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• Canción 55 y oración 
 
TESOROS DE LA BIBLIA 
“Efectúese la voluntad de Jehová” (10 mins.) 
Hch 21:8-12. En vista de los peligros que le esperaban a Pablo en Jerusalén, los 
hermanos le rogaron que no fuera (bt 177 párrs. 15, 16). 
(Hechos 21:7-12) . . .. 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. 
 
*** bt cap. 22 págs. 177-178 párrs. 15-16 “Efectúese la voluntad de Jehová”  
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.) 
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Hch 21:13. Pablo estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová (bt 178 
párr. 17). 
(Hechos 21:12, 13) . . .. 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”.  
 
*** bt cap. 22 pág. 178 párr. 17 “Efectúese la voluntad de Jehová” *** 
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. 
 
Hch 21:14. Al ver que Pablo no cambiaba de opinión, los hermanos dejaron 
de insistirle (bt 178 párr. 18). 
(Hechos 21:14) 14 Como no se dejaba disuadir, asentimos con las palabras: 
“Efectúese la voluntad de Jehová”. 
 
*** bt cap. 22 pág. 178 párr. 18 “Efectúese la voluntad de Jehová” *** 
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, 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. 
 
_______________________________________________________________ 
Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 
Hch 21:23, 24. ¿Por qué le dieron los ancianos de Jerusalén estas 
instrucciones a Pablo si los cristianos ya no estaban bajo la Ley mosaica? 
(bt 184, 185 párrs. 10-12). 
(Hechos 21:23-24) 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 
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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.  
 
 
*** bt cap. 23 págs. 184-185 párrs. 10-12 “Oigan mi defensa” *** 
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). 
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. 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). 
 
 
ATENCION ESPECIAL A HECHOS 22:16 
 
Hch 22:16. ¿Qué tenía que hacer Pablo para “lavar” sus pecados? (nwtsty 
nota de estudio para Hch 22:16: “lava tus pecados mediante invocar su 
nombre”). 
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nwtsty nota de estudio para Hch 22:16 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? 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta 
semana? 
 
______________________________________________________________ 

INFORMACION HECHOS 21 

*** 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. 

*** w08 15/5 pág. 32 párrs. 12-13 Puntos sobresalientes del libro de Hechos  

Hechos 20:20, 21. La predicación de casa en casa es un aspecto esencial de nuestro 
ministerio. 

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

*** w03 15/3 pág. 23 Los primeros cristianos y la Ley mosaica *** 

¿Y los cristianos judíos? 

12 El cuerpo gobernante había indicado claramente que los cristianos de origen gentil 
no tenían por qué circuncidarse. Pero ¿sería esto aplicable a los cristianos que eran judíos? 
La decisión tomada no contempló este aspecto concreto de la cuestión. 

13 Algunos cristianos judíos que eran “celosos por la Ley” siguieron circuncidando a sus hijos 
y observando ciertos rasgos del viejo código (Hechos 21:20). 
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*** w03 15/3 pág. 24 Los primeros cristianos y la Ley mosaica *** 

Pablo afronta con humildad una prueba 

  A Pablo le aguardaba una prueba cuando llegó a Jerusalén después de un fructífero viaje 
misional, en el año 56 E.C. La noticia de que él enseñaba que la Ley había quedado anulada 
había llegado a la congregación, y los ancianos de esta temían que los cristianos judíos 
recién convertidos tropezaran por la libertad con que Pablo se expresaba en cuanto a la Ley 
y concluyeran que los cristianos no respetaban las dádivas de Jehová. Había en la 
congregación cuatro cristianos judíos que habían hecho un voto, quizá de nazareato, y 
tenían que ir al templo para cumplirlo. 

  Los ancianos le pidieron al apóstol que acompañara a aquellos hombres al templo y les 
costeara sus gastos. Pablo había escrito por lo menos dos cartas divinamente inspiradas 
que defendían que obedecer la Ley no era un requisito para la salvación. No obstante, 
respetaba la conciencia de los demás. Anteriormente había escrito: “A los que están bajo ley 
me hice como bajo ley, [...] para ganar a los que están bajo ley” (1 Corintios 9:20-23). 
Aunque jamás transigía cuando entraban en juego principios bíblicos fundamentales, le 
pareció que podía seguir la recomendación de los ancianos (Hechos 21:15-26). No había 
nada malo en ello, pues el procedimiento de los votos no era contrario a las Escrituras y el 
templo se había usado para la adoración pura, no para la idolatría. A fin de no dar causa 
para tropiezo, Pablo cumplió con la solicitud (1 Corintios 8:13). No cabe duda de que aquello 
requirió considerable humildad de parte del apóstol, una humildad que nos impulsa a 
profundizar nuestro aprecio por él. 

*** w16 septiembre pág. 15 Se defienden las buenas nuevas ante altos 
funcionarios  

Los enemigos de Pablo usaron diferentes métodos para que la gente y las autoridades se 
pusieran en contra del apóstol (Hech. 13:50; 14:2, 19; 18:12, 13). Por ejemplo, en cierta 
ocasión se esparció entre los judíos el rumor de que Pablo estaba predicando “una 
apostasía contra Moisés”. Aquello podía provocar que algunos cristianos judíos recién 
convertidos pensaran que el apóstol no respetaba las disposiciones de Dios. Es más, el 
Sanedrín podría declarar que el cristianismo era una apostasía del judaísmo. Si eso 
sucedía, era probable que los judíos que se relacionaban con los cristianos fueran 
castigados. Serían marginados de la sociedad y se les prohibiría enseñar en el templo y en 
las sinagogas. Cuando los ancianos de la congregación de Jerusalén se enteraron del 
asunto, recomendaron a Pablo que fuera al templo e hiciera algo que Dios no exigía, pero 
que tampoco era incorrecto. Así demostraría que el rumor era falso (Hech. 21:18-27). 

*** w16 septiembre pág. 15 Se defienden las buenas nuevas ante altos 
funcionarios  
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Los enemigos de Pablo usaron diferentes métodos para que la gente y las autoridades se 
pusieran en contra del apóstol (Hech. 13:50; 14:2, 19; 18:12, 13). Por ejemplo, en cierta 
ocasión se esparció entre los judíos el rumor de que Pablo estaba predicando “una 
apostasía contra Moisés”. Aquello podía provocar que algunos cristianos judíos recién 
convertidos pensaran que el apóstol no respetaba las disposiciones de Dios. Es más, el 
Sanedrín podría declarar que el cristianismo era una apostasía del judaísmo. Si eso 
sucedía, era probable que los judíos que se relacionaban con los cristianos fueran 
castigados. Serían marginados de la sociedad y se les prohibiría enseñar en el templo y en 
las sinagogas. Cuando los ancianos de la congregación de Jerusalén se enteraron del 
asunto, recomendaron a Pablo que fuera al templo e hiciera algo que Dios no exigía, pero 
que tampoco era incorrecto. Así demostraría que el rumor era falso (Hech. 21:18-27). 

*** w00 15/6 pág. 14 párr. 10 Honremos a quienes se ha dado autoridad 
sobre nosotros *** 
10 En la era cristiana también hallamos ejemplos sobresalientes de quienes honraron la 
autoridad dada por Dios. Pongamos por caso a Pablo. Este respetó las decisiones del 
cuerpo gobernante de la congregación cristiana del siglo primero. En su última visita a 
Jerusalén, el cuerpo gobernante le aconsejó que se limpiara ceremonialmente para que la 
gente viera que no abrigaba ninguna animosidad contra la Ley mosaica. Pablo pudo haber 
razonado: “Esos hermanos me dijeron que abandonara Jerusalén cuando mi vida corría 
peligro. Ahora quieren que demuestre en público que respeto la Ley mosaica. Ya he escrito 
una carta a los gálatas en la que les explico que no tienen que observar la Ley. Si voy al 
templo, es posible que se malinterprete mi acción y se piense que estoy transigiendo por 
motivo de la clase circuncisa”. Sin embargo, Pablo evidentemente no razonó de ese modo. 
Como no había ningún principio bíblico implicado, respetó y acató el consejo del cuerpo 
gobernante del siglo primero. El resultado inmediato fue que tuvo que ser librado de una 
chusma judía y pasar luego dos años en prisión. Pero a la larga se hizo la voluntad de Dios. 
Pablo dio testimonio ante altos cargos en Cesarea y luego se le llevó a Roma, a expensas 
del gobierno, para dar testimonio ante el mismo César (Hechos 9:26-30; 21:20-26; 23:11; 
24:27; Gálatas 2:12; 4:9, 10). 

*** bt cap. 22 “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 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. 
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8 Al relatar la estancia de siete días en Tiro, Lucas menciona un hecho desconcertante a 
primera vista: “Por el espíritu le decían repetidamente [los hermanos] a Pablo que no pusiera 
pie en Jerusalén” (Hech. 21:4). ¿Había cambiado de opinión Jehová? ¿Le estaba pidiendo 
mediante los cristianos tirios que no viajara a esa ciudad? De ningún modo. Lo que el 
espíritu ya había indicado en su momento era que el apóstol padecería maltrato, no que 
debiera evitarlo. Por lo visto, los cristianos de Tiro comprendieron por inspiración que iba a 
sufrir mucho, de modo que le rogaron —de su propia iniciativa— que no fuera. 
Es comprensible que quisieran protegerlo del peligro inminente. Pero Pablo, decidido como 
estaba a hacer la voluntad de Jehová, siguió con sus planes (Hech. 21:12). 

9 Al ver lo preocupados que estaban los hermanos, Pablo tal vez recordó que Jesús se 
había enfrentado a objeciones parecidas. Cuando les explicó a sus discípulos que iría a 
Jerusalén a padecer grandes sufrimientos y dar la vida, Pedro, en un arranque de 
sentimentalismo, le dijo: “Sé bondadoso contigo mismo, Señor; tú [...] no tendrás este 
destino”. Pero él replicó: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Me eres un tropiezo, porque 
no [tienes] los pensamientos de Dios, sino los de los hombres” (Mat. 16:21-23). Cristo 
estaba decidido a seguir la trayectoria que le había trazado el Padre, con todos los 
sacrificios que eso implicaba. Y Pablo compartía la misma determinación. Es obvio que, al 
igual que Pedro, los cristianos tirios actuaban con buenas intenciones, pero no habían 
llegado a distinguir bien cuál era la voluntad de Dios. 

10 Hoy, la mayoría de las personas prefieren seguir el camino del menor esfuerzo y 
ahorrarse las incomodidades, por lo que buscan una religión poco exigente. Pero Jesús 
recomendó una actitud muy distinta cuando dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere venir en 
pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo” (Mat. 
16:24). Ir tras los pasos de Cristo es siempre la mejor opción, pero no la más fácil. 

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

 “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 
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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.) 

*** w97 15/5 La administración teocrática en la era cristiana                         
6 6,Al llegar a Jerusalén, alrededor del año 56 E.C., Pablo se presentó ante Santiago, y la 
Biblia dice que “estaban presentes todos los ancianos”. (Hechos 21:18.) ¿Por qué no se 
menciona a los apóstoles en esta reunión? De nuevo, la Biblia no lo dice. Pero el historiador 
Eusebio informó posteriormente que antes de 66 E.C., “los demás apóstoles sufrieron mil 
asechanzas de muerte y fueron expulsados de la tierra de Judea. Sin embargo, con el poder 
de Cristo [...] dirigieron sus pasos hacia todas las naciones para enseñar el mensaje”. 
(Historia Eclesiástica III, 5, 2.) Si bien es cierto que las palabras de Eusebio no forman parte 
de las escrituras inspiradas, armonizan con lo que estas dicen. Por ejemplo, para el 
año 62 E.C., Pedro se encontraba en Babilonia, lejos de Jerusalén. (1 Pedro 5:13.) Aun así, 
en 56 E.C., y probablemente hasta 66 E.C., se ve con claridad que un cuerpo gobernante 
seguía activo en Jerusalén. 

___________________________________________________________________ 
***w02 15/10 pág. 30 ¿Deberían los cristianos ser celosos?  

Incluso a muchos de los judíos que abrazaron el cristianismo les resultó muy difícil dejar 
de manifestar este celo desmesurado por la Ley. Tras su tercer viaje misional, Pablo 
presentó al cuerpo gobernante del siglo primero un informe sobre la conversión de gente de 
las naciones. En aquel tiempo, miles de cristianos de origen judío eran “celosos por la Ley” 
(Hechos 21:20). El cuerpo gobernante había indicado hacía años que no era necesario que 
los cristianos gentiles se circuncidaran. Sin embargo, las disputas relacionadas con la 
observancia de la Ley estaban causando conflictos en las congregaciones (Hechos 15:1, 2, 
28, 29; Gálatas 4:9, 10; 5:7-12). Algunos judíos cristianos que no comprendían del todo 
cómo trataba Jehová con su pueblo insistían en sus puntos de vista y criticaban a los demás 
(Colosenses 2:17; Hebreos 10:1). 

Así pues, no caigamos en la trampa de proteger celosamente ideas o conductas 
arraigadas que no se basan en la Palabra de Dios. Más bien, aceptemos la nueva luz que 
Jehová arroja sobre las Escrituras mediante el conducto del que se vale en la actualidad. 

*** w90 15/6 ¡Proclamen con denuedo el Reino de Jehová! *** 

Si a veces se nos hace difícil aceptar buen consejo, ¿qué pudiéramos recordar? 

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 
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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.) 

*** it-2 pág. 242 Limpio, limpieza *** 

Si bien el apóstol Pablo no estaba bajo la Ley, observó sus requisitos en la ocasión en 
que se limpió ceremonialmente en el templo. ¿Mostró esta acción falta de coherencia? En 
realidad Pablo no estaba en contra de la Ley o sus disposiciones, sino tan solo mostró que 
Dios no requería tal obediencia de los cristianos. Cuando los procedimientos de la Ley 
no violaban las nuevas verdades cristianas, no se objetaba a cumplir lo que Dios prescribía 
en ella. Pablo tomó esta medida para no dificultar de forma innecesaria a los judíos el 
escuchar las buenas nuevas acerca de Jesucristo. (Hch 21:24, 26; 1Co 9:20.) En esta 
misma línea, también argumentó que el alimento en sí mismo puede ser limpio, pero si el 
comerlo hacía tropezar a su hermano, se abstendría de hacerlo. (Ro 14:14, 15, 20, 21; 1Co 
8:13.) De este modo mostró una gran preocupación por la salvación de otros, e hizo todo lo 
que estaba a su alcance para lograr ese fin. Por consiguiente, pudo decir: “Estoy limpio de la 
sangre de todo hombre”. (Hch 20:26; 18:6.) 

*** w01 15/12 págs. 22-23 “¡Apelo a César!” *** 

Quienes al principio agredieron a Pablo se imaginaron que había introducido a Trófimo, 
un gentil, en el patio reservado exclusivamente para los judíos (Hechos 21:28, 29). 
Hablando en sentido estricto, el supuesto transgresor era Trófimo, pero si los judíos 
interpretaban que la presunta participación de Pablo constituía incitación al delito, él también 
sería merecedor de la pena capital. Al parecer, Roma había concedido que esta infracción 
se pagara con la muerte, de modo que si el arresto lo hubiera llevado a cabo la guardia del 
templo en vez de Lisias, el Sanedrín podría haber juzgado y condenado al apóstol sin ningún 
problema. 

*** w01 15/12 pág. 21 “¡Apelo a César!” *** 

Bajo la custodia de Claudio Lisias 

Una de las obligaciones de Claudio Lisias era preservar el orden público en Jerusalén, ya 
que su superior, el gobernador romano de Judea, residía en Cesarea. La intervención de 
Lisias en el caso de Pablo puede interpretarse como una medida para proteger a una víctima 
de la violencia y detener a un perturbador de la paz. Ante la reacción de los judíos, aquel 
oficial vio oportuno encerrar al prisionero en el cuartel militar situado en la Fortaleza Antonia 
(Hechos 21:27–22:24). 

*** w11 15/2 pág. 5 Enseñemos a nuestros hijos a ser respetuosos *** 
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Otro buen ejemplo es el del apóstol Pablo. Cuando fue arrestado en la zona del templo 
por soldados romanos, no dio por sentado que tenía el derecho de dirigirles la palabra. 
En vez de eso, le preguntó con respeto al oficial a cargo: “¿Se me permite decirte algo?”. 
Como resultado, se le concedió la oportunidad de hablar en su defensa (Hech. 21:37-40). 

*** w10 1/3 pág. 15 ¿Lo sabía? *** 

¿Quiénes eran los “varones de puñal” mencionados en el libro de Hechos? 

▪ En una ocasión en que se produjeron disturbios en el templo de Jerusalén, un comandante 
militar romano arrestó al apóstol Pablo. El comandante creyó que se trataba del líder de una 
banda de rebeldes formada por “cuatro mil varones de puñal” (Hechos 21:30-38). ¿Qué se 
sabe de ellos? 

La palabra griega para “varones de puñal” proviene del término latino sicarii, que significa 
literalmente “portador de un puñal corto” (sica, en latín). Flavio Josefo, historiador del siglo I, 
explica que estos sicarios eran un grupo de judíos nacionalistas, enemigos implacables de 
Roma, que cometían asesinatos por razones políticas.En palabras de Josefo, estos 
asesinos “mataban a la gente a pleno día en medio de la ciudad. Esto ocurría sobre todo en 
los días de fiesta, pues ellos se mezclaban con la multitud. Con unos pequeños puñales que 
llevaban escondidos debajo de sus ropas herían a sus enemigos”. Cuando sus víctimas 
caían muertas, fingían estar indignados como el resto de la gente para que no sospecharan 
de ellos. Según este historiador, los sicarios estuvieron al frente de la rebelión de los judíos 
contra Roma que tuvo lugar entre los años 66 y 70. Por eso, el comandante militar romano 
estaría deseoso de acabar con semejante grupo de delincuentes y de capturar a su líder. 

INFORMACION HECHOS 22 

*** w08 15/5 pág. 32 párr. 14 Puntos sobresalientes del libro de Hechos *** 

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

*** w12 15/10 pág. 28 párr. 5 Que su sí signifique sí *** 

5 “¿Qué haré, Señor?” (Hech. 22:10.) Pablo, conocido entonces como Saulo, 
respondió con estas sinceras palabras a las instrucciones del Señor Jesús 
glorificado, quien se le había aparecido en una visión para que no siguiera 
persiguiendo a sus discípulos. Saulo se arrepintió de sus hechos pasados, se 
bautizó y aceptó la comisión especial de dar testimonio de Jesús a las naciones. 
Siguió llamándolo “Señor” y obedeciéndolo como tal hasta el fin de su vida en la 
Tierra (Hech. 22:6-16; 2 Cor. 4:5; 2 Tim. 4:8). No fue como aquellos a quienes 
Cristo dijo: “¿Por qué me llaman ‘¡Señor! ¡Señor!’, pero no hacen las cosas que 
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digo?” (Luc. 6:46). En efecto, Jesús espera que cuantos lo aceptan como su 
Señor cumplan con su palabra, como hizo el apóstol Pablo. 

*** w01 15/12 págs. 21-22 “¡Apelo a César!” *** 

 Ante la reacción de los judíos, aquel oficial vio oportuno encerrar al prisionero 
en el cuartel militar situado en la Fortaleza Antonia (Hechos 21:27–22:24). 

Lisias tenía que averiguar qué había hecho Pablo, pues en medio de aquel caos 
le había sido del todo imposible. Por consiguiente, ordenó sin más que ‘lo 
interrogaran sometiéndolo a azotes, para saber por qué causa vociferaban 
contra él’ (Hechos 22:24). Ese era el método corriente que se seguía para hacer 
confesar a los delincuentes, los esclavos y los miembros de las clases más 
bajas. Es posible que el flagelo (flagrum) fuera eficaz para ello, pero se trataba 
de un instrumento temible. En algunos casos tenía bolas de metal que pendían 
de cadenas, y en otros, tiras entretejidas con huesos afilados y trozos de metal. 
Provocaba heridas profundas, pues desgarraba la carne a jirones. 

*** w15 1/3 pág. 12 ¿Lo sabía? *** 

¿Por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser ciudadano romano? 

El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos y privilegios en cualquier 
lugar del Imperio. No estaba sujeto a las leyes de las provincias donde vivía, sino 
a las de Roma. Si era acusado de un delito, podía aceptar ser juzgado según las 
leyes locales, pero siempre conservaba su derecho a ser oído por un tribunal 
romano. Y si se le condenaba a muerte, podía apelar al emperador. 

Cicerón, político romano del siglo primero antes de Cristo, basó en esos 
derechos el siguiente comentario: “Es una injuria atar a un ciudadano romano; es 
un crimen azotarle; matarle es tan malo como asesinar a un padre”. 

El apóstol Pablo dedicó su vida a predicar a lo largo y ancho del Imperio. Hasta 
donde sabemos, usó sus derechos de ciudadano en tres ocasiones: 1) En Filipos 
informó a los magistrados de que habían violado sus derechos al golpearlo. 2) 
En Jerusalén dijo que era ciudadano romano para evitar que lo azotaran. 3) Al 
ser llevado a juicio, apeló a César, es decir, pidió que el emperador romano 
escuchara su caso en persona (Hechos 16:37-39; 22:25-28; 25:10-12). 

*** w96 15/7 págs. 26-29 Gamaliel: el maestro de Saulo de Tarso 
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Después de hacer una seña para pedir silencio, Pablo empezó a hablar en hebreo 
diciendo: “Varones, hermanos y padres, oigan mi defensa dirigida a ustedes ahora. [...] 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”. (Hechos 22:1-3.) 

¿Quién fue Gamaliel? 

Gamaliel fue un célebre fariseo nieto de Hilel el Viejo, el fundador de una de las dos 
grandes escuelas del judaísmo farisaico. El método de Hilel se consideraba más tolerante 
que el de su oponente, Samay. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en 
70 E.C., Bet Hilel (la casa de Hilel) tuvo más acogida que Bet Samay (la casa de Samay). La 
casa de Hilel se convirtió en la expresión oficial del judaísmo, puesto que todas las demás 
sectas desaparecieron con la destrucción del templo. Muchas de las decisiones de Bet Hilel 
formaron la base de la ley judía recogida en la Misná, que a su vez llegó a ser el fundamento 
del Talmud. Al parecer, la influencia de Gamaliel resultó ser un factor determinante en el 
predominio de dicha escuela. 

Gamaliel gozó de tal estima que fue el primero en recibir el título de Rabán, superior aun 
al de Rabí. De hecho, llegó a ser tan respetado que la Misná dice de él: “Con la muerte de 
Rabán Gamaliel el viejo cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia”. (Sota 
9:15.) 

Cómo enseñaba 

¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando afirmó ante la multitud de Jerusalén que se había 
‘educado a los pies de Gamaliel’? ¿Qué implicaba ser discípulo de un maestro como él? 

Con respecto a este tipo de educación, el profesor Dov Zlotnick, del Seminario Teológico 
Judío de América, escribe: “La exactitud de la ley oral, y por tanto su fiabilidad, depende casi 
exclusivamente de la relación entre maestro y discípulo: del interés del maestro en enseñar 
la ley y de la atención que ponga el estudiante en aprenderla. [...] Por esa razón se pedía a 
los discípulos que se sentaran a los pies de los maestros [...] y ‘bebieran con sed sus 
palabras’”. (Abot 1:4, la Misná.) 

En el libro Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, Emil Schürer arroja luz sobre los 
métodos de los rabinos del siglo I. Escribe: “Los más célebres rabinos [...] reunían a su 
alrededor a los jóvenes deseosos de aprender —a veces en gran número— para 
comunicarles un conocimiento completo de la extensa y complicada ‘Torá oral’. [...] La 
enseñanza consistía en un continuo ejercicio memorístico. [...] El maestro planteaba unas 
veces cuestiones halákicas [jurídicas] para que les dieran respuesta sus alumnos y otras era 
él mismo el que daba la solución. También podían plantearle libremente cuestiones los 
discípulos”. 
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Desde el punto de vista rabínico, para los alumnos había mucho más en juego que 
simplemente obtener una buena calificación, pues se les advertía: “A quien olvidare una sola 
palabra de cuanto ha aprendido, la Escritura se lo computa como si se hubiera hecho 
culpable de muerte”. (Abot 3:8.) La mayor alabanza que podía recibir un estudiante era que 
se le comparara con “una cisterna encalada que no pierde una gota de agua”. (Abot 2:8.) 
Este fue el tipo de enseñanza que Pablo, entonces conocido como Saulo de Tarso, su 
nombre hebreo, recibió de Gamaliel. 

¿Qué supuso para Pablo? 

Pablo había sido instruido y educado por uno de los mayores maestros rabínicos del 
siglo I E.C. Seguramente su alusión a Gamaliel indujo a la muchedumbre de Jerusalén a 
prestar atención especial a su discurso. Pero él habló de un Maestro muy superior a 
Gamaliel: Jesús, el Mesías. Pablo se dirigió a la multitud como discípulo de Jesús, no de 
Gamaliel. (Hechos 22:4-21.) 

¿Influyó la educación de Gamaliel en la enseñanza de Pablo como cristiano? Es muy 
probable que la rigurosa instrucción en las Escrituras y la ley judía le fuera de utilidad a 
Pablo como maestro cristiano. Sin embargo, sus cartas inspiradas, que forman parte de la 
Biblia, muestran claramente que rechazó la esencia de la doctrina farisaica de Gamaliel. 
Pablo no dirigió a sus coetáneos judíos y al resto de la gente hacia los rabíes del judaísmo 
ni las tradiciones del hombre, sino hacia Jesucristo. (Romanos 10:1-4.) 

Si Pablo hubiera seguido siendo discípulo de Gamaliel, habría gozado de gran prestigio. 
Otras personas del círculo de Gamaliel contribuyeron a determinar el futuro del judaísmo. 
Por ejemplo, Simeón, hijo de Gamaliel y tal vez compañero de estudios de Pablo, 
desempeñó un importante papel en la sublevación de los judíos contra Roma. Después de la 
destrucción del templo, Gamaliel II, nieto de Gamaliel, restauró la autoridad del Sanedrín y lo 
trasladó a Yavne. Yehudá ha-Nasi, nieto de Gamaliel II, compiló la Misná, que constituye 
hasta nuestro día la piedra angular del pensamiento judío. 

*** it-1 pág. 402 Camino, El Camino 

Esta expresión puede aplicarse a una calle, un sendero o una senda; también a una forma 
de actuar o línea de conducta, a un derrotero, comportamiento o procedimiento. En las 
Escrituras se utiliza muchas veces con referencia a una línea de conducta que aprueba o 
desaprueba Jehová Dios. (Jue 2:22; 2Re 21:22; Sl 27:11; 32:8; 86:11; Isa 30:21; Jer 7:23; 
10:23; 21:8.) Desde la venida de Jesucristo, ha sido necesario aceptarle a él para poder 
tener una buena relación con Dios y acercarse a Él en oración. Jesús mismo enseñó a este 
respecto: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí”. (Jn 14:6; 
Heb 10:19-22.) De los que llegaban a ser sus seguidores se decía que pertenecían al 
“Camino”, es decir, que se adherían a un camino o modo de vivir que giraba en torno a la fe 
en Jesucristo y que seguía su ejemplo. (Hch 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:22.) 
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*** w07 15/6 pág. 17 Saulo se encuentra con viejos amigos y antiguos 
enemigos  

¿Se daba cuenta Saulo de la magnitud del peligro al que se enfrentaba? En la Biblia 
leemos que, mientras estaba orando en el templo, le sobrevino un arrobamiento y contempló 
a Jesús, quien le dijo: “Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no convendrán en tu 
testimonio acerca de mí”. Saulo respondió: “Señor, ellos mismos bien saben que yo solía 
encarcelar y fustigar de sinagoga en sinagoga a los que creían en ti; y cuando se estaba 
vertiendo la sangre de tu testigo Esteban, yo mismo también estuve de pie allí, [...] 
aprob[ándolo]” (Hechos 22:17-20). 

Hay quienes piensan que la respuesta de Saulo da a entender que comprendía el riesgo 
que corría. Otros opinan que estaba diciendo: “Yo era un perseguidor como ellos, y ellos lo 
saben. Seguramente se tomarán en serio mi conversión. Quizá pueda ayudarles a entender 
la verdad”. Pero Jesús sabía que aquellos judíos no prestarían atención al testimonio de un 
“apóstata”, así que le ordenó: “Ponte en camino, porque yo te enviaré a naciones lejanas” 
(Hechos 22:21, 22). 

Cuando sus hermanos cristianos se enteraron de que Saulo estaba en peligro, lo llevaron 
rápidamente al puerto marítimo de Cesarea y lo enviaron, en un viaje de 500 kilómetros 
[300 millas], a Tarso, su ciudad natal (Hechos 9:30). Tuvieron que transcurrir varios años 
antes de que Saulo regresara a Jerusalén. 

La marcha precipitada de Saulo tal vez fue una protección para la congregación cristiana, 
pues su presencia resultaba peligrosa. Tras su partida, “la congregación por toda Judea y 
Galilea y Samaria entró en un período de paz, siendo edificada; y como andaba en el temor 
de Jehová y en el consuelo del espíritu santo, siguió multiplicándose” (Hechos 9:31). 

*** w87 1/8 Cristo dirige activamente a Su congregación 

Cristo respaldó a los miembros del cuerpo gobernante 

12 Cuando el apóstol Pablo por primera vez se comunicó con los discípulos en Jerusalén, 
ellos, como fácilmente se puede entender, vacilaron en cuanto a reunirse con él. “De modo 
que Bernabé vino en socorro de él y lo condujo a los apóstoles.” (Hechos 9:26, 27.) Pablo 
pasó 15 días con el apóstol Pedro. También conoció al medio hermano de Jesús, Santiago, 
que para entonces era uno de los ancianos de la congregación de Jerusalén. (Gálatas 
1:18, 19.) Pasajes subsiguientes de Hechos muestran que los ancianos de Jerusalén 
llegaron a ser parte del cuerpo gobernante de la congregación cristiana primitiva, junto con 
los 12 apóstoles. (Hechos 15:2; 21:18.) 

13 Pablo testificó a los judíos de habla griega durante las dos semanas que pasó en 
Jerusalén, pero “éstos hicieron esfuerzos por eliminarlo”. Lucas añade que “cuando los 
hermanos descubrieron esto, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso”. (Hechos 9:28-30.) 
Pero ¿quién estuvo detrás de aquella sabia decisión? Años después, cuando estuvo 
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relatando este mismo episodio de su vida, Pablo dijo que Jesús se le había aparecido y le 
había dado la instrucción de salir rápidamente de Jerusalén. Cuando Pablo objetó, Jesús 
señaló: “Ponte en camino, porque yo te enviaré a naciones lejanas”. (Hechos 22:17-21.) 
Desde el cielo Cristo seguía cuidadosamente lo que estaba sucediendo, y actuó tanto por 
medio de los hermanos responsables de Jerusalén como directamente al hablar a Pablo. 

 

*** w01 15/12 págs. 21-22 “¡Apelo a César!” 

Lisias tenía que averiguar qué había hecho Pablo, pues en medio de aquel caos le había 
sido del todo imposible. Por consiguiente, ordenó sin más que ‘lo interrogaran sometiéndolo 
a azotes, para saber por qué causa vociferaban contra él’ (Hechos 22:24). Ese era el 
método corriente que se seguía para hacer confesar a los delincuentes, los esclavos y los 
miembros de las clases más bajas. Es posible que el flagelo (flagrum) fuera eficaz para ello, 
pero se trataba de un instrumento temible. En algunos casos tenía bolas de metal que 
pendían de cadenas, y en otros, tiras entretejidas con huesos afilados y trozos de metal. 
Provocaba heridas profundas, pues desgarraba la carne a jirones. 

En ese momento, Pablo reveló que era ciudadano de Roma. Puesto que un romano 
no podía ser azotado sin condena previa, su alusión a los derechos que le asistían tuvo un 
efecto inmediato. Maltratar o castigar a un ciudadano romano podía costarle el puesto a un 
oficial de Roma, así que es comprensible que a partir de entonces el prisionero Pablo 
recibiera un trato especial, hasta el punto de permitírsele tener visitas (Hechos 22:25-29; 
23:16, 17). 

_______________________________________________________________________ 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 21:1-19 (th lecc. 5). 

(Hechos 21:1-19)  

1 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.  
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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

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. 

LECCIÓN 5 

Leer con exactitud 

(1 Timoteo 4:13) 13 Mientras llego, continúa aplicándote a la lectura pública, 
a la exhortación, a la enseñanza.  

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está escrito. 

CÓMO HACERLO 

• Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar 
ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de 
interrogación, etc. 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué palabras leyó mal. 

• Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia 
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida 
ayuda a un buen lector. 

• Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 
sílabas. 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará poco natural. 

_______________________________________________________________ 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el auditorio. 
Ponga el video Cómo hacer una buena introducción y analice la lección 1 
del folleto Maestros. 

LECCIÓN 1 
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Hacer una buena introducción 

(Hechos 17:22) 22 Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y 
dijo: “Varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes 
parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. 

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. 

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. 

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

• 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. 

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

[Recuadro de la página 4] 

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): w10 1/2 13 párr. 2 - 14 párr. 2. Título: ¿Tienen 
que guardar un día de descanso semanal los cristianos? (th lecc. 1). 

*** w10 1/2 págs. 13-14 ¿Debe guardarse un día de descanso semanal? *** 

¿Es un requisito cristiano? 
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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. 

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. 

 

LECCIÓN 1 (th , folleto Maestros). 
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Hacer una buena introducción 

(Hechos 17:22) 22 Pablo entonces se puso de pie en medio del Areópago y 
dijo: “Varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes 
parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. 

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. 

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. 

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

• 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. 

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

[Recuadro de la página 4] 

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. 

_______________________________________________________________ 


