mi alma de valor 
alguno como preciada para mí, con tal que termine mi 
carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar 
testimonio cabal de las buenas nuevas de la bondad 
inmerecida de Dios. 25 ”Y ahora, ¡miren!, sé que todos 
ustedes entre quienes anduve predicando el reino no 
verán más mi rostro. 26 Por eso los llamo para que este 
mismo día sean testigos de que estoy limpio de la sangre 
de todo hombre, 27 porque no me he retraído de decirles 
todo el consejo de Dios. 28 Presten atención a sí mismos 
y a todo el rebaño, entre el cual el espíritu santo los ha 
nombrado superintendentes, para pastorear la 
congregación de Dios, que él compró con la sangre del 
[Hijo] suyo. 29 Yo sé que después de mi partida entrarán 
entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con 
ternura, 30 y de entre ustedes mismos se levantarán 
varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los 
discípulos tras de sí. 31 ”Por lo tanto, manténganse 
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despiertos, y recuerden que por tres años, noche y día, 
no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 32 Y 
ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su 
bondad inmerecida, la cual [palabra] puede edificarlos y 
darles la herencia entre todos los santificados. 33 No he 
codiciado la plata, ni el oro, ni la vestidura de nadie. 
34 Ustedes mismos saben que estas manos han atendido 
a las necesidades mías y a las de los que andan 
conmigo. 35 En todas las cosas les he exhibido que por 
medio de laborar así tienen que prestar ayuda a los que 

son débiles, y tienen que tener presentes las palabras 
del Señor Jesús, cuando él mismo dijo: „Hay más 
felicidad en dar que en recibir‟”. 36 Y cuando hubo dicho 
estas cosas, se arrodilló con todos ellos y oró. 37 En 
realidad, prorrumpió gran llanto entre todos ellos, y se 
echaron sobre el cuello de Pablo y lo besaron 
tiernamente, 38 porque especialmente les causaba dolor 
la palabra que había hablado en el sentido de que no 
iban a contemplar más su rostro. Así que procedieron a 
acompañarlo hasta el barco. 

 

Palabras de bienvenida 

Canción 103  
Nuestros pastores 

son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 

 
 

1. Fieles pastores ha dado Dios 

       para velar por mí. 
    Su buen ejemplo debo seguir 
       si quiero ser feliz. 
 

(ESTRIBILLO) 

Son hombres fieles, de gran valor, 
   que cuidan bien del redil. 
Ellos merecen mayor honor, 
  pues se desviven por mí. 
 
 
 
 
 

2. Me guían con cariño leal, 

       buscan mi bienestar. 
    Y cuando llora mi corazón, 
       me curan con bondad.   
ESTRIBILLO) 

Son hombres fieles, de gran valor, 
   que cuidan bien del redil. 
Ellos merecen mayor honor, 
  pues se desviven por mí. 

3. Si los escucho, percibiré 

        la buena dirección. 
    Si los respeto, recibiré 
        la bendición de Dios. 
 

ESTRIBILLO) 

    Son hombres fieles, de gran valor, 
       que cuidan bien del redil. 
    Ellos merecen mayor honor, 
       pues se desviven por mí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oración 

 Palabras de introducción (3 mins. o menos) 
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TESOROS DE LA BIBLIA 

“Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño” (10 mins.) 

 Los ancianos pastorean a la congregación  

 La atalaya 2011 15 junio pág. 20 párr. 5 

5 El apóstol puntualizó que los ancianos tenían bajo su 
custodia “el rebaño de Dios”. Debían comprender que las 
ovejas eran de Jehová y de Jesucristo, y que 
responderían ante ellos por la forma en que las 
atendieran. Pongamos un ejemplo: digamos que un amigo 
se ausenta por un tiempo y nos pide que nos 
encarguemos de sus hijos. ¿Verdad que nos 
esmeraríamos en cuidarlos y alimentarlos? Y si alguno se 

enfermara, seguramente nos encargaríamos de que 
recibiera atención médica de inmediato. De igual modo, 
los superintendentes saben que tienen a su cargo “la 
congregación de Dios, que él compró con la sangre del 
Hijo suyo” (Hech. 20:28). No olvidan que cada una de las 
ovejas fue comprada con la sangre preciosa de 
Jesucristo. Como saben que se les va a pedir cuentas, se 
aseguran de alimentar, proteger y cuidar el rebaño. 

Hechos 20:28. 

” Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el espíritu santo los ha nombrado superintendentes, para 
pastorear la congregación de Dios, que él compró con la sangre del [Hijo] suyo. 

 

 Los ancianos dan ayuda “noche y día” si es necesario  

 La atalaya 2013 15 enero pág. 31 párr. 15 

15 Pastorear la congregación exige mucho trabajo. 
A veces, los ancianos pasan noches sin dormir, orando 
debido a su preocupación por el rebaño de Dios o 
ayudando espiritualmente a sus hermanos (2 Cor. 
11:27, 28). Pero cumplen su responsabilidad a conciencia 
y con mucho gusto. Así imitan a Pablo, quien escribió a 

los cristianos de Corinto: “Muy gustosamente [...] quedaré 
completamente gastado por sus almas” (2 Cor. 12:15). 
Amaba tanto a los hermanos que se desvivió por 
fortalecerlos (lea 2 Corintios 2:4; Filip. 2:17; 1 Tes. 2:8). 
¡Con razón ellos lo querían tanto! (Hech. 20:31-38.) 

 

Hechos 20:31. 

”Por lo tanto, manténganse despiertos, y recuerden que por tres años, noche y día,  
no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 

 

 Los ancianos deben estar dispuestos a sacrificarse por los demás 

 Testimonio cabal pág. 172 párr. 20. 

20 ¡Qué diferente era Pablo de los aprovechados que 
saquearían al rebaño! Él había trabajado con sus propias 
manos para mantenerse y no imponer una carga pesada 
sobre las congregaciones. Nunca se lucró sirviendo a los 
hermanos. De hecho, animó a los ancianos efesios a que 

mostraran el mismo espíritu de sacrificio: “Tienen que 
prestar ayuda a los que son débiles, y tienen que tener 
presentes las palabras del Señor Jesús, cuando [...] dijo: 
„Hay más felicidad en dar que en recibir‟” (Hech. 20:35). 

 

Hechos 20:35. 

En todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar así tienen que prestar ayuda a los que son débiles, y tienen 
que tener presentes las palabras del Señor Jesús, cuando él mismo dijo: „Hay más felicidad en dar que en recibir‟”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011446/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/30/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013047/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009067/37/0
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Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

 

 
 
 
 
 

 ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que era trabajador y adaptable?  

 Testimonio cabal pág. 161 párr. 11. 

11 Es muy posible que el apóstol pronunciara conferencias 
en ese auditorio todos los días, entre las once de la 
mañana y las cuatro de la tarde (Hech. 19:9, nota). Esas 
eran las horas más tranquilas de la jornada, pues como 
apretaba el calor, muchos pausaban para comer y dormir 
una siesta. ¿Se atuvo Pablo a ese riguroso horario 
durante sus dos años de estancia? En tal caso, debió de 
dedicar más de tres mil horas a la enseñanza.* Aquí 

vemos otra razón por la que siguió creciendo y 
prevaleciendo la palabra de Jehová: el maestro fue 
laborioso y adaptable, ajustando su agenda a las 
necesidades de la comunidad local. ¿Cuáles fueron los 
resultados? “Todos los que habitaban en el distrito de 
Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como 
griegos.” (Hech. 19:10.) ¡Qué testimonio tan exhaustivo! 

 

   Hechos 19:19 

De hecho, buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y 
calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta mil piezas de plata. 

 ¿Qué buen ejemplo nos pusieron los efesios? 

 Testimonio cabal pág. 162 párr. 15 

15 El ocultismo impregnaba hasta la médula la cultura 
efesia. Eran muy comunes los hechizos y amuletos, así 
como los encantamientos, a menudo consignados por 
escrito. Pero la humillación de los hijos de Esceva 
difundió el temor de Dios por toda la ciudad y ayudó a 
muchos habitantes a abrazar la verdad y abandonar la 
brujería. De hecho, no fueron pocos los que decidieron 
traer sus libros de artes mágicas y quemarlos en público, 
aunque costaban el equivalente a decenas de miles de 
dólares.* “Así, de una manera poderosa, la palabra de 

Jehová siguió creciendo y prevaleciendo.” (Hech. 19:17-
20.) ¡Qué triunfo de la verdad sobre la mentira y el 
demonismo! Aquellos fieles nos dejaron un magnífico 
modelo. Nosotros también vivimos en un mundo saturado 
de espiritismo y otras ciencias ocultas. Si descubrimos 
que algunas de nuestras pertenencias están ligadas a 
esas repugnantes prácticas, hagamos lo mismo que los 
efesios: librémonos inmediatamente de ellas. Cueste lo 
que cueste, huyamos de esas cosas como de la peste. 

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

*** bt cap. 20 pág. 164 párr. 19***  
“Creciendo y prevaleciendo” pese a la oposición 

19 No era la primera vez, ni sería la última, que una 
autoridad sensata protegía a los discípulos de Jesús. 
De hecho, en una visión sobre nuestros tiempos, los 
últimos días, el apóstol Juan contempló que la tierra (es 
decir, los elementos estables del mundo) se tragaba un 
torrente de persecución satánica contra los cristianos 
(Rev. 12:15, 16). Y así ha sido. Muchos jueces ecuánimes 
han amparado nuestro derecho a proclamar las buenas 
nuevas y reunirnos para dar culto a Dios. Claro, nuestra 
conducta ha contribuido a dichas victorias. En el caso de 
Pablo, parece que su buen comportamiento le ganó el 
respeto y la simpatía de algunos funcionarios de Éfeso, 

los cuales no deseaban que sufriera daño (Hech. 19:31). 
Si nosotros somos también honrados y respetuosos, 
causaremos una buena impresión. Y nunca se sabe qué 
efecto pudiera tener nuestro buen testimonio. 

*** w90 15/6 pág. 20*** 
 ¡La palabra de Jehová prevalece! 

La intolerancia religiosa no tiene éxito 

20 Los testigos de Jehová han afrontado muchas 
veces chusmas encolerizadas, como lo hicieron los 
cristianos de Éfeso (19:21-41). A medida que crecía la 
cantidad de creyentes, Demetrio y otros plateros perdían 
dinero porque menos personas compraban sus templetes 
de plata de Ártemis, diosa de la fertilidad representada 
con muchos pechos. Una chusma, incitada por Demetrio, 

   Hechos 19:9 

Pero cuando algunos persistieron en endurecerse y en no creer, y hablaban perjudicialmente acerca del Camino delante de 
la multitud, se retiró de ellos y separó de ellos a los discípulos, y pronunciaba discursos diariamente en [la sala de 
conferencias de] la escuela de Tirano.  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009066/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102009066/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009066/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102009066/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009066/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009066/22/0
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llevó al teatro a Gayo y a Aristarco, acompañantes de 
Pablo, pero los discípulos no dejaron que Pablo entrara. 
Hasta algunos comisionados de fiestas y juegos le 
suplicaron que no se arriesgara. Por unas dos horas la 
chusma estuvo gritando: “¡Grande es Ártemis de los 
efesios!”. Finalmente el registrador de la ciudad (que 
encabezaba el gobierno municipal) dijo que los artífices 
podían presentar sus cargos a un procónsul, quien estaba 
autorizado para emitir fallos judiciales, o que su caso 
pudiera decidirse en “una asamblea formal” de 
ciudadanos. De otro modo, Roma podía acusar de 
amotinarse a los que componían aquella asamblea 
informal. Sin más que decir, despidió a la gente. 

21 Dios ayudó a Pablo a encararse con diversas 
pruebas y bendijo sus esfuerzos por ayudar a la gente a 
rechazar el error religioso y abrazar la verdad. 
(Compárese con Jeremías 1:9, 10.) ¡Qué agradecidos 
estamos de que nuestro Padre celestial bendice de igual 
manera nuestra obra! Por consiguiente, ahora, como en el 

primer siglo, „la palabra de Jehová está creciendo y 
prevaleciendo‟ 

*** cl cap. 10 pág. 102 párrs. 12-13*** 
 „Hagámonos imitadores de Dios‟ en el uso del poder 

. La Biblia los exhorta a “pastorear la congregación de 
Dios, que él compró con la sangre del Hijo suyo”, lo cual 
constituye una importante razón para tratar a todo el 
rebaño con ternura (Hechos 20:28). 

13 Para ilustrarlo: si un amigo íntimo nos confiara un 
objeto muy apreciado, por el que sabemos que ha pagado 
mucho, ¿no lo trataríamos con delicadeza, sí, con mimo? 
De igual modo, a los ancianos Dios les ha 
encomendado el cuidado de una posesión muy estimada: 
las “ovejas” o miembros de la congregación (Juan 
21:16, 17). Jehová siente tanto cariño por ellas, que las 
adquirió con la sangre preciosa de su Hijo Unigénito, 
Jesucristo. ¡Imposible pagar un precio más elevado! Los 
superintendentes humildes tienen muy presente este 
hecho en el trato que dan al rebaño. 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? 
*** bt cap. 20 pág. 160*** 

“Creciendo y prevaleciendo” pese a la oposición 
“Usando persuasión respecto al reino de Dios” 

(Hechos 18:23; 19:1-10) 

8 Pablo había prometido regresar a Éfeso, y lo 
cumplió (Hech. 18:20, 21). Pero fijémonos en cómo fue la 
vuelta. La última vez lo dejamos en Antioquía de Siria. 
Así que hubiera podido hacer un corto viaje a Seleucia y 
luego ir directamente en barco hasta su destino. Sin 
embargo, realizó el trayecto por tierra, “por las partes del 
interior”, en un itinerario de unos 1.600 kilómetros (1.000 
millas). ¿Por qué siguió una ruta tan fatigosa? Porque le 
permitía ir “fortaleciendo a todos los discípulos” (Hech. 
18:23; 19:1). Aunque su tercera expedición misional iba a 
ser, como las dos anteriores, muy sacrificada, entendía 
que valía la pena. Hoy, los superintendentes que visitan 
con sus esposas las congregaciones muestran el mismo 
amor y abnegación. ¿Verdad que lo agradecemos? 

*** bt cap. 20 págs. 160-161 párrs. 10-12***  
“Creciendo y prevaleciendo” pese a la oposición 

10 Poco después vio otro ejemplo de progreso 
espiritual. Sucedió cuando llevaba tres meses 
predicando con valor en la sinagoga y “usando 
persuasión respecto al reino de Dios”. Al notar que 
algunos habían adoptado una actitud hostil y “hablaban 
perjudicialmente acerca del Camino”, decidió no perder 
más tiempo con ellos e irse a predicar a otro lugar. Se 

fue a un auditorio escolar, y allí lo siguieron bastantes 
personas que querían continuar escuchándolo y 
adelantando espiritualmente (Hech. 19:8, 9). Como 
él, haremos bien en retirarnos si nos percatamos de que 
nuestro interlocutor no desea escucharnos o solo quiere 
discutir. ¡Quedan muchas ovejas mansas dispuestas a 
oír nuestro mensaje de aliento! 

11 Es muy posible que el apóstol pronunciara 
conferencias en ese auditorio todos los días, entre las 
once de la mañana y las cuatro de la tarde (Hech. 19:9, 
nota). Esas eran las horas más tranquilas de la jornada, 
pues como apretaba el calor, muchos pausaban para 
comer y dormir una siesta. ¿Se atuvo Pablo a ese 
riguroso horario durante sus dos años de estancia? 
En tal caso, debió de dedicar más de tres mil horas a la 
enseñanza. Aquí vemos otra razón por la que siguió 
creciendo y prevaleciendo la palabra de Jehová: el 
maestro fue laborioso y adaptable, ajustando su agenda 
a las necesidades de la comunidad local. ¿Cuáles fueron 
los resultados? “Todos los que habitaban en el distrito de 
Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como 
griegos.” (Hech. 19:10.) ¡Qué testimonio tan exhaustivo! 

12 En la actualidad, los testigos de Jehová también 
somos trabajadores y adaptables. Hacemos todo lo 
posible por encontrar a la gente en el lugar y el horario 
más propicios. Por eso, damos testimonio en las calles, 
los centros comerciales y los estacionamientos de 
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automóviles, y hacemos buen uso del teléfono y el 
correo. Además, visitamos las casas a las horas en que 
es más probable hallar ocupantes. 

*** w14 1/11 págs. 6-7***  
¿Hay que tenerle miedo al Diablo? 

Un ejemplo que seguir. En Hechos 19:19 encontramos 
un relato que puede enseñarnos mucho. Dicho relato 
habla de lo que hicieron algunos habitantes de Éfeso que 
acababan de hacerse cristianos. “Buen número de los 
que habían practicado artes mágicas —dice Hechos— 
juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. 
Y calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron 
que valían cincuenta mil [monedas] de plata”. Aquellos 
cristianos se deshicieron de todo lo que tenía relación 
con la magia sin pensar en su valor. ¡Qué excelente 
ejemplo para nosotros! El mundo de hoy está cada vez 
más lleno de espiritismo. Hay actividades y objetos que 
parecen inocentes, pero en realidad están relacionados 
con lo oculto y pueden atraer a los demonios. Por lo 
tanto, es vital que nos libremos de todas esas cosas, 
cueste lo que cueste (Deuteronomio 18:10-12). 

*** bt cap. 20 págs. 163-164*** 
“Creciendo y prevaleciendo” pese a la oposición 

“Surgió un disturbio [...] acerca del Camino” (Hechos 
19:23-41) 

16 Ahora nos centraremos en otra táctica satánica. 
Como señala Lucas, “surgió un disturbio no pequeño 
acerca del Camino”. Y no exageraba (Hech. 19:23). 
El problema comenzó con Demetrio el platero, quien 
convocó a sus colegas y captó su atención 
recordándoles cuál era la fuente de su riqueza: la venta 
de ídolos. Luego les indicó que los cristianos rehusaban 
utilizar dichas imágenes y que, por ende, el mensaje de 
su principal predicador, Pablo, era malo para su negocio. 
Finalmente, hizo un llamamiento al orgullo cívico y al 
nacionalismo, advirtiéndoles que su diosa, Ártemis, y su 
templo, famoso en el mundo entero, corrían peligro de 
convertirse en cosa del pasado, en algo “tenido en nada” 
(Hech. 19:24-27). 

17 La arenga de Demetrio consiguió su cometido. Los 
plateros comenzaron a vociferar como locos: “¡Grande es 
Ártemis de los efesios!”. El caos se apoderó de la ciudad, 
lo que desencadenó la escena de fanatismo descrita en 
el primer párrafo. Con su habitual espíritu de sacrificio, 
Pablo se ofreció a ir al anfiteatro para hablar a la 
multitud, pero los discípulos insistieron en que no se 
metiera en la boca del lobo. Entonces, un tal Alejandro 
tomó la palabra y trató de hacer aclaraciones. Como era 

judío, tal vez quisiera marcar las diferencias entre su 
religión y el cristianismo. Pero eran distinciones 
demasiado sutiles para la masa enloquecida. En cuanto 
lo identificaron como hebreo, lo hicieron callar a gritos y 
volvieron a clamar: “¡Grande es Ártemis de los efesios!”, 
entonando esta cantinela durante dos horas. ¡Qué poco 
ha cambiado el fanatismo religioso! Sigue siendo igual de 
irracional (Hech. 19:28-34). 

*** w93 15/2 pág. 29*** 
 ¿Deben observar los cristianos un día de descanso? 

En la actualidad, algunos escritores católicos suelen 
basar sus argumentos en Hechos 20:7, donde dice que 
en “el primer día de la semana” (domingo), Pablo se 
reunió con sus compañeros para comer juntos. Pero este 
es sencillamente un detalle más. Ni este texto ni ningún 
otro versículo de la Biblia indican que este relato habría 
de servir de ejemplo para los cristianos, mucho menos 
ser una obligación. No, la observancia sabática en 
domingo no tiene apoyo bíblico. 

*** w86 15/3 págs. 18-19 párr. 13*** 
 ¡No dejen lugar para el Diablo! 

El amor a Dios y a nuestro prójimo debe impulsarnos 
a reconocer la urgencia de esta obra salvavidas. Lo que 
hace falta es perseverancia. El apóstol Pablo hizo 
referencia a su propia perseverancia en su esfuerzo por 
„dar testimonio cabal tanto a judíos como a griegos‟ a 
medida que enseñaba públicamente y de casa en casa. 
(Hechos 20:18-21.) En lugar de quejarnos, ¿no 
deberíamos imitar lealmente su magnífico ejemplo? 
Piense en los miles de personas que han sido recogidas 
al “un solo rebaño”, ¡gracias a que Jehová ha bendecido 
la obra de casa en casa! (Juan 10:16.) Y no olvide los 
excelentes beneficios que se reciben, a modo de 
entrenamiento, disciplina y fortalecimiento de nuestra fe, 
cuando se va de casa en casa para hacer llegar a la 
gente las buenas nuevas. (Véanse Hechos 5:42; 
1 Timoteo 4:16.) 

*** w16 julio págs. 26-27 párrs. 2-3*** 
 Proclamemos las buenas nuevas de la bondad 

inmerecida 

: “No hago mi alma de valor alguno como preciada 
para mí, con tal que termine mi carrera y el ministerio 
que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio cabal de 
las buenas nuevas de la bondad inmerecida de Dios” 
(Hech. 20:24). 

3 ¿Qué “buenas nuevas” predicó Pablo que 
reflejaban la bondad inmerecida de Jehová? Él indicó a 
los cristianos de Éfeso: “Ustedes han oído acerca de la 
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mayordomía de la bondad inmerecida de Dios que me 
fue dada con ustedes en mira” (Efes. 3:1, 2). El apóstol 
había recibido la comisión de proclamar las buenas 
nuevas a los que no eran judíos para que también se les 
pudiera invitar a gobernar con Cristo en el Reino 
Mesiánico (lea Efesios 3:5-8). Pablo fue un predicador 
entusiasta y nos dejó un ejemplo excelente. Demostró 
que no había recibido la bondad inmerecida de Dios “en 
vano”. 

*** w92 1/7 pág. 16 párr. 10*** 
 Ancianos, juzguen con justicia 

10 Es cierto que Pablo advirtió contra “lobos 
opresivos”. Pero ¿verdad que reprendió a estos por „no 
tratar al rebaño con ternura‟? (Hechos 20:29.) Y aunque 
dio a entender que los superintendentes fieles deben 
expulsar de la congregación a esos “lobos”, ¿no es cierto 
que sus palabras muestran que los ancianos deben tratar 
a los demás miembros del rebaño “con ternura”? Cuando 
una oveja se debilita en sentido espiritual y deja de servir 
a Dios, ¿qué necesita?: ¿golpes, o curación?, ¿castigo, o 
pastoreo? (Santiago 5:14, 15.) Como se ve, los ancianos 
deben apartar tiempo regularmente para la obra de 
pastorear. Puede que el feliz resultado de esto sea que 
haya menos casos judiciales que consuman mucho 
tiempo y en los que estén implicados cristianos que han 
sucumbido al pecado. Sin lugar a dudas, el principal 
interés de los ancianos debe ser servir como fuente de 
alivio y refrigerio, promoviendo así paz, tranquilidad y 
seguridad entre el pueblo de Jehová. (Isaías 32:1, 2.) 

*** wp17 núm. 2 pág. 13 *** 
La generosidad nos hace felices 

“Hay más felicidad en dar que en recibir” (Hechos 
20:35). Además, esta cuestión también es de interés 
científico porque se ha descubierto que ser generosos 
nos hace bien. Veamos de qué maneras. 

EL “DADOR ALEGRE” 

La experiencia demuestra que ser generoso y ser 
feliz van de la mano. El apóstol Pablo escribió que “Dios 
ama al dador alegre”. Él estaba hablando de cristianos 
que hicieron donaciones generosas para socorrer a otros 
compañeros de creencia que estaban pasando 
dificultades (2 Corintios 8:4; 9:7). Pablo no dijo que ellos 
eran generosos porque eran felices, sino que eran felices 
porque eran generosos. 

*** bt cap. 21 pág. 172 párr. 22*** 
“Estoy limpio de la sangre de todo hombre” 

22 Con su amor de 24 quilates, el apóstol se ganó el 
cariño de aquellos hermanos. Por eso, cuando tuvo que 
dejarlos, “prorrumpió gran llanto entre todos ellos, y se 
echaron sobre [su] cuello [...] y lo besaron tiernamente” 
(Hech. 20:37, 38). Los cristianos valoramos y queremos 
mucho a quienes, como él, se gastan atendiendo al 
rebaño. Este breve examen del ejemplo de Pablo deja 
claro que ni exageraba ni fanfarroneaba al decir: “Estoy 
limpio de la sangre de todo hombre” (Hech. 20:26). 

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

HECHOS 19:1-20

En el transcurso de los sucesos, mientras Apolos 
estaba en Corinto, Pablo pasó por las partes del interior y 
bajó a Éfeso, y halló a algunos discípulos; 2 y les dijo: 
“¿Recibieron espíritu santo cuando se hicieron creyentes?”. 
Ellos le dijeron: “¡Si nunca hemos oído si hay o no espíritu 
santo!”. 3 Y él dijo: “Entonces, ¿en qué fueron bautizados?”. 
Dijeron: “En el bautismo de Juan”. 4 Pablo dijo: “Juan 
bautizó con el bautismo [en símbolo] de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir 
después de él, es decir, en Jesús”. 5 Al oír esto, se 
bautizaron en el nombre del Señor Jesús. 6 Y cuando Pablo 
les impuso las manos, vino sobre ellos el espíritu santo, y 
empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. 7 En 
conjunto, eran unos doce varones. 

8 Entrando en la sinagoga, él habló con denuedo por 
tres meses, pronunciando discursos y usando persuasión 

respecto al reino de Dios. 9 Pero cuando algunos 
persistieron en endurecerse y en no creer, y hablaban 
perjudicialmente acerca del Camino delante de la multitud, 
se retiró de ellos y separó de ellos a los discípulos, y 
pronunciaba discursos diariamente en [la sala de 
conferencias de] la escuela de Tirano. 10 Esto se efectuó 
por dos años, de modo que todos los que habitaban en el 
[distrito de] Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos 
como griegos. 

11 Y Dios siguió ejecutando obras extraordinarias de 
poder mediante las manos de Pablo, 12 de manera que 
hasta llevaban paños y delantales de su cuerpo a los 
dolientes, y las dolencias los dejaban, y los espíritus inicuos 
salían. 13 Pero ciertos individuos de los judíos ambulantes 
que practicaban la expulsión de demonios también 
intentaron nombrar el nombre del Señor Jesús sobre los 
que tenían espíritus inicuos, diciendo: “Les ordeno 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018363/6/0
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solemnemente por Jesús a quien Pablo predica”. 14 Ahora 
bien, había siete hijos de cierto Esceva, sacerdote principal 
judío, que hacían esto. 15 Pero, en respuesta, el espíritu 
inicuo les dijo: “Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo; pero 
ustedes, ¿quiénes son?”. 16 Con eso, el hombre en quien 
estaba el espíritu inicuo se echó sobre ellos de un salto, 
logró el dominio de uno tras otro, y prevaleció contra ellos, 
de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 
17 Esto llegó a ser conocido de todos, tanto de los judíos 
como de los griegos que moraban en Éfeso; y cayó temor 

sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús siguió 
siendo engrandecido. 18 Y muchos de los que se habían 
hecho creyentes venían y confesaban e informaban acerca 
de sus prácticas abiertamente. 19 De hecho, buen número 
de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus 
libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon en 
conjunto los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta 
mil piezas de plata. 20 Así, de una manera poderosa, la 
palabra de Jehová siguió creciendo y prevaleciendo. 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
 SEGUNDA REVISITA (3 mins. o menos):  

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y luego dele a la persona una tarjeta de contacto de jw.org. 
Pregunta: ¿Qué promete Dios para el futuro? 
Texto: Rev 21:4 
“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”. 
Pregunta pendiente: ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de lo que Dios ha prometido? 

 TERCERA revisita (3 mins. o menos)  Elija un texto bíblico para contestar la pregunta pendiente de la segunda revisita 

y deje otra pregunta pendiente. 
 
 

 CURSO BÍBLICO (6 mins o menos): Folleto ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios?  Lección 15. 

¿Qué servicios prestan los ancianos a la congregación? 
Nuestra organización no tiene clérigos a sueldo. Más bien, tal como se hacía al principio de la congregación cristiana, se 
designan superintendentes capacitados “para pastorear la congregación de Dios” (Hechos 20:28). Estos ancianos son 
hombres espiritualmente maduros que dirigen y pastorean la congregación, “no como obligados, sino de buena gana; 
tampoco por amor a ganancia falta de honradez, sino con empeño” (1 Pedro 5:1-3).  
¿Qué hacen en nuestro favor? 

 

Nos cuidan y nos protegen. Los ancianos guían a la congregación y protegen su espiritualidad. Conscientes de que es 
Dios quien les ha dado este importante encargo, no nos imponen su autoridad, sino que contribuyen a nuestro bienestar y 
felicidad (2 Corintios 1:24). Tal como un pastor cuida con esmero a cada una de sus ovejas, los ancianos se preocupan por 
conocer individualmente a todos los miembros del rebaño de Dios (Proverbios 27:23)..  
 

Nos enseñan a hacer la voluntad de Dios. Semana a semana, los ancianos presiden las reuniones de la congregación, 
que tienen como fin nutrirnos la fe (Hechos 15:32). Estos abnegados hombres también dirigen la evangelización, predican 
con nosotros y nos instruyen en las diversas facetas del ministerio. 
 

Además del trabajo que realizan en la congregación, la mayoría de los ancianos tienen un empleo y una familia que cuidar 
y atender. Estos hermanos que trabajan tanto merecen todo nuestro respeto (1 Tesalonicenses 5:12, 13). 
 

 ¿Qué función cumplen los ancianos de la congregación? 
 ¿De qué maneras demuestran interés en cada uno de nosotros? 
 
 
 
 
 
 

PARA SABER MÁS 
¿Quiénes pueden ser ancianos? Lea las cualidades que las Escrituras exigen de los ancianos y los siervos ministeriales 
en 1 Timoteo 3:1-10, 12 y Tito 1:5-9. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202018453/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018442/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018451/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012156/8/0
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NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 99 
Miles de fieles hermanos 

(Revelación 7:9, 10) 

 

1. Miles de fieles hermanos, 

          ¿quién los podrá contar? 
       Son una muchedumbre 
              que crece sin cesar. 
    Vienen de todo pueblo, 
         idioma y nación, 
      para dar gracias al Creador 

            por darles salvación. 

2. Miles de fieles hermanos, 
          firmes en la verdad, 
       buenas noticias llevan 
             a la humanidad. 
    Cristo los acompaña 
          y les ofrece paz. 
       Su yugo es fácil de llevar 

              y los refrescará. 

3. Miles de fieles hermanos 

          de sol a sol están 
       sirviendo en los patios 
          del templo de Jehová. 
     Son colaboradores 
           del Dios universal. 
       Nunca se cansan de proclamar 

            el Reino celestial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Preparen a los jóvenes para dar más en el servicio a Jehová” (15 mins.)  
Análisis con el auditorio. Ponga el video. Después, responda las siguientes preguntas: ¿Qué tareas esenciales realizan los 
ancianos en la congregación? (Hch 20:28). ¿Por qué deben los ancianos seguir capacitando a otros hermanos? ¿Cómo 
pueden los ancianos imitar el ejemplo de Jesús? ¿Qué actitud deben tener quienes reciben capacitación? (Hch 20:35; 1Ti 
3:1). ¿Qué cosas prácticas pueden hacer los ancianos para capacitar a otros? ¿Qué punto de vista equilibrado deben 
tener los ancianos sobre los hermanos a los que capacitan?  

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   
CAPÍTULO 48 

Realiza milagros, pero lo rechazan en Nazaret 
MATEO 9:27-34; 13:54-58 MARCOS 6:1-6

 JESÚS CURA A DOS CIEGOS Y A UN MUDO 
 LA GENTE DE NAZARET NO CREE EN JESÚS 
Jesús ha tenido un día muy ocupado. Después de regresar 
de la región de la Decápolis, curó a una mujer con 
hemorragias y resucitó a la hija de Jairo. Sin embargo, el 
día aún no ha terminado. Al salir de la casa de Jairo, lo 

siguen dos hombres ciegos que van gritando: “¡Ten 
compasión de nosotros, Hijo de David!” (Mateo 9:27). 
 

Al llamar a Jesús “Hijo de David”, estos hombres 
demuestran que creen que Jesús es el heredero del trono 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?item=pub-jwb_201707_5_VIDEO&lang=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018453/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/2/0
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de David y, por lo tanto, el Mesías. Jesús no hace mucho 
caso de sus gritos, tal vez porque quiere ver hasta qué 
grado insisten en llamar su atención. Pero ellos no se dan 
por vencidos. Cuando Jesús entra en una casa, lo siguen. 
Entonces Jesús les pregunta: “¿Tienen fe en que yo puedo 
curarlos?”. “Sí, Señor”, responden con total confianza. 
De modo que Jesús les toca los ojos y les dice: “Que lo 
que pidieron se cumpla de acuerdo con la fe que tienen” 
(Mateo 9:28, 29). 
 

¡En ese mismo instante recuperan la vista! Como en otros 
casos, Jesús les pide a los hombres que no le cuenten a 
nadie lo que acaba de hacer. Pero están tan contentos que 
se van y empiezan a hablar de Jesús por toda la región. 
Justo cuando estos dos hombres se van, traen a la casa 
donde está Jesús a un hombre que no puede hablar 
porque está poseído por un demonio. Jesús expulsa al 
espíritu maligno y el mudo enseguida empieza a hablar. 
Al ver eso, la gente se queda muy asombrada y dice: 
“Nunca se ha visto algo así en Israel”. También están 
presentes unos fariseos. Como no pueden negar que 
Jesús haya hecho estos milagros, vuelven a acusarlo 
diciendo: “Por medio del gobernante de los demonios 
expulsa a los demonios” (Mateo 9:33, 34). 
 

Poco después de este suceso, Jesús se dirige con sus 
discípulos a Nazaret, la ciudad donde se crió. Ya hace 

como un año que predicó en la sinagoga de ese lugar. 
En aquella ocasión, cuando empezó a enseñarles a los 
presentes, todos se quedaron impresionados, pero luego 
se ofendieron y trataron de matarlo. Ahora Jesús intenta 
de nuevo ayudar a sus antiguos vecinos. 
Al llegar el sábado, va otra vez a la sinagoga para 
enseñar. Muchos de los que lo escuchan se quedan 
impactados y se preguntan: “¿Dónde consiguió este 
hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos 
milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre 
la que se llama María, y no son sus hermanos Santiago, 
José, Simón y Judas? Y sus hermanas, ¿no viven todas 
aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas 
estas cosas?” (Mateo 13:54-56). 
 

La gente ve a Jesús como si fuera uno más del lugar. 
Piensan: “Pero, si lo hemos visto crecer, ¿cómo va a ser el 
Mesías?”. Así que lo rechazan, a pesar de su gran 
sabiduría y sus milagros. Ni siquiera sus familiares, como 
lo conocen de siempre, creen en él. Por eso, Jesús 
reconoce: “Al profeta se le honra en todos lados menos en 
su propia tierra y en su propia casa” (Mateo 13:57). 
 

Jesús está sorprendido por la falta de fe de los habitantes 
de Nazaret. De modo que no realiza allí “ningún milagro 
excepto curar a unos cuantos enfermos poniendo sus 
manos sobre ellos” (Marcos 6:5, 6). 

PREGUNTAS 

 Al llamar a Jesús “Hijo de David”, ¿qué demuestran los ciegos? 
 ¿Qué vuelven a decir los fariseos sobre los milagros de Jesús? 
 ¿Cómo reciben a Jesús en Nazaret, y por qué? 
 

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia: 

 MATEO 9:27-34; 13:54-58; MARCOS 6:1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

27 Al ir pasando Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, 
clamando y diciendo: “Ten misericordia de nosotros, Hijo 
de David”. 28 Después que él hubo entrado en la casa, se 
le acercaron los ciegos, y Jesús les preguntó: “¿Tienen fe 
en que yo puedo hacer esto?”. Le contestaron: “Sí, Señor”. 
29 Entonces les tocó los ojos, y dijo: “Según su fe, 
sucédales”. 30 Y sus ojos recibieron la vista. Además, 
Jesús les mandó rigurosamente, diciendo: “Miren que 
nadie llegue a saberlo”. 31 Pero ellos, después que salieron 

fuera, hicieron público esto acerca de él por toda aquella 
región. 

32 Ahora bien, cuando ellos se iban, ¡mire!, la gente le 
trajo un hombre mudo poseído de un demonio; 33 y 
después que el demonio hubo sido expulsado, el mudo 
habló. Pues bien, las muchedumbres quedaron 
asombradas, y dijeron: “Nunca se ha visto cosa semejante 
en Israel”. 34 Pero los fariseos se pusieron a decir: “Por el 
gobernante de los demonios expulsa los demonios”. 

MATEO 13:54-58  

Y venido a su propio territorio, se puso a enseñarles en las 
sinagogas de ellos, de modo que quedaron atónitos y 
dijeron: “¿Dónde consiguió este hombre esta sabiduría y 

estas obras poderosas? 55 ¿No es este el hijo del 
carpintero? ¿No se llama su madre María, y los hermanos 
de él Santiago y José y Simón y Judas? 56 Y sus 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014651/7/0
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hermanas, ¿no están todas con nosotros? ¿Dónde, 
entonces, consiguió este hombre todas estas cosas?”. 
57 De modo que empezaron a tropezar por motivo de él. 

Pero Jesús les dijo: “El profeta no carece de honra sino en 
su propio territorio y en su propia casa”. 58 Y no hizo allí 
muchas obras poderosas a causa de la falta de fe de ellos.

MARCOS 6:1-6  

6 Y partió de allí y entró en su propio territorio, y sus 
discípulos le siguieron. 2 Llegado el sábado, comenzó a 
enseñar en la sinagoga; y la mayor parte de los que 
estaban escuchando quedaron atónitos y dijeron: “¿De 
dónde consiguió este hombre estas cosas? ¿Y por qué se 
le habrá dado esta sabiduría a este hombre, y que tales 
obras poderosas sean ejecutadas por medio de sus 
manos? 3 Este es el carpintero, el hijo de María y el 
hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón, 

¿no es verdad? Y sus hermanas están aquí con nosotros, 
¿no es verdad?”. De modo que empezaron a tropezar a 
causa de él. 4 Pero Jesús pasó a decirles: “El profeta no 
carece de honra sino en su propio territorio y entre sus 
parientes y en su propia casa”. 5 De modo que no pudo 
hacer allí ninguna obra poderosa salvo poner las manos 
sobre unos cuantos enfermizos y curarlos. 6 De hecho, se 
admiró de la falta de fe de ellos. Y recorría las aldeas en 
circuito, enseñando. 

 

Canción 118 

“Danos más fe” 
(Lucas 17:5) 

1. Tenemos que luchar con un pecado 

         que nos enreda con facilidad: 
     a veces, nuestra fe se debilita. 
         Por eso, le rogamos a Jehová:  

(ESTRIBILLO) 

“Haz que mi fe aumente cada día. 
   Ayúdame en mi necesidad. 
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 
  Así podré hacer tu voluntad”. 

2. Tenemos que confiar en sus promesas; 

     sin fe no lo podemos agradar. 
     Si nuestra fe protege nuestra mente, 
         el porvenir no nos inquietará. 

(ESTRIBILLO) 

“Haz que mi fe aumente cada día. 
   Ayúdame en mi necesidad. 
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 
  Así podré hacer tu voluntad”.

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

Oración 
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