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1 a CORINTIOS 14 a 16

14 Sigan tras el amor; sin embargo, sigan procurando

celosamente los dones espirituales, pero preferiblemente
que profeticen. 2 Porque el que habla en una lengua no
habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie escucha,
sino que él habla secretos sagrados por el espíritu. 3 Sin
embargo, el que profetiza edifica y anima y conforta a los
hombres con su habla. 4 El que habla en una lengua se
edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la
congregación. 5 Ahora bien, yo quisiera que todos ustedes
hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen.
Realmente, el que profetiza es mayor que el que habla en
lenguas, a no ser, de hecho, que traduzca, para que la
congregación reciba edificación. 6 Pero al presente,
hermanos, si yo fuera a ustedes hablándoles en lenguas,
¿de qué les serviría a menos que les hablara o con una
revelación o con conocimiento o con una profecía o con
una enseñanza?
7 Como es el caso, las cosas inanimadas emiten
sonido, sea flauta o arpa; a menos que esta haga intervalo
a los tonos, ¿cómo se sabrá lo que se está tocando con la
flauta o con el arpa? 8 Porque en verdad, si la trompeta da
un toque de llamada indistinto, ¿quién se preparará para
el combate? 9 Así mismo ustedes también, a menos que
por la lengua profieran habla fácil de entender, ¿cómo se
sabrá lo que se está hablando? En efecto, estarán
hablando al aire. 10 Puede ser que haya muchísimos
géneros de sonidos del habla en el mundo, y sin embargo
ningún [género] carece de significado. 11 Por eso, si yo no
entiendo la fuerza del sonido del habla, seré extranjero al
que está hablando, y el que está hablando será extranjero
para mí. 12 Por eso ustedes mismos, también, dado que
están celosamente deseosos de [dones del] espíritu,
procuren abundar en ellos para la edificación de la
congregación.
13 Por lo tanto, el que hable en una lengua ore que
pueda traducir. 14 Porque si oro en una lengua, mi [don
del] espíritu es lo que ora, pero mi mente es infructífera.
15 ¿Qué ha de hacerse, entonces? Oraré con el [don del]
espíritu, pero también oraré con la mente. Cantaré
alabanzas con el [don del] espíritu, pero también cantaré
alabanzas con la mente. 16 De otro modo, si ofreces
alabanzas con un [don del] espíritu, ¿cómo dirá “Amén” a
tu expresión de gracias el hombre que ocupa el asiento de
la persona común, puesto que no sabe lo que estás
diciendo? 17 Es verdad que das gracias de una manera
excelente, pero el otro hombre no está siendo edificado.
18 Doy gracias a Dios que hablo en más lenguas que todos
ustedes. 19 Sin embargo, en la congregación prefiero

hablar cinco palabras con mi mente, para también instruir
a otros oralmente, a diez mil palabras en una lengua.
20 Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de
entendimiento; más bien, sean pequeñuelos en cuanto a
la maldad; sin embargo, lleguen a estar plenamente
desarrollados en facultades de entendimiento. 21 En la Ley
está escrito: “‘Con las lenguas de extranjeros y con los
labios de extraños hablaré a este pueblo, y sin embargo ni
aun entonces me harán caso’, dice Jehová”. 22 Por
consiguiente, las lenguas son para una señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos, entre tanto que el
profetizar es, no para los incrédulos, sino para los
creyentes. 23 Por eso, si toda la congregación se junta en
un lugar y todos hablan en lenguas, pero entran personas
comunes, o incrédulos, ¿no dirán que ustedes están
locos? 24 Pero si todos ustedes están profetizando y entra
cualquier incrédulo o persona común, es censurado por
todos ellos, es examinado detenidamente por todos; 25 los
secretos de su corazón quedan manifiestos, de modo que
él cae sobre [su] rostro y adora a Dios, declarando: “Dios
verdaderamente está entre ustedes”.
26 ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos? Cuando
ustedes se juntan, uno tiene un salmo, otro tiene una
enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene una
lengua, otro tiene una interpretación. Efectúense todas las
cosas para edificación. 27 Y si alguno habla en una lengua,
limítese esto a dos o tres a lo más, y por turno; y que
alguien traduzca. 28 Pero si no hay traductor, que guarde
silencio en la congregación y hable consigo mismo y con
Dios. 29 Además, hablen dos o tres profetas, y los demás
disciernan el significado. 30 Pero si hay una revelación a
otro mientras está sentado allí, que el primero calle.
31 Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno,
para que todos aprendan y todos reciban estímulo. 32 Y
[los dones del] espíritu de los profetas han de ser
controlados por los profetas. 33 Porque Dios no es [Dios]
de desorden, sino de paz.
Como en todas las congregaciones de los santos,
34 las mujeres guarden silencio en las congregaciones,
porque no se permite que hablen, sino que estén en
sujeción, tal como dice la Ley. 35 Pues, si quieren aprender
algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque
es vergonzoso que una mujer hable en la congregación.
36 ¿Qué? ¿Fue de ustedes de quienes salió la palabra
de Dios, o fue solamente hasta ustedes hasta quienes
llegó?
37 Si alguno piensa que es profeta o [está] dotado del
espíritu, que reconozca las cosas que les escribo, porque
son mandamiento del Señor. 38 Pero si alguno es
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ignorante, continúa ignorante. 39 Por consiguiente,
hermanos míos, sigan procurando celosamente el
profetizar, y sin embargo no prohíban el hablar en lenguas.
40 Pero que todas las cosas se efectúen decentemente y
por arreglo.
15 Ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas
nuevas que les declaré, las cuales también recibieron, en
las cuales también están firmes, 2 mediante las cuales
también están siendo salvados, con el habla con que les
declaré las buenas nuevas, si las tienen firmemente
asidas, a no ser, de hecho, que se hayan hecho creyentes
en balde.
3 Porque les transmití, entre las primeras cosas, lo que
yo también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras; 4 y que fue enterrado, sí, que ha sido
levantado al tercer día según las Escrituras; 5 y que se
apareció a Cefas, entonces a los doce. 6 Después de eso
se apareció a más de quinientos hermanos de una vez, de
los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero
algunos se han dormido [en la muerte]. 7 Después de eso
se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles; 8 pero
último de todos también se me apareció a mí como si fuera
a uno nacido prematuramente.
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y
no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la
congregación de Dios. 10 Mas por la bondad inmerecida
de Dios soy lo que soy. Y su bondad inmerecida que fue
para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé
laboriosamente mucho más que todos ellos, pero no yo,
sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo.
11 Sin embargo, sea yo o sean ellos, así estamos
predicando y así han creído ustedes.
12 Ahora bien, si de Cristo se está predicando que él
ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen
algunos entre ustedes que no hay resurrección de los
muertos? 13 Realmente, si no hay resurrección de los
muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. 14 Pero si
Cristo no ha sido levantado, nuestra predicación
ciertamente es en vano, y nuestra fe es en vano.
15 Además, también se nos halla falsos testigos de Dios,
porque hemos dado testimonio contra Dios de que él
levantó al Cristo, pero a quien no levantó si los muertos
verdaderamente no han de ser levantados. 16 Porque si
los muertos no han de ser levantados, tampoco ha sido
levantado Cristo. 17 Además, si Cristo no ha sido
levantado, la fe de ustedes es inútil; todavía están en sus
pecados. 18 De hecho, también, los que se durmieron [en
la muerte] en unión con Cristo perecieron. 19 Si solo en

esta vida hemos esperado en Cristo, de todos los hombres
somos los más dignos de lástima.
20 Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de
entre los muertos, las primicias de los que se han dormido
[en la muerte]. 21 Pues, dado que la muerte es mediante
un hombre, la resurrección de los muertos también es
mediante un hombre. 22 Porque así como en Adán todos
están muriendo, así también en el Cristo todos serán
vivificados. 23 Pero cada uno en su propia categoría: Cristo
las primicias, después los que pertenecen al Cristo
durante su presencia. 24 En seguida, el fin, cuando él
entrega el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido
a nada todo gobierno y toda autoridad y poder. 25 Porque
él tiene que reinar hasta que [Dios] haya puesto a todos
los enemigos debajo de sus pies. 26 Como el último
enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. 27 Porque
[Dios] “sujetó todas las cosas debajo de sus pies”. Mas
cuando dice que ‘todas las cosas han sido sujetadas’, es
evidente que esto es con la excepción de aquel que le
sujetó todas las cosas. 28 Pero cuando todas las cosas le
hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se
sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas, para que
Dios sea todas las cosas para con todos.
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan con
el propósito de [ser] personas muertas? Si los que han
muerto no han de ser levantados en manera alguna, ¿por
qué se bautizan ellos también con el propósito de
[contarse entre los] tales? 30 ¿Por qué también estamos
nosotros en peligro cada hora? 31 Diariamente me enfrento
con la muerte. Esto lo afirmo por el alborozo que por causa
de ustedes, hermanos, tengo en Cristo Jesús nuestro
Señor. 32 Si yo, lo mismo que los hombres, he peleado con
bestias salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los
muertos no han de ser levantados, “comamos y bebamos,
porque mañana hemos de morir”. 33 No se extravíen. Las
malas compañías echan a perder los hábitos útiles.
34 Despierten de manera justa al estado sobrio y no
practiquen el pecado, porque algunos no tienen
conocimiento de Dios. Hablo para hacer que sientan
vergüenza.
35 No obstante, alguien dirá: “¿Cómo han de ser
levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo
vienen?”. 36 ¡Persona irrazonable! Lo que siembras no es
vivificado a menos que primero muera; 37 y en cuanto a lo
que siembras, no siembras el cuerpo que se desarrollará,
sino un grano desnudo, sea de trigo o cualquiera de los
demás; 38 pero Dios le da un cuerpo así como le ha
agradado, y a cada una de las semillas su propio cuerpo.
39 No toda carne es la misma carne, sino que hay una de
la humanidad, y hay otra carne del ganado, y otra carne
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de las aves, y otra de los peces. 40 Y hay cuerpos celestes,
y cuerpos terrestres; mas la gloria de los cuerpos celestes
es de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una
clase diferente. 41 La gloria del sol es de una clase, y la
gloria de la luna es otra, y la gloria de las estrellas es otra;
de hecho, estrella difiere de estrella en gloria.
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se
siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. 43 Se
siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra en
debilidad, se levanta en poder. 44 Se siembra cuerpo
físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico,
también lo hay espiritual. 45 Así también está escrito: “El
primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente”. El último
Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. 46 No obstante,
no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico,
después lo que es espiritual. 47 El primer hombre procede
de la tierra y es hecho de polvo; el segundo hombre
procede del cielo. 48 Tal como el que fue hecho de polvo
[es], así aquellos hechos de polvo [son] también; y tal
como el celestial [es], así los que son celestiales [son]
también. 49 Y así como hemos llevado la imagen de aquel
hecho de polvo, llevaremos también la imagen del
celestial.
50 Sin embargo, esto digo, hermanos: que carne y
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la
corrupción hereda la incorrupción. 51 ¡Miren! Les digo un
secreto sagrado: No todos nos dormiremos [en la muerte],
pero todos seremos cambiados, 52 en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta. Porque
sonará la trompeta, y los muertos serán levantados
incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. 53 Porque
esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción,
y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad.
54 Pero cuando [esto que es corruptible se vista de
incorrupción y] esto que es mortal se vista de inmortalidad,
entonces se efectuará el dicho que está escrito: “La
muerte es tragada para siempre”. 55 “Muerte, ¿dónde está
tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón?.” 56 El aguijón
que produce muerte es el pecado, mas el poder para el
pecado es la Ley. 57 ¡Pero gracias a Dios, porque él nos
da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo!
58 Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse
constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que
hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es
en vano en lo relacionado con [el] Señor.
16 Ahora bien, respecto a la colecta que es para los
santos: así como di órdenes a las congregaciones de
Galacia, háganlo de esa manera ustedes también. 2 Cada
primer día de la semana, que cada uno de ustedes en su

propia casa ponga algo aparte en reserva según vaya
prosperando, para que cuando yo llegue no se hagan
colectas entonces. 3 Pero cuando llegue yo allá, a
cualesquiera hombres que ustedes aprueben por cartas,
a estos los enviaré para que lleven su bondadoso don a
Jerusalén. 4 Sin embargo, si es apropiado que yo también
vaya allá, ellos irán allá conmigo.
5 Pero iré a ustedes cuando haya pasado por
Macedonia, porque voy a pasar por Macedonia; 6 y quizás
me quede, o aun pase el invierno con ustedes, para que
me acompañen parte del camino a donde vaya. 7 Pues no
quiero verlos ahora mismo al pasar por allí, porque espero
permanecer algún tiempo con ustedes, si Jehová lo
permite. 8 Mas voy a permanecer en Éfeso hasta [la fiesta
d]el Pentecostés; 9 porque una puerta grande que
conduce a la actividad se me ha abierto, pero hay muchos
opositores.
10 Sin embargo, si llega Timoteo, vean que quede libre
de temor entre ustedes, porque él está haciendo la obra
de Jehová, así como yo. 11 Por lo tanto, no lo menosprecie
nadie. Acompáñenlo parte del camino en paz, para que
llegue aquí a donde mí, porque lo estoy esperando con los
hermanos.
12 Ahora bien, respecto a Apolos nuestro hermano, le
supliqué mucho que fuera a ustedes con los hermanos, y
sin embargo no fue su voluntad de manera alguna ir a
ustedes ahora; pero irá cuando tenga la oportunidad.
13 Manténganse despiertos, estén firmes en la fe,
pórtense como hombres, háganse poderosos.
14 Efectúense todos sus asuntos con amor.
15 Ahora los exhorto, hermanos: ustedes saben que la
casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos
se pusieron a servir a los santos. 16 Sigan ustedes también
sometiéndose a personas de esa clase y a todo el que
coopera y labora. 17 Pero me regocijo por la presencia de
Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque ellos han
compensado por la ausencia de ustedes. 18 Porque han
refrescado mi espíritu y el de ustedes. Por lo tanto,
reconozcan a hombres de esa clase.
19 Las congregaciones de Asia les envían sus saludos.
Áquila y Prisca, junto con la congregación que está en su
casa, los saludan cordialmente en [el] Señor. 20 Todos los
hermanos los saludan. Salúdense unos a otros con beso
santo.
21 [Aquí está] mi saludo, de Pablo, de mi propia mano.
22 Si alguien no le tiene cariño al Señor, sea maldito.
¡Oh, Señor nuestro, ven! 23 Que la bondad inmerecida del
Señor Jesús esté con ustedes. 24 Que mi amor esté con
todos ustedes en unión con Cristo Jesús.

PALABRAS DE BIENVENIDA Y CANCION
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Canción 22
¡Que venga el Reino
que Dios ha establecido!
(Revelación 11:15; 12:10)

1. Señor Soberano, Jehová,

3. El Diablo furioso está;

por siempre vivirás.
Le diste a Cristo Jesús
el trono celestial.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.

le queda poco ya.
Muy pronto podremos vivir
el fin de la maldad.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.
(ESTRIBILLO)

(ESTRIBILLO)

¡El Reino ya nació!
Tendremos por fin salvación.
Rogamos con fervor:
“¡Que venga el Reino de Dios!”.
2. Los ángeles quieren cantar;
disfrutan ya de paz.
Jesús de los cielos echó
por fin a Satanás.
El Rey ocupa su lugar;
la Tierra pronto regirá.
(ESTRIBILLO)
 Oración Y Palabras de introducción
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TESOROS DE LA BIBLIA
 “Dios será ‘todas las cosas para con todos’”
El Reino mesiánico destruirá a todos los enemigos de Dios
1 Corintios 15:24,25: En seguida, el fin, cuando él entrega el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a nada
todo gobierno y toda autoridad y poder. 25 Porque él tiene que reinar hasta que [Dios] haya puesto a todos los enemigos
debajo de sus pies.


La Atalaya 1998, 1 de julio, pág. 21 § 10
16:16; 19:11-21). Pablo dice: “[Cristo] tiene que reinar
Jesús entrega, humilde y lealmente, el Reino a su Dios y
hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo
Padre (Revelación 20:4). El propósito de Dios de “reunir
de sus pies. Como el último enemigo, la muerte ha de ser
todas las cosas de nuevo en el Cristo” se habrá cumplido
reducida a nada” (1 Corintios 15:25, 26). Efectivamente,
(Efesios 1:9, 10). Pero primero Cristo destruirá “todo
todo vestigio del pecado y la muerte adánicos habrá sido
gobierno y toda autoridad y poder” que se oponen a la
eliminado. Para ese tiempo, Dios habrá vaciado ya todas
voluntad soberana de Dios. Esto implica más que la
las “tumbas conmemorativas”, es decir, habrá traído a los
destrucción que ocurrirá en Armagedón (Revelación
muertos de nuevo a la vida (Juan 5:28)..
10 “El fin” es el fin del Reinado de Mil Años de Cristo, cuando

La muerte dejará de existir
1 corintios 15:26 En amor fraternal ténganse tierno cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven
la delantera.
 El Reino de Dios está gobernando, pág. 237 § 21
¿Y qué sucederá con la muerte, el resultado inevitable
rostro” (Is. 25:8). ¿Se lo imagina? ¡No habrá más funerales
de la enfermedad y el pecado? Ese es nuestro “último
ni cementerios ni lágrimas de dolor! Todo lo contrario:
enemigo”, el que tarde o temprano nos derrota a todos
lloraremos de alegría al ver cómo Jehová lleva a cabo su
(1 Cor. 15:26). Pero ¿es la muerte un enemigo demasiado
grandioso propósito de resucitar a los muertos (lea Isaías
poderoso para Jehová? Note lo que predijo Isaías: “Él
26:19). Por fin se sanarán las millones de heridas que ha
realmente se tragará a la muerte para siempre, y el Señor
causado la muerte.
Soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo
21

Cristo le entregará el Reino a Jehová
1 corintios 15:27, 28 Porque [Dios] “sujetó todas las cosas debajo de sus pies”. Mas cuando dice que ‘todas las cosas han
sido sujetadas’, es evidente que esto es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. 28 Pero cuando todas las
cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas, para que
Dios sea todas las cosas para con todos.
La Atalaya 2012, 15 de septiembre pág. 12 § 17,
17 Pablo describió con acierto ese momento culminante al
gobernaba directamente toda su creación, tanto a los
decir que Dios será “todas las cosas para con todos”. ¿Qué
ángeles como a los seres humanos. Ellos podían adorarle
significan esas palabras? Antes de pecar, Adán y Eva
y comunicarse personalmente con él, y Jehová los
formaban parte de la familia universal de Dios y vivían en
bendecía. En efecto, él era “todas las cosas para con
paz y armonía con ella. Jehová, el Soberano Universal,
todos”.
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Dios será “todas las cosas para con todos”
15:24-28

Quienes sean fieles a Jehová tendrán un futuro maravilloso. Cuando hablamos con entusiasmo a otros sobre nuestra
esperanza, las promesas de Jehová se graban en nuestro corazón. El apóstol Pablo invitó a los cristianos a imaginarse el
final del Reinado de Mil Años de Cristo, cuando Jehová será “todas las cosas para con todos”.

¿Cuál de las bendiciones que están por llegar lo atrae más, y por qué?
¿Qué lo convence de que las promesas de Dios se cumplirán?

Busquemos perlas escondidas
1Co 14:34, 35. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se permite que hablen, sino que estén en
sujeción, tal como dice la Ley. 35 Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus propios esposos en casa, porque es
vergonzoso que una mujer hable en la congregación.

¿Prohibió el apóstol Pablo que las mujeres hablaran?
La Atalaya 2012, 1 de septiembre pág. 9, Recuadro
El apóstol Pablo recomendó que “las mujeres guard[aran] silencio en las congregaciones” (1 Corintios 14:34). ¿Qué quiso
decir? ¿Consideraba él que no tenían la inteligencia necesaria para enseñar? No pudo ser eso, pues a menudo alabó su
labor de evangelización (2 Timoteo 1:5; Tito 2:3-5). En una de sus cartas a los corintios, Pablo aconsejó —no solo a las
mujeres, sino también a quienes tenían el don de lenguas y de profetizar— que guardaran silencio cuando otro cristiano
estuviera hablando (1 Corintios 14:26-30, 33).* Puede que algunas cristianas, entusiasmadas con lo que estaban
aprendiendo, interrumpieran al orador para hacer preguntas, como se acostumbraba hacer en esa parte del mundo. Por
eso, a fin de mantener el orden, Pablo las animó a “interrog[ar] a sus propios esposos en casa” (1 Corintios 14:35).

1Co 15:53. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de
inmortalidad.

¿Qué son la inmortalidad y la incorrupción?
Perspicacia Vol. 1 pág. 1221
Unidos con Jesús en la semejanza de su resurrección, a sus coherederos también se les resucita, no solo a vida eterna
como espíritus, sino a inmortalidad e incorrupción. Después de haber vivido, servido fielmente y muerto con cuerpos
corruptibles, reciben cuerpos espirituales incorruptibles, como Pablo manifiesta con claridad en 1 Corintios 15:42-54. Por lo
tanto, la inmortalidad debe referirse a la calidad de la vida de que disfrutan, su perdurabilidad e indestructibilidad, en tanto
que la incorrupción tiene que ver con el organismo o cuerpo que Dios les da, el cual, por constitución, no puede deteriorarse,
descomponerse ni ser destruido. De modo que al parecer Dios les otorga el poder de ser autárquicos, independientes de
fuentes exteriores de energía, a diferencia de las demás criaturas carnales y espíritus. Esto es una prueba conmovedora de
la confianza que Dios deposita en ellos. Sin embargo, esta existencia independiente e indestructible no les exime de la
autoridad de Dios, y ellos, al igual que su cabeza, Jesucristo, continúan sujetos a la voluntad e instrucciones de su Padre.
(1Co 15:23-28; véanse ALMA; INMORTALIDAD.)
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¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
*** it-1 pág. 721***
Dones de Dios
Control de los dones del espíritu. Al parecer, los que
tenían dones del espíritu solo podían usarlos cuando el
espíritu de Jehová los facultaba para ello. Por ejemplo,
aunque Felipe “tenía cuatro hijas, vírgenes, que
profetizaban”, cuando Pablo permaneció en Cesarea en
casa de Felipe, ninguna de ellas predijo que sería detenido,
sino un profeta de nombre Ágabo, que había llegado de
Judea. (Hch 21:8-11.) En una reunión de congregación, un
profeta podía recibir una revelación mientras otro profeta
estaba hablando, pero el que la recibía podía controlar el don
cuando el espíritu de Dios actuaba en él, es decir, podía
abstenerse de hablar hasta que se le diese la oportunidad.
Por consiguiente, el profetizar, hablar en lenguas y traducir
podía hacerse de una manera ordenada en la congregación
para la edificación de todos. (1Co 14:26-33.)
*** kr cap. 12 pág. 120 párr. 9***
Organizados para servir al “Dios de la paz”

pecados. ¿Cuál es esa lección? Que si demostramos fe en
el sacrificio de Jesús, confesamos nuestros errores y
corregimos nuestra conducta, Jehová borrará nuestros
pecados, incluso si son graves (lea 1 Timoteo 1:15, 16).
*** w87 1/1 pág. 21 párr. 12***
El Jubileo de Jehová, un tiempo para regocijarnos
Antes de Jesús, ninguna criatura había resucitado de
entre los muertos para continuar viviendo para siempre.
(Romanos 6:9-11.) Más bien, todas dormían en la muerte y
continuarían durmiendo hasta que llegara el tiempo para la
resurrección de la familia humana. Mediante su resurrección
por el poder de Dios, Jesucristo llegó a ser lo que lo llaman
las Escrituras inspiradas: “Las primicias de los que se han
dormido en la muerte”. (1 Corintios 15:20.)
*** pe cap. 21 pág. 182***
El Día del Juicio y después
12

DESPUÉS DEL DÍA DEL JUICIO
Jesucristo, una vez que haya hecho todo lo que Dios
le ha encargado, “entrega el reino a su Dios y Padre.” Esto
sucede al fin del Día de Juicio de 1.000 años. Para entonces
todos los enemigos habrán sido eliminados. El último de
éstos es la muerte que se ha heredado de Adán. ¡Esa muerte
será destruida! Entonces el Reino llega a ser propiedad de
Jehová Dios. El lo gobierna directamente como Rey.—
1 Corintios 15:24-28.
*** w91 15/2 pág. 14 párr. 16***
Un rescate correspondiente por todos
19

9 Respecto a Jehová, Pablo también escribió: “Dios no es

Dios de desorden, sino de paz” (1 Cor. 14:33). Conviene
tener en cuenta que Pablo no hizo un contraste entre
desorden y orden, sino entre desorden y paz. ¿Por qué?
Piense en esto: el orden en sí mismo no siempre produce
condiciones pacíficas. Por ejemplo, aunque un grupo de
soldados avance en orden hacia las líneas de batalla, ese
avance ordenado provoca la guerra, no la paz. Por lo tanto,
como cristianos queremos recordar un factor clave: cualquier
estructura de orden que no se base en la paz se derrumbará
más tarde o más temprano. En contraste, la paz divina
promueve el tipo de orden que perdura. Por esta razón, nos
sentimos profundamente agradecidos de que a nuestra
organización la guíe y refine “el Dios que da paz” (Rom.
15:33). Esa paz constituye el fundamento del orden y la
unidad genuina que hay en nuestras congregaciones por
todo el mundo y que tanto agradecemos (Sal. 29:11).
*** w13 15/1 págs. 23-24 párr. 8***
Sirva a Dios sin remordimientos

16 Al participar de buena gana en el arreglo

divino, el Hijo
de Dios “se despojó a sí mismo” de su naturaleza celestial.
(Filipenses 2:7.) Jehová transfirió la fuerza de vida y el patrón
de la personalidad de su Hijo primogénito celestial a la matriz
de una virgen judía llamada María. Entonces espíritu santo
‘la cubrió con su sombra’, lo cual garantizaba que la criatura
que se desarrollaría en su matriz sería santa y estaría
absolutamente libre del pecado. (Lucas 1:35; 1 Pedro 2:22.)
Como hombre, sería llamado Jesús. Pero en sentido legal
podía llamársele ‘el segundo Adán’, pues correspondía
perfectamente con Adán. (1 Corintios 15:45, 47.) Por eso
Jesús podía ofrecerse en sacrificio como “un cordero sin
tacha e inmaculado”, un rescate por la humanidad
pecaminosa. (1 Pedro 1:18, 19.)
*** w05 15/11 pág. 29 párr. 14***
“Los caminos de Jehová son rectos”

Pablo comprendía que llevaba a cabo su ministerio
gracias a la bondad inmerecida de Dios. En sus 14 cartas se
refirió a esa cualidad unas noventa veces, más que cualquier
otro escritor bíblico (lea 1 Corintios 15:10). Él agradecía
profundamente la misericordia con que Dios lo trató y quiso
demostrar que estaba aprovechando la oportunidad que él le
había dado. De hecho, trabajó más que todos los demás
apóstoles. Su caso encierra una animadora lección, sobre
todo para quienes piensan que Dios no perdonará sus
8

Pablo citó de Oseas al escribir a sus hermanos
cristianos ungidos: “Cuando esto que es corruptible se vista
de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad,
14

7

entonces se efectuará el dicho que está escrito: ‘La muerte
es tragada para siempre’. ‘Muerte, ¿dónde está tu victoria?
Muerte, ¿dónde está tu aguijón?’ El aguijón que produce
muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la Ley.
¡Pero gracias a Dios, porque él nos da la victoria mediante
nuestro Señor Jesucristo!” (1 Corintios 15:54-57). Jehová
levantó a Jesús de entre los muertos, dando con ello una
alentadora garantía de que los que están en su memoria
resucitarán (Juan 5:28, 29). ¡Qué maravillosa razón para
esperar en Jehová! Pero la esperanza de la resurrección
no es la única razón que nos mueve a andar con Dios.
*** w13 15/12 pág. 14 párr. 11***

¿Haremos sacrificios por el Reino?
El apóstol Pablo dio un principio que puede sernos útil
a la hora de hacer donaciones (lea 1 Corintios 16:1, 2). Bajo
inspiración animó a sus hermanos de Corinto a apartar algo
de dinero según pudieran el primer día de la semana, en
lugar de esperar al final de cada semana para ver qué les
había sobrado. Del mismo modo, hoy determinamos de
antemano cuánto vamos a contribuir, cada uno según sus
posibilidades (Luc. 21:1-4; Hech. 4:32-35). Sin duda,
Jehová valora nuestro espíritu generoso.
11

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana?
*** w10 15/10 págs. 24-25***
¿Contribuye usted a que las reuniones cristianas sean
edificantes?
Reuniones que nos edifican, animan y confortan

Se sintieron tan edificados, animados y confortados que
poco después de aquella reunión se les vio de nuevo
“enseñando y declarando las buenas nuevas” (Hech. 5:42).
Hoy día, los ancianos imitan a Jesús al ver las
reuniones como oportunidades de confirmar a los hermanos
que nada los separará del amor de Jehová (Rom. 8:38, 39).
Por ello, durante sus intervenciones se enfocan en las
virtudes de sus hermanos, no en sus debilidades. Y no
cuestionan sus motivos. Más bien, sus palabras revelan que
los consideran personas que aman a Jehová y que desean
hacer lo que a él le agrada (1 Tes. 4:1, 9-12). Por supuesto,
hay ocasiones en las que los ancianos quizás tengan que
dar un consejo para corregir a la congregación en general,
pero si solo hace falta aconsejar a unos cuantos, suele ser
mejor hacerlo en privado (Gál. 6:1; 2 Tim. 2:24-26). Cuando
los ancianos se dirigen a la entera congregación, procuran
dar encomio siempre que sea oportuno (Isa. 32:2). Hacen
lo posible por expresarse de tal manera que al concluir la
reunión todos los presentes se sientan alentados y
fortalecidos (Mat. 11:28; Hech. 15:32).
*** w15 15/12 pág. 21 párr. 13***
La lengua es poderosa: úsela bien
16

Pablo dice que las reuniones de congregación
cumplen un importante propósito: edificar, animar y
confortar a quienes asisten a ellas (1 Cor. 14:3). Los
ancianos cristianos hacen bien en preguntarse si sus
intervenciones realmente levantan el ánimo de los
hermanos y los confortan. Para averiguarlo, conviene
analizar una reunión que Jesús dirigió poco después de su
resurrección.
13

En primer lugar, fíjese en los sucesos que
precedieron a esa reunión. Justo antes de que se diera
muerte a Jesús, los apóstoles “lo abandonaron y huyeron”,
y tal como se había predicho, fueron “esparcidos cada uno
a su propia casa” (Mar. 14:50; Juan 16:32). Luego, tras su
resurrección, Jesús invitó a sus desmoralizados apóstoles
a una reunión especial. En respuesta, “los once discípulos
fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús les había
ordenado”. Cuando llegaron, “Jesús se acercó y les habló”
(Mat. 28:10, 16, 18). ¡Qué aliviados debieron sentirse al ver
que Jesús tomó la iniciativa! Y ¿de qué les habló el
Maestro?
14

En Israel se usaban toques de trompeta para dar
instrucciones al pueblo. Un tipo de toque para que se
reuniera, otro para que levantara el campamento, otro para
que el ejército atacara al enemigo... Imagínese qué pasaría
si durante una batalla los soldados no pudieran distinguir el
toque de trompeta y no supieran qué instrucciones se
estaban dando. ¡Sería un desastre! De manera parecida, si
no somos claros al hablar o si nos andamos por las ramas,
podríamos confundir a quienes nos escuchan. Por
supuesto, una cosa es ser claro y otra muy distinta es ser
brusco o hablar sin tacto (lea 1 Corintios 14:8, 9).
13

Jesús empezó comunicándoles lo siguiente a sus
discípulos: “Toda autoridad me ha sido dada”. Luego, les dio
una asignación: “Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos”.
Finalmente, les dio esta amorosa garantía: “Estoy con
ustedes todos los días” (Mat. 28:18-20). ¿Se fijó en lo que
Jesús no hizo? No reprendió a sus apóstoles. No cuestionó
sus motivos ni agravó sus sentimientos de culpa
recordándoles que se les había debilitado su fe
temporalmente. Lo que sí hizo fue confirmarles el amor que
él y su Padre les tenían encomendándoles una asignación
muy importante. ¿Qué efecto tuvo esto en sus apóstoles?
15
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*** w86 15/5 pág. 22***
Ore con corazón humilde ante otras personas

es que todo se efectúe de forma decente y ordenada
(1 Corintios 14:40). El Cuerpo Gobernante obedece ese
principio al establecer pautas y procedimientos para que
todo marche bien. Por su parte, los responsables de la
congregación dan el ejemplo obedeciendo dichas
instrucciones. Adoptan una actitud razonable y están listos
para obedecer a quienes supervisan su labor (Santiago
3:17). De esta forma, todos los grupos, congregaciones,
circuitos y países disfrutan de ser parte de una hermandad
que está unida y bien organizada, como es propio de
los siervos del Dios feliz (1 Corintios 14:33; 1 Timoteo 1:11).
*** w08 15/7 pág. 27 párr. 4***
Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios

[Recuadro en la página 22]
¿Es apropiado que los que escuchan digan
audiblemente “Amén” al final de una oración pública?
Sí, si así lo desean y se sienten impelidos a hacerlo. Pablo
habló del “Amén” dicho por los que escuchaban una
oración, aunque no especificó si lo hicieron audiblemente, o
en silencio en sus corazones. (1 Corintios 14:16.) Sin
embargo, bajo la Ley mosaica hubo una ocasión en que se
instruyó específicamente a los israelitas a decir “¡Amén!” en
voz alta. (Deuteronomio 27:14-26.) Por lo tanto, cuando la
persona que ora indica que ha llegado al final de su oración
al decir “Amén”, es apropiado que los que escuchan digan
“Amén” en sus corazones o audiblemente en voz baja. Los
padres deben enseñar a sus hijos a mostrar el debido
aprecio por la manera como dicen “Amén”.
*** w87 15/11 pág. 20 párr. 18***
La soltería... un estilo de vida remunerador

15:29. ¿Qué significa bautizarse “con el propósito
de ser personas muertas”? Estas palabras no significan
que haya que bautizarse en favor de las personas que han
muerto sin estar bautizadas. El apóstol habla de la vida que
llevan los ungidos como si fuera una inmersión. Tienen que
mantenerse íntegros hasta la muerte para luego levantarse
en la resurrección como seres espirituales.
*** w08 15/7 pág. 28 párr. 1***
Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios

Le ayudará también a mantener la castidad en la
soltería el evitar todo lo que despierte la pasión sexual. Es
obvio que esto incluye evitar la pornografía y el
entretenimiento inmoral. Pablo dijo: “Sean pequeñuelos en
cuanto a la maldad; sin embargo, lleguen a estar
plenamente desarrollados en facultades de entendimiento”.
(1 Corintios 14:20.) No busque conocimiento ni experiencia
de lo malo; más bien, con la ayuda de Dios, en despliegue
de sabiduría siga siendo inexperto e inocente como un bebé
a este respecto. A la misma vez, recuerde que la
inmoralidad y los males sexuales son impropios a la vista
de Jehová.
*** rs pág. 253 párr. 2***
Mujeres
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16:2. La planificación y la regularidad son esenciales
para no descuidar nuestra aportación monetaria a favor de
la obra del Reino.
*** it-2 pág. 1049***
Sobriedad
Al corregir a la congregación de Corinto, en la que
habían influido ciertos hombres que propugnaban doctrinas
incorrectas, Pablo dijo: “Las malas compañías echan a
perder los hábitos útiles. Despierten de manera justa al
estado sobrio [forma de e·knḗ·fō] y no practiquen el pecado,
porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Hablo para
hacer que sientan vergüenza”. (1Co 15:33, 34.) Tenían que
despertarse del estupor de la doctrina errónea, que estaba
descarriando a algunos y causando enfermedad y hasta
muerte espirituales. (1Co 11:30.)
*** w17 enero pág. 9 párr. 9***
“Confía en Jehová y haz el bien”

A las mujeres se les aconseja que en las reuniones
‘aprendan en silencio, con plena sumisión’, en el sentido de
que no planteen preguntas con las que desafíen a los
hombres de la congregación. Las mujeres ‘no deben hablar’
en tales reuniones si lo que fueran a decir hubiera de
mostrar falta de sujeción (1 Tim. 2:11, 12; 1 Cor. 14:33, 34).
Así, aunque las mujeres hacen contribuciones valiosas a la
actividad de la congregación, no hay provisión para que
presidan, ni para que lleven la delantera mediante instruir a
la congregación, cuando hay presentes varones
capacitados.
*** lv cap. 4 pág. 49***
¿Por qué respetar la autoridad?
La Biblia no indica con lujo de detalles cómo debe
efectuarse cada tarea en la congregación. Lo que sí exige

9 Igual que Noé, tratamos de tener “mucho que hacer en

la obra del Señor” (1 Cor. 15:58). Tal vez colaboramos en la
construcción y el mantenimiento de los lugares donde
adoramos a Dios, nos ofrecemos para ayudar en las
asambleas o trabajamos en una sucursal o en una oficina
de traducción. Y, más que nada, ocupamos nuestro tiempo
en predicar, pues sabemos que hacerlo fortalece nuestra
esperanza para el futuro.
9

Lectura de la Biblia
1Corintios 14:20-40
Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de
entendimiento; más bien, sean pequeñuelos en cuanto a la
maldad; sin embargo, lleguen a estar plenamente
desarrollados en facultades de entendimiento. 21 En la Ley
está escrito: “‘Con las lenguas de extranjeros y con los labios
de extraños hablaré a este pueblo, y sin embargo ni aun
entonces me harán caso’, dice Jehová”. 22 Por consiguiente,
las lenguas son para una señal, no a los creyentes, sino a
los incrédulos, entre tanto que el profetizar es, no para los
incrédulos, sino para los creyentes. 23 Por eso, si toda la
congregación se junta en un lugar y todos hablan en lenguas,
pero entran personas comunes, o incrédulos, ¿no dirán que
ustedes están locos? 24 Pero si todos ustedes están
profetizando y entra cualquier incrédulo o persona común, es
censurado por todos ellos, es examinado detenidamente por
todos; 25 los secretos de su corazón quedan manifiestos,
de modo que él cae sobre [su] rostro y adora a Dios,
declarando: “Dios verdaderamente está entre ustedes”.
26 ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos? Cuando ustedes
se juntan, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro
tiene una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una
interpretación. Efectúense todas las cosas para edificación.
27 Y si alguno habla en una lengua, limítese esto a dos o tres
a lo más, y por turno; y que alguien traduzca. 28 Pero si no
hay traductor, que guarde silencio en la congregación y
20

Lección 10

hable consigo mismo y con Dios. 29 Además, hablen dos o
tres profetas, y los demás disciernan el significado. 30 Pero
si hay una revelación a otro mientras está sentado allí, que
el primero calle. 31 Porque todos ustedes pueden profetizar
uno por uno, para que todos aprendan y todos reciban
estímulo. 32 Y [los dones del] espíritu de los profetas han de
ser controlados por los profetas. 33 Porque Dios no es [Dios]
de desorden, sino de paz. Como en todas las
congregaciones de los santos, 34 las mujeres guarden
silencio en las congregaciones, porque no se permite que
hablen, sino que estén en sujeción, tal como dice la Ley.
35 Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus propios
esposos en casa, porque es vergonzoso que una mujer
hable en la congregación. 36 ¿Qué? ¿Fue de ustedes de
quienes salió la palabra de Dios, o fue solamente hasta
ustedes hasta quienes llegó? 37 Si alguno piensa que es
profeta o [está] dotado del espíritu, que reconozca las cosas
que les escribo, porque son mandamiento del Señor. 38 Pero
si alguno es ignorante, continúa ignorante. 39 Por
consiguiente, hermanos míos, sigan procurando
celosamente el profetizar, y sin embargo no prohíban el
hablar en lenguas. 40 Pero que todas las cosas se efectúen
decentemente y por arreglo.

SEAMOS MEJORES MAESTROS



Video de la primera revisita. (5 mins). Ponga el video y analícelo con el auditorio.

 Primera revisita (3 o menos). Use la sección “Ideas para conversar”. Lección 3


Primera revisita (5 o menos). Use la sección “Ideas para conversar”. Presente y analice el video ¿Por qué estudiar la
Biblia?, pero no lo ponga. Lección
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NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 69
Prediquen las nuevas del Reino



(2 Timoteo 4:5)

1. Prediquen las nuevas del Reino

¡Adelante! Sean siempre fieles
al Señor, Jehová.
¡Adelante! Su glorioso Reino
deben anunciar.

en toda la creación.
Ayuden gustosos al manso
librándolo del error.
No hay un mayor privilegio
que ser siervos del Creador.
Por eso, mantengan el paso,
proclamen su fe con valor.

2. Ungidos y otras ovejas
predican en unidad.
Son hombres, mujeres y niños
que sirven con lealtad.
Anuncian con gran entusiasmo
el Reino que pronto vendrá.
Jehová estará de su lado,
las fuerzas no les fallarán.

(ESTRIBILLO)
¡Adelante! Sean siempre fieles
al Señor, Jehová.
¡Adelante! Su glorioso Reino
deben anunciar.

(ESTRIBILLO)

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

(ESTRIBILLO)
 NECESIDADES DE LA CONGREGACIÓN
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Estudio bíblico de la congregación

Jesús. El camino, la verdad y la vida
CAPÍTULO 63

Jesús da otros consejos importantes a sus apóstoles
MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50
• ADVERTENCIAS SOBRE HACER TROPEZAR
• CUANDO UN HERMANO COMETE UN PECADO
acaba de enseñar con un ejemplo la actitud
Jesús
que han de tener sus seguidores. Deberían verse
como se ven los niños, que son humildes y no se preocupan
por su posición. Además, deben imitar a Jesús
desarrollando cualidades como las que tienen los pequeños
(Mateo 18:5).

¿Piensa Juan que los apóstoles son los únicos que
tienen la autoridad de curar y expulsar demonios? Si son los
únicos, ¿cómo es que este judío ha podido expulsarlos?
Al parecer, Juan cree que el hombre no debería estar
haciendo estos milagros porque no va con Jesús y sus
apóstoles.

Los apóstoles han estado discutiendo acerca de quién
es el más importante, así que tienen mucho que aprender
sobre lo que Jesús les ha dicho. Ahora el apóstol Juan le
comenta a Jesús algo que acaba de ocurrir: “Vimos a
alguien que expulsaba demonios usando tu nombre, pero,
como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo”
(Lucas 9:49).

Para sorpresa de Juan, Jesús dice: “No traten de
impedírselo, porque nadie puede hacer un milagro en mi
nombre y al momento ponerse a hablar mal de mí. Porque
el que no está contra nosotros está a favor de nosotros.
Y les digo la verdad, quien les dé un vaso de agua porque
ustedes le pertenecen a Cristo de ninguna manera se
quedará sin su recompensa” (Marcos 9:39-41).

12

De modo que el hombre no tiene por qué acompañar a
Cristo en este momento para estar de su lado.
La congregación cristiana todavía no se ha formado, así que
el hecho de que no viaje con él no significa que sea su
enemigo o que esté fomentando una religión falsa.
Obviamente, el hombre tiene fe en el nombre de Jesús, y lo
que dice Jesús indica que no se quedará sin su
recompensa.

mi Padre que está en el cielo: él no desea que ni uno solo
de estos pequeños se pierda” (Mateo 18:10, 14).
A continuación, Jesús les da un consejo, tal vez
pensando en la discusión que han tenido acerca de quién
es el más importante: “Tengan sal en ustedes y mantengan
la paz unos con otros” (Marcos 9:50). La sal hace que la
comida sea más sabrosa. De la misma manera, la sal en
sentido simbólico hace que lo que uno diga sea más
agradable a los demás, lo cual contribuye a mantener la
paz, algo que no se consigue discutiendo (Colosenses 4:6).

Pero sería algo grave que los apóstoles, con sus
palabras y acciones, se convirtieran en un obstáculo para el
hombre. Jesús comenta: “A quien haga tropezar a uno de
estos pequeños que tienen fe, más le valdría que le
pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los
burros hacen girar y lo lanzaran al mar” (Marcos 9:42).
Jesús dice entonces que sus seguidores deberían
arrancarse algo tan importante como una mano, un pie o un
ojo si alguno de estos miembros se convirtiera en un
obstáculo para ellos o les hiciera tropezar. Es mejor entrar
en el Reino de los cielos, aunque sea sin una de esas partes
del cuerpo tan valiosas, que empeñarse en conservarla y
acabar en la Gehena (el valle de Hinón). Es muy probable
que los apóstoles hayan visto este valle cerca de Jerusalén,
donde se quema la basura, así que entienden que
representa la destrucción definitiva.

Ahora, Jesús explica qué hacer si alguna vez surge un
problema grave: “Si tu hermano comete un pecado contra
ti, vete a hablar con él a solas y hazle ver su falta. Si te
escucha, habrás recuperado a tu hermano”. Pero ¿y si
no quiere hacer caso? Jesús dice: “Vuelve acompañado de
una o dos personas más para que todo pueda confirmarse
con el testimonio de dos o tres testigos”. Si eso no resuelve
el asunto, deben informar “a la congregación”, es decir, a
ancianos que puedan tomar una decisión. ¿Qué pasa si
sigue sin hacer caso? “Entonces —dice Jesús—
considéralo como alguien de las naciones y como un
cobrador de impuestos”, personas con quienes los judíos
no tendrían trato (Mateo 18:15-17).
Los ancianos de la congregación deben guiarse por la
Palabra de Dios. Si deciden que la persona es culpable y
necesita disciplina, su decisión ya habrá sido atada o
tomada en el cielo. Pero, si llegan a la conclusión de que es
inocente, su decisión ya habrá sido desatada en el cielo.
Estas instrucciones serán muy útiles cuando se forme la
congregación cristiana. A los que tratan asuntos de peso
como estos, Jesús les asegura: “Donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mateo 18:18-20).

Jesús también les advierte: “Cuidado con despreciar a
uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en
el cielo siempre ven el rostro de mi Padre”. ¿Cuánto le
importan al Padre “estos pequeños”? Jesús les cuenta la
historia de un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde
una. El hombre deja a las 99 para ir en busca de la que se
ha perdido y, cuando la encuentra, se alegra más por ella
que por las otras 99. Jesús añade: “Lo mismo sucede con

 ¿Por qué no deben los apóstoles ver como un enemigo al hombre que está expulsando
demonios?
 ¿Hasta qué punto es grave que alguien se convierta en un obstáculo para uno de los “pequeños
que tienen fe”? ¿Qué historia cuenta Jesús para mostrar cuánto le importan a Dios estos
pequeños?
 ¿Qué dice Jesús que hay que hacer cuando un hermano comete un pecado grave?

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia:
MATEO 18:6 - 20

cuelguen alrededor del cuello una piedra de molino como la
que el asno hace girar y que lo hundan en alta mar.

Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos
pequeños que ponen fe en mí, más provechoso le es que le
13

”¡Ay del mundo, debido a los tropiezos! Pues,
forzosamente tienen que venir los tropiezos, pero ¡ay del
hombre por medio de quien viene el tropiezo! 8 Por eso, si
tu mano o tu pie te está haciendo tropezar, córtalo y échalo
de ti; mejor te es entrar en la vida manco o cojo, que con
dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
9 También, si tu ojo te está haciendo tropezar, arráncalo y
échalo de ti; mejor te es entrar en la vida con un solo ojo,
que con dos ojos ser echado al Gehena de fuego. 10 Miren
que no desprecien a uno de estos pequeños; porque les
digo que sus ángeles en el cielo siempre contemplan el
rostro de mi Padre que está en el cielo. 11 ——

cosa deseable a mi Padre que está en el cielo el que uno
de estos pequeños perezca.

7

”Además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon
al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha,
has ganado a tu hermano. 16 Pero si no escucha, toma
contigo a uno o dos más, para que por boca de dos o tres
testigos se establezca todo asunto. 17 Si no les escucha a
ellos, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a
la congregación, sea para ti exactamente como hombre de
las naciones y como recaudador de impuestos.
15

”En verdad les digo: Cualesquiera cosas que aten
sobre la tierra serán cosas atadas en el cielo, y cualesquiera
cosas que desaten sobre la tierra serán cosas desatadas en
el cielo. 19 Otra vez les digo en verdad: Si dos de ustedes
sobre la tierra convienen acerca de cualquier cosa de
importancia que soliciten, se les efectuará debido a mi
Padre en el cielo. 20 Porque donde están dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
18

”¿Qué les parece? Si cierto hombre llega a tener cien
ovejas y una de ellas se descarría, ¿no dejará las noventa
y nueve sobre las montañas y emprenderá una búsqueda
por la que anda descarriada? 13 Y si sucede que la halla, de
seguro les digo, se regocija más por ella que por las noventa
y nueve que no se han descarriado. 14 Así mismo, no es
12

MARCOS 9:38-50
Juan le dijo: “Maestro, vimos a cierto hombre que
expulsaba demonios por el uso de tu nombre y tratamos de
impedírselo, porque no nos acompañaba”. 39 Pero Jesús
dijo: “No traten de impedírselo, porque nadie hay que haga
una obra poderosa sobre la base de mi nombre que pronto
pueda injuriarme; 40 porque el que no está contra nosotros,
está a favor nuestro. 41 Porque cualquiera que les dé de
beber un vaso de agua debido a que pertenecen a Cristo,
verdaderamente les digo, de ninguna manera perderá su
galardón. 42 Pero cualquiera que haga tropezar a uno de
estos pequeños que creen, mejor le sería que se le pusiera
alrededor del cuello una piedra de molino como la que el
asno hace girar y realmente fuera arrojado al mar.

”Y si en cualquier tiempo tu mano te hace tropezar,
córtala; mejor te es entrar manco en la vida que con dos
manos irte al Gehena, al fuego que no se puede apagar.
44 —— 45 Y si tu pie te hace tropezar, córtalo; mejor te es
entrar cojo en la vida que con dos pies ser arrojado al
Gehena. 46 —— 47 Y si tu ojo te hace tropezar, tíralo; mejor
te es entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con dos
ojos ser arrojado al Gehena, 48 donde su cresa no muere y
el fuego no se apaga.

38

43

”Pues todos tienen que ser salados con fuego. 50 La
sal es excelente; pero si en cualquier tiempo la sal pierde su
fuerza, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes, y
mantengan paz entre unos y otros”.
49

LUCAS 9:49,50

Respondiendo, Juan dijo: “Instructor, vimos a cierto
hombre que expulsaba demonios por el uso de tu nombre y
tratamos de impedírselo, porque no sigue con nosotros”.
49

Pero Jesús le dijo: “No traten de impedír[selo], porque el
que no está contra ustedes está a favor de ustedes”
50
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Canción 103
Nuestros pastores
son un regalo de Dios
(Efesios 4:8)

3. Si los escucho, percibiré

1. Fieles pastores ha dado Dios

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

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

(ESTRIBILLO)

(ESTRIBILLO)

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

2. Me guían con cariño leal,
buscan mi bienestar.
Y cuando llora mi corazón,
me curan con bondad.
(ESTRIBILLO)

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
Oración
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