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Hechos 21, 22 

21 Ahora bien, cuando nos hubimos arrancado de 
ellos y hecho a la mar, marchamos con rumbo directo y 
llegamos a Cos, pero al [día] siguiente a Rodas, y de allí 
a Pátara. 2 Y habiendo hallado un barco que hacía la 
travesía a Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la 
vela. 3 Después de avistar la [isla de] Chipre, la dejamos 
atrás a la izquierda y seguimos navegando a Siria, e 
hicimos escala en Tiro, porque allí el barco había de 
descargar [su] cargamento. 4 Tras hacer una búsqueda, 
hallamos a los discípulos, y permanecimos allí siete días. 
Pero por el espíritu le decían repetidamente a Pablo que 
no pusiera pie en Jerusalén. 5 De modo que, cuando 
hubimos completado los días, salimos y nos pusimos en 
camino; pero nos acompañaron todos ellos, junto con las 
mujeres y los niños, hasta fuera de la ciudad. Y, 
arrodillándonos en la playa, hicimos oración 6 y nos 
despedimos los unos de los otros, y nosotros subimos al 
barco, pero ellos se volvieron a sus hogares. 

7 Entonces completamos la navegación desde Tiro y 
llegamos a Tolemaida, y saludamos a los hermanos y 
nos quedamos con ellos un día. 8 Al día siguiente 
partimos, y llegamos a Cesarea, y entramos en casa de 
Felipe el evangelizador, que era uno de los siete 
hombres, y nos quedamos con él. 9 Este tenía cuatro 
hijas, vírgenes, que profetizaban. 10 Pero mientras 
permanecíamos allí bastantes días, bajó de Judea cierto 
profeta de nombre Ágabo, 11 y viniendo a nosotros y 
tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las 
manos y dijo: “Así dice el espíritu santo: „Al varón a quien 
pertenece este cinturón los judíos lo atarán de esta 
manera en Jerusalén, y lo entregarán en manos de gente 
de las naciones‟”. 12 Pues, cuando oímos esto, nos 
pusimos a suplicarle, tanto nosotros como los de aquel 
lugar, que no subiera a Jerusalén. 13 Entonces Pablo 
contestó: “¿Qué están haciendo al llorar y hacerme débil 
de corazón? Pueden estar seguros: estoy listo no solo 
para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por 
el nombre del Señor Jesús”. 14 Como no se dejaba 
disuadir, asentimos con las palabras: “Efectúese la 
voluntad de Jehová”. 

15 Entonces, después de estos días, nos preparamos 
para el viaje y empezamos a subir a Jerusalén. 16 Pero 
también fueron con nosotros algunos de los discípulos de 
Cesarea, para llevarnos al hombre en cuya casa 
habíamos de hospedarnos, cierto Mnasón de Chipre, 
antiguo discípulo. 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los 
hermanos nos recibieron con gozo. 18 Mas al [día] 
siguiente Pablo entró con nosotros [a ver] a Santiago; y 

estaban presentes todos los ancianos. 19 Y él los saludó 
y se puso a hacerles un relato detallado de las cosas que 
Dios había hecho entre las naciones mediante su 
ministerio. 

20 Después de oír esto, ellos empezaron a glorificar a 
Dios, y le dijeron: “Contemplas, hermano, cuántos 
millares de creyentes hay entre los judíos; y todos son 
celosos por la Ley. 21 Pero ellos han oído que se rumorea 
acerca de ti que has estado enseñando a todos los 
judíos entre las naciones una apostasía contra Moisés, 
diciéndoles que ni circunciden a sus hijos ni anden en las 
costumbres [solemnes]. 22 Entonces, ¿qué ha de hacerse 
acerca de ello? En todo caso van a oír que has llegado. 
23 Por lo tanto, haz esto que te decimos: Tenemos cuatro 
varones que tienen sobre sí un voto. 24 Toma a estos 
contigo y límpiate ceremonialmente con ellos y hazte 
cargo de sus gastos, para que se les rape la cabeza. Y 
así sabrán todos que no son ciertos los rumores que se 
les contaron acerca de ti, sino que estás andando 
ordenadamente, tú mismo también guardando la Ley. 
25 En cuanto a los creyentes de entre las naciones, 
hemos enviado [aviso], habiendo dictado nuestra 
decisión de que se guarden de lo sacrificado a los ídolos 
así como también de la sangre y de lo estrangulado y de 
la fornicación”. 

26 Entonces Pablo tomó consigo a los varones, al día 
siguiente, y se limpió ceremonialmente junto con ellos, y 
entró en el templo, para notificar en cuanto a los días que 
habían de cumplirse para el limpiamiento ceremonial, 
hasta que se presentara la ofrenda por cada uno de 
ellos. 

27 Entonces, cuando estaban para acabarse los siete 
días, los judíos de Asia, al contemplarlo en el templo, 
empezaron a revolver a toda la muchedumbre, y le 
echaron mano, 28 clamando: “¡Varones de Israel, ayuden! 
Este es el hombre que enseña a todos en todas partes 
contra el pueblo y contra la Ley y contra este lugar, y, 
además de esto, hasta introdujo a griegos en el templo y 
ha contaminado este lugar santo”. 29 Porque antes 
habían visto a Trófimo, efesio, en la ciudad con él, pero 
se imaginaban que Pablo lo había introducido en el 
templo. 30 Y la ciudad entera se alborotó, y hubo un 
agolpamiento del pueblo; y se apoderaron de Pablo y lo 
arrastraron fuera del templo. E inmediatamente fueron 
cerradas las puertas. 31 Y mientras ellos procuraban 
matarlo, al comandante de la banda subió información de 
que toda Jerusalén estaba revuelta; 32 y al instante él 
tomó soldados y oficiales del ejército y bajó corriendo a 
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ellos. Cuando alcanzaron a ver al comandante militar y a 
los soldados, cesaron de golpear a Pablo. 

33 Entonces el comandante militar se acercó y lo asió 
y dio mandato de que lo sujetaran con dos cadenas; y 
procedió a inquirir quién era y qué había hecho. 34 Pero 
algunos de la muchedumbre gritaban una cosa, y otros 
otra. Así que, no pudiendo él mismo enterarse de 
ninguna cosa cierta a causa del tumulto, mandó que lo 
llevaran al cuartel de los soldados. 35 Pero cuando llegó a 
las escaleras, la situación llegó a tal punto que los 
soldados iban llevándolo en peso a causa de la violencia 
de la muchedumbre; 36 porque la multitud del pueblo 
venía siguiendo, y clamaba: “¡Quítalo!”. 

37 Y estando ya para ser conducido dentro del cuartel 
de los soldados, Pablo dijo al comandante militar: “¿Se 
me permite decirte algo?”. Él dijo: “¿Hablas griego? 
38 ¿No eres tú, en realidad, el egipcio que antes de estos 
días promovió una sedición y condujo al desierto a los 
cuatro mil varones de puñal?”. 39 Entonces Pablo dijo: 
“Soy, de hecho, judío, de Tarso en Cilicia, ciudadano de 
una ciudad no oscura. Así es que te ruego: permíteme 
hablar al pueblo”. 40 Después que se le dio permiso, 
Pablo, de pie sobre las escaleras, hizo señas con la 
mano al pueblo. Cuando cayó un gran silencio, les dirigió 
la palabra en el lenguaje hebreo, y dijo: 

22 “Varones, hermanos y padres, oigan mi defensa 

dirigida a ustedes ahora”. 2 (Pues, cuando oyeron que les 
dirigía la palabra en el lenguaje hebreo, guardaron mayor 
silencio, y él dijo:) 3 “Yo soy judío, nacido en Tarso de 
Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de 
Gamaliel, instruido conforme al rigor de la Ley de 
nuestros antepasados, siendo celoso por Dios así como 
todos ustedes lo son este día. 4 Y perseguí de muerte 
este Camino, atando y entregando a las prisiones tanto a 
varones como a mujeres, 5 como puede dar testimonio 
de mí el sumo sacerdote así como toda la asamblea de 
ancianos. De ellos también obtuve cartas para los 
hermanos de Damasco, y estaba en camino para 
también traer atados a Jerusalén a los que estaban allí, 
para que fueran castigados. 

6 ”Mas al ir caminando y acercándome ya a 
Damasco, hacia el mediodía, de repente fulguró desde el 
cielo una gran luz en derredor de mí, 7 y caí al suelo y oí 
una voz que me decía: „Saulo, Saulo, ¿por qué me estás 
persiguiendo?‟. 8 Contesté: „¿Quién eres, Señor?‟. Y me 
dijo: „Soy Jesús el Nazareno, a quien estás 
persiguiendo‟. 9 Ahora bien, los hombres que estaban 
conmigo contemplaron, en realidad, la luz, pero no 
oyeron la voz del que me hablaba. 10 Entonces dije: 
„¿Qué haré, Señor?‟. El Señor me dijo: „Levántate, sigue 

tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo 
que te está señalado hacer‟. 11 Pero como yo no veía 
nada a causa de la gloria de aquella luz, llegué a 
Damasco, conducido por la mano de los que estaban 
conmigo. 

12 ”Entonces Ananías, cierto varón reverente según 
la Ley, acerca de quien daban buen informe todos los 
judíos que allí moraban, 13 vino a mí y, puesto de pie a mi 
lado, me dijo: „¡Saulo, hermano, recobra la vista!‟. Y 
levanté la vista hacia él en aquella misma hora. 14 Él dijo: 
„El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para 
que llegues a conocer su voluntad y veas al Justo y oigas 
la voz de su boca, 15 porque has de ser testigo a todos 
los hombres acerca de cosas que has visto y oído. 16 Y 
ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava 
tus pecados mediante invocar su nombre‟. 

17 ”Pero cuando hube vuelto a Jerusalén y estaba 
orando en el templo, me sobrevino un arrobamiento 18 y 
lo vi que me decía: „Date prisa y sal pronto de Jerusalén, 
porque no convendrán en tu testimonio acerca de mí‟. 
19 Y dije: „Señor, ellos mismos bien saben que yo solía 
encarcelar y fustigar de sinagoga en sinagoga a los que 
creían en ti; 20 y cuando se estaba vertiendo la sangre de 
tu testigo Esteban, yo mismo también estuve de pie allí, y 
aprobando, y guardando las prendas de vestir exteriores 
de los que lo eliminaban‟. 21 Y sin embargo me dijo: 
„Ponte en camino, porque yo te enviaré a naciones 
lejanas‟”. 

22 Ahora bien, siguieron escuchándolo hasta esta 
palabra, y levantaron la voz, y dijeron: “¡Quita de la tierra 
a tal [hombre], porque no ha debido vivir!”. 23 Y como 
estaban gritando y arrojando sus prendas de vestir 
exteriores y lanzando polvo al aire, 24 el comandante 
militar dio órdenes de llevarlo dentro del cuartel de los 
soldados y dijo que lo interrogaran sometiéndolo a 
azotes, para saber cabalmente por qué causa 
vociferaban así contra él. 25 Mas cuando lo hubieron 
estirado para darle los latigazos, Pablo dijo al oficial del 
ejército que estaba de pie allí: “¿Les es lícito azotar a un 
hombre que es romano y no condenado?”. 26 Pues, al oír 
esto el oficial del ejército, fue al comandante militar e 
informó de ello, diciendo: “¿Qué piensas hacer? ¡Este 
hombre es romano!”. 27 De modo que el comandante 
militar se acercó y le dijo: “Dime: ¿Eres romano?”. Él dijo: 
“Sí”. 28 El comandante militar respondió: “Yo compré 
estos derechos como ciudadano por una gran suma [de 
dinero]”. Pablo dijo: “Pero yo hasta nací [en ellos]”. 

29 Por lo tanto, inmediatamente se retiraron de él los 
hombres que iban a interrogarlo con tormento; y al 
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comandante militar le dio miedo cuando averiguó que era 
romano y que él lo había atado. 

30 Así que, al día siguiente, deseando saber con 
certeza exactamente por qué lo estaban acusando los 

judíos, lo desató, y mandó que se congregaran los 
sacerdotes principales y todo el Sanedrín. E hizo bajar a 
Pablo y lo puso de pie en medio de ellos. 

 

Palabras de bienvenida 

Canción 55  
¡No los temas! 

(Mateo 10:28) 
 
 

1. ¡Adelante, mis valientes! 

        Hora es de combatir. 
    Con valor hay que salir 
        y las nuevas difundir. 
    Jesucristo ya del cielo 
       expulsó a Satanás. 
    Y muy pronto por mil años 
       encerrado lo tendrá. 
 

(ESTRIBILLO) 

No los temas, pueblo mío, 
  nunca te podrán vencer, 
pues la niña de mis ojos 
 eres tú, mi siervo fiel. 
 

 
 

 

2. Aunque usen amenazas 

       y te quieran engañar, 
    o se burlen con maldad, 
      no te dejes asustar. 
   Aunque ellos sean muchos 
     no te rendirás jamás. 
   Yo te doy mi fortaleza, 
     la victoria lograrás. 
 

ESTRIBILLO) 

. No los temas, pueblo mío, 
  nunca te podrán vencer, 
pues la niña de mis ojos 
 eres tú, mi siervo fiel. 

3. No te sientas indefenso, 

       a tu lado seguiré. 
    Y si mueres por tu fe, 
       yo te resucitaré. 
    No merecen tus lamentos, 
       no merecen tu temor. 
    Sigue fiel, no desfallezcas, 
       yo seré tu Protector. 

ESTRIBILLO) 

    No los temas, pueblo mío, 
  nunca te podrán vencer, 
pues la niña de mis ojos 
 eres tú, mi siervo fiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oración 

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

(10 mins.) “Efectúese la voluntad de Jehová”  

 En vista de los peligros que le esperaban a Pablo en Jerusalén,  

los hermanos le rogaron que no fuera 

  Testimonio cabal pág. 177 párrs. 15,16. 

“Listo [...] para morir” si hacía falta  
(Hechos 21:10-14) 

15 Mientras Pablo se alojaba en casa de Felipe, llegó otro 
visitante muy respetado: el profeta Ágabo. Los presentes 
lo conocían bien y sabían que había vaticinado la 
hambruna que ocurrió durante el mandato del emperador 
Claudio (Hech. 11:27, 28). Por eso, es posible que se 
preguntaran: “¿A qué vendrá? ¿Qué mensaje traerá?”. 
No le quitaban ojo de encima. De pronto, vieron que le 
retiró a Pablo el “cinturón”, o “ceñidor” (Versión 
Moderna), que llevaba puesto. Se trataba de una faja que 
iba liada a la cintura y servía además para guardar 
monedas y otros artículos. Con esta larga banda de tela, 
Ágabo se amarró a sí mismo de pies y manos, y luego 
pronunció un mensaje impactante: “Así dice el espíritu 
santo: „Al varón a quien pertenece este cinturón los judíos 

lo atarán de esta manera en Jerusalén, y lo entregarán en 
manos de gente de las naciones‟” (Hech. 21:11). 
16 Aquella profecía confirmó que el apóstol iría a 
Jerusalén. También indicó que, por culpa de los judíos, 
terminaría “en manos de gente de las naciones”. 
La predicción conmocionó a todos los presentes. “Cuando 
oímos esto —señala Lucas—, nos pusimos a suplicarle, 
tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiera a 
Jerusalén. Entonces Pablo contestó: „¿Qué están 
haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden 
estar seguros: estoy listo no solo para ser atado, sino 
también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús‟.” (Hech. 21:12, 13.) 

Hechos 21:8-12. 

Al día siguiente partimos, y llegamos a Cesarea, y entramos en casa de Felipe el evangelizador, que era uno de los siete 
hombres, y nos quedamos con él. 9 Este tenía cuatro hijas, vírgenes, que profetizaban. 10 Pero mientras permanecíamos 
allí bastantes días, bajó de Judea cierto profeta de nombre Ágabo, 11 y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, 
se ató los pies y las manos y dijo: “Así dice el espíritu santo: „Al varón a quien pertenece este cinturón los judíos lo atarán 
de esta manera en Jerusalén, y lo entregarán en manos de gente de las naciones‟”. 12 Pues, cuando oímos esto, nos 
pusimos a suplicarle, tanto nosotros como los de aquel lugar, que no subiera a Jerusalén.  
 

  Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová  

Testimonio cabal pág. 177 párr. 17. 

17 ¡Imagínese la escena! Todos los hermanos, hasta el 
propio Lucas, le ruegan a Pablo que no siga con sus 
planes. Enternecido al observar su amor, su preocupación 
e incluso sus lágrimas, Pablo les dice: “[Me] están 
haciendo [...] débil de corazón”, o “¡Me parten el 
alma!” (Nueva Versión Internacional). Con todo, su 
decisión es tan firme como cuando había hablado con los 

hermanos de Tiro. No lo van a ablandar ni las súplicas 
ni el llanto. Más bien, les explica por qué debe proseguir 
hacia su destino. ¡Qué valentía y qué firmeza! Al igual que 
Jesús, se arma de valor para ir a Jerusalén (Heb. 12:2). 
No aspira al martirio, pero si tiene que sufrirlo, lo hará, ya 
que considera un honor morir como seguidor de Cristo.

 

Hechos 21:13. 

Entonces Pablo contestó: “¿Qué están haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden estar seguros: estoy listo no 
solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús”. 

 

 Al ver que Pablo no cambiaba de opinión,  

los hermanos dejaron de insistirle. 

 Testimonio cabal pág. 178 párr. 18. 

18 ¿Cómo reaccionaron los hermanos? El relato indica que 
respondieron con sumo respeto: “Como no se dejaba 
disuadir, asentimos con las palabras: „Efectúese la 

voluntad de Jehová‟” (Hech. 21:14). Habían tratado de 
convencerlo de que no fuera a Jerusalén, pero, aunque 
resultara difícil, no iban a insistir más. Lo escucharon y, 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/1/0
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/1102009068/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009068/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009068/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009068/23/0
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/1102009068/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009068/25/0
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reconociendo que tenía que hacerse la voluntad de 
Jehová, cedieron en sus pretensiones. El apóstol había 
emprendido un camino que lo llevaría a la muerte, y le 

sería más fácil si las personas que tanto lo querían 
no trataban de hacerlo cambiar de idea. 

Hechos 21:14. 
Como no se dejaba disuadir, asentimos con las palabras: “Efectúese la voluntad de Jehová”. 

“Efectúese la voluntad de Jehová” 
21:8-14 
Pablo sabía que en Jerusalén enfrentaría pruebas, pero también sabía que el espíritu santo lo estaba guiando (Hch 
20:22, 23). Por eso, cuando algunos cristianos bienintencionados le rogaron que no fuera, él les pidió con estas palabras 
que no lo desanimaran: “¿Qué están haciendo al llorar y hacerme débil de corazón?” (Hch 21:13). Nunca desanimemos a 
quienes desean dar lo mejor de sí mismos a Jehová. 
 

 

 

 

 

 

 

 (8 mins.) Busquemos perlas escondidas  

 

 
 
 
 
 

 

 ¿Por qué le dieron los ancianos de Jerusalén estas instrucciones 

a Pablo si los cristianos ya no estaban bajo la Ley mosaica?  

 Testimonio cabal págS. 184, 185 párrS. 10-12. 

10 Sin embargo, el apóstol no dejó de ser comprensivo con 
quienes preferían mantener ciertas costumbres del 
judaísmo, como el descanso laboral del sábado o la 
abstinencia de determinados alimentos (Rom. 14:1-6). 
Tampoco impuso reglas sobre la circuncisión; de hecho, se 
encargó de que Timoteo se sometiera a esa intervención 
para que los judíos no desconfiaran del muchacho, pues 
era de padre griego (Hech. 16:3). Consciente de que se 
trataba de una decisión personal, escribió a los gálatas: “Ni 
la circuncisión es de valor alguno, ni lo es la incircuncisión, 
sino la fe que opera mediante el amor” (Gál. 5:6). Con todo, 
había ocasiones en que sí era una falta de fe adherirse a 
esta práctica. ¿Cuándo? Cuando se hacía para sujetarse a 
la Ley o cuando se enseñaba que era indispensable para 
obtener la aprobación de Jehová. 
11 Aunque aquellos rumores sobre Pablo eran una grave 
distorsión de la realidad, habían conseguido perturbar a los 
hermanos de origen judío. Por esta razón, los ancianos le 

dieron estas instrucciones al apóstol: “Tenemos cuatro 
varones que tienen sobre sí un voto. Toma a estos contigo 
y límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus 
gastos, para que se les rape la cabeza. Y así sabrán todos 
que no son ciertos los rumores que se les contaron acerca 
de ti, sino que estás andando ordenadamente, tú mismo 
también guardando la Ley” (Hech. 21:23, 24).*  
* Hay quienes afirman que era un voto de nazareato (Núm. 6:1-21). Aunque ya 
había caducado la Ley mosaica, bajo la cual se hacía dicha promesa, Pablo 
podría haber razonado que no era improcedente que aquellos hombres 
cumplieran su voto a Jehová. De ser así, no habría hecho nada malo pagando 
los gastos y acompañándolos al templo. Pero no sabemos con certeza cuál era 
el tipo de voto implicado. Fuera como fuese, no es probable que él los hubiera 
apoyado si, como los nazareos, hubieran ofrecido un animal con la intención de 
limpiarse de sus pecados. El sacrificio perfecto de Cristo había quitado a tales 
dádivas su valor expiatorio. En todo caso, podemos estar seguros de que el 
apóstol no habría hecho nada contrario a su conciencia 

 

12 Pablo pudiera haber protestado que la raíz del problema 
no eran los rumores sobre su persona, sino el celo por la 
Ley mosaica que manifestaban aquellos judeocristianos. 

   Hechos 21:23, 24. Por lo tanto, haz esto que te decimos: Tenemos cuatro varones que tienen sobre sí un voto. 
24 Toma a estos contigo y límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se les rape la cabeza. 
Y así sabrán todos que no son ciertos los rumores que se les contaron acerca de ti, sino que estás andando 
ordenadamente, tú mismo también guardando la Ley. 

Aceptar un trabajo humilde que le permita ampliar su ministerio en vez de buscar uno mejor pagado. 

 Servir en otra congregación donde se necesita más ayuda. 

Esforzarse por salir a predicar a pesar de su mala salud. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019003/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019003/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019003/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019003/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102009071/2
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102009071/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/36/0
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Pero estaba dispuesto a ser flexible siempre que no tuviera 
que ir en contra de ningún principio divino. Hacía tiempo 
había escrito: “A los que están bajo ley me hice como bajo 
ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley, para ganar a los 
que están bajo ley” (1 Cor. 9:20). En esta ocasión, él 

colaboró con los ancianos de Jerusalén y así llegó a estar 
“como bajo ley”. De este modo nos dejó un magnífico 
ejemplo que nos anima a cooperar con los 
superintendentes y a no insistir en que las cosas se hagan 
según nuestro criterio (Heb. 13:17). 

 

   Hechos 22:16 Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre‟.. 
 

 ¿qué tenía que hacer pablo para “lavar” sus pecados? 
 

nota de estudio para Hechos 22:16: 

“lava tus pecados mediante invocar su nombre”

lava tus pecados mediante invocar su 
nombre: O “lava tus pecados e invoca su nombre”. 

Lo que “lava” los pecados no es el agua del bautismo, sino 

invocar el nombre de Jesús, es decir, poner fe en él y 
demostrar esa fe con obras (Hch 10:43; Snt 2:14, 18). 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
*** w99 15/7 pág. 25*** 

Felipe: celoso evangelizador 

Se menciona por última vez a Felipe unos veinte años 
después. Al final de su tercer viaje misional, Pablo 
desembarcó en Tolemaida. “Al día siguiente —dice Lucas, 
el compañero de viaje de Pablo—, partimos, y llegamos a 
Cesarea, y entramos en casa de Felipe el evangelizador.” 
Por aquel entonces, Felipe tenía “cuatro hijas, vírgenes, 
que profetizaban” (Hechos 21:8, 9). 

Aunque parece ser que Felipe se había establecido 
en Cesarea, no había perdido su espíritu misional puesto 
que Lucas lo llama “el evangelizador”. Esta expresión a 
menudo designa a aquel que abandona su hogar para 
predicar las buenas nuevas en territorios vírgenes. El que 
Felipe tuviese cuatro hijas que profetizaban indica que 
estas siguieron los pasos de su celoso padre. Jehová 
Dios se valió mucho de Felipe para promover los 
intereses del Reino. Su celo le capacitó para difundir las 
buenas nuevas en territorio virgen y para fomentar una 

atmósfera espiritual saludable en su hogar. ¿Le gustaría 
disfrutar de privilegios y bendiciones parecidos? 
Entonces, hará bien en imitar las cualidades de Felipe el 
evangelizador. 

*** w90 15/6 pág. 22 párr. 8***  
¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! 

8 Pablo relató a los ancianos de Jerusalén lo que 
había hecho Dios entre los gentiles mediante su ministerio 
(21:15-26). Si alguna vez se nos hace difícil aceptar buen 
consejo, podemos recordar cómo lo aceptó Pablo. Para 
probar que no estaba enseñando a los judíos en tierras de 
gentiles “una apostasía contra Moisés”, prestó atención al 
consejo de los ancianos respecto a someterse a limpieza 
ceremonial y pagar sus propios gastos y los de otros 
cuatro hombres. Aunque la muerte de Jesús quitó del 
camino la Ley, Pablo no hizo nada malo al cumplir con los 
rasgos de esta relacionados con los votos. (Romanos 
7:12-14.) 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? 
*** w92 1/9 pág. 17 párr. 3***  

 Todos los verdaderos cristianos tienen que ser 
evangelizadores 

3 Además de la predicación de las buenas nuevas en 
general, la Biblia utiliza el término “evangelizador” en un 
sentido especial con relación a los que se mudan de su 
propio territorio para predicar las buenas nuevas en 
lugares donde no se han predicado antes. En el primer 
siglo había muchos misioneros evangelizadores, tales 
como Felipe, Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo. (Hechos 
21:8; Efesios 4:11.) 

*** bt cap. 22 pág. 175*** 
 “Efectúese la voluntad de Jehová” 

“Hallamos a los discípulos” (Hechos 21:4-9) 

7 Pablo apreciaba muchísimo la compañía de otros 
creyentes. Por eso, no nos extraña lo que hicieron él y 
los demás viajeros apenas llegaron a Tiro: “Tras hacer 
una búsqueda —señala Lucas—, hallamos a los 
discípulos” (Hech. 21:4). Como sabían que había 
cristianos en Tiro, se esforzaron por encontrarlos, y 
probablemente se hospedaron con ellos. Hasta el día de 
hoy, una de las grandes bendiciones que ofrece la 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102009071/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019039/13/2
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verdad es que, vayamos donde vayamos, contamos con 
hermanos en la fe dispuestos a recibirnos. En efecto, 
todo el que ama a Dios y practica la verdadera religión 
tiene amigos en el mundo entero. 

*** w08 15/5 pág. 32 párr. 13*** 
Puntos sobresalientes del libro de Hechos 

20:24; 21:13. Mantenernos íntegros hacia Dios es 
más importante que conservar nuestra vida. 

21:21-26. Debemos estar deseosos de aceptar los 
buenos consejos. 

*** bt cap. 23 pág. 181 párr. 4***  
“Oigan mi defensa” 

4 Tras saludar a los ancianos, Pablo “se puso a 
hacerles un relato detallado de las cosas que Dios había 
hecho entre las naciones mediante su ministerio” (Hech. 
21:19). ¡Qué animados se sintieron! ¿Verdad que a 
nosotros también nos alegra enterarnos del progreso de 
la obra en otros países? (Pro. 25:25.) 

 
 
 
 
 
 
 

*** bt cap. 23 págs. 181-182 párr. 5***  
“Oigan mi defensa” 

5 En algún momento, el apóstol tuvo que mencionar 
los donativos que traía de las congregaciones de Europa. 
Los ancianos debieron de sentirse conmovidos al ver el 
interés que habían demostrado cristianos de lugares tan 
distantes. En efecto, al oír el informe, “empezaron a 
glorificar a Dios” (Hech. 21:20a). Hoy ocurre igual. 
Muchos hermanos afectados por catástrofes y 
enfermedades aprecian enormemente el consuelo y la 
ayuda que les brindamos. 

*** w90 15/6 pág. 22 párr. 8*** 
¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! 

8 Pablo relató a los ancianos de Jerusalén lo que 
había hecho Dios entre los gentiles mediante su 
ministerio (21:15-26). Si alguna vez se nos hace difícil 
aceptar buen consejo, podemos recordar cómo lo aceptó 
Pablo. Para probar que no estaba enseñando a los 
judíos en tierras de gentiles “una apostasía contra 
Moisés”, prestó atención al consejo de los ancianos 
respecto a someterse a limpieza ceremonial y pagar sus 
propios gastos y los de otros cuatro hombres. Aunque la 
muerte de Jesús quitó del camino la Ley, Pablo no hizo 
nada malo al cumplir con los rasgos de esta relacionados 
con los votos. (Romanos 7:12-14.) 

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

HECHOS 21:1-19

Ahora bien, cuando nos hubimos arrancado de ellos y 
hecho a la mar, marchamos con rumbo directo y llegamos a 
Cos, pero al [día] siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. 2 Y 
habiendo hallado un barco que hacía la travesía a Fenicia, 
subimos a bordo y nos hicimos a la vela. 3 Después de 
avistar la [isla de] Chipre, la dejamos atrás a la izquierda y 
seguimos navegando a Siria, e hicimos escala en Tiro, 
porque allí el barco había de descargar [su] cargamento. 
4 Tras hacer una búsqueda, hallamos a los discípulos, y 
permanecimos allí siete días. Pero por el espíritu le decían 
repetidamente a Pablo que no pusiera pie en Jerusalén. 
5 De modo que, cuando hubimos completado los días, 
salimos y nos pusimos en camino; pero nos acompañaron 
todos ellos, junto con las mujeres y los niños, hasta fuera 
de la ciudad. Y, arrodillándonos en la playa, hicimos oración 
6 y nos despedimos los unos de los otros, y nosotros 
subimos al barco, pero ellos se volvieron a sus hogares. 

7 Entonces completamos la navegación desde Tiro y 
llegamos a Tolemaida, y saludamos a los hermanos y nos 
quedamos con ellos un día. 8 Al día siguiente partimos, y 

llegamos a Cesarea, y entramos en casa de Felipe el 
evangelizador, que era uno de los siete hombres, y nos 
quedamos con él. 9 Este tenía cuatro hijas, vírgenes, que 
profetizaban. 10 Pero mientras permanecíamos allí 
bastantes días, bajó de Judea cierto profeta de nombre 
Ágabo, 11 y viniendo a nosotros y tomando el cinturón de 
Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: “Así dice el 
espíritu santo: „Al varón a quien pertenece este cinturón los 
judíos lo atarán de esta manera en Jerusalén, y lo 
entregarán en manos de gente de las naciones‟”. 12 Pues, 
cuando oímos esto, nos pusimos a suplicarle, tanto 
nosotros como los de aquel lugar, que no subiera a 
Jerusalén. 13 Entonces Pablo contestó: “¿Qué están 
haciendo al llorar y hacerme débil de corazón? Pueden 
estar seguros: estoy listo no solo para ser atado, sino 
también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús”. 14 Como no se dejaba disuadir, asentimos con las 
palabras: “Efectúese la voluntad de Jehová”. 

15 Entonces, después de estos días, nos preparamos 
para el viaje y empezamos a subir a Jerusalén. 16 Pero 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202018363/6/0
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también fueron con nosotros algunos de los discípulos de 
Cesarea, para llevarnos al hombre en cuya casa habíamos 
de hospedarnos, cierto Mnasón de Chipre, antiguo 
discípulo. 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos 
nos recibieron con gozo. 18 Mas al [día] siguiente Pablo 

entró con nosotros [a ver] a Santiago; y estaban presentes 
todos los ancianos. 19 Y él los saludó y se puso a hacerles 
un relato detallado de las cosas que Dios había hecho entre 
las naciones mediante su ministerio. 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 Seamos mejores lectores y maestros. Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo hacer 

una buena introducción y analice la lección 1 del folleto Maestros. 
 

 LECCIÓN 1 

Hacer una buena introducción 

 
 

 

CÓMO HACERLO: 
 Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la vida real o 

una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

 Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro cuál es el tema y el objetivo de su 
presentación. 
 

 Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con 
claridad que ese tema puede beneficiarles personalmente. 

 

PARA PREDICAR 
A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo que está haciendo. Con esto 
presente, comience la conversación haciendo una pregunta o un breve comentario. 

 

 DISCURSO (5 mins o menos):  La Atalaya 2010 1 febrero pág.13 párr. 2 - 14 párr. 2. Título: ¿Tienen que guardar un día 

de descanso semanal los cristianos? (th lecc. 1).* Nota: A partir de este mes, las instrucciones de las asignaciones estudiantiles 

incluirán entre paréntesis el número de la lección del folleto Seamos mejores lectores y maestros (th) que el estudiante deberá tener en cuenta. 

¿Debe guardarse un día de descanso semanal? 

¿Es un requisito cristiano? 
Dado que Cristo cumplió la Ley, ¿están obligados los 
cristianos a guardar un día de descanso semanal? 
El apóstol Pablo dijo: “Que nadie los juzgue en el comer 
y beber, o respecto de una fiesta, o de una observancia 
de la luna nueva, o de un sábado; porque esas cosas 
son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad 
pertenece al Cristo” (Colosenses 2:16, 17). 
Estas palabras inspiradas denotan un gran cambio en los 
requisitos de Dios para sus siervos. ¿A qué obedece 
este cambio? A que los cristianos están bajo una nueva 
ley, “la ley del Cristo” (Gálatas 6:2). La Ley de Moisés 

quedó abolida cuando Jesús, al morir, la cumplió por 
completo (Romanos 10:4; Efesios 2:15). ¿Dejó de estar 
vigente también el mandamiento de guardar el sábado? 
Sí. Pablo dijo: “Hemos sido desobligados de la Ley”, y a 
continuación pasó a referirse a uno de los Diez 
Mandamientos (Romanos 7:6, 7). De modo que los Diez 
Mandamientos —incluido el del sábado— son parte de la 
Ley que fue abolida. Por eso, los cristianos ya no están 
obligados a observar el sábado, o día de descanso 
semanal. 

Piense detenidamente y con antelación en qué se interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 
adapte su introducción según sea necesario. 

 

 Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué situaciones enfrentan los hermanos de mi 
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, prepare su introducción. 

 

Hechos 17:22 
RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar con claridad el tema del que hablará y mostrar por 
qué ese tema debería interesar a sus oyentes. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019342&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D1
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019342&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/202019002/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102018441/0/0
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La transición de un sistema de adoración israelita a uno 
cristiano se podría ilustrar con el cambio de constitución 
en un país. Una vez establecida la nueva constitución, ya 
no se exige que se obedezca la anterior. Puede que 
algunas leyes no hayan cambiado, pero otras sí. El buen 
ciudadano querrá saber cuándo entró en vigor la nueva 
constitución y cuáles son las leyes vigentes. 
De modo parecido, Jehová dio a la nación de Israel más 
de seiscientas leyes. Además de las principales, los Diez 
Mandamientos, promulgó leyes sobre la moralidad, los 
sacrificios, la salud y la observancia del sábado. 

No obstante, Jesús habló de una nueva “nación”, la cual 
estaría constituida por sus seguidores ungidos (Mateo 
21:43). Esta nación ha estado desde el año 33 bajo una 
nueva “constitución” que se basa en dos leyes 
fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo (Mateo 
22:36-40). Si bien en la Ley mosaica hay leyes parecidas 
a las de “la ley del Cristo”, es lógico esperar que algunas 
sean muy distintas y que otras hayan quedado sin efecto. 
La de observar un sábado semanal es una de las que ya 
no están vigentes. 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 134 
Los hijos son un regalo de Dios 

(Salmo 127:3-5) 

1. Si Jehová te dio un hijo, 

       recibiste una gran bendición, 
    un valiosísimo tesoro 
       y una seria comisión. 
    Dios es la fuente de la vida; 
       tus hijos son también del Creador. 
    En su Palabra, te regala 
       sabiduría muy superior. 
 

  (ESTRIBILLO) 

  Tus hijos son un don sagrado, 
     edúcalos con devoción. 
Enséñales la ley divina 
y cumplirás tu comisión. 

2. Dios te da sus mandamientos, 

       atesóralos en tu corazón. 
    Incúlcalos en tus pequeños 
       con gran paciencia y amor. 
    Al caminar, al ir de viaje, 
       al descansar y antes de dormir, 
    los grabarás en su memoria. 
       Así, felices podrán vivir. 
  (ESTRIBILLO) 

  Tus hijos son un don sagrado, 
     edúcalos con devoción. 
Enséñales la ley divina 
y cumplirás tu comisión. 

 (15 mins.) “Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos”  
Análisis con el auditorio. Ponga el video. Ponga el vídeo [categoría de videos: FAMILIA]. 
 

                                                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo puede Jehová ayudar a los padres a tener éxito en la crianza de sus hijos? Después de ver el video Jehová nos 
enseñó a educar a nuestros hijos, conteste las siguientes preguntas sobre Abilio y Ulla Amorim: 

 

Jehová nos enseñó a educar a nuestros hijos 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010084/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019002/13/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?item=pub-jwb_201707_5_VIDEO&lang=S
https://data.jw-api.org/mediator/finder?item=pub-jwb_201711_3_VIDEO&lang=S
https://data.jw-api.org/mediator/finder?item=pub-jwb_201711_3_VIDEO&lang=S
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Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   
CAPÍTULO 49 

Predica por Galilea y capacita a los  
apóstoles 
MATEO 9:35-10:15 MARCOS 6:6-11 LUCAS 9:1-5 
 JESÚS RECORRE DE NUEVO GALILEA 
 ENVÍA A LOS APÓSTOLES A PREDICAR 
 

esús lleva predicando intensamente unos dos años, pero no por eso concluye que deba aflojar el paso y descansar. 
Al contrario, empieza a “recorrer todas las ciudades y aldeas” de Galilea “enseñando en sus sinagogas, predicando las 
buenas noticias del Reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias” (Mateo 9:35). Lo que ve 

durante su ministerio lo convence de que debe predicarles a muchas más personas. Pero ¿cómo lo logrará? 
 

Mientras viaja, Jesús se da cuenta de que muchas personas necesitan ayuda espiritual y consuelo, pues son como ovejas 
maltratadas y abandonadas que no tienen pastor. Jesús siente compasión por ellas. Por eso les dice a sus discípulos: “La 

J 

 ¿Cómo influyó su infancia en cómo educaron a sus hijos? 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué bonitos recuerdos tienen sus hijos de cuando eran pequeños? 

________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo pusieron en práctica Abilio y Ulla Deuteronomio 6:6, 7? 

________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué no se limitaban a dar órdenes a sus hijos? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo ayudaron a sus hijos a tomar buenas decisiones en la vida? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Cuando animaron a sus hijos a servir a tiempo completo, ¿qué sacrificios sabían que quizás tendrían que hacer? (bt 178 
párr. 19). 

______________________________________________________________________________________________ 

 Testimonio cabal pág.178 párr. 19 
19 Este episodio nos enseña una valiosa lección: nunca debemos disuadir a nadie de hacer sacrificios en el servicio a Dios. Y no se trata 
necesariamente de situaciones de vida o muerte. Uno de los muchos ejemplos que pudiéramos poner es el de los padres cristianos cuyos hijos deciden 
mudarse a lugares lejanos por causa del Reino. Aunque les duele mucho separarse de ellos, evitan desanimarlos. Pensemos en el caso de Phyllis, una 
hermana de Inglaterra. Cuando su hija única decidió emprender el servicio misional en África, ¿cómo se sintió? “Tenía las emociones a flor de piel —
reconoce—. Me partía el corazón saber que iba a estar tan lejos. Aunque estaba muy orgullosa de ella, me sentía muy triste. Oré una y otra vez. Pero 
era su decisión, y nunca intenté hacerla cambiar. ¡Yo era la primera que le había enseñado que tenía que poner siempre el Reino en primer lugar! Ya 
lleva treinta años en el extranjero, y todos los días le doy gracias a Jehová porque se ha mantenido fiel.” ¡Qué bueno es dar nuestro apoyo a hermanos 
tan altruistas! 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019004/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019004/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019004/0/0
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cosecha realmente es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha que mande 
trabajadores a su cosecha” (Mateo 9:37, 38). 
 

A fin de ayudar a más personas, Jesús divide a los 12 apóstoles de dos en dos, formando seis parejas, y los envía con estas 
claras instrucciones: “No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más 
bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando: „El Reino de los cielos se 
ha acercado‟” (Mateo 10:5-7). 
 

El Reino que tienen que anunciar es el mismo que Jesús mencionó en la oración del padrenuestro. Este Reino “se ha 
acercado” en el sentido de que el Rey elegido por Dios, Jesucristo, está allí con ellos. Ahora bien, ¿cómo demostrarán los 
discípulos que son representantes de ese Reino? Con el poder que les da Jesús, curarán a los enfermos y hasta resucitarán 
a los muertos, algo que deberán hacer sin cobrar nada. Pero, entonces, ¿cómo conseguirán cubrir sus necesidades, como 
la de comer cada día? 

 

Jesús les dice que no hace falta que preparen nada para el viaje. No deben llevar oro ni plata ni cobre. Ni siquiera 
necesitarán una bolsa de provisiones ni prendas de vestir o sandalias extras. ¿Por qué razón? Porque, como les dice Jesús, 
“el trabajador merece su alimento” (Mateo 10:10). Los discípulos encontrarán personas que valorarán su mensaje y los 
ayudarán a cubrir sus necesidades básicas. Jesús les dice: “Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan 
de ese lugar” (Marcos 6:10). 

 

Jesús también les enseña a empezar conversaciones sobre el Reino al predicar de casa en casa. Les dice: “Al entrar en una 
casa, saluden a los que estén en ella. Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean; pero, si no lo merece, que esa 
paz vuelva a ustedes. Si en alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí 
sacúdanse el polvo de los pies” (Mateo 10:12-14). 

 

Puede ser que hasta todo un pueblo o toda una ciudad rechace el mensaje que llevan. ¿Cuáles serán las consecuencias 
para la gente de ese lugar? Jesús revela que recibirán un duro castigo. Les asegura: “El Día del Juicio le será más 
soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad” (Mateo 10:15). 

PREGUNTAS 

 ¿Cuándo comienza Jesús a recorrer de nuevo Galilea, y de qué se da cuenta mientras viaja? 
 ¿Cómo divide Jesús a los 12 apóstoles, y qué instrucciones les da para predicar? 
 ¿En qué sentido “se ha acercado” el Reino 

           Lectura DRAMATIZADA de la Biblia: 

       MATEO 9:35-10:15  
 

35 Y Jesús emprendió un recorrido de todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y 
predicando las buenas nuevas del reino y curando toda 
suerte de dolencia y toda suerte de mal. 36 Al ver las 
muchedumbres, se compadeció de ellas, porque estaban 
desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. 
37 Entonces dijo a sus discípulos: “Sí; la mies es mucha, 
pero los obreros son pocos. 38 Por lo tanto, rueguen al 
Amo de la mies que envíe obreros a su siega”. 

10 De manera que mandó llamar a sus doce discípulos 
y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, para 
expulsarlos y para curar toda suerte de dolencia y toda 
suerte de mal. 

2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: 
Primero, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés su 

hermano; y Santiago [hijo] de Zebedeo y Juan su 
hermano; 3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el 
recaudador de impuestos; Santiago [hijo] de Alfeo, y 
Tadeo; 4 Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que más 
tarde lo traicionó. 

5 A estos doce Jesús los envió, dándoles estas 
órdenes: “No se vayan por el camino de las naciones, y no 
entren en ciudad samaritana; 6 sino, más bien, vayan 
continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
7 Al ir, prediquen, diciendo: „El reino de los cielos se ha 
acercado‟. 8 Curen enfermos, levanten muertos, limpien 
leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis; den gratis. 
9 No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus 
cintos, 10 ni alforja para el viaje, ni dos prendas de vestir 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014652/9/0
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interiores, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece 
su alimento. 

11 ”En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen 
hasta descubrir quién en ella es merecedor, y quédense 
allí hasta que salgan. 12 Al entrar en la casa, salúdenla; 13 y 
si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le 

desean; pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz 
de ustedes. 14 Dondequiera que alguien no los reciba ni 
escuche sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella 
ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. 15 En verdad les 
digo: En el Día del Juicio le será más soportable a la tierra 
de Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. 

MARCOS 6:6-11  

De hecho, se admiró de la falta de fe de ellos. Y 
recorría las aldeas en circuito, enseñando. 

7 Entonces mandó llamar a los doce, e inició el 
enviarlos de dos en dos, y empezó a darles autoridad 
sobre los espíritus inmundos. 8 También, les dio órdenes 
de que no llevaran nada para el viaje, sino solamente un 
bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero de cobre en las bolsas 

de sus cintos, 9 pero que se ataran sandalias, y no llevaran 
puestas dos prendas de vestir interiores. 10 Además, les 
dijo: “Dondequiera que entren en una casa, quédense allí 
hasta que salgan de aquel lugar. 11 Y dondequiera que 
algún lugar no los reciba ni los oiga, al salir de allí sacudan 
el polvo que está debajo de sus pies, para testimonio a 
ellos”.  

LUCAS 9:1-5  
9 Entonces convocó a los doce y les dio poder y autoridad 
sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. 2 Y 
los envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones, 
3 y les dijo: “No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni 
alforja, ni pan, ni dinero en plata; tampoco tengan dos 

prendas de vestir interiores. 4 Pero dondequiera que entren 
en una casa, quédense allí y partan de allí. 5 Y 
dondequiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, 
sacúdanse el polvo de los pies para testimonio contra 
ellos”.

Canción 70 

Busquemos a los merecedores 
(Mateo 10:11-15) 

1. Jesús enseñó cómo hay que llevar 

        las nuevas de la salvación: 
     “En cada ciudad, busquen sin descansar 

    quién es digno del Reino de Dios. 
    Saluden al amo de casa en paz; 
       si escucha, la paz mantendrá. 
    Mas si los rechaza, sacudan los pies 
      y prosigan su actividad”. 

 
 

2. Aquel que te abre las puertas a ti 

        las abre a Cristo también. 
     Si su corazón es veraz y leal, 
        mostrará interés con placer. 
     Y no te inquietes por qué responder, 
        pues Jehová te lo puede decir. 
     Tu contestación sazonada con sal 
        al humilde podrá persuadir. 

 

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

