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INTRODUCCIÓN GENERAL
A LA BIBLIA AL MINUTO

La Biblia es el más grande de todos los libros. Más que un libro, es una
colección de sesenta y seis libros escritos en un lapso de dieciséis siglos por
reyes y plebeyos, poetas y profetas.

Los libros de la Ley, Génesis a Deuteronomio, cuentan la historia de la
humanidad y el gran pacto hecho por el Dios viviente del universo en el monte
Sinaí, con el pueblo israelita. Los libros históricos de Josué a Ester enfatizan el
pacto histórico de Israel. Hacen resaltar los triunfos y derrotas del pueblo
israelita en guardar este pacto, y la paciencia y gracia de Dios hacia ellos.

Los libros poéticos y de sabiduría, Job a Cantar de los Cantares, alaban al
Dios de Israel por sus bondades, su santidad y su accesibilidad para todo aquel
que lo busca sinceramente. La sabiduría ofrece principios eternos para una vida
fructífera en relación con Dios y su creación.

Los profetas, Isaías a Malaquías, son los profetas de todos los tiempos.
Proclaman a los israelitas su fracaso por no cumplir las obligaciones del pacto
con Dios. Los profetas advirtieron al pueblo israelita del inminente justo juicio
de Dios, pero también ofrecieron esperanza a todas las naciones de una
salvación futura.

Los Evangelios, Mateo a Juan, nos hablan de la vida y enseñanzas de Jesús el
Mesías, el prometido Salvador de Israel y de todas las naciones. El libro de
Los Hechos hace un recuento de la historia primitiva de la iglesia cristiana. En él
se narra cómo los seguidores de Jesús llevan el mensaje del evangelio hasta lo
último de la tierra.

Las cartas o epístolas, Romanos a Judas, fueron escritas por los primeros
líderes de la iglesia cristiana a congregaciones creyentes y sus líderes. En ellas
ofrecen ánimo, disciplina, enseñanza y esperanza.

El libro del Apocalipsis nos habla del final de este mundo y del establecimiento
del cielo nuevo y la tierra nueva en los cuales Dios vivirá para siempre con su
pueblo.

La Biblia al Minuto le ofrece una muestra de todo el manjar que contiene la
Palabra de Dios. Le animamos a leer diariamente, además de este libro, una



Biblia completa. Si así lo decide, le invitamos a seguir el programa anual de
lectura que ofrecemos en la última parte de este libro.

—LOS EDITORES



INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA AL MINUTO

La Biblia al Minuto saca a la luz las verdades eternas de la Palabra de Dios
desde toda su historia y en todas sus formas literarias. Siempre sensible al
contexto y aplicación histórica, los textos reproducidos en estas lecturas diarias
comunican el mismo mensaje que presentaron en su tiempo original.

La Biblia al Minuto ofrece 366 lecturas, de aproximadamente un minuto, del
más grande tesoro literario: La Santa Biblia. Cada día del año, comenzando el
primero de enero hasta el 31 de diciembre, está indicado arriba de la página.
Aunque este orden puede guiarle a seguir un plan de lectura por un año, no se
limite a comenzar en enero o a leer una página por día.

Una lectura de un minuto diario, en un año, le dará un panorama general del
mensaje de la Biblia. Si aún desea más, los pasajes relacionados al pie de cada
página le guiarán a aproximadamente 1.800 pasajes de las Escrituras que le
ayudarán a entender los temas tratados en la lectura de cada día. Muchos de
estos textos los encontrará en La Biblia al Minuto —todo lo que tiene que
hacer es buscarlos en el Indice. Sin embargo, sugerimos que busque y
encuentre los versículos en su Biblia en caso que de desee leer más de la
porción que nosotros recomendamos.

Si se atrasa en sus lecturas diarias, por favor no se preocupe. Usted puede
recuperar una semana si lee siete minutos de La Biblia al Minuto, y puede
recuperar medio mes en quince minutos. Pero repetimos, por favor no se
desanime si no sigue nuestro plan de lectura. Si se atrasa, simplemente vuelva al
punto donde quedó y empiece a leer nuevamente.

ENCABEZAMIENTO DE TEMAS Y ORGANIZACIÓN

La Biblia al Minuto comienza con el primer versículo de Génesis y termina con
el último versículo de Apocalipsis. La lectura sigue la dirección general de la
historia bíblica, entrelazada con varios temas series, como dos semanas para
Semana Santa en abril, y una semana dedicada a las madres en el mes de
mayo. (Una Tabla de Contenido sigue a esta Introducción.) Algunas lecturas
abarcan todo un pasaje completo de las Escrituras, tales como el Salmo 2 para
el 2 de diciembre. A menudo, varios pasajes son combinados para demostrar
el espectro total de la enseñanza bíblica en un tema importante.



Por ejemplo, enero 1, <010101>Génesis 1:1, 2 nos introduce a la Biblia misma y a la
creación en particular. <430101>Juan 1:1-5 nos introduce a Jesús —la Palabra— a
través de cual todos las cosas fueron creadas. El <19E801>Salmo 148:1-6 nos invita
a glorificar a nuestro Señor como el creador. Enero 2 continúa la descripción
de la creación, con cinco textos engrandeciendo el tema de la luz.

Los bloques de textos de diferentes pasajes de la Escritura son separados por
un espacio completo; las referencias de estos pasajes se encuentran al final de
cada lectura. Medios espacios indican que la sección está dividida en poesía,
como por ejemplo “¡Aleluya!” en la página 1. El texto bíblico sigue el formato y
la redacción de la versión Reina-Valera Actualizada.

Las 700 porciones escogidas de las Escrituras y los 1.800 textos relacionados,
fueron escogidos para presentar los temas clave de cada uno de los sesenta y
seis libros de la Biblia. Se ha tenido sumo cuidado de que cada texto de La
Biblia al Minuto, tenga el mismo contexto que en la Biblia total.

Cada mes comienza con una sección de citas selectas acerca de la importancia
de la Biblia —son treinta y cuatro citas de líderes internacionales en el campo
de la política, religión, artes, ciencias y humanidades.

INDICES Y MAPAS

La Biblia al Minuto le guiará a dar un vistazo de la Biblia en una lectura diaria
de un minuto. Inmediatamente después de la última lectura, encontrará dos
horarios diarios que le guiarán a leer la Biblia en su totalidad, en todo un año. El
horario de lectura de la mañana y de la tarde, destaca lecturas tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamentos. El horario cronológico opera en un orden
histórico de la Biblia.

En el Indice Actual de Temas encontrará más de 450 temas y personalidades.
Con este índice usted encontrará más de 450 temas y personalidades. Con este
índice usted puede encontrar referencias al tema de consuelo, salvación, o los
nombres de Dios que se encuentran en La Biblia al Minuto.

También encontrará seis mapas de la Tierra de Israel en los tiempos del
Antiguo y Nuevo Testamentos, tanto como del mundo bíblico antiguo y
presente. Casi todos los países, regiones y ciudades importantes mencionados
en La Biblia al Minuto, se pueden localizar en estos mapas.



Bendito Señor
tú que has hecho que

las Escrituras
hayan sido escritas

para nuestro conocimiento;

Concédenos que...
Las leamos, las oigamos,

las aprendamos,
que guíen nuestra vida
y que las atesoremos
en nuestro corazón.

Libro de Oración Común



ENERO 1

CREACIÓN: EN EL PRINCIPIO

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y
vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El
era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y
sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la
vencieron.

¡Aleluya!
¡Alabad a Jehovah desde los cielos!
¡Alabadle en las alturas!
¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles!
¡Alabadle, vosotros todos sus ejércitos!
¡Alabadle, sol y luna!
¡Alabadle, vosotras todas las estrellas relucientes!
¡Alabadle, cielos de los cielos,
y las aguas que están sobre los cielos!

Alaben el nombre de Jehovah,
porque él mandó, y fueron creados.
El los estableció para siempre, por la eternidad;
les puso ley que no será quebrantada.

<010101>GÉNESIS 1:1, 2; <430101>JUAN 1:1-5; <19E801>SALMO 148:1-6

Pasajes relacionados: SALMOS 102:25-28; 139:13-18; PROVERBIOS 8;
<234012>ISAÍAS 40:12-31; 45:18-25; <581101>HEBREOS 11:1-3



ENERO 2

CREACIÓN: HÁGASE LA LUZ

Entonces dijo Dios: “Sea la luz”, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y
separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día.

Ciertamente tú eres mi lámpara, oh Jehovah; Jehovah ilumina mis tinieblas.

Jehovah es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehovah es la fortaleza de
mi vida; ¿de quién me he de atemorizar?

Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo:

—Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida.

Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y
sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol;
porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los
siglos.

<010103>GÉNESIS 1:3-5; <102229>2 SAMUEL 22:29; <192701>SALMO 27:1; <430812>JUAN 8:12;
APOCALIPSIS 22-3-5

Pasajes relacionados: <032401>LEVÍTICO 24:1-4; <182413>JOB 24:13-17; 38:8-20;
<430319>JUAN 3:19-21; <620105>1 JUAN 1:5-8



ENERO 3

CREACIÓN: LA BÓVEDA CELESTE

Entonces dijo Dios: “Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe
las aguas de las aguas.” E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están
debajo de la bóveda, de las aguas que están sobre la bóveda. Y fue así. Dios
llamó a la bóveda Cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día.

Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día comunica su mensaje al otro día,
y una noche a la otra declara sabiduría.
No es un lenguaje de palabras,
ni se escucha su voz;

Te alabaré entre los pueblos, oh Señor;
a ti cantaré salmos entre las naciones.
Porque grande, hasta los cielos, es tu misericordia;
y hasta las nubes, tu verdad.
¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios;
y sobre toda la tierra, tu gloria!

El hizo la tierra con su poder; estableció el mundo con su sabiduría y extendió
los cielos con su inteligencia. Cuando él emite su voz, se produce un tumulto de
aguas en los cielos. El hace subir la neblina desde los extremos de la tierra.
Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos.

<010106>GÉNESIS 1:6-8; SALMOS 19:1-3; 57:9-11; <241012>JEREMÍAS 10:12,13

Pasajes relacionados: <131623>1 CRÓNICAS 16:23-31; <183822>JOB 38:22-38;
<19A225>SALMO 102:25-28; <440101>HECHOS 1:1-12



ENERO 4

CREACIÓN: TIERRA, AGUA, PLANTAS Y ARBOLES

Entonces dijo Dios: “Reúnanse las aguas que están debajo del cielo en uno solo
lugar, de modo que aparezca la parte seca.” Y fue así. Llamó Dios a la parte
seca Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares: y vio Dios que esto era
bueno. Después dijo Dios: “Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y
árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la
tierra.” Y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según se
especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie. Y vio
Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día.

¿A mí no me temeréis?, dice Jehovah.

¿No temblaréis delante de mí, que puse la arena como limite del mar, por
decreto eterno que no lo podrá traspasar? Se levantarán sus olas, pero no
prevalecerán; rugirán, pero no lo pasarán.

Haces producir el pasto para los animales
 y la vegetación para el servicio del hombre,
 a fin de sacar de la tierra el alimento:
el vino que alegra el corazón del hombre,
el aceite que hace lucir su rostro,
y el pan que sustenta el corazón del hombre.

<010109>GÉNESIS 1:9-13; <240522>JEREMÍAS 5:22; <19A414>SALMO 104:14, 15

Pasajes relacionados: <181207>JOB 12:7-12; 38:8-11; SALMO 104;
<662011>APOCALIPSIS 20:11—21:4; 22:1-3



ENERO 5

CREACIÓN: EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

Entonces dijo Dios: “Haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el
día de la noche, para servir de señales, para las estaciones y para los días y los
años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del
cielo.” Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para
dominar en el día, y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también
las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra,
para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio
Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día.

No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el
templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que
resplandezcan en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su
lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a
ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá
noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en
ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que
están inscritos en el libro de la vida del Cordero.

<010114>GÉNESIS 1:14-19; <662122>APOCALIPSIS 21:22-27

Pasajes relacionados: <160905>NEHEMÍAS 9:5, 6; <180901>JOB 9:1-9; SALMOS

19:1-6; 104:19-23; <200418>PROVERBIOS 4:18, 19; <490508>EFESIOS 5:8-16



ENERO 6

CREACIÓN: LOS SERES VIVIENTES

Entonces dijo Dios: “Produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya
aves que vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo.” Y creó Dios los
grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las
aguas produjeron, según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio
Dios que esto era bueno, y los bendijo Dios diciendo: “Sed fecundos y
multiplicaos. Llenad las aguas de los mares; y multiplíquense las aves en la
tierra.” Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día.

¡Cuán numerosas son tus obras, o Jehovah!
A todas las hiciste con sabiduría;
La tierra está llena de tus criaturas.
Este es el mar grande y ancho,
en el cual hay peces sin número,
animales grandes y pequeños.
Sobre él van los navíos;
allí está el Leviatán
que hiciste para que jugase en él.
Todos ellos esperan en ti,
para que les des su comida a su tiempo.
Tú les das, y ellos recogen;
abres tu mano, y se sacian del bien.

<010120>GÉNESIS 1:20-23; <19A424>SALMO 104:24-28

Pasajes relacionados: SALMOS 104:11-18; 148:7-12; <400625>MATEO 6:25-
33; 10:29-31; <660511>APOCALIPSIS 5:11-13



ENERO 7

CREACIÓN: GANADO, REPTILES Y ANIMALES

Entonces dijo Dios: “Produzca la tierra seres vivientes según su especie:
ganado, reptiles y animales de la tierra, según su especie,” Y fue así. Hizo Dios
los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los
reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno.

No te reprocharé con respecto a tus sacrificios,
ni por tus holocaustos, que siempre están delante de mí.
No tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles;
porque míos son todos los animales del bosque,
los millares del ganado en mis montes.
Conozco todas las aves de las alturas,
y las criaturas del campo son mías.
Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud.
¿He de comer la carne de los toros?
¿He de beber la sangre de los machos cabríos?
¡Sacrifica a Dios acciones de gracias!
¡Paga tus votos al Altísimo!
Invócame en el día de la angustia;
yo te libraré, y tú me glorificarás.

<010124>GÉNESIS 1:24, 25; <195008>SALMO 50:8-15

Pasajes relacionados: <010901>GÉNESIS 9:1-3; SALMO 8; <201210>PROVERBIOS

12:10; <231101>ISAÍAS 11:1-10; 65:17-25



ENERO 8

CREACIÓN: EL HOMBRE A IMAGEN DE DIOS

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el
ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la
tierra.” Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y
multiplicaos. Llenad la tierra; sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del
mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.
Dios dijo además: “He aquí os he dado toda planta que da semilla que está
sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla; ellos
os servirán de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a
todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida, toda planta les
servirá de alimento.” Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que
era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día.

<010126>GÉNESIS 1:26-31

Pasajes relacionados: <010204>GÉNESIS 2:4-25; 9:6,7; SALMO 8; <460601>1
CORINTIOS 6:1-4; <470404>2 CORINTIOS 4:4-6; <510109>COLOSENSES 1:9-20; 3:5-10



ENERO 9

CREACIÓN: DIOS DESCANSÓ

Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo
día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda
la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día,
porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho.

Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Porque en seis días Jehovah
hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el
séptimo día. Por eso Jehovah bendijo el día sábado y lo santificó.

Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se
pusieron a caminar arrancando espigas.

Los fariseos le decían:

—Mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito?

Y él les dijo:

—¿Nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre
él y los que estaban con él; cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar
sumo sacerdote, y comió los panes de la Presencia, y aun dio a los que estaban
con él; cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes? —También les dijo
—: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así
que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado.

<010201>GÉNESIS 2:1-3; <022008>ÉXODO 20:8, 11; <410223>MARCOS 2:23-28

Pasajes relacionados: <021611>ÉXODO 16:11-30; <196201>SALMO 62:1-5;
<401125>MATEO 11:25-30; <410630>MARCOS 6:30-32; <580401>HEBREOS 4:1-4



ENERO 10

ADÁN Y EVA: LA PRIMERA PAREJA

Entonces Jehovah Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su
nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente.

Tomó, pues, Jehovah Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que
lo cultivase y lo guardase. Y Jehovah Dios mandó al hombre diciendo: “Puedes
comer de todos los árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento del bien
y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.”

Dijo además Jehovah Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré una
ayuda idónea.”

Entonces Jehovah Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo; y
mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la
costilla que Jehovah Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Entonces dijo el hombre: “Ahora, ésta es hueso de mis huesos y carne de mi
carne. Esta será llamada Mujer, porque fue tomada del hombre.” Por tanto, el
hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer y no se avergonzaban.

<010207>GÉNESIS 2:7, 15-18, 21-25

Pasajes relacionados: <010126>GÉNESIS 1:26-29; <401901>MATEO 19:1-12;
<411001>MARCOS 10:1-12; <460601>1 CORINTIOS 6:15-7:40



ENERO 11

REGLAS EN LA CREACIÓN DE DIOS

Oh Jehovah, Señor nuestro,
¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los pequeños
y de los que todavía maman
has establecido la alabanza
frente a tus adversarios,
para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Cuando contemplo tus cielos,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas
que tú has formado, digo: ¿Qué es el hombre,
para que de él te acuerdes;
y el hijo de hombre,
para que lo visites?
Lo has hecho un poco menor que los ángeles
y le has coronado de gloria y de honra.
Les has hecho señorear sobre las obras de tus manos;
todo lo has puesto debajo de sus pies:
ovejas y vacas, todo ello
y también los animales del campo,
las aves de los cielos y los peces del mar:
todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Oh Jehovah, Señor nuestro,
¡cuán grande es tu nombre en toda tierra!

SALMO 8

Pasajes relacionados: GÉNESIS 1—2; <402116>MATEO 21:16; <580205>HEBREOS

2:5-9



ENERO 12

LA CAÍDA DEL HOMBRE

Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo
que Jehovah Dios había hecho, dijo a la mujer:

—¿De veras Dios os ha dicho: “No comáis de ningún árbol del jardín”?

La mujer respondió a la serpiente:

—Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol
que está en medio del jardín ha dicho Dios: “No comáis de él, no lo toquéis, no
sea que muráis.”

Entonces la serpiente dijo a la mujer:

—Ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él,
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.

Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la
vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su
fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y
fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban
desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron ceñidores.

Cuando oyeron la voz de Jehovah Dios que se paseaba en el jardín en el fresco
del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehovah Dios
entre los árboles del jardín.

<010301>GÉNESIS 3:1-8

Pasajes relacionados: <262813>EZEQUIEL 28:13-19; <450512>ROMANOS 5:12-19;
<540111>1 TIMOTEO 1:11-15; <590112>SANTIAGO 1:12-15



ENERO 13

DIOS JUZGA EL PRIMER PECADO

Pero Jehovah Dios llamó al hombre y le preguntó:
—¿Dónde estás tú?

El respondió:
—Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me
escondí.

Le preguntó Dios:
—¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que
te mandé que no comieses?

El hombre respondió:
—La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí.

Entonces Jehovah Dios dijo a la mujer:
—¿Por qué has hecho esto?

La mujer dijo:
—La serpiente me engañó, y comí.

Entonces Jehovah Dios dijo a la serpiente:

—Porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y
entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás
polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre
tu descendencia y su descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el talón.

A la mujer dijo:

—Aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo; con dolor darás a luz a los
hijos. Tu deseo te llevará a tu marido, y él se enseñoreará de ti.

Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.

<010309>GÉNESIS 3:9-16: <450801>ROMANOS 8:1

Pasajes relacionados: <053201>DEUTERONOMIO 32:1-6; <450309>ROMANOS 3:9-
18; <661209>APOCALIPSIS 12:9; 20:1-3, 7-15: 22:1-3



ENERO 14

ADÁN Y EVA EXPULSADOS DEL JARDÍN

Y al hombre dijo:

—Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé
diciendo: “No comas de él”, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida; espinos y cardos te producirá, y
comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que
vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo
volverás.

El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de
todos los vivientes.

Luego Jehovah Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los
vistió. Y Jehovah Dios dijo: —He aquí que el hombre ha llegado a ser como
uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su
mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.

Y Jehovah Dios lo arrojó del jardín de Edén, para que labrase la tierra de la
que fue tomado. Expulsó, pues, al hombre y puso querubines al oriente del
jardín de Edén, y una espada incandescente que se movía en toda dirección,
para guardar el camino al árbol de la vida.

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados.

<010317>GÉNESIS 3:17-24; CORINTIOS 15:22

Pasajes relacionados: <011816>GÉNESIS 18:16-33; SALMO 50; <450818>ROMANOS

8:18-25; APOCALIPSIS 22



ENERO 15

MUERTE EN ADÁN, VIDA EN CRISTO

Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo
hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el
mundo; pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No
obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no
pecaron con una ofensa semejante a la Adán, quien es figura del que había de
venir.

Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno
murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la
dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva
como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola
ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para
justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno,
cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la
dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo.

Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro.

<450512>ROMANOS 5:12-17; 6:23

Pasajes relacionados: GÉNESIS 3; <450518>ROMANOS 5:18—6:23;
<490201>EFESIOS 2:1-10; <510301>COLOSENSES 3:1-7



ENERO 16

CAÍN Y ABEL: EL PRIMER ASESINATO

El hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces
ella dijo: “¡He adquirido un varón de parte de Jehovah!” Después dio a luz a su
hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra.

Aconteció después de un tiempo que Caín trajo, del fruto de la tierra, una
ofrenda a Jehovah. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus
ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehovah miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero
no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho, y
decayó su semblante. Entonces Jehovah dijo a Caín:

—¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo
bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la
puerta y te seducirá; pero tú debes enseñorearte de él.

Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió que estando juntos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehovah preguntó
a Caín:

—¿Dónde está tu hermano Abel?

Y respondió:

—No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano?

Le preguntó:

—¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la
tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para
recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te
volverá a dar su fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra.

<010401>GÉNESIS 4:1-12

Pasajes relacionados: <022013>ÉXODO 20:13; <400521>MATEO 5:21-26;
<581104>HEBREOS 11:4; <620311>1 JUAN 3:11, 12



ENERO 17

NOÉ: EL HOMBRE RECTO

Esta es la historia de Noé: Noé era un hombre justo y cabal en su generación;
Noé caminaba con Dios. Noé engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet. La tierra
estaba corrompida delante de Dios; estaba llena de violencia. Dios miró la
tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido
su camino sobre la tierra.

Entonces Dios dijo a Noé: “He decidido el final de toda carne, porque la tierra
está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la
tierra. Hazte un arca de madera de árbol conífero. Haz compartimentos al arca,
y cúbrela con brea por dentro y por fuera.

Porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir
toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la
tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca tú, tus
hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda
carne, meterás en el arca dos de cada especie, para que sobrevivan contigo.
Serán macho y hembra:

Toma contigo toda clase de alimentos para comer, y almacénalos para que te
sirvan de comida a ti y a ellos.”

Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó; así lo hizo.

<010609>GÉNESIS 6:9-14, 17-19, 21, 22

Pasajes relacionados: SALMOS 29; 36; <581101>HEBREOS 11:1-7; <600318>1
PEDRO 3:18-22



ENERO 18

EL DILUVIO

Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de aguas sobre la tierra. Noé entró
en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de
las aguas del diluvio.

De los animales limpios y de los animales no limpios, de las aves y de todo lo
que se desplaza sobre la tierra, de dos en dos entraron en el arca con Noé,
macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Y sucedió que a los siete
días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio.

El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron
rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los
cielos.

El diluvio duró cuarenta días sobre la tierra. Las aguas crecieron y levantaron el
arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas crecieron y se incrementaron tanto
sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas
subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los
cielos fueron cubiertas. Así fue arrasado de la faz de la tierra todo ser viviente.
Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las
aves del cielo. Sólo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca.

Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún
no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la
salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de
la justicia que es según la fe.

<010706>GÉNESIS 7:6-11, 17-19, 23; <581107>HEBREOS 11:7

Pasajes relacionados: SALMO 93; <340101>NAHÚM 1:1-8; <402436>MATEO 24:36-
42; <421726>LUCAS 17:26-36; <610204>2 PEDRO 2:4-9



ENERO 19

DESPUÉS DEL DILUVIO: RESTAURACIÓN

Dios se acordó de Noé y de todos los animales y todo el ganado que estaban
con él en el arca, e hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas
disminuyeron.

Y sucedió que cuarenta días después Noé abrió la ventana del arca que había
hecho, y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre
la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido
sobre la superficie de la tierra. La paloma no halló donde asentar la planta de su
pie y volvió a él, al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de la
tierra.

Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La
paloma volvió a él al atardecer, y he aquí que traía una hoja verde de olivo en el
pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra.

Entonces salieron del arca Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos
con él.

Entonces edificó Noé un altar a Jehovah, y tomando de todo cuadrúpedo
limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos sobre el altar.

Jehovah percibió el grato olor, y dijo Jehovah en su corazón: “No volveré
jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el instinto del corazón
del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser
viviente, como he hecho.”

<010801>GÉNESIS 8:1, 6-9a, 10, 11, 18, 20, 21

Pasajes relacionados: GÉNESIS 9; <610301>2 PEDRO 3:1-14; <662101>APOCALIPSIS

21:1-4



ENERO 20

DIOS LLAMA A ABRAM

Entonces Jehovah dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa
de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te
bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te
bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las
familias de la tierra.”

Abram se fue, como Jehovah le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75
años cuando salió de Harán. Abram tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y
todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido
en Harán; y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de
Canaán, y Abram atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las
inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se
apareció Jehovah a Abram y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra.” Y él
edificó allí un altar a Jehovah, quien se le había aparecido.

<011201>GÉNESIS 12:1-7

Pasajes relacionados: SALMO 67; <440702>HECHOS 7:2-5; <580613>HEBREOS

6:13-16; 11:8-10



ENERO 21

DIOS PROMETE UN HIJO A ABRAM

Después de estas cosas vino la palabra de Jehovah a Abram en visión,
deciendo:

—No temas, Abram. Yo soy tu escudo, y tu galardón será muy grande.

Abram respondió:

—Oh Señor Jehovah, ¿qué me has de dar? Pues continúo son hijos, y el
heredero de mi casa será Eliezer, de Damasco. —Añadió Abram —: A mí no
me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa.

Y he aquí que la palabra de Jehovah vino a él diciendo:

—No será éste el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será
el que te herede.

Entonces lo llevó fuera y le dijo:

—Mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. —
Y añadió —: Así será tu descendencia.

El creyó a Jehovah, y le fue contado por justicia.

Pero no sólo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros,
a quienes nos habría de ser contada: a los que creemos en el que resucitó de
entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de
nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.

<011501>GÉNESIS 15:1-6; <450423>ROMANOS 4:23-25

Pasajes relacionados: <012101>GÉNESIS 21:1-5; ROMANOS 4; <480301>GÁLATAS

3:1-9



ENERO 22

ISMAEL E ISAAC: HIJOS DE ABRAHAM

Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos; pero ella tenía una sierva egipcia que
se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abram:

—He aquí que Jehovah me ha impedido concebir. Unete, por favor a mi sierva;
quizás yo tenga hijos por medio de ella.

Abram hizo caso de las palabras de Sarai. Y Sarai su mujer tomó a Agar, su
sierva egipcia, después de haber vivido diez años en la tierra de Canaán, y se la
dio por mujer a Abram su marido. Abram se unió a Agar, y ella concibió.

Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó el nombre de su hijo que le dio
Agar, Ismael. Abram tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael.

Jehovah favoreció a Sara, como había dicho. Jehovah hizo con Sara como
había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el
tiempo que Dios le había indicado. Abraham llamó el nombre de su hijo que
había nacido, y que Sara le había dado a luz, Isaac. Y circuncidó Abraham a su
hijo Isaac al octavo día, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años
cuando le nació su hijo Isaac.

Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para
engendrar un hijo cuando había pasado de la edad; porque consideró que el
que lo había prometido era fiel.

<011601>GÉNESIS 16:1-4a, 15, 16; 21:1-5; <581111>Hebreos 11:11

Pasajes relacionados: <012106>GÉNESIS 21:6-21; <440701>HECHOS 7:1-8;
ROMANOS 4; <480422>GÁLATAS 4:22-31



ENERO 23

ABRAHAM OFRECE A ISAAC EN SACRIFICIO

Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole:

—Abraham.
El respondió:

—Heme aquí.
Y le dijo:

—Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac a quien amas, Vé a la tierra de Moriah y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.

Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar.
Arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña.
Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces
el ángel de Jehovah llamó desde el cielo diciendo:

—¡Abraham! ¡Abraham!
El respondió:
—Heme aquí.
Y le dijo:

—No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora
conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único.

Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un
carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de
aquel lugar Jehovah-yireh. Por eso se dice hasta hoy: “En el monte de Jehovah
será provisto.”

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros
pecados.

<012201>GÉNESIS 22:1, 2, 9-14; <620410>1 JUAN 4:10

Pasajes relacionados: <012215>GÉNESIS 22:15-19; <430316>JUAN 3:16;
<450831>ROMANOS 8:31-39; <581117>HEBREOS 11:17-19



ENERO 24

NACIMIENTO DE ESAÚ Y DE JACOB

Esta es la historia de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac
tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca hija de Betuel el arameo, de
Padan-aram, y hermana de Labán el arameo.

Isaac rogó a Jehovah por su mujer, que era estéril. Jehovah accedió a su ruego,
y Rebeca su mujer concibió.

Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo:

—Si es así, ¿para qué he de vivir?

Ella fue a consultar a Jehovah, y Jehovah le dijo:

—Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos que estarán separados desde
tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al
menor.

Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había mellizos en su
vientre. Y salió el primero, rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y
llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, con su mano asida al
talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad
cuando ella los dio a luz.

Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo.
Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas.
Isaac prefería a Esaú, porque comía de su caza; pero Rebeca prefería a Jacob.

<012519>GÉNESIS 25:19-28

Pasajes relacionados: 1 SAMUEL 1; <390101>MALAQUÍAS 1:1-5; ROMANOS 9



ENERO 25

JACOB COMPRA LA PRIMOGENITURA DE ESAÚ

Cierto día Jacob preparó un guisado. Y cuando Easú volvía del campo,
cansado, dijo a Jacob:

—Por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado.

Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió:

—Véndeme primero tu primogenitura.

Entonces Esaú dijo:

—He aquí que yo me voy a morir; ¿de qué, pues, me servirá la primogenitura?

Dijo Jacob:

—¡Júramelo ahora!

El se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan
y guisado de lentejas. El comió y bebió, y levantándose, se fue. Así
menospreció Esaú la primogenitura.

“Yo os he amado”, ha dicho Jehovah. “Pero vosotros decís: ‘¿En qué nos has
amado?’ ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob?, dice Jehovah. Sin embargo,
yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú; convertí sus montes en desolación y di su
posesión a los chacales del desierto.”

Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú que por una sola comida
vendió su propia primogenitura. Porque ya sabéis que fue reprobado, a pesar
de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de
arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas.

<012529>GÉNESIS 25:29-34; <390102>MALAQUÍAS 1:2, 3; <581216>HEBREOS 12:16, 17

Pasajes relacionados: GÉNESIS 27 —36; SALMO 60; ABDÍAS



ENERO 26

EL HIJO FAVORITO DE JACOB: JOSÉ EL SOÑADOR

José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven
estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José
informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a
todos sus otros hijos porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica de
diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos
ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.

José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerle
todavía más. Les dijo:

—Por favor, escuchad lo que he soñado: He aquí que atábamos gavillas en
medio del campo. Y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que
vuestras gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía.

Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo:

—He aquí, he tenido otro sueño: que el sol, la luna y once estrellas se
inclinaban ante mí.

El contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió
diciendo:

—¿Qué sueño es éste que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus
hermanos a postrarnos a tierra ante ti?

Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto.

<013702>GÉNESIS 37:2b-7, 9-11

Pasajes relacionados: <012810>GÉNESIS 28:10-19; 41:1-45; <290228>JOEL 2:28-32;
<400118>MATEO 1:18 —2:22



ENERO 27

JACOB MUDA SU FAMILIA A EGIPTO

Dios le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac y le
circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob, y Jacob a los doce
patriarcas.

Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios
estaba con él; le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la
presencia del Faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre
Egipto y sobre toda su casa Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la
tierra de Egipto y en Canaán, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero al
oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La
segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de José fue
dado a conocer al Faraón. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda
su familia, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y
nuestros padres terminaron su vida

Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años; y los días de Jacob, los años de su
vida, fueron 147 años.

<440708>HECHOS 7:8-15; <014728>GÉNESIS 47:28

Pasajes relacionados: GÉNESIS 37—50; SALMO 46; <400805>MATEO 8:5-13;
<411224>MARCOS 12:24-27



ENERO 28

JOSÉ: DIOS DA RESULTADOS POSITIVOS

Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron:

—Quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le
ocasionamos.

Y enviaron a decir a José:

—Tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos: “Así diréis a José:
‘Por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron
mal.’”

Por eso, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu
padre.

José lloró mientras le hablaban. Entonces lloraron también sus hermanos, y
postrándose delante de él le dijeron:
—Aquí nos tienes como siervos tuyos.

Pero José les respondió:
—No temáis. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios?

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer
lo que vemos hoy: mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no
tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.

Así les confortó y les habló al corazón.

Luego José dijo a sus hermanos:

—Voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará con su favor y os hará subir
de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob.

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le
aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.

<015015>GÉNESIS 50:15-21, 24; <450828>ROMANOS 8:28

Pasajes relacionados: GÉNESIS 37—50; ÉXODO 1;13:17-19; <062432>JOSUÉ

24:32; <19A507>SALMO 105:7-25; <581121>HEBREOS 11:21, 22



ENERO 29

INTEGRIDAD Y PROSPERIDAD DE JOB

Hubo un hombre en la tierra de Uz, que se llamaba Job. Aquel hombre era
íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquel hombre era el
más grande de todos los orientales.

Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante
Jehovah, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehovah preguntó a Satanás:

—¿De dónde vienes?

Satanás respondió a Jehovah diciendo:

—De recorrer la tierra y de andar por ella.

Y Jehovah preguntó a Satanás:

—¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un
hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?

Y Satanás respondió a Jehovah diciendo:

—¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su
familia y a todo lo que tiene?

El trabajo de sus manos has bendecido, y sus posesiones se han aumentado en
la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene, ¡y verás si
no te maldice en tu misma cara!

Y Jehovah respondió a Satanás:

—He aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu
mano contra él.

Entonces Satanás salió de la presencia de Jehovah.

<180101>JOB 1:1, 3b, 6-12

Pasajes relacionados: JOB 28; <200107>PROVERBIOS 1:7; 8:13; 9:10;
<504114>FILIPENSES 2:14, 15; <600508>1 PEDRO 5:8-11



ENERO 30

JOB PIERDE A SUS HIJOS Y A SUS PERTENENCIAS

Aconteció cierto día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo
vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y
le dijo:

—Estando los bueyes arando, y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de
sorpresa los sabeos y se los llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada.
Sólo yo escapé para darte la noticia.

Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro y le dijo:

—¡Fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y consumió a los criados!
Sólo yo escapé para darte la noticia.

Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro y le dijo:

—Los caldeos formaron tres escuadrones, arremetieron contra los camellos y
se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Sólo yo escapé para
darte la noticia.

Todavía estaba éste hablando, cuando llegó otro y le dijo:

—Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su
hermano, el primogénito. Y he aquí que un fuerte viento vino del otro lado del
desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes,
y murieron. Sólo yo escapé para darte la noticia.

Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza; se postró a tierra
y adoró. Y dijo:

—Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehovah dio, y
Jehovah quitó. ¡Sea bendito el nombre de Jehovah!

En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno.

<180113>JOB 1:13-22

Pasajes relacionados: <350317>HABACUC 3:17-19; <520516>1 TESALONICENSES

5:16-18; <660713>APOCALIPSIS 7:13-17



ENERO 31

JOB PIERDE SU SALUD

Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante
Jehovah, y entre ellos vino también Satanás, para presentarse ante Jehovah.
Jehovah preguntó a Satanás:

—¿De dónde vienes?

Y Satanás respondió a Jehovah:

—De recorrer la tierra y de andar por ella.

Jehovah preguntó a Satanás:

—¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un
hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; y que todavía se
aferra a su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo
arruinara sin motivo?

Y Satanás respondió a Jehovah diciendo:

—¡Piel por piel! Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero
extiende, pues, tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice
en tu misma cara.

Y Jehovah respondió a Satanás:

—He aquí, él está en tu poder; pero respeta su vida.

Entonces Satanás salió de la presencia de Jehovah e hirió a Job con unas llagas
malignas, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Tomaba un pedazo de
tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Entonces
su mujer le dijo:

—¿Todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice a Dios, y muérete!

Pero él le respondió:

—¡Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas! Recibimos
el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el mal?



En todo esto Job no pecó con sus labios.

<180201>JOB 2:1-10

Pasajes relacionados: <181925>JOB 19:25-27; <201102>PROVERBIOS 11:2-6;
<500307>FILIPENSES 3:7-11



Un conocimiento profundo
de la Biblia tiene más mérito
que la educación superior.

Theodore Roosevelt (1858-1919)

Yo soy un hombre de un solo libro.
Tomás de Aquino (1227-1274)

El hombre de un solo libro
es siempre formidable;

pero cuando ese libro es la Biblia,
él es irresistible.

William Mackergo Taylor (1829-1895)



FEBRERO

FEBRERO 1

EL SUFRIMIENTO: ¿ES SIEMPRE UN CASTIGO?

Entonces tres amigos de Job —Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el
namatita — se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron,
cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle su
condolencia y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo
pudieron reconocer, alzaron su voz y lloraron. Cada uno rasgó su manto, y
esparcieron polvo hacia el cielo, sobre sus cabezas. Luego se sentaron en tierra
con él por siete días y siete noches. Y ninguno de ellos le decía una sola
palabra, porque veían que el dolor era muy grande.

Entonces intervino Elifaz el temanita y dijo:
Recuerda, por favor,
¿quién ha perecido por ser inocente?
¿Dónde han sido destruidos los rectos?
Como he visto, los que aran iniquidad
y siembran sufrimiento cosechan lo mismo.
Perecen por el aliento de Dios,
y por el soplo de su ira son consumidos.
Pero yo, en cambio, apelaría a Dios
y a la Divinidad confiaría mi causa.
¡He aquí, bienaventurado es
el hombre a quien Dios disciplina!
No menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Porque él hace doler, pero también venda;
él golpea, pero sus manos sanan.
Esto es lo que hemos investigado, y así es.
Escúchalo tú y conócelo para tu bien

<180211>JOB 2:11-13; 4:1, 7-9; 5:8, 17, 18, 27

Pasajes relacionados: JOB 4—5; 8; 11; 15; 18; 20; 22; 25; 32—37;
<581205>HEBREOS 12:5-11



FEBRERO 2

JOB SOSTIENE SU INOCENCIA

Entonces respondió Job y dijo:

—¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me
trituraréis con palabras?
Ya me habéis injuriado diez veces.
¿No os avergonzáis de haberme atacado?
Si en verdad he errado,
conmigo permanecerá mi error.
Pero si en realidad vosotros os jactáis contra mí,
y contra mí usáis mi oprobio como argumento,
sabed, pues, que Dios me ha agraviado
y me ha envuelto en su red.
He aquí, aunque grito:
“¡Violencia!”, no soy oído:
doy voces, y no hay justicia.
Job continuó su discurso y dijo:

—¡Vive Dios, quien ha quitado mi derecho:
y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma,
que mientras haya aliento en mí
y el hálito de Dios esté en mi nariz,
mis labios no hablarán perversidad,
ni mi lengua proferirá engaño!
¡Lejos esté de mí el daros la razón!
Hasta que muera, no renunciaré a mi integridad.
Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé.
No me reprochará mi corazón mientras viva.

<181901>JOB 19:1-7; 27:1-6

Pasajes relacionados: JOB 3; 6; 7; 9; 10 ;12—14; 16; 17; 19; 21; 23; 24;
26—31; SALMO 7; <421801>LUCAS 18:1-8



FEBRERO 3

DIOS RESPONDE A JOB

Entonces Jehovah respondió a Job desde un torbellino y dijo:

—¿Quién es ese que oscurece el consejo
con palabras sin conocimiento?
Cíñete, pues, los lomos como un hombre;
y te preguntaré, y tú me lo harás saber:
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes entendimiento.
¿Quién determinó sus medidas?
Porque tú lo debes saber.
¿O quién extendió sobre ella un cordel?
¿Sobre qué están afirmados sus cimientos?
¿O quién puso su piedra angular,
cuando aclamaban juntas las estrellas del alba,
y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios?

Jehovah continuó y dijo a Job:

—¿Desistirá el que contiende con el Todopoderoso?
El que argumenta con Dios, que responda a esto.
Entonces Job respondió a Jehovah y dijo:
—He aquí que yo soy insignificante.
¿Qué te he de responder?
Pongo mi mano sobre mi boca.
Una vez hablé y no volveré a responder;
aun dos veces, pero no continuaré.
Entonces Jehovah respondió a Job desde el torbellino y dijo:

—Cíñete, pues los lomos como un hombre;
yo te preguntaré, y tú me lo harás saber;
¿Acaso invalidarás mi juicio?
¿Me condenarás a mí para justificarte tú?

<183801>JOB 38:1-7; 40: 1-8

Pasajes relacionados: SALMO 30; JOB 38—41; <350101>HABACUC 1:1—2:1;
ROMANOS 9—10



FEBRERO 4

DIOS RESTAURA Y BENDICE A JOB

Entonces Job respondió a Jehovah y dijo:

—Reconozco que tú todo lo puedes,
y que no hay plan que te sea irrealizable.
“¿Quién es ese que encubre el consejo,
con palabras sin entendimiento”?
Ciertamente dije cosas que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí,
las cuales jamás podré comprender.
Escucha, por favor, y hablaré:
“Yo te preguntaré, y tú me lo harás saber.”
De oídas había oído de ti,
pero ahora mis ojos te ven.
Por tanto, me retracto,
y me arrepiento en polvo y ceniza.

Y aconteció, después que Jehovah habló estas palabras a Job, que Jehovah
dijo a Elifaz el temanita:

—Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis
hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad para
vosotros siete toros y siete carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto
por vosotros. Entonces mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé
para no trataros con afrenta. Porque no habéis hablado lo recto acerca de mí,
como mi siervo Job.

Entonces fueron Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, e hicieron
como Jehovah les había dicho. Y Jehovah atendió a Job.

Jehovah restauró a Job, cuando él oraba por sus amigos, y aumentó Jehovah al
doble todo lo que había pertenecido a Job.

<184201>JOB 42:1-10

Pasajes relacionados: SALMOS 17::37: <400501>MATEO 5:1-6; <590511>SANTIAGO

5:11



FEBRERO 5

LAS BIENAVENTURANZAS:
LOS POBRES EN ESPÍRITU

Cuando vio la multitud, subió al monte; y al sentarse él, se le acercaron sus
discípulos, Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y
humillado no desprecias tú, oh Dios.

Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en las alturas y en santidad; pero estoy con el de espíritu
contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el
corazón de los oprimidos.

Hermanos míos, tened la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer
distinción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con
anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y sólo
atendéis con respeto al que lleva ropa lujosa y le decís: “Siéntate tú aquí en
buen lugar”; y al pobre le decís: “Quédate allí de pie” o “Siéntate aquí a mis
pies”, ¿no hacéis distinción entre vosotros, y no venís a ser jueces con malos
criterios?

Amados hermanos míos, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?

<400501>MATEO 5:1-3; <195117>SALMO 51:17; <235715>ISAÍAS 57:15; <590201>SANTIAGO 2:1-
5

Pasajes relacionados: <183417>JOB 34:17-19; <235715>ISAÍAS 57:15-19; 66:2;
<420620>LUCAS 6:20; <441034>HECHOS 10:34, 35; <490605>EFESIOS 6:5-9



FEBRERO 6

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS QUE LLORAN

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados

El Espíritu del Señor Jehovah está sobre mí, porque me ha ungido Jehovah. Me
ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los
prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad
de Jehovah y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los
que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo por Sion y
para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y
manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado.

Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Jehovah, para manifestar su
gloria.

Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de
Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas ya pasaron.”

<400504>MATEO 5:4; <236101>ISAÍAS 61:1-3; <662103>APOCALIPSIS 21:3, 4

Pasajes relacionados: <160801>NEHEMÍAS 8:1-12; <210301>ECLESIASTÉS 3:1-8;
<19B949>SALMO 119:49, 50; <420621>LUCAS 6:21; <470103>2 CORINTIOS 1:3-7; 7:8-11



FEBRERO 7

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS MANSOS

Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

No te impacientes a causa de los malhechores,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad.
Porque como la hierba pronto se secan,
y se marchitan como el pasto verde.
Confía en Jehovah y haz el bien.
Habita en la tierra
y apaciéntate de la fidelidad.
Deléitate en Jehovah,
y él te concederá los anhelos de tu corazón.
Encomienda a Jehovah tu camino;
confía en él, y él hará.
El exhibirá tu justicia como la luz,
y tu derecho como el mediodía.
Calla delante de Jehovah, y espera en él.

No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino,
por el hombre que hace maldades.
Deja la ira y abandona el enojo:
de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo.
Porque los malhechores serán destruidos,
pero los que esperan en Jehovah
heredarán la tierra.
Dentro de poco no quedará el impío.
Contemplarás su lugar, y no aparecerá.
Pero los mansos heredarán la tierra
y se deleitarán por la abundancia de paz.

<400505>MATEO 5:5; SALMO 37: 1-11

Pasajes relacionados: SALMOS 25:12, 13; 37:12-40; <401125>MATEO 11:25-
30; <480519>GÁLATAS 5:19-23; <471001>2 CORINTIOS 10:1-5; <600308>1 PEDRO 3:8, 9



FEBRERO 8

LAS BIENAVENTURANZAS: SED DE JUSTICIA

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.

Como ansía el venado las corrientes de las aguas,
así te ansía a ti, o Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios?

Respondió Jesús y le dijo:

—Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero cualquiera que
beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.

Jesús les dijo:

—Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí
cree no tendrá sed jamás.

Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz
diciendo:

—Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la
Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.

Esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues
todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido
glorificado.

El Espíritu y la esposa dicen: “¡Ven!” El que oye diga: “¡Ven!” El que tiene sed,
venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente.

MATEO: 5:6; <194201>SALMO 42:1, 2; <430413>JUAN 4:13, 14; 6:35; 7:37-39;
<662217>APOCALIPSIS 22:17

Pasajes relacionados: SALMOS 107: 1-9; 146; <235501>ISAÍAS 55:1, 2;
<420621>LUCAS 6:21; <660716>APOCALIPSIS 7:16, 17



FEBRERO 9

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS MISERICORDIOSOS

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.

Porque Jehovah tu Dios es Dios misericordioso; no te abandonará, ni te
destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres.

A ti, que habitas en los cielos,
levanto mis ojos.
He aquí, como los ojos de los siervos
miran la mano de sus amos,
y como los ojos de la sierva
miran la mano de su ama,
así nuestros ojos miran a Jehovah, nuestro Dios,
hasta que tenga compasión de nosotros.

Ten compasión de nosotros, oh Jehovah;
ten compasión de nosotros,
porque estamos hastiados del desprecio.
Nuestra alma está sumamente hastiada
de la burla de los que están en holgura,
y del desprecio de los orgullosos opresores.

Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios; y conocimiento de Dios, más
que holocaustos.

¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de ti Jehovah?
Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu
Dios. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por
la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no
hace misericordia. ¡La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio!

<400507>MATEO 5:7; <050431>DEUTERONOMIO 4:31; <19C301>SALMO 123:1-4; <280606>OSEAS

6:6; <330608>MIQUEAS 6:8; <590212>SANTIAGO 2:12, 13

Pasajes relacionados: SALMO 6; <330718>MIQUEAS 7:18, 19; <380709>ZACARÍAS

7:9, 10; <420627>LUCAS 6:27-38; 10:25-37; <650120>JUDAS 1:20-23



FEBRERO 10

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS DE LIMPIO CORAZÓN

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

¿Quién subirá al monte de Jehovah?
¿Quién permanecerá en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón,
que no ha elevado su alma a la vanidad
ni ha jurado con engaño.
El recibirá la bendición de Jehovah,
y la justicia del Dios de su salvación.

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí.

Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón puro invocan al Señor

Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por
la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo (es decir, su cuerpo), y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.

<400508>MATEO 5:8; SALMOS 24:3-5; 51:10; <550222>2 TIMOTEO 2:22; <581019>HEBREOS

10:19-22

Pasajes relacionados: <143013>2 CRÓNICAS 30:13-20; <202005>PROVERBIOS 20:5-
11; <410701>MARCOS 7:1-23; HEBREOS 3: 12:14-29



FEBRERO 11

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS QUE HACEN LA PAZ

Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.

Venid, o hijos, escuchadme:
el temor de Jehovah os enseñaré:
¿Quién es el hombre que desea vida?
¿Quién anhela años para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal,
y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal y haz el bien;
busca la paz y síguela.

Considera al íntegro y mira al justo;
que la posteridad de ese hombre es paz.
Pero los transgresores serán todos
juntos destruidos;
la posteridad de los impíos será eliminada.

“¡No hay paz para los malos!”, dice Jehovah

Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los
hombres.

En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura; luego es
pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos,
imparcial y no hipócrita.

<400509>MATEO 5:9; SALMOS 34:11-14; 37:37, 38; <234822>ISAÍAS 48:22;
<451218>ROMANOS 12:18; <590317>SANTIAGO 3:17

Pasajes relacionados: <230906>ISAÍAS 9:6, 7; <430101>JUAN 1:1-13;
<450809>ROMANOS 8:9-23; <480326>GÁLATAS 3:26—4:7; <620301>1 Juan 3:1-11



FEBRERO 12

LAS BIENAVENTURANZAS: LOS PERSEGUIDOS

Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os
persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos; pues
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.

Pero Jehovah está conmigo como poderoso adalid. Por eso los que me
persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera,
porque no prosperarán. Tendrán perpetua afrenta, que jamás será olvidada.

Porque esto es aceptable: si alguien soporta aflicción y padece injustamente por
tener conciencia de Dios. Porque, ¿qué de notable hay si, cuando cometéis
pecado y sois abofeteados, lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el
bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto
fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos
ejemplo para que sigáis sus pisadas.

Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones
y angustias por la causa de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte.

<400510>MATEO 5:10-12; <242011>JEREMÍAS 20:11; <600219>1 PEDRO 2:19-21; <471201>2
CORINTIOS 12:10

Pasajes relacionados: <183615>JOB 36:15-17; ISAÍAS 53; <600103>1 PEDRO 1:3-9;
4:12-19



FEBRERO 13

AMOR INCONDICIONAL

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia?
¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? ¿espada? Como está escrito:
Por tu causa somos muertos todo el tiempo; fuimos estimados como ovejas
para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos mas que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni
poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.

Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios
permanece en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que
tengamos confianza en el día del juicio: en que como él es, así somos nosotros
en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
el temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido
perfeccionado en el amor. Nosotros amamos, porque él nos amó primero.

<450835>ROMANOS 8:35-39; <620416>1 JUAN 4:16-19

Pasajes relacionados: <050707>DEUTERONOMIO 7:7-11; 10:14, 15; <430316>JUAN

3:16-19; <450508>ROMANOS 5:8-11; <490204>EFESIOS 2:4-10



FEBRERO 14

LA PREEMINENCIA DEL AMOR

Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a
ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y
entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal
manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto
todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo
amor, de nada me sirve.

El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es
ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No
se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se
regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.

El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

Ponme como sello sobre tu corazón,
como sello sobre tu brazo.
Porque fuerte como la muerte es el amor;
inconmovible como el Seol es la pasión.
Sus brasas son brasas de fuego;
es como poderosa llama.
Las poderosas aguas
no pueden apagar el amor,
ni lo pueden anegar los ríos.
Si el hombre diese todas las riquezas de
su casa para comprar el amor, de cierto lo despreciarían.

Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y
se entregó a sí mismo por ella.

<461301>1 CORINTIOS 13:1-8a, 13; CANTARES 8:6, 7; <490525>EFESIOS 5:25

Pasajes relacionados: <050601>DEUTERONOMIO 6:1-5; SALMO 136; <431509>JUAN

15:9-17; 1 JUAN 3



FEBRERO 15

LOS ISRAELITAS ESCLAVOS EN EGIPTO

Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob,
cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamin,
Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes directos de Jacob
eran setenta. José ya estaba en Egipto.

Murieron José y sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de
Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos; se multiplicaron y llegaron
a ser muy poderosos. Y la tierra estaba llena de ellos.

Después se levantó un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, el
cual dijo a su pueblo: “He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más
numeroso y fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él para que no
se multiplique; no suceda que, en caso de guerra, también se una a nuestros
enemigos, luche contra nosotros y se vaya del país.”

Entonces les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimiesen con sus
cargas, y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés.
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban, de
manera que los egipcios se alarmaron a causa de los hijos de Israel. Entonces
los egipcios los hicieron trabajar con dureza.

Entonces el faraón mandó a decir a todo su pueblo: “Echad al Nilo a todo niño
que nazca, pero a toda niña conservadle la vida.”

<020101>ÉXODO 1:1-13, 22

Pasajes relacionados: <19A523>SALMO 105:23-25; <440709>HECHOS 7:9-34; <460702>1
CORINTIOS 7:21-23; <480326>GÁLATAS 3:26-28



FEBRERO 16

EL NACIMIENTO DE MOISÉS

Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta
concibió y dio a luz un niño; y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido
durante tres meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de
juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre
los juncos a la orilla del Nilo. Su hermana se mantuvo a distancia para ver lo
que le acontecería.

Entonces la hija del faraón descendió al Nilo para bañarse. Y mientras sus
doncellas se paseaban por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos
y envió a una sierva suya para que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño; y he
aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo:

—Este es un niño de los hebreos.

Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón:

—¿Iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño?

La hija del faraón respondió:

—Vé.

Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le
dijo:

—Llévate a este niño y críamelo. Yo te lo pagaré.

La mujer tomó al niño y lo crió.

Cuando el niño creció, ella se lo llevó a la hija del faraón. El vino a ser para ella
su hijo, y ella le puso por nombre Moisés, diciendo: “Porque de las aguas lo
saqué.”

ÉXODO 2:1-10

Pasajes relacionados: <234913>ISAÍAS 49:13-19; <440720>HECHOS 7:20-22;
<581123>HEBREOS 11:23



FEBRERO 17

MOISÉS HUYE DE EGIPTO

Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a sus hermanos y
les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los
hebreos, sus hermanos. El miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez, y he
aquí que dos hebreos se estaban peleando. Entonces dijo al culpable:

—¿Por qué golpeas a tu prójimo?

Y él le respondió:

—¿Quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas
matarme como mataste al egipcio?

Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: “Ciertamente el asunto ya es conocido.”

Cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés.

Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Los hijos de
Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a
causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó
de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de
Israel y reconoció su condición.

Ha enviado redención a su pueblo;
para siempre ha ordenado su pacto.

Santo y temible es su nombre.

<020211>ÉXODO 2:11-15a, 23-25; <19B109>SALMO 111:9

Pasajes relacionados: <043223>NÚMEROS 32:23; <440723>HECHOS 7:23-29;
<581124>HEBREOS 11:24-27



FEBRERO 18

DIOS SE LE APARECE A MOISÉS

Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió
las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se
le apareció el ángel de Jehovah en una llama de fuego en medio de una zarza. El
observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía.
Entonces Moisés pensó: “Iré, pues, y contemplaré esta gran visión; por qué la
zarza no se consume.”

Cuando Jehovah vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de
la zarza diciéndole:

—¡Moisés, Moisés! Y él respondió:

—Heme aquí. Dios le dijo:

—No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde
tú estás tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres: el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.

Entonces Moisés cubrió su cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo
Jehovah:

—Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído
su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he
descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella
tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel.

Pero ahora, vé, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, a los hijos de Israel

<020301>ÉXODO 3:1-8a, 10

Pasajes relacionados: ISAÍAS 6; <440730>HECHOS 7:30-35; <661502>APOCALIPSIS

15:2-4



FEBRERO 19

DIOS REVELA SU NOMBRE A MOISÉS

Entonces Moisés dijo a Dios:

—¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?

El respondió:

—Ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he
enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este
monte.

Moisés dijo a Dios:

—Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: “El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros.” Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su
nombre?”, ¿qué les responderé?

Dios dijo a Moisés:

—YO SOY EL QUE SOY. —Y añadió —: Así dirás a los hijos de Israel:
“YO SOY me ha enviado a vosotros.” —Dios dijo además a Moisés—: Así
dirás a los hijos de Israel: “JEHOVAH, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.” Este
es mi nombre para siempre; éste será el nombre con que seré recordado de
generación en generación.

—Además, Dios dijo a Moisés —: Yo soy Jehovah. Yo me aparecí a
Abraham, a Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso; pero con mi nombre
Jehovah no me di a conocer a ellos.

<020311>ÉXODO 3:11-15; 6:2, 3

Pasajes relacionados: <022007>ÉXODO 20:7; <430635>JUAN 6:35; 8:12, 58; 10:7,
11; 11:25; 14:6; 15:1 <660108>APOCALIPSIS 1:8



FEBRERO 20

NOMBRE DE DIOS: SEÑOR

Jehovah será un alto refugio para el oprimido,
un refugio en los tiempos de angustia.
En ti confiarán los que conocen tu nombre;
pues tú, oh Jehovah, no abandonaste a
los que te buscaron.

No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu Dios, porque Jehovah no dará
por inocente al que tome su nombre en vano.

Porque el nombre de Jehovah proclamaré.
¡Engrandeced a nuestro Dios!

El es la Roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud.
El es un Dios fiel,
en quien no hay iniquidad;
es justo y recto.

¡Dad gracias a Jehovah!
¡Invocad su nombre!
Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas.
Cantadle, cantadle salmos;
hablad de todas sus maravillas.
Gloriaos en su santo nombre;
alégrese el corazón de los que buscan a Jehovah.

Torre fortificada es el nombre de Jehovah; el justo correrá a ella y estará a
salvo.

¡No hay nadie semejante a ti, oh Jehovah! Tú eres grande; grande es tu nombre
en poder.

<190909>SALMO 9:9, 10; <022007>ÉXODO 20:7; <053203>DEUTERONOMIO 32:3, 4; <131608>1
CRÓNICAS 16:8-10; <241006>JEREMÍAS 10:6

Pasajes relacionados: <021501>ÉXODO 15:1-3; <234205>ISAÍAS 42:5-9;
<510316>COLOSENSES 3:16, 17; <581315>HEBREOS 13:15



FEBRERO 21

NOMBRE DE DIOS: DIOS SOBERANO

Por tanto, tú eres grande, oh Jehovah Dios; porque no hay nadie como tú, ni
hay Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.

¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para
rescatarlo como pueblo para sí, a fin de darse renombre y hacer a favor de él
hechos grandes y temibles, al expulsar las naciones y sus dioses ante tu pueblo
que rescataste para ti de Egipto? Has establecido para ti a tu pueblo Israel
como pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehovah, has llegado a ser su Dios.

Nuestro Dios es Dios de salvación;
de Jehovah el Señor es el librar de la muerte.

Porque tú, oh Señor Jehovah, eres mi esperanza,
mi seguridad desde mi juventud.

Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán;
pues tú destruirás a todo aquel que se
prostituye apartándose de ti.
En cuanto a mí, la cercanía de Dios
constituye el bien.
En el Señor Jehovah he puesto mi
refugio para contar todas tus obras.

<100722>2 SAMUEL 7:22-24; SALMOS 68:20; 71:5; 73:27, 28

Pasajes relacionados: <235004>ISAÍAS 50:4-11; <440423>HECHOS 4:23-35;
<490519>EFESIOS 5:19, 20



FEBRERO 22

NOMBRE DE DIOS: EL DIOS TODOPODEROSO

¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas!
Levantaos, oh puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
¡Jehovah, el fuerte y poderoso!
¡Jehovah, el poderoso en la batalla!

¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas!
Levantaos, oh puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
¡Jehovah de los Ejércitos!
¡El es el Rey de gloria!

Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los vencedores sobre la
bestia y su imagen y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de
vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de
Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:

“Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de las naciones.
Oh Señor, ¿quién no temerá
y glorificará tu nombre?
Porque sólo tú eres santo.
Todas las naciones vendrán
y adorarán delante de ti;
porque tus juicios han sido manifestados.”

<192407>SALMO 24:7-10; <661502>APOCALIPSIS 15:2-4

Pasajes relacionados: <091739>1 SAMUEL 17:39-51; <235405>ISAÍAS 54:5;
<660401>APOCALIPSIS 4:1-8



FEBRERO 23

NOMBRES DE DIOS: EL PODEROSO

Por tanto, oídme, hombres entendidos.
¡Lejos esté de Dios la impiedad,
y del Todopoderoso la iniquidad!
Porque él retribuye al hombre
de acuerdo con sus obras,
y hace que cada uno halle
lo que corresponde a sus caminos
Realmente, Dios no hará injusticia:
el Todopoderoso no pervertirá el derecho.

El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar,
es sublime en poder y en justicia.
Es grande en rectitud; no oprime.
Por tanto, le temen los hombres.
El no mira a ninguno de los que se creen sabios.

El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Todopoderoso.
Diré yo a Jehovah:
“¡Refugio mío y castillo mío,
mi Dios en quien confío!”
Porque él te librará de la trampa del cazador
y de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas te refugiarás;
escudo y defensa es su verdad.

“Yo soy el Alfa y la Omega”, dice el Señor Dios, “el que es, y que era y que ha
de venir, el Todopoderoso.”

<183410>JOB 34:10-12; 37:23, 24; <199101>SALMO 91:1-4; <660108>APOCALIPSIS 1:8

Pasajes relacionados: <011701>GÉNESIS 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25;
<020602>ÉXODO 6:2-4; <662122>APOCALIPSIS 21:22-27



FEBRERO 24

NOMBRES DE DIOS: EL SEÑOR

Porque Jehovah vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios
grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta
soborno. El hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y
le da pan y vestido.

Oh Jehovah, Señor nuestro,
¡cuán grande es tu nombre en toda la tierra!

Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Antes que naciesen los montes
y formases la tierra y el mundo,
desde la eternidad hasta la eternidad,
tú eres Dios.

Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón
que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la
Escritura dice: todo aquel que cree en él no será avergonzado. Porque no hay
distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico
para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre
del Señor será salvo.

Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad
en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.

<051017>DEUTERONOMIO 10:17, 18; SALMOS 8:9; 90:1, 2; <451009>RoMANOS 10:9-
13; <510206>COLOSENSES 2:6, 7

Pasajes relacionados: JOB 28; SALMOS 8; 86; 110; <270901>DANIEL 9:1-19;
<501405>FILIPENSES 2:5-11



FEBRERO 25

NOMBRES DE DIOS: EL MÁS GRANDE

Mi escudo está en Dios,
quien salva a los de recto corazón.

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble,
aunque los montes se derrumben en el
corazón del mar,
aunque sus aguas rujan y echen espuma,
y se estremezcan los montes por su braveza.

¡Pueblos todos, aplaudid!
¡Aclamad a Dios con voz de júbilo!
Porque Jehovah, el Altísimo, es temible,
gran Rey sobre toda la tierra.

Bueno es alabar a Jehovah,
cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia
y tu verdad en las noches,
con el arpa de diez cuerdas y la lira,
con el tono suave del arpa.
Ciertamente me has alegrado,
oh Jehovah, con tus hechos,
grito de gozo por las obras de tus manos.
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehovah!
Muy profundos son tus pensamientos.

SALMOS 7:10; 46:1-3; 47:1, 2; 92:1-5

Pasajes relacionados: <011418>GÉNESIS 14:18-24; SALMOS 7; 9:1, 2; 91;
<420126>LUCAS 1:26-38



FEBRERO 26

NOMBRES DE DIOS: EL CREADOR

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud:
antes que vengan los días malos, y
lleguen los años de los cuales digas:
“No tengo en ellos contentamiento”;
antes que se oscurezcan el sol y la luz
de la luna y de las estrellas, y las
nubes vuelvan tras la lluvia;
cuando tiemblen los guardias de la casa
y se dobleguen los hombres valerosos;
cuando estén inactivas las muelas, por
quedar pocas, y se oscurezcan los que
miran por las ventanas:
cuando se cierren las puertas de la calle,
y se debilite el ruido del molino:
cuando uno se levante ante el gorjeo de
un pajarito, y todas las hijas del canto sean abatidas;
cuando también se tenga miedo de la
altura y haya horrores en el camino;
cuando florezca el almendro,
la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo.
Es que el hombre se va a su morada
eterna, y los que hacen duelo rondan
alrededor de la plaza.

Acuérdate de él antes que se rompa el cordón de plata
y se destroce el tazón de oro;
antes que el cántaro se quiebre junto al
manantial, y la rueda se rompa sobre el pozo.
Es que el polvo vuelve a la tierra, como era;
y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio.

<211201>ECLESIASTÉS 12:1-7

Pasajes relacionados: GÉNESIS 1; 14:18-24; <211209>ECLESIASTÉS 12:9-14;
<234027>ISAÍAS 40:27-31; <660411>APOCALIPSIS 4:11



FEBRERO 27

NOMBRES DE DIOS: REY ETERNO Y DIOS

¿Por qué, pues dices, oh Jacob; y hablas tú, oh Israel: “Mi camino le es oculto
a Jehovah, y mi causa pasa inadvertida a mi Dios”? ¿No lo has sabido? ¿No
has oído que Jehovah es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No
se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y
le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aun los muchachos se fatigan y se
cansan; los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Jehovah
renovarán sus fuerzas; levantarán las alas como águilas. Correrán y no se
cansarán; caminarán y no se fatigarán.

Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante. Por
esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el
primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para
vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios,
sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

<234027>ISAÍAS 40:27-31; <540115>1 TIMOTEO 1:15-17

Pasajes relacionados: <053327>DEUTERONOMIO 33:27; <199001>SALMO 90:1, 2;
<451625>ROMANOS 16:25-27; <580914>HEBREOS 9:14



FEBRERO 28

NOMBRES DE DIOS: EL SANTO

Pero tú eres santo.
¡Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel!
Nuestros padres esperaron en ti:
Esperaron, y tú los libraste.
Clamaron a ti y fueron librados;
confiaron en ti y no fueron defraudados.

El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehovah,
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Porque por mí se aumentarán tus días,
y años de vida te serán añadidos.
Si eres sabio, para ti lo serás;
pero si eres burlador, sufrirás tú solo.

Dice nuestro Redentor, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos, el Santo de
Israel.

Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él
exclamó a gran voz:

—¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para
destruirnos? Yo sé quién eres: ¡el Santo de Dios! Jesús le reprendió, diciendo:

—¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio salió de él, derribándole allí en
medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y
hablaban entre sí diciendo:

—¿Qué palabra es ésta, que con autoridad y poder manda a los espíritus
inmundos, y salen?

<192203>SALMO 22:3-5; <200910>PROVERBIOS 9:10-12; <234704>ISAÍAS 47:4; <420433>LUCAS

4:33-36

Pasajes relacionados: SALMO 16: <234025>ISAÍAS 40:25-31; 54:5;
<440222>HECHOS 2:22-39



FEBRERO 29

NOMBRES DE DIOS: JUEZ

Pero Jehovah permanecerá para siempre;
ha dispuesto su trono para juicio.
El juzgará al mundo con justicia;

hará juicio a los pueblos con rectitud.

Oh Jehovah, Dios de las venganzas,
oh Dios de las venganzas, ¡manifiéstate!

¡Exáltate, oh Juez de la tierra!
Da su recompensa a los soberbios.

Un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto.
Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah: espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de
Jehovah. El se deleitará en el temor de Jehovah. No juzgará por lo que vean
sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a
los pobres, y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra.
Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios dará
muerte al impío. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será
de su cintura.

Porque Jehovah es nuestro Juez; Jehovah es nuestro Legislador. Jehovah es
nuestro Rey; él mismo nos salvará.

SALMOS 9:7, 8; 94:1, 2; <231101>ISAÍAS 11:1-5; 33:22

Pasajes relacionados: <071127>JUECES 11:27; SALMOS 7; 82; 96; <430525>JUAN

5:25-30; <441034>HECHOS 10:34-43; <590411>SANTIAGO 4:11, 12; <661911>APOCALIPSIS

19:11-16



La historia de toda la humanidad
está descrita en la biblia

y puede ser resumida en una sola frase:
Dios en Búsqueda del Hombre.

No hay palabras en el mundo más decidoras,
más y más indispensables...

Abraham Joshua Heschel (1908- )

Fui por la revelación de la verdad
y obtuve completa respuesta a la pregunta:

¿Cuál es el significado de mi vida?
¿y el significado de la vida de otras personas?

Leo Tolstoy (1828-1910)

La Oración
debe ser sustentada
por la lectura diaria
de la Santa Palabra.

Francois Fendelón (1651-1715)



MARZO

MARZO 1

NOMBRES DE DIOS: REY

Jehovah se sentó ante el diluvio:
Jehovah se sentó como rey para siempre.

Jehovah dará fortaleza a su pueblo;
Jehovah bendecirá a su pueblo con paz.

Yo soy Jehovah, el Santo vuestro, el Creador de Israel, vuestro Rey.

Entonces Pilato le preguntó diciendo:
—¿Eres tú el rey de los judíos?

Respondiendo le dijo:
—Tú lo dices.

Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama
Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como
llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito
que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre,
y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Los ejércitos en el cielo le
seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca
sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con
cetro de hierro. El pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo,

tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

<192910>SALMO 29:10,11; <234315>ISAÍAS 43:15; <422303>LUCAS 23:3; <661911>APOCALIPSIS

19:11-16

Pasajes relacionados: SALMOS 47; 95:1-7; <234406>ISAÍAS 44:6-8;
<241006>JEREMÍAS 10:6-10; <402101>MATEO 21:1-5; <540117>1 TIMOTEO 1:17; 6:15



MARZO 2

NOMBRES DE DIOS: EL PODEROSO

Aunque fuiste abandonada y aborrecida y no había quien caminase por ti, te
convertiré en gloria eterna, motivo de regocijo de generación en generación.
Mamarás la leche de las naciones; mamarás el pecho de los reyes. Así
conocerás que yo, Jehovah, soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob.

Y María dijo:
—Engrandece mi alma al Señor;
y mi espíritu se alegra
en Dios, mi Salvador, porque ha mirado
la bajeza de su sierva.
He aquí, pues, desde ahora
me tendrán por bienaventurada
todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho
grandes cosas conmigo.
Su nombre es santo, y su misericordia es
de generación en generación,
para con los que le temen.
Hizo proezas con su brazo;
esparció a los soberbios
en el pensamiento de sus corazones.
Quitó a los poderosos de sus tronos
y levantó a los humildes.
A los hambrientos sació de bienes
y a los ricos los despidió vacíos.
Ayudó a Israel su siervo,
para acordarse de la misericordia,
tal como habló a nuestros padres;
a Abraham y a su descendencia para siempre.

<236015>ISAÍAS 60:15, 16; <420146>LUCAS 1:46-55

Pasajes relacionados: <062222>JOSUÉ 22:22; SALMOS 50; 132; <234924>ISAÍAS

49:24-26; <411460>MARCOS 14:60-62



MARZO 3

NOMBRES DE DIOS: REDENTOR

Pero yo sé que mi Redentor vive,
y que al final se levantará sobre el polvo.
Y después que hayan deshecho esta mi piel,
¡en mi carne he de ver a Dios,
a quien yo mismo he de ver!
Lo verán mis ojos, y no los de otro.
Mi corazón se consume dentro de mí.

¿Quién entenderá los errores?
¡Líbrame de los que me son ocultos!
Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes,
que ellos no se enseñoreen de mí.
Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión.

Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón
delante de ti, oh Jehovah,
Roca mía y Redentor mío.

Así ha dicho Jehovah, Rey de Israel, y su Redentor, Jehovah de los Ejércitos:
“Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es
como yo? ¡Que lo proclame! Que declare y relate delante de mí las cosas que
han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por
venir. Sí, ¡declárenlas!

“No temáis, ni tengáis miedo. ¿No te lo hice oír y te lo dije desde antaño? Y
vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra Roca; no
conozco ninguna.”

<181925>JOB 19:25-27; <191912>SALMO 19:12-14; <234406>ISAÍAS 44:6-8

Pasajes relacionados: <234424>ISAÍAS 44:24-28; 54; <422413>LUCAS 24:13-36;
<480404>GÁLATAS 4:4, 5; <560211>TITO 2:11-14



MARZO 4

NOMBRES DE DIOS: REFUGIO

Jehovah será un alto refugio para el oprimido,
un refugio en los tiempos de angustia.
En ti confiarán los que conocen tu nombre;
pues tú, oh Jehovah, no abandonaste a
los que te buscaron.

Escucha, oh Dios, mi clamor;
atiende a mi oración.
Desde el extremo de la tierra
clamaré a ti cuando mi corazón desmaye.
Llévame a la roca que es más alta que yo.
Porque tú me has sido refugio
y torre fortificada delante del enemigo.
Que yo habite en tu tabernáculo para siempre,
y me refugie al amparo de tus alas.

Mi refugio y mi escudo eres tú;
en tu palabra he puesto mi esperanza.

Oh Jehovah, fuerza mía y fortaleza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción:
A ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán: “Ciertamente
nuestros padres heredaron mentira, vanidad en la que no hay provecho. ¿Ha de
hacer el hombre dioses para sí? ¡Pero ésos no son dioses!”

“Por lo tanto, he aquí yo les hago conocer; esta vez sí, les haré conocer mi
poder y mi fortaleza. Y sabrán que mi nombre es Jehovah.”

SALMOS 9:9, 10; 61:1-4; 119:114; <241619>JEREMÍAS 16:19-21

Pasajes relacionados: <102203>2 SAMUEL 22:3, 31; SALMOS 46; 59:16, 17;
71;91; <232501>ISAÍAS 25:1-5



MARZO 5

NOMBRES DE DIOS: ROCA

Prestad atención, oh cielos,
y hablaré:
escuche la tierra los dichos de mi boca.
Goteará como lluvia mi enseñanza,
destilará cual rocío mi palabra,
como lloviznas sobre el pasto,
como aguaceros sobre la hierba.
Porque el nombre de Jehovah proclamaré.
¡Engrandeced a nuestro Dios!
El es la Roca, cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud.
El es un Dios fiel, en quien no hay inquidad;
es justo y recto.

Entonces Ana oró y dijo:
“Mi corazón se regocija en Jehovah;
mi poder se enaltece en Jehovah.
Mi boca se ensancha contra mis enemigos,
porque me he alegrado en tu salvación.

“No hay santo como Jehovah,
porque no hay ninguno aparte de ti;
no hay roca como nuestro Dios.

Jehovah es mi roca,
mi fortaleza y mi libertador.
Mi Dios es mi peña; en él me refugiaré.
El es mi escudo, el poder de mi
liberación y mi baluarte.
Invocaré a Jehovah, quien es digno de ser alabado,
y seré librado de mis enemigos.

<053201>DEUTERONOMIO 32:1-4; <090201>1 SAMUEL 2:1, 2: <191802>SALMO 18:2, 3

Pasajes relacionados: DEUTERONOMIO 32; 2 SAMUEL 22; SALMO 62;
<450930>ROMANOS 9:30-33; <461001>1 CORINTIOS 10:1-4; <600201>1 PEDRO 2:1-8



MARZO 6

NOMBRES DE DIOS: SALVADOR

¿Por qué te abates, oh alma mía,
y por qué te turbas dentro de mí?

Espera a Dios, porque aún le he de alabar.
¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios!

“Vosotros sois mis testigos, dice Jehovah; mi siervo que yo escogí, para que
me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que Yo Soy. Antes de mí no
fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehovah; fuera de mí
no hay quien salve. Yo anuncié y salvé; yo proclamé, y no algún Dios extraño
entre vosotros. Vosotros sois mis testigos, y yo soy Dios, dice Jehovah. Aun
antes que hubiera día, Yo Soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que
hago, ¿quién lo deshará?”

Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres,
enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente,
renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza
bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras.

<194211>SALMO 42:11; <234310>ISAÍAS 43:10-13; <560211>TITO 2:11-14

Pasajes relacionados: <196819>SALMO 68:19, 20; <330701>MIQUEAS 7:1-7;
<350316>HABACUC 3:16-19; <420147>LUCAS 1:47-55; 2:8-20; <430440>JUAN 4:40-42;
<440529>HECHOS 5:29-32



MARZO 7

NOMBRES DE DIOS: PASTOR

Jehovah es mi pastor;
nada me faltará.

He aquí que el Señor Jehovah vendrá con poder, y su brazo gobernará por él.
He aquí que su retribución viene con él, y su obra delante de él. Como un
pastor, apacentará su rebaño; con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará
en su seno, y conducirá con cuidado a las que todavía están criando.

Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los
muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ovejas, os haga aptos en
todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo él en nosotros lo que es
agradable delante de él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los
siglos de los siglos, Amén.

Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en
su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No
tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ningún
otro calor; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los
guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.

<192301>SALMO 23:1; ISAÍAS 40; 10, 11; <581320>HEBREOS 13:20, 21;
<660715>APOCALIPSIS 7:15-17

Pasajes relacionados: SALMOS 23; 80:1-7; EZEQUIEL 34; <330502>MIQUEAS

5:2-5; <431011>JUAN 10:11-15; <600221>1 PEDRO 2:21-25; 5:1-4



MARZO 8

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son: fornicación,
impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira,
contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas
semejantes a éstas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los
que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¡Andad
como hijos de luz! Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor y no tengáis ninguna
participación en las infructuosas obras de las tinieblas; sino más bien,
denunciadlas.

No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto.
Porque cada árbol es conocido por su fruto; pues no se recogen higos de los
espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del
buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
de su corazón, presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la
boca.

<480519>GÁLATAS 5:19-23; <490508>EFESIOS 5:8-11; <420643>LUCAS 6:43-45

Pasajes relacionados: SALMOS 1; 112; <232702>ISAÍAS 27:2, 3; <431501>JUAN

15:1-16; <450701>ROMANOS 7:1-6



MARZO 9

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: AMOR

Te amo, oh Jehovah, fuerza mía.

Jesús le respondió:

—El primero es: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a
ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos.

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he
amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.

Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen;
de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él
hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos?

Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda
compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando
alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así
también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que
es el vínculo perfecto.

<191801>SALMO 18:1; <411229>MARCOS 12:29-31; <431334>JUAN 13:34, 35; <400543>MATEO

5:43-46; <510312>COLOSENSES 3:12-14

Pasajes relacionados: <050604>DEUTERONOMIO 6:4-6; JUAN 14; 15; 12:15-
17; 1 CORINTIOS 13; <620407>1 JUAN 4:7-21; <600407>1 PEDRO 4:7, 8



MARZO 10

DIOS ES AMOR

Entonces descendió Jehovah en la nube, y se presentó allí a Moisés; y éste invocó
el nombre de Jehovah. Jehovah pasó frente a Moisés y proclamó:

—¡Jehovah, Jehovah, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en
misericordia y verdad, que conserva su misericordia por mil generaciones, que
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que de ninguna manera dará
por inocente al culpable; que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación!

El ama la justicia y el derecho;
de la misericordia de Jehovah está llena la tierra.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.

Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús, Señor nuestro.

Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios
permanece en él.

<023405>ÉXODO 34:5-7; <193305>SALMO 33:5; <430316>JUAN 3:16; <450508>ROMANOS 5:8; 8:38,
39; <620416>1 JUAN 4:16b

Pasajes relacionados: SALMO 136; <243103>JEREMÍAS 31:3-6; <360316>SOFONÍAS
3:16, 17; <620407>1 JUAN 4:7-21



MARZO 11

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: GOZO

Alegraos, oh justos, en Jehovah;
a los rectos es hermosa la alabanza.
Dad gracias a Jehovah con lira;
cantadle con arpa de diez cuerdas.
Cantadle un cántico nuevo;
hacedlo bien, tocando con júbilo.
Porque recta es la palabra de Jehovah,
y toda su obra ha sido hecha con verdad.

La ciudad se regocija por el bien de los justos,
y cuando perecen los impíos, hay grito de alegria.

Aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya fruto,
aunque falle el producto del olivo
y los campos no produzcan alimento,
aunque se acaben las ovejas del redil
y no haya vacas en los establos;
con todo, yo me alegraré en Jehovah
y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que
abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.

¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo digo: ¡Regocijaos!

Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros
a prueba, como si os aconteciera cosa extraña.

<193301>SALMO 33:1-4; <201110>PROVERBIOS 11:10; <350317>HABACUC 3:17, 18;
<451513>ROMANOS 15:13; <500404>FILIPENSES 4:4; <600412>1 PEDRO 4:12

Pasajes relacionados: <160801>NEHEMÍAS 8:1-12; SALMOS 28:6-9; 30:4, 5;
ISAÍAS 61



MARZO 12

DIOS ES GOZO

¡Sea la gloria de Jehovah para siempre!
Alégrese Jehovah en sus obras.
El mira la tierra, y ella tiembla:
toca las montañas, y humean.
Cantaré a Jehovah en mi vida;
a mi Dios cantaré salmos mientras viva.
Que mi meditación le sea grata,
y que yo me alegre en Jehovah.

En aquel día se dirá a Jerusalén:
“No temas, oh Sion;
no se debiliten tus manos.”
Jehovah tu Dios está en medio de ti:
¡Es poderoso; él salvará!
Con alegría se regocijará por causa de ti.
Te renovará en su amor;
por causa de ti se regocijará con cánticos.

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe; quien por el gozo que
tenía por delante sufrió la  cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la
diestra del trono de Dios.

Considerad, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo,
para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis.

<19A431>SALMO 104:31-34; <360316>SOFONÍAS 3:16, 17; <581202>HEBREOS 12:2, 3

Pasajes relacionados: CRÓNICAS 16:23-33; <160801>NEHEMÍAS 8:1-12;
<192101>SALMO 21:1-7; <236204>ISAÍAS 62:4-7



MARZO 13

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: PAZ

Jehovah te bendiga y te guarde.
Jehovah haga resplandecer su rostro sobre ti,

y tenga de ti misericordia.
Jehovah levante hacia ti su rostro,

y ponga en ti paz.

Mucha paz tienen los que aman tu ley,
y no hay para ellos tropiezo.

Tú guardarás en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti persevera,

porque en ti ha confiado.

Confiad en Jehovah para siempre,
porque Jehovah es la Roca de la eternidad.

La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Por nada estéis afanosos; más bien, presentad vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes
en Cristo Jesús.

Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados
en un solo cuerpo; y sed agradecidos.

<040624>NÚMEROS 6:24-26; <19B9165>SALMO 119:165; <232603>ISAÍAS 26:3, 4; <431427>JUAN

14:27; <500406>FILIPENSES 4:6, 7; <510315>COLOSENSES 3:15

Pasajes relacionados: <201220>PROVERBIOS 12:20; <233217>ISAÍAS 32:17; 57:21;
<330401>MIQUEAS 4:1-5; <420213>LUCAS 2:13, 14; <450801>ROMANOS 8:1-6



MARZO 14

DIOS ES PACIFICADOR

Jehovah dará fortaleza a su pueblo;
Jehovah bendecirá a su pueblo con paz.

Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su
hombro. Se llamará su nombre; Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin
sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con
derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehovah de los
Ejércitos hará esto.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la
gloria de Dios.

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; que todo vuestro ser —
tanto espíritu, como alma y cuerpo— sea guardado sin mancha en la venida de
nuestro Señor Jesucristo.

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con
todos vosotros.

<192911>SALMO 29:11; <230906>ISAÍAS 9:6, 7; <450501>ROMANOS 5:1, 2; <520523>1
TESALONICENSES 5:23;

<530316>2 TESALONICENSES 3:16

Pasajes relacionados: <210301>ECLESIASTÉS 3:1-8; ROMANOS 15-33; 16:20;
<471301>2 CORINTIOS 13:11; <500406>FILIPENSES 4:6-9



MARZO 15
EL FRUTO DEL ESPÍRITU: PACIENCIA

Calla delante de Jehovah.
Y espera en él.
No te alteres con motivo de los que
prosperan en su camino,
por el hombre que hace maldades.
Deja la ira y abandona el enojo;
de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo.
Porque los malhechores serán destruidos,
pero los que esperan en Jehovah
heredarán la tierra.

Pacientemente esperé a Jehovah,
y él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Y me hizo subir del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre una roca
y afirmó mis pasos.
Puso en mi boca un cántico nuevo,
una alabanza a nuestro Dios.
Muchos verán esto y temerán,
y confiarán en Jehovah.

El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu
apresurado hace resaltar la insensatez.

El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es
ostentoso, ni se hace arrogante.

Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta
que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia;
afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.

SALMOS 37:7-9; 40:1-3; <201429>PROVERBIOS 14:29; <461304>1 CORINTIOS 13:4;
<590507>SANTIAGO 5:7, 8

Pasajes relacionados: <201518>PROVERBIOS 15:18; 16:32; 19:11; 25:15;
<210708>ECLESIASTÉS 7:8; <451209>ROMANOS 12:9-12



MARZO 16

DIOS ES PACIENTE

Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por
esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el
primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para
vida eterna.

El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; más bien,
es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que
todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón.
Entonces los cielos pasarán con grande estruendo: los elementos, ardiendo,
serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya
que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡qué clase de personas debéis ser
vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la
venida del día de Dios! Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos,
serán deshechos; y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las
promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la
justicia.

Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con
empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e irreprensibles. Considerad que
la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada.

<540115>1 TIMOTEO 1:15, 16; <610309>2 PEDRO 3:9-15

Pasajes relacionados: <230713>ISAÍAS 7:13; 65:17-25; <450201>ROMANOS 2:1-4;
3:21-28; <600318>1 PEDRO 3:18-20; <662101>APOCALIPSIS 21:1-8



MARZO 17

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: BONDAD

La mujer agraciada obtendrá honra,
y los audaces obtendrán riquezas.

El hombre misericordioso hace bien a
su propia alma,

pero el cruel se perjudica a sí mismo.

Peca el que desprecia a su prójimo,
pero el que tiene misericordia de los

pobres es bienaventurado.

El que oprime al necesitado afrenta a su Hacedor,
pero el que tiene misericordia del pobre lo honra.

El que da al pobre presta a Jehovah,
y él le dará su recompensa.

Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.

Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda
compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando
alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así
también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que
es el vínculo perfecto.

<201116>PROVERBIOS 11:16, 17; 14:21, 31; 19:17; <490432>EFESIOS 4:32;
<510312>COLOSENSES 3:12-14

Pasajes relacionados: <080101>RUT 1:1—3:10; <201421>PROVERBIOS 14:21; <520515>1
TESALONICENSES 5:15



MARZO 18

DIOS ES BONDADOSO

Las misericordias de Jehovah recordaré, y las alabanzas de Jehovah, conforme
a todo lo que Jehovah nos ha recompensado, y a su gran bondad para con la
casa de Israel. El nos ha recompensado según su misericordia y su gran
compasión.

Así ha dicho Jehovah: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el
valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en
esto el que se alabe: en entenderme y conocerme que yo soy Jehovah, que
hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan,
dice Jehovah.

Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes,
extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo
en malicia y en envidia. Eramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los
hombres, él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos
hecho, sino según su misericordia.

<236307>ISAÍAS 63:7; <240923>JEREMÍAS 9:23, 24; <560303>TITO 3:3-5a

Pasajes relacionados: <235301>ISAÍAS 53:1-8; <450201>ROMANOS 2:1-8; 11:11-24



MARZO 19

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: VIRTUD

El bueno alcanzará el favor de Jehovah,
pero Dios condenará al hombre que urde males.

Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su
vida.

No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto.
Porque cada árbol es conocido por su fruto; pues no se recogen higos de los
espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del
buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
de su corazón, presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la
boca.

No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si
no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien
a todos, y en especial a los de la familia de la fe.

Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas
obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Amado, no imites lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace lo bueno
procede de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.

<201201>PROVERBIOS 12:1; <210312>ECLESIASTÉS 3:12; <420643>LUCAS 6:43-45;
<480609>GÁLATAS 6:9, 10; <490210>EFESIOS 2:10; <640111>3 JUAN 1:11

Pasajes relacionados: <193408>SALMO 34:8-14; <200327>PROVERBIOS 3:27; 11:27;
<600212>1 PEDRO 2:12-15



MARZO 20

DIOS ES BUENO

Probad y ved que Jehovah es bueno.
¡Bienaventurado el hombre que se

refugia en él!

Por siempre te daré gracias por lo que has hecho.
En presencia de tus fieles esperaré en tu

nombre, porque es bueno.

¡Ciertamente bueno es Dios para con Israel,
para con los limpios de corazón!

Porque Jehovah es bueno.
Para siempre es su misericordia,

y su fidelidad por todas las generaciones.

¡Alabad a Jehovah, porque es bueno;
porque para siempre es su misericordia!

Tú eres bueno y bienhechor;
enséñame tus leyes.

Alabad a Jehovah, porque Jehovah es bueno;
cantad salmos a su nombre, porque es agradable.

Bueno es Jehovah para con todos,
y su misericordia está en todas sus obras.

SALMOS 34:8; 52:9; 73:1; 100:5; 118:29; 119:68; 135:3; 145:9

Pasajes relacionados: <140641>2 CRÓNICAS 6:41: <198409>SALMO 84:9-12;
<411017>MARCOS 10:17, 18; <450818>ROMANOS 8:18-28; <640111>3 JUAN 1:11



MARZO 21

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: FIDELIDAD

Solamente temed a Jehovah y servidle con fidelidad
y con todo vuestro corazón, considerando cuán grandes
cosas él ha hecho por vosotros.

Con el misericordioso
te muestras misericordioso,
e íntegro con el hombre íntegro.
Con el limpio te muestras limpio,
y eres sagaz con el perverso.
Salvas al pueblo humilde;
pero tus ojos humillan a los altivos.

Amad a Jehovah, todos vosotros sus santos.
A los fieles guarda Jehovah,
pero retribuye en abundancia al que
actúa con soberbia.
Esforzaos, todos vosotros los que
esperáis en Jehovah,
y tome aliento vuestro corazón.

Fiel es esta palabra:
Si morimos con él,
también viviremos con él.

Si perseveramos,
también reinaremos con él.
Si le negamos, él también nos negará.
Si somos infieles, él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo.

<091224>1 SAMUEL 12:24; <102226>2 SAMUEL 22:26-28; <193123>SALMO 31:23, 24; <550211>2
TIMOTEO 2:11-13

Pasajes relacionados: SALMO 101; <200301>PROVERBIOS 3:1-4; <402445>MATEO

24:45-51; 25:14-30



MARZO 22

DIOS ES FIEL

Reconoce, pues, que Jehovah tu Dios es Dios: Dios fiel que guarda el pacto y
la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones, y que da retribución en su misma cara al que le aborrece,
destruyéndolo. El no tardará en darla al que le aborrece; en su misma cara le
retribuirá.

Perpetuamente cantaré las
misericordias de Jehovah;

con mi boca daré a conocer tu fidelidad
de generación en generación.

Diré: Para siempre será edificada la misericordia;
en los mismos cielos establecerás tu fidelidad.

Esto haré volver a mi corazón,
por lo cual tendré esperanza.

Por la bondad de Jehovah es que no
somos consumidos, porque nunca

decaen sus misericordias.
Nuevas son cada mañana;

grande es tu fidelidad.

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser
tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación
dará la salida, para que la podáis resistir.

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.

<050709>DEUTERONOMIO 7:9, 10; <198901>SALMO 89:1, 2; <250321>LAMENTACIONES

3:21-23; <461001>1 CORINTIOS 10:12, 13; <620109>1 JUAN 1:9

Pasajes relacionados: <053130>DEUTERONOMIO 31:30 —32:4; <530303>2
TESALONICENSES 3:3; <550211>2 TIMOTEO 2:11-13; <661911>APOCALIPSIS 19:11-16



MARZO 23

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: MANSEDUMBRE

La suave respuesta quita la ira,
pero la palabra áspera aumenta el furor.

Con larga paciencia se persuade al jefe,
y la lengua blanda quebranta los huesos.

Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a
los otros en amor; procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz.

¡Regocijaos en el Señor siempre! Otra vez lo digo: ¡Regocijaos! Vuestra
amabilidad sea conocida por todos los hombres. ¡El Señor está cerca! Por
nada estéis afanosos; más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes
en Cristo Jesús.

¿Quién es aquel que os podrá hacer daño, si sois ávidos por el bien? Pero aun
si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no
seáis atemorizados por temor de ellos ni seáis turbados. Más bien, santificad en
vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder
a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo
con mansedumbre y reverencia. Tened buena conciencia, para que en lo que
hablan mal sean avergonzados los que se burlan de vuestra buena manera de
vivir en Cristo.

<201501>PROVERBIOS 15:1; 25:15; <490402>EFESIOS 4:2, 3; <500404>FILIPENSES 4:4-7;
<600313>1 PEDRO 3:13-16

Pasajes relacionados: <230812>ISAÍAS 8:12-15; <540603>1 TIMOTEO 6:3-11; <550224>2
TIMOTEO 2:24, 25; <600301>1 PEDRO 3:1-6



MARZO 24

DIOS ES BENÉVOLO

He aquí que el Señor Jehovah vendrá con poder, y su brazo gobernará por él.
He aquí que su retribución viene con él, y su obra delante de él. Como un
pastor, apacentará su rebaño; con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará
en su seno, y conducirá con cuidado a las que todavía están criando.

¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! He
aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno,
sobre un borriquillo, hijo de asna.

“Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga.”

<234010>ISAÍAS 40:10, 11; <380909>ZACARÍAS 9:9; <401128>MATEO 11:28-30

Pasajes relacionados: <111909>1 REYES 19:9-12; <471001>2 CORINTIOS 10:1;
<402101>MATEO 21:1-12



MARZO 25

EL FRUTO DEL ESPÍRITU: DOMINIO PROPIO

Como una ciudad cuya muralla ha sido derribada,
es el hombre cuyo espíritu no tiene freno.

Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina; que los hombres
mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la
perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en
conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno,
de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes: a que amen a
sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas
amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra
de Dios no sea desacreditada.

Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes.

Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe, virtud; a la
virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
perseverancia; a la perseverancia, devoción; a la devoción, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo.

<202528>PROVERBIOS 25:28; <560201>TITO 2:1-6; <610105>2 PEDRO 1:5-8

Pasajes relacionados: <200101>PROVERBIOS 1:1-7; 23:23; <520505>1
TESALONICENSES 5:5-10; <550107>2 TIMOTEO 1:7; <560211>TITO 2:11-14; <600407>1
PEDRO 4:7



MARZO 26

DIOS ES LENTO PARA LA IRA

Compasivo y clemente es Jehovah,
lento para la ira y grande en misericordia.
No contenderá para siempre,
ni para siempre guardará el enojo.
No ha hecho con nosotros conforme a
nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Pues como la altura de los cielos sobre la tierra.
así ha engrandecido su misericordia
sobre los que le temen.
Tan lejos como está el oriente del
occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.

Clemente y compasivo es Jehovah,
lento para la ira y grande en misericordia.
Bueno es Jehovah para con todos,
y su misericordia está en todas sus obras.

¡Dios celoso y vengador es Jehovah! Vengador es Jehovah, y está indignado.
Jehovah se venga de sus advers arios y guarda su enojo contra sus enemigos.
Jehovah es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por
inocente al culpable. Jehovah marcha en el huracán y en la tempestad; las nubes
son el polvo de sus pies.

SALMOS 103:8-12; 145:8, 9; <340102>NAHÚM 1:2, 3

Pasajes relacionados: <023405>ÉXODO 34:5-7; <198615>SALMO 86:15-17;
<290212>JOEL 2:12-14; JONÁS 3; 4; <610308>2 PEDRO 3:8-15



MARZO 27

MOISÉS ES ENVIADO PARA LIBRAR A ISRAEL

—Dios dijo además a Moisés —: Así dirás a los hijos de Israel: “JEHOVAH,
el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob, me ha enviado a vosotros.” Este es mi nombre para siempre; éste será
el nombre con que seré recordado de generación en generación. Vé, reúne a
los ancianos de Israel y diles: “Jehovah, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: ‘De cierto yo os he
visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho que yo os
sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos,
ferezeos, heveos y jebuseos; a una tierra que fluye leche y miel.’ ”

Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y
le diréis; “Jehovah, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro.
Ahora permite que vayamos al desierto, a tres días de camino, para ofrecer
sacrificios a Jehovah nuestro Dios.”

Yo sé que el rey de Egipto nos os dejará ir sin que una poderosa mano lo
obligue. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas
que haré en él, y después de esto os dejará ir. También daré a este pueblo
gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis no os vayáis
con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su
casa, objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre
vuestros hijos e hijas. Así despojaréis a los egipcios.

<020315>ÉXODO 3:15-22

Pasajes relacionados: <011312>GÉNESIS 13:12-17; 15:12-16; <370204>HAGEO 2:4-
8; <440730>HECHOS 7:30-36



MARZO 28

MOISÉS ANTE EL FARAÓN

Y Jehovah dijo a Moisés:

—Cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las
señales que he puesto en tu mano. Sin embargo, yo endureceré su corazón, y él
no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón: “Así ha dicho Jehovah: ‘Israel
es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva.
Si rehúsas dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo, a tu primogénito.’ ”

Entonces Jehovah dijo a Aarón:

—Vé al desierto, al encuentro de Moisés. El fue y lo encontró en el monte de
Dios, y lo besó. Entonces Moisés refirió a Aarón todas las palabras que
Jehovah le enviaba a decir y todas las señales que le mandaba hacer.

Moisés y Aarón fueron, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
Aarón relató todas las cosas que Jehovah había dicho a Moisés, y éste hizo las
señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó; y al oír que Jehovah había
visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y
adoraron.

Después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron:

—Jehovah, el Dios de Israel, dice así: “Deja ir a mi pueblo para que me celebre
una fiesta en el desierto.” Pero el faraón respondió:

—¿Quién es Jehovah para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no
conozco a Jehovah, ni tampoco dejaré ir a Israel.

<020421>ÉXODO 4:21-23, 27-31; 5:1, 2

Pasajes relacionados: <020108>ÉXODO 1:8-13; 9:13-16; <202901>PROVERBIOS

29:1, 2; <431033>JUAN 10:33-38



MARZO 29

DIOS ENDURECE EL CORAZÓN DEL FARAÓN

Entonces Jehovah dijo a Moisés:

—Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu
profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará
al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el
corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de
Egipto. El faraón no os escuchará. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y
sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con
grandes actos justicieros. Así sabrán los egipcios que yo soy Jehovah, cuando
extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de
ellos.

Jehovah habló a Moisés y a Aarón diciendo:

—Cuando el faraón os responda y diga: “Mostrad señales”, tú dirás a Aarón:
“Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y ella se transformará en una
serpiente.”

Fueron, pues, Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como Jehovah les había
mandado: Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores, y se
convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los
hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus
encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en
serpientes; pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Y el corazón del
faraón se endureció, y no los escuchó, tal como Jehovah había dicho.

<020701>ÉXODO 7:1-5, 8-13

Pasajes relacionados: <020807>ÉXODO 8:7, 18; 19; <450914>ROMANOS 9:14-21;
<550308>2 TIMOTEO 3:8, 9



MARZO 30

LAS PLAGAS DE EGIPTO

Escucha, o pueblo mío, mi ley;
inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en parábolas;
evocaré las cosas escondidas del pasado,
las cuales hemos oído y entendido,
porque nos las contaron nuestros padres.
No las encubriremos a sus hijos.
A la generación venidera contaremos las
alabanzas de Jehovah, y de su poder y de las maravillas que hizo.

Cuando impuso en Egipto sus señales
y sus maravillas en los campos de Tanis.
Convirtió en sangre sus canales;
también sus corrientes, para que no bebiesen.
Envió contra ellos enjambres de moscas
que los devoraban,
y ranas que los infestaban.
También entregó sus productos a la oruga,
y el fruto de sus labores a la langosta.
Sus viñas destruyó con granizo
y sus higuerales con aluvión.
Entregó los animales al granizo,
y sus ganados a los rayos.
Envió sobre ellos el furor de su ira,
enojo, indignación y angustia,
como delegación de mensajeros destructores.
Dio vía libre a su furor;
no eximió sus almas de la muerte;
sus vidas entregó a la epidemia.
Hirió a todos los primogénitos de Egipto,
primicias del vigor de las tiendas de Cam.

<197801>SALMO 78:1-4, 43-51

Pasajes relacionados: <020715>ÉXODO 7:15—10:29; <050432>DEUTERONOMIO

4:32-38; <090402>1 SAMUEL 4:2-8; <440730>HECHOS 7:30-36



MARZO 31

MUERTE DEL PRIMOGÉNITO DE EGIPTO

Jehovah dijo a Moisés:

—Traeré una sola plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto,
él os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, él os echará de aquí por completo.
Habla, pues, al pueblo para que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a
su vecina, objetos de plata y de oro.

Jehovah dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. El mismo Moisés era
considerado como un gran hombre en la tierra de Egipto. Tanto a los ojos de
los servidores del faraón, como a los ojos del pueblo.

Entonces dijo Moisés:

—Así ha dicho Jehovah: “Como a la media noche yo pasaré por en medio de
Egipto. Y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito
del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está
detrás del molino, y todo primerizo del ganado. Habrá un gran clamor en toda
la tierra de Egipto, como nunca lo hubo ni lo habrá. Pero entre todos los hijos
de Israel, ni un perro les ladrará, ni a los hombres ni a los animales, para que
sepáis que Jehovah hace distinción entre los egipcios y los israelitas.” Entonces
vendrán a mí todos estos tus servidores, y postrados delante de mí dirán: “Sal
tú, y todo el pueblo que te sigue.” Y después de esto, yo saldré.

Salió muy enojado de la presencia del faraón. Y Jehovah dijo a Moisés:

—Faraón no os escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra
de Egipto.

Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón. Pero
Jehovah endureció el corazón del faraón, y éste no dejó ir de su tierra a los
hijos de Israel.

<021101>ÉXODO 11:1-10

Pasajes relacionados: <020422>ÉXODO 4:22, 23; SALMOS 105:23-38; 135:8,
9; 136:10-12; <450914>ROMANOS 9:14-21; <581128>HEBREOS 11:28



Yo nunca dejo de leerla,
y cada día con el mismo placer...

Con la guía de este libro
el alma nunca puede ser desviada
Napoleón Bonaparte (1769-1821)

Las partes de la Biblia
que no entiendo no son las que me molestan.

La que me molestan,
son las que sí entiendo

Mark Twain (1835-1910)

Lo que enseña la Biblia
es lo que mejor puede ser comprobado

Isaac Newton (1642-1727)



ABRIL

ABRIL 1

LA PRIMERA PASCUA

Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo:

—Sacad y tomad del rebaño para vuestras familias, y sacrificad el cordero
pascual. Tomad luego un manojo de hisopo y empapadlo en sangre que está en
la vasija, y untad el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que
está en la vasija. Ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta
mañana. Porque Jehovah pasará matando a los egipcios, y cuando vea la
sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no
dejará entrar en vuestras casas al destructor para matar. Guardaréis estas
palabras como ley para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Cuando
hayáis entrado en la tierra que Jehovah os dará, como lo prometió, guardaréis
este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos: “¿Qué significa este rito para
vosotros?”, vosotros les responderéis: “Este es el sacrificio de la Pascua de
Jehovah, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los
egipcios y libró nuestras casas.”

Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron;
como Jehovah había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron.

<021221>ÉXODO 12:21-28

Pasajes relacionados: <040901>NÚMEROS 9:1-14; <051601>DEUTERONOMIO 16:1-
8; 2 CRÓNICAS 30; <460506>1 CORINTIOS 5:6-8



ABRIL 2

PROFECÍA DEL SIERVO SUFRIENTE

He aquí que mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado, y será muy
enaltecido.

Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y
experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo
menospreciamos y no lo estimamos.

Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros
le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y afligido. Pero él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos
trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se apartó por su camino.
Pero Jehovah cargó en él el pecado de todos nosotros. El fue oprimido y
afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y
como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió
su boca.

Con todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo, y le hirió. Cuando se haya puesto
su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin,
y la voluntad de Jehovah será en su mano prosperada.

<235213>ISAÍAS 52:13; 53:3-7, 10

Pasajes relacionados: SALMO 22; <411045>MARCOS 10:45; <440826>HECHOS

8:26-39; <600221>1 PEDRO 2:21-25



ABRIL 3

JESÚS: EL CORDERO DE DIOS

Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo:

—¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es aquel
de quien dije: “Después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de
mí, porque era primero que yo.” Yo no le conocía; pero para que él fuese
manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua.

Juan dio testimonio diciendo:

—He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y posó sobre él.
Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: “Aquel
sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, éste es el que bautiza
en el Espíritu Santo.” Yo le he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo
de Dios.

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres
vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y
millares de millares. Y decían a gran voz:

“Digno es el Cordero,
que fue inmolado,
de recibir el poder,

las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra,

la gloria y la alabanza.”

<430129>JUAN 1:29-34; <660511>APOCALIPSIS 5:11, 12

Pasajes relacionados: <012201>GÉNESIS 22:1-19; <580911>HEBREOS 9:11-28;
<600118>1 PEDRO 1:18-20; APOCALIPSIS 5 —7; 21:9 —22:4



ABRIL 4

JESÚS PREDICE SU RESURRECCIÓN

Pero Jesús los llamó y les dijo:

—Sabéis que los que son tenidos por príncipes de los gentiles se enseñorean
de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así entre
vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será
siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.

Aconteció que, mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él,
y les preguntó diciendo:

—¿Quién dice la gente que soy yo? Respondiendo ellos dijeron:

—Unos, que Juan él Bautista: otros, que Elías; y otros, que alguno de los
antiguos profetas ha resucitado.

Y les dijo:

—Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo:

—El Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a
nadie. Y les dijo:

—Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea
desechado por los ancianos,

por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que
resucite al tercer día.

<411042>MARCOS 10:42-45; <420918>LUCAS 9:18-22

Pasajes relacionados: SALMO 16; <401238>MATEO 12:38-41; <411032>MARCOS

10:32-34; <422413>LUCAS 24:13-32; <440214>HECHOS 2:14-40



ABRIL 5

LA ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los
Olivos, entonces Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles:

—Id a la aldea que está frente a vosotros, y en seguida hallaréis una asna
atada, y un borriquillo con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo,
decidle: “El Señor los necesita, y luego los enviará.”

Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta, cuando dijo:

Decid a la hija de Sion:
“He Aquí tu Rey viene a ti,

manso y sentado sobre una asna
y sobre un borriquillo,

hijo de bestia de carga.”

Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el
borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de ellos. La
mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros
cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que
iban delante de él y las que le seguían aclamaban diciendo:

—¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!

Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo:

—¿Quién es éste?

Y las multitudes decían:

—Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.

<402101>MATEO 21:1-11

Pasajes relacionados: SALMO 118: <380909>ZACARÍAS 9:9; <411101>MARCOS

11:1-11; <421928>LUCAS 19:28-40; <431212>JUAN 12:12-16



ABRIL 6

JESÚS PURIFICA EL TEMPLO

Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo:

—¡Oh, si conocieses tú también, por lo menos en éste tu día, lo que conduce a
tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en
que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y por todos lados
te apretarán. Te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en
el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían
palomas, y les dijo:

—Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis
hecho cueva de ladrones.

Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Pero los
principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas
que él hizo, y a los muchachos que le aclamaban en el templo diciendo: —
¡Hosanna al Hijo de David! Y le dijeron:

—¿Oyes lo que dicen éstos?

Jesús les dijo:

—Sí. ¿Nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman preparaste
la alabanza?

<421941>LUCAS 19:41-44; <402112>MATEO 21:12-16

Pasajes relacionados: SALMO 8; ISAÍAS 56; <240709>JEREMÍAS 7:9-11;
<411115>MARCOS 11:15-18; <430213>JUAN 2:13-17



ABRIL 7

¿DE QUIÉN ES HIJO EL MESÍAS?

Habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo:

—¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?

Le dijeron:
De David.
El les dijo:

—Entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? Pues
dice:

Dijo el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos
debajo de tus pies.”

Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder
palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más.

Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo
subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos.

Vino una nube haciéndoles sombra, y desde la nube una voz decía: “Este es mi
hijo amado: a él oíd.”

Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos
oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y
gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia.”

<402241>MATEO 22:41-46; <410902>MARCOS 9:2, 7; <610116>2 PEDRO 1:16, 17

Pasajes relacionados: SALMO 110; <402745>MATEO 27:45-54; <410109>MARCOS

1:9-11; <420928>LUCAS 9:28-36; HECHOS 2



ABRIL 8

LA ULTIMA CENA

Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la
víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo:

—Id, preparadnos la Pascua para que comamos.

Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo:

—¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer!
Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de
Dios.

Luego tomó una copa, y habiendo dado gracias, dijo:

—Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no
beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.

Entonces tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo:

—Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo:

—Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.

No obstante, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la
verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay de
aquel hombre por quien es entregado!

<422207>LUCAS 22:7, 8, 14-22

Pasajes relacionados: <243131>JEREMÍAS 31:31-36; <402617>MATEO 26:17-30;
<411412>MARCOS 14:12-26; <661904>APOCALIPSIS 19:4-9



ABRIL 9

JESÚS ES TRAICIONADO

Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del
arroyo de Quedron, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus
discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque
Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una
compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de
los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Jesús, sabiendo
todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo:

—¿A quién buscáis?
Le contestaron:

—A Jesús de Nazaret.
Les dijo Jesús:

—Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, “Yo soy”,
volvieron atrás y cayeron a tierra. Les preguntó, pues, de nuevo:

—¿A quién buscáis?
Ellos dijeron:

—A Jesús de Nazaret.
Jesús respondió:

—Os dije que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a éstos.

Esto hizo para que se cumpliese la palabra que él dijo: “De los que me diste,
ninguno de ellos perdí.”

<431801>JUAN 18:1-9

Pasajes relacionados: GÉNESIS 37; <402647>MATEO 26:47-56; <411443>MARCOS

14:43-50; <422247>LUCAS 22:47-54; <430635>JUAN 6:35-40; 17:1–12



ABRIL 10

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso
testimonio contra Jesús, para que le entregaran a muerte. Pero no lo hallaron, a
pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos,
y dijeron:

—Este dijo: “Puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en tres días.”

Se levantó el sumo sacerdote y le dijo:

—¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?

Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:

—¡Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios!

Jesús le dijo:

—Tú lo has dicho. Además os digo: De aquí en adelante veréis al hijo del
Hombre sentado a la diestra del Poder, y viniendo en las nubes del cielo.

Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo:

—¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora
mismo, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?

Y ellos respondiendo dijeron:

—¡Es reo de muerte!

Entonces le escupieron en la cara y le dieron de puñetazos, y otros le dieron
bofetadas, diciendo:

—¡Profetízanos, Cristo! ¿Quién es el que te golpeó?

<402659>MATEO 26:59-68

Pasajes relacionados: <032413>LEVÍTICO 24:13-16; <270713>DANIEL 7:13, 14;
<411455>MARCOS 14:55-65; <422306>LUCAS 23:63-71



ABRIL 11

JESÚS ES CRUCIFICADO

Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la Calavera.
Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y le crucificaron, y
repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaría
cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título de su acusación
estaba escrito: EL REY DE LOS JUDIOS. Y con él crucificaron a dos
ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que
dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le insultaban, meneando
sus cabezas y diciendo:

—¡Ah! Tú que derribas el templo y lo edificas en tres días, ¡sálvate a ti mismo y
desciende de la cruz!

De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales
sacerdotes junto con los escribas decían:

—A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar. ¡Que el Cristo, el rey de Israel,
descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos!

Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, Y el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo.

El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de
esta manera, dijo:

—¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!

<411522>MARCOS 15:22-32, 37-39

Pasajes relacionados: SALMO 22; ISAÍAS 53; <402733>MATEO 27:33-56;
<422326>LUCAS 23:26-48; <430313>JUAN 3:13-16; 19:16-37



ABRIL 12

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí, hubo un gran
terremoto: porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la
piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura
era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron
como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres:

—No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado.
No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde
estaba puesto. E id de prisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre
los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os
lo he dicho.

Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y
corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al
encuentro, diciendo:

—¡Os saludo!

Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo:

—No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí
me verán.

<402801>MATEO 28:1-10

Pasajes relacionados: <191608>SALMO 16:8-11; <411601>MARCOS 16:1-8;
<422401>LUCAS 24:1-10; <432001>JUAN 20:1-18; 1 CORINTIOS 15



ABRIL 13

LA IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN

Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los
muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección
de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha
resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación; vana
también es vuestra fe. Y aun somos hallados falsos testigos de Dios, porque
hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma
por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo ha resucitado; y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil:
todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido
en Cristo han perecido. ¡Si sólo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo,
somos los más miserables de todos los hombres!

Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los
que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también
por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así
como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados.

<461501>1 CORINTIOS 15:12-22

Pasajes relacionados: <181923>JOB 19:23-27; <461502>1 CORINTIOS 15:23-58;
<450601>ROMANOS 6:1-11; <440222>HECHOS 2:22-36



ABRIL 14

JESUCRISTO: NUESTRA PASCUA

Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda
la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como
sois sin levadura: porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad.

Y si invocáis como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin
hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin contaminación. El, a la verdad, fue destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos
tiempos por causa de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo
resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria; de modo que vuestra fe y
esperanza estén en Dios.

Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor
fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón
puro.

<460506>1 CORINTIOS 5:6-8; <600117>1 PEDRO 1:17-22

Pasajes relacionados: ÉXODO 12—13; <430119>JUAN 1:19-36; <580211>HEBREOS

2:11-18; <661308>APOCALIPSIS 13:8



ABRIL 15

LOS ISRAELITAS SALEN DE EGIPTO

Aconteció que a la medianoche Jehovah mató a todo primogénito en la tierra
de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono, hasta el
primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primerizo del ganado.
Aquella noche se levantaron el faraón, todos sus servidores y todos los
egipcios, pues había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no
hubiese un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les
dijo:

—¡Levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel!
Id y servid a Jehovah, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y
vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme a mí también.

Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país, porque
decían:

—¡Todos seremos muertos! La gente llevaba sobre sus hombros la masa que
aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Los hijos de Israel
hicieron también conforme al mandato de Moisés, y pidieron a los egipcios
objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Jehovah dio gracia al pueblo ante
los ojos de los egipcios, quienes les dieron lo que pidieron. Así despojaron a
los egipcios.

Jehovah iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por
el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que
pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se
apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche.

<021229>ÉXODO 12:29-36; 13:21, 22

Pasajes relacionados: <051601>DEUTERONOMIO 16:1-8; SALMOS 78:41-52;
105:26-38; <530105>2 TESALONICENSES 1:5-10



ABRIL 16

FARAÓN PERSIGUE A LOS ISRAELITAS

Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus
jinetes y su ejército; y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado
de Pi-hajirot, frente a Baal-zefón.

Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos; y he
aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron
muchísimo y clamaron a Jehovah. Y dijeron a Moisés:

—¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir en el
desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo
que te hablamos en Egipto diciendo: “Déjanos solos, para que sirvamos a los
egipcios”? ¡Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto!
Y Moisés respondió al pueblo:

—¡No temáis! Estad firmes y veréis la liberación que Jehovah hará a vuestro
favor. A los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Jehovah
combatirá por vosotros, y vosotros os quedaréis en silencio. Entonces Jehovah
dijo a Moisés:

—¿Por que clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se marchen. Y tú, alza tu
vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel
pasen por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de
los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y
en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo
soy Jehovah, cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus
jinetes.

<021409>ÉXODO 14:9-18

Pasajes relacionados: SALMOS 37:7; 46:10; <235901>ISAÍAS 59:1;
<450914>ROMANOS 9:14-24; <581101>HEBREOS 11:1, 2



ABRIL 17

LOS ISRAELITAS CRUZAN EL MAR ROJO

Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehovah hizo que éste se
retirase con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que
el mar se secara, quedando las aguas dividas. Y los hijos de Israel entraron en
medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su
izquierda. Los egipcios los persiguieron, y entraron en el mar tras ellos con toda
la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes.

Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, Jehovah miró hacia el ejército
de los egipcios, desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en
el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se
desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron:

—¡Huyamos de los israelitas, porque Jehovah combate por ellos contra los
egipcios!

Entonces Jehovah dijo a Moisés:

—Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los
egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes.

Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste volvió a su
lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó
Jehovah a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los
carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el
mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo.

<021421>ÉXODO 14:21-28

Pasajes relacionados: SALMOS 114; 136:13-15; <051101>DEUTERONOMIO

11:1-4; <062405>JOSUÉ 24:5-7; <581123>HEBREOS 11:23-29



ABRIL 18

DIOS EL GUERRERO

Así libró Jehovah aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los
egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que
Jehovah había realizado contra los egipcios, el pueblo temió a Jehovah, y creyó
en él y en su siervo Moisés.

Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehovah,
diciendo:

“¡Cantaré a Jehovah,
pues se ha enaltecido grandemente!
¡Ha arrojado al mar caballos y jinetes!
Jehovah es mi fortaleza y mi canción;
él ha sido mi salvación.
¡Este es mi Dios! Yo le alabaré.
¡El Dios de mi padre! A él ensalzaré.
“Jehovah es un guerrero.
¡Jehovah es su nombre!
Ha echado al mar los carros
y el ejército del faraón.
Fueron hundidos en el mar Rojo
sus mejores oficiales.
“¿Quién como tú, oh Jehovah, entre los dioses?
¿Quién como tú, majestuoso en santidad,
temible en hazañas dignas de alabanza,
hacedor de maravillas?

En tu misericordia guías a este pueblo
que has redimido,
y lo llevas con tu poder a tu santa morada.
Jehovah reinará por siempre jamás.”

<021430>ÉXODO 14:30, 31; 15:1-4, 11, 13, 18

Pasajes relacionados: Salmo 136; <490519>Efesios 5:19, 20; <661502>Apocalipsis
15:2-4



ABRIL 19

EL CUIDADO DE DIOS EN EL DESIERTO
¡Dad gracias a Jehovah!
¡Invocad su nombre!
Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas.
Cantadle, cantadle salmos;
hablad de todas sus maravillas.
Gloriaos en su santo nombre;
alégrese el corazón de los que buscan a Jehovah.
Buscad a Jehovah y su poder;
buscad continuamente su rostro.
Acordaos de las maravillas que ha hecho,
de sus prodigios y de los juicios de su boca,
oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo;
hijos de Jacob, sus escogidos.
Los sacó con plata y oro;
no hubo entre sus tribus enfermo.
Egipto se alegró de que salieran,
porque su terror había caído sobre ellos.
Extendió una nube por cortina,
y fuego para alumbrar de noche.
Pidieron, e hizo venir codornices,
y los sació con pan del cielo.
Abrió la peña, y fluyeron aguas;
corrieron por los sequedales como río.
Porque se acordó de su santa promesa
dada a su siervo Abraham.
Así sacó a su pueblo con gozo;
con júbilo sacó a sus escogidos.
Les dio las tierras de las naciones,
y heredaron el fruto de las labores de ellas,
para que guardasen sus estatutos
y observasen sus leyes. ¡Aleluya!
<19A501>SALMO 105:1-6, 37-45

Pasajes relacionados: GÉNESIS 15; <021519>ÉXODO 15:19—18:27; JUAN 6:
<440736>HECHOS 7:36-38; <461001>1 CORINTIOS 10:1-4



ABRIL 20

DIOS HACE UN PACTO CON ISRAEL

En el mes tercero después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de
Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y
llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte.
Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios, y Jehovah lo llamó desde el
monte, diciendo:

—Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: “Vosotros
habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he levantado a vosotros
sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi
voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los
pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes y una nación santa.” Estas son las palabras que dirás a los hijos de
Israel.

Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en su
presencia todas estas palabras que Jehovah le había mandado. Todo el pueblo
respondió a una, y dijo:

—¡Haremos todo lo que Jehovah ha dicho! Y Moisés repitió a Jehovah las
palabras del pueblo. Jehovah dijo a Moisés:

—He aquí, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras
yo hablo contigo y te crea para siempre.

Y Moisés repitió a Jehovah las palabras del pueblo.

<021901>ÉXODO 19:1-9

Pasajes relacionados: <050401>DEUTERONOMIO 4:1-20; <243131>JEREMÍAS 31:31-
34; HEBREOS 8



ABRIL 21

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: UN SOLO DIOS

“Yo soy Jehovah tu Dios que te saque de la tierra de Egipto, de la casa de
esclavitud:

“No tendrás otros dioses delante de mí.”

¡Cantad a Jehovah, toda la tierra!
Anunciad de día en día su salvación.
Contad entre las naciones su gloria,
entre todos los pueblos sus maravillas;
porque grande es Jehovah,
y digno de suprema alabanza.
El es temible sobre todos los dioses;
porque todos los dioses de los pueblos son ídolos,
pero Jehovah hizo los cielos.
Gloria y esplendor hay delante de él;
poder y alegría hay en su morada.
Dad a Jehovah, oh familias de pueblos,
dad a Jehovah la gloria y el poder.
Dad a Jehovah la gloria debida a su nombre;
traed ofrendas y venid ante su presencia;
adorad a Jehovah en la hermosura de la santidad;
tiemble ante su presencia toda la tierra.
Ciertamente ha afirmado el mundo.
Y no será movido.
¡Alégrense los cielos, y gócese la tierra!
Que digan entre las naciones:
“¡Jehovah reina!”

<022002>ÉXODO 20:2, 3; <131623>1 CRÓNICAS 16:23-31

Pasajes relacionados: <021808>ÉXODO 18:8-10; <050432>DEUTERONOMIO 4:32-
39; 5:1-21; 13:1-16; <233715>ISAÍAS 37:15-20; <490404>EFESIOS 4:4-6



ABRIL 22

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: NO TENDRÁS IDOLOS

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas
ni les rendirás culto, porque yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo
la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta
generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil
generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos.

No a nosotros, oh Jehovah,
no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria
por tu misericordia y tu verdad.
¿Por qué han de decir las naciones:
“Donde está su Dios?”
¡Nuestro Dios está en los cielos!
¡Ha hecho todo lo que ha querido!
Los ídolos de ellos son de plata y oro,
obra de manos de hombres.
Tienen boca, pero no hablan;
tienen ojos, pero no ven;
tienen orejas, pero no oyen;
tienen nariz, pero no huelen;
tienen manos, pero no palpan;
tienen pies, pero no andan;
no emiten sonido con sus gargantas.
Como ellos, son los que los hacen
y todos los que en ellos confían.

<022004>ÉXODO 20:4-6; <19B501>SALMO 115:1-8

Pasajes relacionados: DEUTERONOMIO 7; <234406>ISAÍAS 44:6-19;
<241001>JEREMÍAS 10:1-16; 16:19-21; <400619>MATEO 6:19-24; <620521>1 JUAN 5:21



ABRIL 23

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: EL NOMBRE DE DIOS

No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu Dios, porque Jehovah no dará
por inocente al que tome su nombre en vano.

El hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los hijos de
Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento.
Entonces el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y lo maldijo. Luego
lo llevaron a Moisés. (Su madre se llamaba Selomit hija de Dibri, de la tribu de
Dan.) Y lo pusieron bajo custodia, hasta que fuesen recibidas instrucciones
exactas de parte de Jehovah.

Jehovah habló a Moisés diciendo: “Saca al blasfemo fuera del campamento, y
que todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego
apedréelo toda la congregación. Después hablarás a los hijos de Israel,
diciendo: ‘Cuando una persona maldiga a su Dios, cargará con su pecado. El
que blasfeme el nombre de Jehovah morirá irremisiblemente. Toda la
congregación lo apedreará. Sea extranjero o natural, morirá el que blasfeme el
Nombre.’ ”

Torre fortificada es el nombre de Jehovah; el justo correrá a ella y estará a
salvo.

<022007>ÉXODO 20:7; <032410>LEVÍTICO 24:10-16; <201810>PROVERBIOS 18:10

Pasajes relacionados: <020313>ÉXODO 3:13-15; SALMOS 20; 86:5-12;
<440405>HECHOS 4:5-12



ABRIL 24

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: EL SÁBADO

Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda
tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehovah tu Dios. No harás en él
obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el
forastero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días Jehovah hizo los
cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día.
Por eso Jehovah bendijo el día del sábado y lo santificó.

Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía
la mano paralizada; y para acusar a Jesús, le preguntaron diciendo:

—¿Es lícito sanar en sábado?

Pero él les dijo:

—¿Qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja, que si ésta cae en un
pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues, ¡cuánto más vale un
hombre que una oveja! De manera que es lícito hacer bien en sábado.

Entonces dijo a aquel hombre:

—Extiende tu mano.

El la extendió, y su mano fue restaurada sana como la otra.

<022008>ÉXODO 20:8-11; <401209>MATEO 12:9-13

Pasajes relacionados: <010201>GÉNESIS 2:1-3; <021611>ÉXODO 16:11-30;
<196101>SALMO 61:1-5; <410223>MARCOS 2:23-28; <580401>HEBREOS 4:1-4



ABRIL 25

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: LOS PADRES

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra
que Jehovah tu Dios te da.

El que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente.

Cuando alguna persona maldiga su padre o a su madre, morirá
irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre; su sangre será sobre
ella.

El hijo sabio alegra a su padre,
pero el hijo necio es tristeza de su madre.

Escucha a tu padre, que te engendró;
y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies.

Adquiere la verdad y no la vendas;
adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia.

Mucho se alegrará el padre del justo;
el que engendró un hijo sabio se gozará con él.

Alégrense tu padre y tu madre,
y gócese la que te dio a luz.

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a
tu padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa) para que te
vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.

<022012>ÉXODO 20:12; 21:15; <032009>LEVÍTICO 20:9; <201001>PROVERBIOS 10:1; 23:22-
25; <490601>EFESIOS 6:1-3

Pasajes relacionados: <390405>MALAQUÍAS 4:5, 6; <510320>COLOSENSES 3:20,
21; <550301>2 TIMOTEO 3:1-5; <560106>TITO 1:6-9



ABRIL 26

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: EL CRIMEN

No cometerás homicidio.

El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre;
porque a imagen de Dios él hizo al hombre.

Habéis oído que fue dicho a los antiguos: No cometerás homicidio: y cualquiera
que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el
que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama
a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín; y cualquiera que le llama
fatuo será expuesto al infierno de fuego.

Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos
los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano
eran justas. Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros
sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos.
El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es
homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él.
En esto hemos conocido el amor: en que él puso su vida por nosotros. También
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

<022013>ÉXODO 20:13; <010906>GÉNESIS 9:6; <400521>MATEO 5:21, 22; <620311>1 JUAN 3:11-
16

Pasajes relacionados: <010401>GÉNESIS 4:1-16; <043509>NÚMEROS 35:9-34;
<401510>MATEO 15:10-20; <430842>JUAN 8:42-44; <450128>ROMANOS 1:28-32



ABRIL 27

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: EL ADULTERIO

No cometerás adulterio.

¿Por qué, hijo mío, andarás apasionado
por una mujer ajena

y abrazarás el seno de una extraña?
Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehovah,

y él considera todas sus sendas.
Sus propias maldades apresarán al impío,

y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado.
El morirá por falta de disciplina,

y a causa de su gran insensatez se echará a perder.

Habéis oído que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo
el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: que
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais
algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados,
pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el
Espíritu de nuestro Dios.

Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación conyugal; pero Dios
juzgará a los fornicarios y a los adúlteros.

<022014>ÉXODO 20:14; <200520>PROVERBIOS 5:20-23; <400527>MATEO 5:27, 28; <460609>1
CORINTIOS 6:9-11; <581304>HEBREOS 13:4

Pasajes relacionados: <200501>PROVERBIOS 5:1-19; 6:20-35; <450118>ROMANOS

1:18-27; <490417>EFESIOS 4:17-24; <510301>COLOSENSES 3:1-7; <520403>1
TESALONICENSES 4:3-8



ABRIL 28

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: EL ROBO

No robarás.

No confiéis en la opresión,
ni os envanezcáis con la rapiña.

Aunque se incremente la riqueza,
no pongáis en ella el corazón.

Una vez habló Dios;
dos veces he oído esto: que en Dios hay fortaleza.

También en ti, oh Señor, hay misericordia;
pues tú pagas a cada uno según su obra.

A los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios quien nos provee
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que
sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir,
atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de
la vida verdadera.

El que roba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus
propias manos lo que es bueno, para tener qué compartir con el que tenga
necesidad.

<022015>ÉXODO 20:15; <196210>SALMO 62:10-12; <540617>1 TIMOTEO 6:17-19;
<490428>EFESIOS 4:28

Pasajes relacionados: <200110>PROVERBIOS 1:10-19; 10:2; <231001>ISAÍAS 10:1-
4; <390306>MALAQUÍAS 3:6-12; <560209>TITO 2:9, 10



ABRIL 29

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: FALSO TESTIMONIO

No darás falso testimonio contra tu prójimo.

Cuando se levante un testigo falso contra alguien, para acusarle de transgresión,
entonces los dos hombres que están en litigio se presentarán delante de
Jehovah, ante los sacerdotes y los jueces que haya en aquellos días. Los jueces
investigarán bien, y si aquel testigo resulta ser falso, por haber testificado
falsamente contra su hermano, le haréis a él lo que él pensó hacer a su
hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los que queden lo oirán y
temerán, y no volverán a hacer semejante maldad en medio de ti.

Oh Jehovah, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién residirá en tu santo monte?

El que anda en integridad y hace justicia,
el que habla verdad en su corazón,
el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo,
ni hace agravio a su vecino;
aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil,
pero que honra a los que temen a Jehovah;
aquel que a pesar de haber jurado en
perjuicio suyo, no por eso cambia;
aquel que no presta su dinero con usura
ni contra el inocente acepta soborno.
¡El que hace estas cosas no será movido jamás!

<022016>ÉXODO 20:16: <051916>DEUTERONOMIO 19:16-20; SALMO 15

Pasajes relacionados: <201217>PROVERBIOS 12:17, 18; 25:18; <232919>ISAÍAS

29:19-21; <401510>MATEO 15:10-20; <411453>MARCOS 14:53-64



ABRIL 30

LOS DIEZ MANDAMIENTOS: LA CODICIA

No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo.

No debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros; porque el que ama al
prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos —no cometerás
adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento— se resumen en esta sentencia: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de
la ley.

Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada
trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. Así que,
teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto.

Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él mismo ha dicho: Nunca te abandonaré ni jamás te
desampararé.

<022017>ÉXODO 20:17; <451308>ROMANOS 13:8-10; <540606>1 TIMOTEO 6:6-8;
<581305>HEBREOS 13:5

Pasajes relacionados: <053106>DEUTERONOMIO 31:6; <200110>PROVERBIOS 1:10-
19; <500411>FILIPENSES 4:11, 12; <540609>1 TIMOTEO 6:9-11; <590401>SANTIAGO 4:1-3; 1
<430115>JUAN 1:15-17



Cuando leo la Santa Palabra...
Todo se ve luminoso
y una sola palabra

abre los horizontes infinitos
de mi alma.

Teresa de Lisieux (1873- 1897)

Las más altas satisfacciones
son sólo una sombra

del placer que encuentro
en la lectura de la Palabra de Dios.

Jane Grey (1537-1554)

En la historia del mundo,
y aparte de su carácter sagrado,

la Biblia es el libro más estupendo,
el que contiene la literatura más sublime.

Blanche Mary Kelly (1881-1966)



MAYO

MAYO 1

EL GRAN MANDAMIENTO

Escucha, Israel: Jehovah nuestro Dios, Jehovah uno es. Y amarás a Jehovah tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.

Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, y estarán
como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las
puertas de tus ciudades.

No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, Más bien, amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehovah.

Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.
Como a un natural de vosotros consideraréis al extranjero que resida entre
vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en
la tierra de Egipto. Yo, Jehovah, vuestro Dios.

—Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:

—Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda
tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es
semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.

<050604>DEUTERONOMIO 6:4-9; <031918>LEVÍTICO 19:18, 33, 34; <402236>MATEO 22:36-
40

Pasajes relacionados: <330608>MIQUEAS 6:8; <411228>MARCOS 12:28-31;
<421025>LUCAS 10:25-37; <440432>HECHOS 4:32-35; <451308>ROMANOS 13:8-10; <470801>2
CORINTIOS 8:13-15



MAYO 2

LA LEY: VIUDAS, HUÉRFANOS Y EXTRANJEROS

No afligirás a ninguna viuda ni huérfano. Porque si llegas a afligirle y él clama a
mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada;
y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos.

No torcerás el derecho del forastero o del huérfano, no tomarás en prenda la
ropa de la viuda. Más bien, acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que de
allí te rescató Jehovah tu Dios. Por eso yo te mando que hagas esto.

Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides en el campo una gavilla, no
regresarás para tomarla. Será para el forastero, para el huérfano y para la
viuda; a fin de que Jehovah tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos.
Cuando varees tu olivo, no vuelvas a golpearlo detrás de ti; será para el
forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no la
rebusques; será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate
de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto; por eso yo te mando que hagas
esto.

La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es ésta: visitar a los
huérfanos y a las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo.

<022222>ÉXODO 22:22-24; <052417>DEUTERONOMIO 24:17-22; <590127>SANTIAGO 1:27

Pasajes relacionados: <051017>DEUTERONOMIO 10:17-20; SALMOS 68:5;
146:9; <540503>1 TIMOTEO 5:3-16



MAYO 3

LA LEY: LA RESTITUCIÓN

Cuando alguien robe un buey o una oveja y lo degüelle o venda, por aquel buey
pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, pagará cuatro ovejas. Si un ladrón es
hallado forzando una casa, y es herido y muere, no hay castigo. Pero si sucede
después de salido el sol, sí, hay castigo. Al ladrón le corresponde hacer
restitución, y si no tiene con qué, será vendido por lo que ha robado. Si lo
robado es hallado vivo en su poder, sea buey, asno u oveja, pagará el doble.

Cuando alguien deje pastar su ganado en un campo o una viña y permita que su
ganado pase a otro campo, pagará con lo mejor de su propio campo y con lo
mejor de su viña.

Cuando un fuego se extienda y halle espinos, y sean destruidas las gavillas o la
mies o un campo, el que prendió el fuego, sin falta pagará el daño del incendio.

Cuando alguien dé a su prójimo plata u objetos para que los guarde, y éstos
sean robados de la casa del hombre; si es hallado el ladrón, éste pagará el
doble. Pero si no es hallado el ladrón, entonces al señor de la casa se le hará
comparecer ante los jueces para determinar si ha metido la mano en la
propiedad de su prójimo.

Sobre todo asunto de posesión ilegal, sea con respecto a buey, asno, oveja,
vestido o cualquier propiedad perdida, si uno dice: Esto es mío, la causa de
ambos será llevada ante los jueces. Y aquel a quien los jueces declaren
culpable pagará el doble a su prójimo.

<022201>ÉXODO 22:1-9

Pasajes relacionados: <040505>NÚMEROS 5:5-8; <400523>MATEO 5:23, 24;
<421901>LUCAS 19:1-10; <460601>1 CORINTIOS 6:1-11



MAYO 4

LA LEY: OJO POR OJO

Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin
mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el
marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un
daño mayor, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente,
mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida,
golpe por golpe.

Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá
irremisiblemente. El que hiera de muerte a un animal deberá restituirlo, animal
por animal. Y el que causa lesión a su prójimo, según hizo, así le será hecho:
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya
hecho a otro, así se hará a él. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que
mate a un hombre morirá. Habrá una misma ley para vosotros, tanto para el
extranjero como para el natural; porque yo soy Jehovah vuestro Dios.

Habéis oído que fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo y diente por diente. Pero
yo os digo: No resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la
mejilla derecha, vuélvele también la otra.

<022122>ÉXODO 21:22-25; <032417>LEVÍTICO 24:17-22; <400538>MATEO 5:38, 39

Pasajes relacionados: <022122>ÉXODO 21:22-25; <051916>DEUTERONOMIO 19:16-
21; <19A308>SALMO 103:8-12; <400538>MATEO 5:38-42



MAYO 5

LA LEY: PENA DE MUERTE

El que hiere a alguien causándole la muerte morirá irremisiblemente.

El que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente.

El que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en
su poder, morirá irremisiblemente.

No dejarás que vivan las brujas.

Cualquiera que tiene cópula con un animal morirá irremisiblemente.

El que ofrece sacrificio a un Dios que no sea Jehovah, será anatema.

Guardaréis el sábado, porque es sagrado para vosotros; el que lo profane
morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido
de en medio de su pueblo.

Cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá
irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre; su sangre será sobre
ella.

Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con
la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente.

Si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su
padre. Ambos morirán irremisiblemente; su sangre será sobre ellos.

Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán irremisiblemente, pues
cometieron depravación; su sangre será sobre ellos.

Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los
dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente; su sangre será
sobre ellos.

<022112>ÉXODO 21:12, 15, 16; 22:18-20; 31:14; <032009>LEVÍTICO 20:9-13

Pasajes relacionados: <010906>GÉNESIS 9:6; <032417>LEVÍTICO 24:17-22;
<052416>DEUTERONOMIO 24:16; <402133>MATEO 21:33-44



MAYO 6

LA LEY: LIMPIOS E INMUNDOS

Jehovah habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y
decidles que éstos son los animales que podréis comer entre todos los
cuadrúpedos de la tierra: Podréis comer cualquier animal que tiene pezuñas
partidas, hendidas en mitades y que rumia.

De todos los animales acuáticos podréis comer éstos: todos los que tienen
aletas y escamas tanto de las aguas del mar como de los ríos. Pero todos los
que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como
cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua,
serán para vosotros detestables. Os serán detestables; no comeréis su carne y
detestaréis sus cuerpos muertos.

Todo insecto alado que se desplaza sobre cuatro patas os será detestable.
Pero de entre todos los insectos que se desplazan sobre cuatro patas, y que
tienen piernas unidas a sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, podréis
comer.

Porque yo soy Jehovah vuestro Dios, vosotros os santificaréis; y seréis santos,
porque yo soy santo. No contaminéis vuestras personas por causa de ningún
reptil que se desplaza sobre la tierra. Porque yo soy Jehovah, que os hago subir
de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy
santo.

<031101>LEVÍTICO 11:1-3, 9-11, 20, 21, 44, 45

Pasajes relacionados: <010701>GÉNESIS 7:1-4; <401501>MATEO 15:1-20;
<410701>MARCOS 7:1-23; HECHOS 10; ROMANOS 14



MAYO 7

LA LEY: LAS FIESTAS

Guarda el mes de Abib y celebra la Pascua de Jehovah tu Dios, porque en el
mes de Abib Jehovah tu Dios te sacó de Egipto, de noche. Sacrifica para
Jehovah tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas o de las vacas, en el
lugar que Jehovah haya escogido para hacer habitar allí su nombre.

Durante seis días comerás panes sin levadura, y en el séptimo día habrá
asamblea festiva para Jehovah tu Dios; no harás ningún trabajo.

Siete semanas contarás; desde el comienzo de la siega de la mies comenzarás a
contar siete semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés a Jehovah tu
Dios; darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehovah tu
Dios te haya bendecido.

Celebrarás durante siete días la fiesta de los Tabernáculos, cuando hayas
recogido la cosecha de tu era y de tu lagar.

Siete días celebrarás la fiesta a Jehovah tu Dios en el lugar que Jehovah haya
escogido. Porque Jehovah tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en
toda la obra de tus manos, y estarás muy alegre.

Tres veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Jehovah tu Dios
en el lugar que él haya escogido: en la fiesta de los Panes sin Levadura, en la
fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos. Nadie se presentará
delante de Jehovah con las manos vacías; cada uno lo hará con el presente de
su mano, conforme a lo que Jehovah tu Dios te haya bendecido.

<051601>DEUTERONOMIO 16:1, 2, 8-10, 13, 15-17

Pasajes relacionados: ÉXODO 12; 23:14-17; LEVÍTICO 23;
<510216>COLOSENSES 2:16-23



MAYO 8

HONRA A TU MADRE

Honra a tu padre y a tu madre, como Jehovah tu Dios te ha mandado, para que
tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehovah tu Dios te da.

Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo:

—¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se
lavan las manos cuando comen pan.

El les respondió diciendo:

—¿Por pué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa
de vuestra tradición?

Porque Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y El que maldiga a su padre o
a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que
diga a su padre o a su madre: “Aquello con que hubieras sido beneficiado es mi
ofrenda a Dios”, no debe honrar a su padre.

Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición.
¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros diciendo:

Este pueblo me honra de labios,
pero su corazón está lejos de mí.

Y en vano me rinden culto,
enseñando como doctrina

los mandamientos de hombres.

<050516>DEUTERONOMIO 5:16; <401501>MATEO 15:1-9

Pasajes relacionados: <022012>ÉXODO 20:12; 21:15; <032009>LEVÍTICO 20:9;
<490601>EFESIOS 6:1, 2



MAYO 9

DIOS TIENE COMPASIÓN COMO UNA MADRE

¡Gritad de júbilo, o cielos!
¡Regocíjate, o tierra!

¡Prorrumpid en cántico, oh montes!
Porque Jehovah ha consolado a su pueblo

y de sus afligidos tendrá misericordia.

Pero Sion dijo: “Jehovah me ha abandonado; el Señor se ha olvidado de mí.”

¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé, y dejará de compadecerse del hijo de
su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las
palmas de mis manos te tengo grabada; tus murallas están siempre delante de
mí. Tus edificadores vendrán aprisa, y tus destructores y desoladores se irán de
ti. Alza tus ojos alrededor y mira; todos éstos se han reunido y han venido a ti.
¡Vivo yo, dice Jehovah, que con todos ellos te vestirás como si fueran joyas!
¡Y con ellos te adornarás como una novia! En cuanto a tus ruinas, tu desolación
y tu tierra destruida, ciertamente ahora serás demasiado estrecha para los
habitantes; y tus destructores estarán lejos.

<234913>ISAÍAS 49:13-19

Pasajes relacionados: SALMOS 51:1-9; 77:1-8; 103:1-18; <236612>ISAÍAS

66:12-14; <250322>LAMENTACIONES 3:22-33; <510312>COLOSENSES 3:12-14



MAYO 10

UNA MADRE FELIZ

¡Aleluya!
¡Alabad, o siervos de Jehovah,
alabad el nombre de Jehovah!
Sea bendito el nombre de Jehovah
desde ahora y para siempre.
Desde el nacimiento del sol y hasta
donde se pone,
sea alabado el nombre de Jehovah.
Alto sobre todas las naciones es Jehovah;
sobre los cielos es su gloria.

¡Quién como Jehovah nuestro Dios!
El que mora en lo alto
y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra.
Levanta del polvo al pobre,
y al necesitado enaltece desde la basura,
para hacerle sentar con los nobles,
con los nobles de su pueblo.
El hace habitar en familia a la estéril,
feliz de ser madre de hijos.
¡Aleluya!

SALMO 113

Pasajes relacionados: <090201>1 SAMUEL 2:1-10; <184112>JOB 41:12-16;
<19C703>SALMO 127:3-5; <201706>PROVERBIOS 17:6; <235401>ISAÍAS 54:1-8; LUCAS 1



MAYO 11

LAS ENSEÑANZAS DE UNA MADRE

Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre,
y no abandones la instrucción de tu madre;
porque diadema de gracia serán a tu cabeza
y collares a tu cuello.

Palabras de Lemuel, rey de Masá,
que le enseñara su madre:
¡Oh, hijo mío!
¡Oh, hijo de mi vientre!
¡Oh, hijo de mis votos!
No des a las mujeres tu fuerza,
ni tus caminos a las que destruyen a los reyes.

No es cosa de reyes, oh Lemuel,
no es cosa de reyes beber vino;
ni de los magistrados, el licor.
No sea que bebiendo olviden lo que se ha decretado
y perviertan el derecho de todos los afligidos.
Dad licor al que va a perecer,
y vino a los de ánimo amargado.
Beban y olvídense de su necesidad,
y no se acuerden más de su miseria.

Abre tu boca por el mudo
en el juicio de todos los desafortunados.
Abre tu boca, juzga con justicia
y defiende al pobre y al necesitado.

<200108>PROVERBIOS 1:8, 9; 31:1:9

Pasajes relacionados: <020201>ÉXODO 2:1-9; <200620>PROVERBIOS 6:20-24; <550105>2
TIMOTEO 1:5; 3:14-17



MAYO 12

ELOGIO DE LA MUJER VIRTUOSA: PARTE - I

La mujer virtuosa es corona de su marido,
pero la mala es como carcoma en sus huesos.

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su valor sobrepasa a las perlas.
Confía en ella el corazón de su marido,
y no carecerá de ganancias.
Le recompensará con bien y no con mal,
todos los días de su vida.
Busca lana y lino
y con gusto teje con sus manos.
Es como un barco mercante
que trae su pan de lejos.
Se levanta siendo aún de noche,
y da de comer a su familia
y su diaria ración a sus criadas.
Evalúa un campo y lo compra,
y con sus propias manos planta una viña.
Ciñe su cintura con firmeza
y esfuerza sus brazos.
Comprueba que le va bien en el negocio,
y no se apaga su lámpara en la noche.
Su mano aplica a la rueca,
y sus dedos toman el huso.
Sus manos extiende al pobre
y tiende sus manos al necesitado.

<201204>PROVERBIOS 12:4; 31:10-20

Pasajes relacionados: GÉNESIS 24: <441823>HECHOS 18:23-26;
<451601>ROMANOS 16:1-6



MAYO 13

ELOGIO DE LA MUJER VIRTUOSA: PARTE - II

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su valor sobrepasa a las perlas.

No teme por su familia a causa de la nieve,
porque toda su familia está vestida de ropa doble.
Tapices hace para sí,
y se viste de lino fino y púrpura.
Es conocido su marido en las puertas de la ciudad,
cuando se sienta con los ancianos del país.
Telas hace y las vende;
entrega cintas al mercader.
Fuerza y honor son su vestidura,
y se ríe de lo porvenir.
Su boca abre con sabiduría,
y la ley de la misericordia está en su lengua.
Considera la marcha de su casa
y no come pan de ociosidad.
Se levantan sus hijos
y le llaman: “Bienaventurada.”
Y su marido también la alaba:
“Muchas mujeres han hecho el bien,
pero tú sobrepasas a todas.”
Engañosa es la gracia y vana es la hermosura;
la mujer que teme a Jehovah, ella será alabada.
¡Dadle del fruto de sus manos,
y en las puertas de la ciudad alábenla sus hechos!

El que halla esposa halla el bien
y alcanza el favor de Jehovah.

<203110>PROVERBIOS 31:10, 21-31; 18:22

Pasajes relacionados: <092501>1 SAMUEL 25:1-42; <201914>PROVERBIOS 19:14;
<420126>LUCAS 1:26-55; <490521>EFESIOS 5:21-24; <600301>1 PEDRO 3:1-6



MAYO 14

TU CREADOR ES TU ESPOSO

“¡Alégrate, o estéril que nunca ha dado a luz! Prorrumpe en cánticos y grita de
júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la
desolada que los de la desposada”, ha dicho Jehovah.

Ensancha el sitio de tu tienda, y sean extendidos los tapices de tus moradas. No
te limites; alarga tus cuerdas y afirma tus estacas.

No temas, porque no serás avergonzada; no seas confundida, porque no serás
afrentada. Pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu
viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu Hacedor; Jehovah de
los Ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios
de toda la tierra. Porque Jehovah te ha llamado como a una mujer abandonada
y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice
tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré.
Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento; pero con
misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor Jehovah.

<235401>ISAÍAS 54:1, 2, 4-8

Pasajes relacionados: SALMO 45; CANTARES 4; <236201>ISAÍAS 62:1-7;
<661905>APOCALIPSIS 19:5-9; 21:1-4



MAYO 15

LA LEY: LOS DERECHOS DE LA MUJER

Cuando alguien venda a su hija como esclava, ésta no saldrá libre de la misma
manera que suelen salir los esclavos varones. Si ella no agrada a su señor, quien
la había destinado para sí mismo, él ha de permitir que ella sea rescatada. No
tendrá derecho de venderla a un pueblo extranjero, por haberla decepcionado.
Pero si la ha tomado para su hijo, hará con ella como se acostumbra hacer con
las hijas. Si él toma para sí otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento,
ni su vestido, ni su derecho conyugal. Si no le provee estas tres cosas, entonces
ella saldrá libre gratuitamente, sin pagar dinero.

No profanarás a tu hija, haciendo que ella se prostituya, para que no se
prostituya a la tierra y se llene de maldad.

Si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del
difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado su
unirá a ella y la tomará como su mujer, y consumará con ella el matrimonio
levirático. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto,
para que el nombre de éste no sea eliminado de Israel.

<022107>ÉXODO 21:7-11; LEVÍTICO 19;29; <052505>DEUTERONOMIO 25:5, 6

Pasajes relacionados: <022216>ÉXODO 22:16, 17; NÚMEROS 27; 30; 36;
<052110>DEUTERONOMIO 21:10-17; 22:13-30; 25:7-10; RUT 3—4; <540302>1
TIMOTEO 3:2, 12



MAYO 16

LA LEY: EL TABERNÁCULO

Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario
terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así: En la primera parte, en lo que llama el
lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la Presencia. Tras el
segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí
estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro.
En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que
reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines de la gloria cubrían
el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle.

Estas cosas fueron dispuestas así: En la primera parte del tabernáculo entraban
siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda,
una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía
por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia.

Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han
venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino mediante su propia sangre.

<580901>HEBREOS 9:1-7, 11, 12

Pasajes relacionados: ÉXODO 25—27; 35—40; <411537>MARCOS 15:37, 38;
<580913>HEBREOS 9:13-28; 10:19-23



MAYO 17

LA LEY: EL SACERDOCIO

Jehovah dijo a Aarón: “Tú, tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las
ofensas contra el santuario. Y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas
contra vuestro sacerdocio. Haz también que se acerquen a ti tus hermanos, la
tribu de Leví, la tribu de tu padre. Ellos te acompañarán y te servirán, mientras
tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio.

“Vosotros tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no
haya más ira contra los hijos de Israel. He aquí, yo he tomado a vuestros
hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, y os los he dado como un
donativo; son dados a Jehovah, para llevar a cabo el servicio del tabernáculo
de reunión. Pero tú y tus hijos contigo cumpliréis con vuestro sacerdocio en
todo asunto relacionado con el altar, y serviréis del velo adentro. Yo os entrego
vuestro sacerdocio como servicio y obsequio, pero el extraño que se acerque
será muerto.

“Todas las ofrendas alzadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel
presenten a Jehovah, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo,
como provisión perpetua. Constituye un perpetuo pacto de sal delante de
Jehovah, para ti y para tus descendientes contigo.” Jehovah dijo también a
Aarón: “No recibirás heredad en su tierra, ni parte entre ellos. Yo soy tu parte
y tu heredad en medio de los hijos de Israel.”

<041801>NÚMEROS 18:1, 2, 5-7, 19, 20

Pasajes relacionados: LEVÍTICO 1—7; 21—22; NÚMEROS 3; HEBREOS

7—9; <600204>1 PEDRO 2:4-10



MAYO 18

LA LEY: EXPULSIÓN DE LOS PUEBLOS

Cuando Jehovah tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para
tomarla en posesión, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones
(heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos: siete
naciones mayores y más fuertes que tú), y cuando Jehovah tu Dios las haya
entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por
completo. No harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia. No
emparentarás con ellas: No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu
hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a otros dioses, de
modo que el furor de Jehovah se encenderá sobre vosotros y pronto os
destruirá.

Ciertamente así habéis de proceder con ellos: Derribaréis sus altares, romperéis
sus piedras rituales, cortaréis sus árboles de Asera y quemaréis sus imágenes en
el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehovah tu Dios; Jehovah tu Dios
te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos
que están sobre la faz de la tierra.

No porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehovah os
ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos
los pueblos. Es porque Jehovah os ama y guarda el juramento que hizo a
vuestros padres, que os ha sacado de Egipto con mano poderosa y os ha
rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto.

<050701>DEUTERONOMIO 7:1-8

Pasajes relacionados: <050818>DEUTERONOMIO 8:18—9:5; <070210>JUECES 2:10-
23; <470601>2 CORINTIOS 6:14—7:1; <510404>COLOSENSES 4:4-6; <600201>1 PEDRO 2:1-
12



MAYO 19

LA LEY: NO ES DEMASIADO DIFÍCIL

Ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para
ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros
al cielo y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos?
Tampoco está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién cruzará el mar por
nosotros y lo tomará para nosotros, y nos lo hará oír, a fin de que lo
cumplamos? Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas.

Mira, pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con
el fin de que ames a Jehovah tu Dios, de que andes en sus caminos y de que
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, que yo te mando hoy.
Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehovah tu Dios te bendecirá en la tierra a
la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no
obedeces; si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y les rindes culto,
yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la
tierra a la cual, cruzando el Jordán, entraréis para tomarla en posesión.

“Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he
puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tus descendientes, amando a Jehovah
tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Porque él es tu vida y la
prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehovah juró que
había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.”

<053011>DEUTERONOMIO 30:11-20

Pasajes relacionados: <050709>DEUTERONOMIO 7:9-15; 10:12, 13;
<330606>MIQUEAS 6:6-8; <431415>JUAN 14:15; <451005>ROMANOS 10:5-13; <620503>1 JUAN

5:3



MAYO 20

SERMÓN DEL MONTE: LAS BIENAVENTURANZAS

Cuando vio la multitud, subió al monte; y al sentarse él, se le acercaron sus
discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios.

Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.

<400501>MATEO 5:1-10

Pasajes relacionados: <011201>GÉNESIS 12:1-3; SALMOS 1; 84; <420617>LUCAS

6:17-26; 11:27, 28; <432024>JUAN 20:24-29



MAYO 21

SERMÓN DEL MONTE: SAL Y LUZ

Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de
mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestra recompensa es grande en los cielos; pues así persiguieron a los profetas
que fueron antes de vosotros.

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué ser
salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los
hombres.

Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede
ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un
cajón, sino sobre el candelero; y así alumbra a todos los que están en la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

Porque si bien en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el señor. ¡Andad
como hijos de luz! Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad. Aprobad lo que es agradable al Señor.

<400511>MATEO 5:11-16; <490508>EFESIOS 5:8-10

Pasajes relacionados: <201309>PROVERBIOS 13:9; <410950>MARCOS 9:50;
<421434>LUCAS 14:34, 35; <600412>1 PEDRO 4:12-19



MAYO 22

SERMÓN DEL MONTE: CUMPLIR LA LEY

No penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas. No he venido
para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo
y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya
sido cumplido.

Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos
y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los
cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado
grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra
justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el
reino de los cielos.

Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por
cuanto ella era débil por la carne: Habiendo enviado a su propio Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la
carne; para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.

<400517>MATEO 5:17-20 <450801>ROMANOS 8:1-4

Pasajes relacionados: <19B9161>SALMO 119:161-176; <402234>MATEO 22:34-40;
<450321>ROMANOS 3:21-31; 7; 8



MAYO 23

SERMÓN DEL MONTE: CRIMEN Y ODIO

Habéis oído que fue dicho a los antiguos: No cometerás homicidio: y cualquiera
que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el
que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama
a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín; y cualquiera que le llama
fatuo será expuesto al infierno de fuego.

Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y vé, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.

Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino; no sea
que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la
cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último
cuadrante.

El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El
que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que
odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos.

<400521>MATEO 5:21-26; <620209>1 JUAN 2:9-11

Pasajes relacionados: <022013>ÉXODO 20:13; <200812>PROVERBIOS 8:12, 13;
<400538>MATEO 5:38-48; <420622>LUCAS 6:22-36



MAYO 24

SERMÓN DEL MONTE: EL ADULTERIO

Habéis oído que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo
el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por
tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque es
mejor para ti que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de cer, córtala y échala
de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea echado al infierno.

También fue dicho: cualquiera que despide a su mujer, déle carta de divorcio.
Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa
de adulterio, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer
divorciada comete adulterio.

Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación: que os apartéis de
inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo
en santificación y honor, no con bajas pasiones, como los gentiles que no
conocen a Dios; y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano;
porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas,

como ya os hemos dicho y advertido. Porque Dios no nos ha llamado a la
impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a
hombre, sino a Dios quien os da su Espíritu Santo.

<400527>MATEO 5:27-32; <520403>1 TESALONICENSES 4:3-8

Pasajes relacionados: <052401>DEUTERONOMIO 24:1-4; PROVERBIOS 5;
<390210>MALAQUÍAS 2:10-16; <401903>MATEO 19:3-12; 1 CORINTIOS 7



MAYO 25

SERMÓN DEL MONTE: AMOR, NO VENGANZA

Habéis oído que fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo y diente por diente. Pero
yo os digo: No resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la
mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y
quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar
carga por una milla, vé con él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar
de ti prestado, no se lo niegues.

Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen;
de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él
hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestro hermanos,
¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

Amados, amémonos unos otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que
ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor.

<400538>MATEO 5:38-48; <620407>1 JUAN 4:7, 8

Pasajes relacionados: <011201>GÉNESIS 12:1-3; <032417>LEVÍTICO 24:17-20;
<420627>LUCAS 6:27-37; <451214>ROMANOS 12:14-18



MAYO 26

SERMÓN DEL MONTE: TESOROS EN EL CIELO

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por
ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos. Cuando, pues, hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para
ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su
recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda
lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en
secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará.

No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido
corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulad para
vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde
los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también
estará tu corazón.

La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo
estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De
modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad!

Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al otro, o
se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas.

<400601>MATEO 6:1-4, 19-24

Pasajes relacionados: <201124>PROVERBIOS 11:24, 25; <411017>MARCOS 10:17-
31; <420638>LUCAS 6:38; 12:32-34; <442032>HECHOS 20:32-35; <470906>2 CORINTIOS 9:6-
15



MAYO 27

SERMÓN DEL MONTE: LA ORACIÓN

Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De
cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto: y tu Padre que
ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis
semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad así:

Padre nuestro que estás en los cielos:
Santificado sea tu nombre,
venga tu reino,
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo
así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.
[Porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén.]

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también
os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas.

<400605>MATEO 6:5-15

Pasajes relacionados: SALMO 5: <411122>MARCOS 11:22-26; <421101>LUCAS

11:1-13; 18:1-14; <590513>SANTIAGO 5:13-20



MAYO 28

SERMÓN DEL MONTE: EL AYUNO

Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos, como los hipócritas, que descuidan
su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya
tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara,
de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está
en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará.

Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le
dijeron:

—¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero
tus discípulos no ayunan?

Jesús les dijo:

—¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con
ellos? Entretanto que tiene al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán
días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día ayunarán. Nadie
pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo
tira del viejo, y la rotura se hacer peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres
viejos. De otra manera, el vino rompe los odres, y se pierde el vino, y también
los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos.

<400616>MATEO 6:16-18; <410218>MARCOS 2:18-22

Pasajes relacionados: ESTER 3—4; ISAÍAS 58; JONÁS 3; ZACARÍAS 7—
8; <441421>HECHOS 14:21-23



MAYO 29

SERMÓN DEL MONTE: ¿POR QUÉ PREOCUPARNOS?

Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué
habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros
podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis
por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni
hilan; pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como
uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es
echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?

Por tanto, no os afanéis diciendo: ¿Qué comeremos? o ¿Qué beberemos? o
¿Con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero
vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Más bien, buscad primeramente el reino el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de
mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su
propio mal.

<400625>MATEO 6:25-34

Pasajes relacionados: <201225>PROVERBIOS 12:25; <411311>MARCOS 13:11;
<421211>LUCAS 12:11-34; <500406>FILIPENSES 4:6, 7



MAYO 30

SERMÓN DEL MONTE: EL JUZGAR A LOS DEMÁS

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis
seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá.

¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, y dejas de
ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: Deja que yo
saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga está en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca
primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del
ojo de tu hermano.

No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra vosotros y os despedacen.

Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el
que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre
hay entre vosotros que, al hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿O al que le
pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos
dará cosas buenas a los que le piden?

Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también
haced por ellos, porque esto es la Ley y los profetas.

<400701>MATEO 7:1-12

Pasajes relacionados: <451401>ROMANOS 14:1-13; <431624>JUAN 16:24; 1
CORINTIOS 5; <590401>SANTIAGO 4:1-3; <620321>1 JUAN 3:21, 22



MAYO 31

SERMÓN DEL MONTE: LOS DOS CAMINOS

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero ¡qué
estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y son pocos
los que la hallan.

No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día; ¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no
echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas?
Entonces yo les declararé: Nunca os he conocido. ¡Apartaos de mí, obradores
de maldad!

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un
hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron
torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se
derrumbó, porque se había fundado sobre la peña.

“Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un
hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron
torrentes, y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa. Y se derrumbó, y
fue grande su ruina.” Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las
multitudes estaban maravilladas de su enseñanza; porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los escribas.

<400713>MATEO 7:13, 14, 21-29

Pasajes relacionados: <201411>PROVERBIOS 14:11, 12; <421322>LUCAS 13:22-30;
<431001>JUAN 10:1-10; <490213>EFESIOS 2:13-22



Por medio de la lectura de la Biblia
soy renovado

y toda la naturaleza a mi alrededor
también se renueva. El mundo

entero está lleno de la gloria de Dios
y siento fuego y música debajo de mis pies.

Tomás Merton (1915-1968)

La Escritura... dispersa las tinieblas
dándonos una clara visión

del verdadero Dios.
Juan Calvino (1509-1564)

Denme una Biblia usada.
Al observar las marcas

y la suciedad que han dejado los dedos
al leerla, podré decirles

qué clase de hombre es su dueño.
Juan Steinbeck (1902-1968)



JUNIO
JUNIO 1

EL BECERRO DE ORO

Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se
congregaron ante Aarón y le dijeron:

—Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros; porque
a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué
le haya acontecido.

Aarón les respondió:

—Quitad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.

Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus
orejas, y los trajeron a Aarón. El los recibió de sus manos e hizo un becerro de
fundición, modelado a buril. Entonces dijeron:

—¡Israel, éste es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto!

Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo:

—¡Mañana habrá fiesta para Jehovah! Al día siguiente madrugaron, ofrecieron
holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a
beber, y se levantó para divertirse.

Entonces Jehovah dijo a Moisés:

—Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha
corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se
han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y
han dicho: “¡Israel, éste es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto!” —Le
dijo, además, a Moisés —: Yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un
pueblo de dura cerviz. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y
los consuma, pero yo haré de ti una gran nación.
<023201>ÉXODO 32:1-10

Pasajes relacionados: <050907>DEUTERONOMIO 9:7-15; <160916>NEHEMÍAS 9:16-
19; <19A619>Salmo 106:19-22; <440737>HECHOS 7:37-41



JUNIO 2

MOISÉS INTERCEDE POR SU PUEBLO

Entonces Moisés imploró el favor de Jehovah su Dios, diciendo:

—Oh Jehovah, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que
sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué
han de hablar los egipcios diciendo: “Los sacó por maldad, para matarlos sobre
los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra”? Desiste del ardor de
tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Acuérdate de
Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les
dijiste: “Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y
daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado. Y ellos la
tomarán como posesión para siempre.”

Entonces Jehovah cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su
pueblo.

Entonces Moisés se volvió y descendió del monte trayendo en sus manos las
dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados: por uno y otro lado
estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de
Dios, grabada sobre las tablas.

Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira
de Moisés se encendió, y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del
monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Luego lo
molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre el agua, y lo hizo beber a los
hijos de Israel.

<023211>ÉXODO 32:11-16, 19, 20

Pasajes relacionados: <011501>GÉNESIS 15:1-5; 22:15-18; 26:2-4;
<050916>DEUTERONOMIO 9:16-21; <19A623>SALMO 106:23; JONÁS 3; <440740>HECHOS

7:40-42



JUNIO 3

LA HISTORIA ES NUESTRO EJEMPLO

No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo
la nube, y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en
la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos
bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los
seguía; y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de
ellos; pues quedaron postrados en el desierto.

Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos
codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como
algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se
levantó para divertirse. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos
de ellos la practicaron y en un sólo día cayeron 23.000 personas.

Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra
instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Así
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, quien no os dejará ser
tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación
dará la salida, para que la podáis resistir.

<461001>1 CORINTIOS 10:1-8, 11-13

Pasajes relacionados: ÉXODO 14; 17:1-7; 32; JUAN 6; <580209>HEBREOS 2:9-
18; <590112>SANTIAGO 1:12-15



JUNIO 4

DIOS PERDONA AL QUE SE ARREPIENTE

Jehovah dijo, además, a Moisés:

—Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas
tablas las palabras que estaban en las primeras, que rompiste.

Moisés labró dos tablas de piedra como las primeras. Y levantándose muy de
mañana subió al monte Sinaí, como le mandó Jehovah, y llevó en sus manos las
dos tablas de piedra. Entonces descendió Jehovah en la nube, y se presentó allí
a Moisés; y éste invocó el nombre de Jehovah. Jehovah pasó frente a Moisés y
proclamó:

—¡Jehovah, Jehovah, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en
misericordia y verdad, que conserva su misericordia por mil generaciones, que
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero que de ninguna manera dará
por inocente al culpable; que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación!

Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo, y se postró
diciendo:

—Oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en
medio de nosotros, aunque éste sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra
iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad.

Jehovah le dijo:

—He aquí, yo hago un pacto frente a todo tu pueblo: Haré maravillas como
nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el
pueblo, en medio del cual estás, verá la obra de Jehovah; porque algo temible
haré para con vosotros.

<023401>ÉXODO 34:1, 4-10

Pasajes relacionados: SALMOS 86:15; 103:8; 145:8; <430316>JUAN 3:16-21;
<620109>1 JUAN 1:9



JUNIO 5

DIOS ES COMPASIVO

No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que actuaron con
infidelidad a Jehovah, Dios de sus padres, por lo cual él los entregó a la
desolación, como vosotros veis.

Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a
Jehovah, y venid a su santuario que él ha santificado para siempre. Servid a
Jehovah vuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os
volvéis a Jehovah, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia
delante de quienes los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra. Porque
Jehovah vuestro Dios es clemente y misericordioso, y si vosotros os volvéis a
él, no esconderá de vosotros su rostro.

Clemente y compasivo es Jehovah,
lento para la ira y grande en misericordia.

Bueno es Jehovah para con todos,
y su misericordia está en todas sus obras.

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras
tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos
somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que
están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan a favor
nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el
mismo Cristo.

<143007>2 CRÓNICAS 30:7-9; SALMOS 145:8, 9: <470103>2 CORINTIOS 1:3-5

Pasajes relacionados: <023319>ÉXODO 33:19; 1 CRÓNICAS 30:7-9;
<160916>NEHEMÍAS 9:16-19; SALMO 103; <250319>LAMENTACIONES 3:19-23;
<510312>COLOSENSES 3:12-14



JUNIO 6

ALABANZA AL DIOS QUE PERDONA

¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del
remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque él
se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros.
Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades
del mar. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a
nuestros padres desde tiempos antiguos.

Y éste es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos: Dios es
luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos
en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su
Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros.

<330718>MIQUEAS 7:18-20; <620105>1 JUAN 1:5-10

Pasajes relacionados: <041401>NÚMEROS 14:1-35; <110827>1 REYES 8:27-53;
<193201>SALMO 32:1-5; <270901>DANIEL 9:1-19; <400614>MATEO 6:14, 15; 18:21-35



JUNIO 7

DIOS ES BONDADOSO

Clemente y justo es Jehovah;
sí, misericordioso es nuestro Dios.
Jehovah guarda a los ingenuos;

estaba yo postrado, y él me salvó.
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo,
porque Jehovah te ha favorecido.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria,
como la gloria de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley
fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo.

Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con
Cristo. ¡Por gracia sois salvos! Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y
nos hizo sentar en los lugres celestiales, para mostrar en las edades venideras
las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en
Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe.

<19B605>SALMO 116:5-7; <430114>JUAN 1:14, 16, 17; <490204>EFESIOS 2:4-9

Pasajes relacionados: <040624>NÚMEROS 6:24-26; <200333>PROVERBIOS 3:33-35;
<450512>ROMANOS 5:12-21



JUNIO 8

DIOS ES SANTO

Porque yo soy Jehovah, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser
vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo.

En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime: y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había
serafines. Cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos
cubrían sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo:

—¡Santo, santo, santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de
su gloria!

Porque así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre
es el Santo: Yo habito en las alturas y en santidad; pero estoy con el de espíritu
contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el
corazón de los oprimidos. Porque no he de contender para siempre, ni para
siempre he de estar airado, pues se desmayaría delante de mí el espíritu y las
almas que he creado.

Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais,
estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es
santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir,
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

<031145>LEVÍTICO 11:45; <230601>ISAÍAS 6:1-3; 57:15, 16; <600114>1 PEDRO 1:14-16

Pasajes relacionados: <021511>ÉXODO 15:11; <032231>LEVÍTICO 22:31-33;
SALMO 99; APOCALIPSIS 4: 15:2-4



JUNIO 9

DIOS ES MISERICORDIOSO

A ti, que habitas en los cielos,
levanto mis ojos.
He aquí, como los ojos de los siervos
miran la mano de sus amos,
y como los ojos de la sierva
miran la mano de su ama,
así nuestros ojos miran a Jehovah, nuestro Dios,
hasta que tenga compasión de nosotros.

Ten compasión de nosotros, oh Jehovah;
ten compasión de nosotros,
porque estamos hastiados del desprecio.
Nuestra alma está sumamente hastiada
de la burla de los que están en holgura,
y del desprecio de los orgullosos opresores.

En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los
cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de
desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las
pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la

mente; y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien
es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia
sois salvos!

<19C301>SALMO 123:1-4; <490201>EFESIOS 2:1-5

Pasajes relacionados: <023319>ÉXODO 33:19; <050431>DEUTERONOMIO 4:31;
<160929>NEHEMÍAS 9:29-31; <330718>MIQUEAS 7:18-20; <450911>ROMANOS 9:11-18



JUNIO 10

DIOS ES TODOPODEROSO

Entonces Job respondió a Jehovah y dijo:
—Reconozco que tú todo lo puedes,
y que no hay plan que te sea
irrealizable.

¡Reconoced el poderío de Dios!
Sobre Israel sea su magnificencia,
y su poder en los cielos.
Temible eres, oh Dios, en tu santuario.
El Dios de Israel es quien da poder y
vigor a su pueblo.
¡Bendito sea Dios!

¡Oh Señor Jehovah! He aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran
poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Tú haces
misericordia a millares, pero retribuyes la maldad de los padres en el seno de
sus hijos después de ellos. ¡Oh Dios grande y poderoso, cuyo nombre es
Jehovah de los Ejércitos! Grande eres en designios y magnífico en hechos, pues
tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos del hombre, para
dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras.

“Digno eres tú,
oh Señor y Dios nuestro,

de recibir la gloria,
la honra y el poder;

porque tú has creado
todas las cosas,

y por tu voluntad tienen ser
y fueron creadas.”

<184201>JOB 42:1, 2; <196834>SALMO 68:34, 35; <243217>JEREMÍAS 32:17-19;
<660411>APOCALIPSIS 4:11

Pasajes relacionados: <011814>GÉNESIS 18:14; <021501>ÉXODO 15:1-18; SALMO

29; <410435>MARCOS 4:35-41



JUNIO 11

DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES

¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subo a los cielos, allí estás tú;
si en el Seol hago mi cama, allí tú estas.
Si tomo las alas del alba
y habito en el extremo del mar,
aun allí me guiará tu mano,
y me asirá tu diestra.
Si digo: “Ciertamente, las tinieblas me encubrirán,
y se hará noche la luz que me rodea”,
aun las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día.
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.

¿Acaso soy yo Dios de cerca, y no Dios de lejos?, Dice Jehovah. ¿Acaso
podrá alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea?, dice Jehovah.
¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra?, dice Jehovah.

Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda autoridad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

<19D907>SALMO 139:7-12; <242323>JEREMÍAS 23:23, 24; <402818>MATEO 28:18-20

Pasajes relacionados: <050407>DEUTERONOMIO 4:7; <110827>1 REYES 8:27;
<430145>JUAN 1:45-49; 14:16, 17



JUNIO 12

DIOS LO SABE TODO

Oh Jehovah, tú me has
examinado y conocido.
Tú conoces cuando me siento y cuando
me levanto;
desde lejos entiendes mi pensamiento.
Mi caminar y mi acostarme has considerado;
todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua,
y tú, oh Jehovah, ya la sabes toda.
Detrás y delante me rodeas
y sobre mí pones tu mano.
Tal conocimiento me es maravilloso;
tan alto que no lo puedo alcanzar.

¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de
Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!
Porque:

¿Quién entendió la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque
de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.

Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada
de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe
cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están
desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.

<19D901>SALMO 139:1-6; <451133>ROMANOS 11:33-36; <580412>HEBREOS 4:12, 13

Pasajes relacionados: <199401>SALMO 94:1-11; <200521>PROVERBIOS 5:21; <141609>2
CRÓNICAS 16:9; <460101>1 CORINTIOS 1:18-25; <430319>JUAN 3:19, 20



JUNIO 13

DIOS ES UNO

Escucha, Israel: Jehovah nuestro Dios, Jehovah uno es.

Entonces Jehovah será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehovah será
único, y Único será su nombre.

¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? ¡Por
supuesto! También lo es de los gentiles. Porque hay un solo Dios, quien
justificará por la fe a los de la circuncisión, y mediante la fe a los de la
incircuncisión.

Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o
en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), sin embargo, para
nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y
nosotros vivimos para él; y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen
todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de él.

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola
esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de
todos y en todos.

<050604>DEUTERONOMIO 6:4; <381409>ZACARÍAS 14:9; <450329>ROMANOS 3:29, 30; <460805>1
CORINTIOS 8:5, 6; <490404>EFESIOS 4:4-6

Pasajes relacionados: <234406>ISAÍAS 44:6-8; <390210>MALAQUÍAS 2:10;
<401916>MATEO 19:16, 17; 23:1-10; <411228>MARCOS 12:28-34



JUNIO 14

DIOS ES JUSTO

¡Levántate, oh Jehovah, con tu furor!
Alzate contra la ira de mis angustiadores,
y despierta el juicio que has ordenado para mí.
Entonces te rodeará la congregación de los pueblos,
y hacia ella vuélvete en lo alto.
Jehovah juzgará a los pueblos;
júzgame, oh Jehovah, de acuerdo con
mi justicia y mi integridad.
Acábese ya la maldad de los impíos,
y establece al justo;
pues el Dios justo pone a prueba
los corazones y las conciencias.

Mi escudo está en Dios,
quien salva a los de recto corazón.
Dios es el que juzga al justo;
es un Dios que emite sentencia cada día.

He aquí vienen días, dice Jehovah, en que levantaré a David un Retoño justo.
Reinará un Rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la
justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este
es el nombre con el cual será llamado: ‘Jehovah, justicia nuestra.’

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca,
abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. El es la expiación por
nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.

<190706>SALMO 7:6-11; <242305>JEREMÍAS 23:5, 6; <620201>1 JUAN 2:1, 2

Pasajes relacionados: ESDRAS 9; <193605>SALMO 36:5-10, 71; <270901>DANIEL

9:1-19; <400628>MATEO 6:28-33; <440312>HECHOS 3:12-16



JUNIO 15

NUESTRO PADRE CELESTIAL

Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque
todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no
hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois
descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa.

Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del
esclavo, aunque es señor de todo; más bien, está bajo guardianes y
mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo nosotros
también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios
elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por
cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama: “Abba, Padre.” Así que ya no eres más esclavo, sino hijo; y si hijo,
también eres heredero por medio de Dios.

Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Pero sabemos que cuando él sea manifestado, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es.

<480326>GÁLATAS 3:26-29; 4:1-7; <620301>1 JUAN 3:1, 2

Pasajes relacionados: <053206>DEUTERONOMIO 32:6; SALMO 2: <230901>ISAÍAS

9:1-7; <430112>JUAN 1:12, 13; ROMANOS 8; <581201>HEBREOS 12:1-14



JUNIO 16

HONRA A TU PADRE

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra
que Jehovah tu Dios te da.

Quien engendra al necio lo hace para su tristeza.
Y el padre del insensato no se alegrará.

Hijo mío, si tu corazón es sabio,
también a mí se me alegrará el corazón.
Mis entrañas se regocijarán,
cuando tus labios hablen cosas rectas.

Escucha tú, hijo mío, y sé sabio;
endereza tu corazón en el camino.

La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y
amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y
canciones espirituales, cantado con gracia a Dios en vuestros corazones. Y
todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor.

Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor.
Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se desanimen.

<022012>ÉXODO 20:12; <201721>PROVERBIOS 17:21; 23:15, 16, 19; <510316>COLOSENSES

3:16-21

Pasajes relacionados: <022115>ÉXODO 21:15; <031903>LEVÍTICO 19:3;
<201001>PROVERBIOS 10:1; 23:22-25; <490601>EFESIOS 6:1-3



JUNIO 17

CONSEJOS DE UN PADRE

Oíd hijos, la enseñanza de un padre;
estad atentos para adquirir entendimiento.
No abandonéis mi instrucción,
porque yo os doy buena enseñanza.
Pues yo también fui hijo de mi padre,
tierno y singular delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía:
“Retenga tu corazón mis palabras;
guarda mis mandamientos y vivirás.”
¡Adquiere sabiduría!
¡Adquiere entendimiento!
No te olvides ni te apartes de los dichos
de mi boca.
No la abandones, y ella te guardará;
ámala, y te preservará.
¡Sabiduría ante todo!
¡Adquiere sabiduría!
Y antes que toda posesión,
adquiere entendimiento.
Apréciala, y ella te levantará;
y cuando la hayas abrazado, te honrará.
Diadema de gracia dará a tu cabeza;
corona de hermosura te otorgará.

Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos;
y se te multiplicarán años de vida.
En el camino de la sabiduría te he instruido,
y por sendas de rectitud te he hecho andar.
Cuando camines, tus pasos no hallarán
impedimento; y si corres, no tropezarás.

<200401>PROVERBIOS 4:1-12

Pasajes relacionados: <050601>DEUTERONOMIO 6:1-9; <200108>PROVERBIOS 1:8;
6:20-24; 31:1-9; <550102>2 TIMOTEO 1:2, 3



JUNIO 18

LA DISCIPLINA DEL SEÑOR

Pues todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos?

Hijo mío, no tengas en poco
la disciplina del Señor
ni desmayes cuando seas reprendido por él.
Porque el Señor disciplina al que ama
y castiga a todo el que recibe como hijo.

Permaneced bajo la disciplina; Dios os está tratando como a hijos. Porque,
¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina
de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos, y no hijos.
Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les
respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los espíritus, y
viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía,
mientras que él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su
santidad. Al momento, ninguna disciplina parece se causa de gozo, sino de
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella
han sido ejercitados.

<581204>HEBREOS 12:4-11

Pasajes relacionados: <050805>DEUTERONOMIO 8:5; <090212>1 SAMUEL 2:12-36;
<200311>PROVERBIOS 3:11, 12; 15:5; <660314>APOCALIPSIS 3:14-20



JUNIO 19
UN ESPOSO FIEL

Hijo mío, pon atención a mi sabiduría,
y a mi entendimiento inclina tu oído;
para que guardes la sana iniciativa,
y tus labios conserven el conocimiento.

Los labios de la mujer extraña gotean miel,
y su paladar es más suave que el aceite;
pero su fin es amargo como el ajenjo,
agudo como una espada de los filos.

Bebe el agua de tu propia cisterna
y de los raudales de tu propio pozo.
¿Se han de derramar afuera tus manantiales,
tus corrientes de aguas por las calles?
¡Que sean para ti solo
y no para los extraños contigo!
Sea bendito tu manantial,
y alégrate con la mujer de tu juventud,
como una preciosa cierva o un graciosa gacela.
Sus pechos te satisfagan en todo tiempo,
y en su amor recréate siempre.
¿Por qué, hijo mío, andarás apasionado
por una mujer ajena
y abrazarás el seno de una extraña?

Los caminos del hombre están ante los
ojos de Jehovah,
y él considera todas sus sendas.
Sus propias maldades apresarán al impío,
y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado.
El morirá por falta de disciplina,
y a causa de su gran insensatez se echará a perder.

<200501>PROVERBIOS 5:1-4; 15-23

Pasajes relacionados: <022014>ÉXODO 20:14; <032010>LEVÍTICO 20:10;
<200216>PROVERBIOS 2:16-22; 6:23-35; 7; <490501>EFESIOS 5:1-3



JUNIO 20
CANCIÓN DE AMOR PARA EL ESPOSO

Como un manzano entre los árboles del bosque
es mi amado entre los jóvenes.
Me agrada sentarme bajo su sombra;
su fruto es dulce a mi paladar.
El me lleva a la sala del banquete,
y su bandera sobre mí es el amor.
¡Oh, agasajadme con pasas,
refrescadme con manzanas,
porque estoy enferma de amor!
Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza,
y su derecho me abraza.

¡La voz de mi amado!
El viene saltando sobre los montes
brincando sobre las colinas.
Mi amado es como un venado o un cervatillo.
¡Mirad! Está detrás de nuestra cerca,
mirando por las ventanas,
atisbando por las celosías.

Mi amado habló y me dijo:
“¡Levántate, oh amada mía!
¡Oh hermosa mía, sal!
Ya ha pasado el invierno,
la estación de la lluvia se ha ido.

Han brotado las flores en la tierra.
El tiempo de la canción ha llegado,
y de nuevo se escucha la tórtola en nuestra tierra.
La higuera ha echado higos,
y despiden fragrancia las vides en flor.
¡Levántate, oh amada mía!
¡Oh hermosa mía, ven!”

CANTARES 2:3-6, 8-13

Pasajes relacionados: SALMO 45: CANTARES 1—8; <471102>2 CORINTIOS

11:2, 3; <600301>1 PEDRO 3:1-6



JUNIO 21

ESPOSOS, AMEN A SUS ESPOSAS

Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y
se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y
sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus
propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie
aborreció jamás a su propio cuerpo; más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como
Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola
carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia.
Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa
respete a su esposo.

Vosotros, maridos, de la misma manera vivid con ellas con comprensión,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.

<490525>EFESIOS 5:25-33; <600307>1 PEDRO 3:7

Pasajes relacionados: <010218>GÉNESIS 2:18-25; <280301>OSEAS 3:1-3;
<390213>MALAQUÍAS 2:13-16; <510319>COLOSENSES 3:19; <662101>APOCALIPSIS 21:1-4



JUNIO 22

DIOS GUÍA DIARIAMENTE A SU PUEBLO

El día en que fue erigido el tabernáculo la nube cubrió el tabernáculo, la tienda
del testimonio. Y desde el anochecer hasta el amanecer había algo semejante a
fuego sobre el tabernáculo. Así sucedía continuamente: La nube lo cubría de
día, y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de encima
del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Y en el lugar donde la
nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehovah los
hijos de Israel partían, y al mandato de Jehovah acampaban. Ellos quedaban
acampados todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo.
Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel
guardaban la ordenanza de Jehovah y no se ponían en marcha. Y cuando la
nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehovah quedaban
acampados, y al mandato de Jehovah partían.

Cuando la nube se detenía desde el anochecer hasta el amanecer, y la nube se
levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Cuando la nube se
levantaba, ya fuera de día o ya fuera de noche, ellos se ponían en marcha. Si la
nube permanecía dos días, uno mes o un año, mientras la nube se detenía sobre
el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían.

Pero cuando se levantaba, ellos partían. Al mandato de Jehovah acampaban, y
al mandato de Jehovah partían, guardando la ordenanza de Jehovah, de
acuerdo con el mandato de Jehovah dado por medio de Moisés.

<040915>NÚMEROS 9:15-23

Pasajes relacionados: <021322>ÉXODO 13:22, 33; 40:34-38; <041411>NÚMEROS

14:11-14; <461001>1 CORINTIOS 10:1, 2



JUNIO 23

ISRAEL NO CONFÍA EN DIOS

Probaron a Dios en su corazón,
pidiendo comida a su antojo.
Y hablaron contra Dios diciendo:
“¿Podrá preparar una mesa en el desierto?
He aquí que golpeó la peña, y fluyeron aguas;
y corrieron arroyos en torrentes.
Pero, ¿podrá también dar pan?
¿Podrá proveer carne para su pueblo?”
Jehovah lo oyó y se indignó;
fuego se encendió contra Jacob,
y la ira descendió contra Israel.
Porque no creyeron a Dios,
ni confiaron en su liberación,
a pesar de que mandó a las nubes de arriba,
y abrió las puertas de los cielos;
a pesar de que hizo llover sobre ellos
maná para comer, y les dio trigo del cielo.
Pan de fuertes comió el hombre;
les envió comida hasta saciarles.
Levantó en el cielo el viento del oriente,
y trajo el viento del sur con su poder.
Así hizo llover sobre ellos carne como polvo,
aves aladas como la arena del mar.
Las hizo caer en medio del campamento,
alrededor de sus tiendas.
Comieron hasta hartarse;
les dio satisfacción a su apetito.
Pero cuando no habían colmado su apetito,
estando la acomida aún en sus bocas,
descendió sobre ellos la ira de Dios,
y mató a los más distinguidos de ellos;
derribó a los escogidos de Israel.



Con todo, siguieron pecando
y no dieron crédito a sus maravillas.

<197818>SALMO 78:18-32

Pasajes relacionados: NÚMEROS 11; <19A601>SALMO 106:1-15; <420401>LUCAS

4:1-13; <590401>SANTIAGO 4:1-4



JUNIO 24

ISRAEL RECHAZA LA TIERRA PROMETIDA

Entonces Jehovah habló a Moisés diciendo: “Envía hombres para que exploren
la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre de
cada tribu de sus padres; cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos.”

Entonces fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación
de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron informes a
ellos y a toda la congregación. También les mostraron el fruto de la tierra. Y le
contaron diciendo: —Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la
cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Sólo que el pueblo
que habita aquella tierra es fuerte.

Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo:

—¡Ciertamente subamos y tomémosla en posesión, pues nosotros podremos
más que ellos! Pero los hombres que fueron con él dijeron:

—No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.

Entonces toda la congregación gritó y dio voces; el pueblo lloró aquella noche.
Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón; toda la
congregación les dijo:

—¡Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiésemos muerto
en este desierto! ¿Por qué nos trae Jehovah a esta tierra para caer a espada?
¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos
sería mejor volver a Egipto?

Y se decían unos a otros:

—¡Nombremos un jefe y volvámonos a Egipto!

<041301>NÚMEROS 13:1, 2, 26-28a, 30, 31; 14:1-4

Pasajes relacionados: <050119>DEUTERONOMIO 1:19-33; <19A624>SALMO

106:24-27; <202925>PROVERBIOS 29:25; <503512>FILIPENSES 2:12-16



JUNIO 25

CUARENTA AÑOS EN EL DESIERTO

Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de
la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué hijo de Nun y Caleb hijo
de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron
sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel,
diciendo:

—La tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si
Jehovah se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. El nos entregará la
tierra que fluye leche y miel. Sólo que no os rebeléis contra Jehovah, ni temáis
al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección
se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está Jehovah. ¡No los
temáis!

Entonces Jehovah habló a Moisés y a Aarón diciendo:

—¿Hasta cuándo he de soportar a esta perversa congregación que se queja
contra mí? ¡Yo he oído las quejas que los hijos de Israel hacen contra mí! Diles:

¡Vivo yo, dice Jehovah, sino hago con vosotros conforme a lo que habéis
hablado a mis oídos! En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos los que
fuisteis contados en vuestro censo, de 20 años para arriba, y que habéis
murmurado contra mí. A la verdad, no sois vosotros los que entraréis en la
tierra por la cual alcé mi mano jurando que os haría habitar en ella, con la
excepción de Caleb hijo de Jefone y de Josué hijo de Nun.

Conforme al número de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con
vuestras iniquidades durante 40 años: un año por cada día. Así conoceréis mi
disgusto.

¿Qué, pues, diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?

<041405>NÚMEROS 14:5-9, 26-30, 34; <450831>ROMANOS 8:31

Pasajes relacionados: <060501>JOSUÉ 5:1-6; <430648>JUAN 6:48-51; <461001>1
CORINTIOS 10:1-6; <580307>HEBREOS 3:7—4:7



JUNIO 26

ESCUCHA LA VOZ DE DIOS

Por eso, como dice el Espíritu Santo:

Si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación,
en el día de la prueba en el desierto,
donde vuestros padres
me pusieron a gran prueba
y vieron mis obras durante cuarenta años.
Por esta causa me enojé
con aquella generación
y dije: “Ellos siempre
se desvían en su corazón
y no han conocido mis caminos.”
Como juré en mi ira:
“¡Jamás entrarán en mi reposo!”

Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de
incredulidad que os aparte del Dios vivo. Más bien, exhortaos los unos a los
otros cada día, mientras aún se dice: “Hoy”, para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes
de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin,
entre tanto se dice:

Si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones

como en la provocación.

Porque ¿quiénes fueron aquellos que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron
todos los que salieron de Egipto con Moisés? Y vemos que ellos no pudieron
entrar debido a su incredulidad.

<580307>HEBREOS 3:7-16, 19

Pasajes relacionados: SALMO 95; <401701>MATEO 17:1-5; <431415>JUAN 14:15-
24; <440319>HECHOS 3:19-23; HEBREOS 4



JUNIO 27

DIOS APLASTA LA REBELIÓN

Coré hijo de Izjar, hijo de Cohat, hijo de Leví; Datán y Abiram, hijos de Eliab,
y On hijo de Pelet, hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra
Moisés, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, dirigentes de la
congregación, nombrados de la asamblea y hombres de renombre. Ellos se
juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron:

—¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son santos,
y Jehovah está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os enaltecéis vosotros sobre
la asamblea de Jehovah?

Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su
grupo, diciendo:

—Jehovah dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien
sea santo lo hará que se acerque a él, a quien escoja lo hará que se acerque a
él. Haced esto, Coré y todo tu grupo: Tomad incensarios. Mañana poned fuego
en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehovah. El hombre a quien
Jehovah escoja, aquél será santo. ¡Basta ya de vosotros, o hijos de Leví!

Coré ya había reunido contra ellos a toda la congregación a la entrada del
tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehovah apareció a toda la
congregación.

La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los
hombres que eran de Coré, junto con todos sus bienes. Ellos con todo lo que
tenían descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió, y perecieron en medio
de la asamblea.

<041601>NÚMEROS 16:1-7, 19, 32, 33

Pasajes relacionados: <19A616>SALMO 106:16, 17 <581026>HEBREOS 10:26-31;
12:23-29; <600116>1 PEDRO 1:16 —2:22; <650111>JUDAS 1:11



JUNIO 28

MOISÉS DESOBEDECE A DIOS

Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y
Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo:

—¡Ojalá nos hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante
de Jehovah! ¿Por qué has traído la congregación de Jehovah a este desierto,
para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho
subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de
sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. ¡Ni siquiera hay agua
para beber!

Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del
tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les
apareció la gloria de Jehovah. Y habló Jehovah a Moisés diciendo:

—Toma la vara, y tú y Aarón tu hermano reunid a la congregación y hablad a la
roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos, y
darás de beber a la congregación y a su ganado.

Moisés tomó la vara de delante de Jehovah como él le había mandado. Lugo
Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo:

—¡Escuchad, rebeldes! ¿Sacaremos para vosotros agua de esta roca?

Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces. Y
salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado.
Luego Jehovah dijo a Moisés, y a Aarón:

—Por cuanto no creísteis en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los
hijos de Israel, por eso vosotros no introduciréis esta congregación en la tierra
que les ha dado.

<042002>NÚMEROS 20:2-12

Pasajes relacionados: <020719>ÉXODO 7:19-21; 8:16, 17; 17:1-6;
<050420>DEUTERONOMIO 4:20-22; <440501>HECHOS 5:1-11



JUNIO 29

EL QUE MIRE VIVIRÁ

Partieron del monte Hor con dirección al mar Rojo, para rodear la tierra de
Edom. Pero el pueblo se impacientó por causa del camino, y habló el pueblo
contra Dios y contra Moisés, diciendo:

—¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque
no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable.

Entonces Jehovah envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían
al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo:

—Hemos pecado al haber hablado contra Jehovah y contra ti. Ruega a
Jehovah que quite de nosotros las serpientes.

Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehovah dijo a Moisés:

—Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que
cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá.

Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que
cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de
bronce, vivía.

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida
eterna.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.

<042104>NÚMEROS 21:4-9; <430314>JUAN 3:14-17

Pasajes relacionados: <021606>ÉXODO 16:6-12; <041426>NÚMEROS 14:26-37;
<121801>2 REYES 18:1-4; <250325>LAMENTACIONES 3:25-40; <461001>1 CORINTIOS 10:1-
11



JUNIO 30

BALAM ES CONTRATADO CONTRA ISRAEL

Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado
del Jordán, frente a Jericó, Balac hijo de Zipor había visto todo lo que Israel
había hecho a los amorreos. Moab tuvo mucho temor del pueblo, porque era
numeroso, y se aterrorizó Moab ante los hijos de Israel.

—¡Ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la
hierba del campo!

Balac hijo de Zipor era en aquel tiempo rey de Moab. Y envió mensajeros a
Balaam hijo de Beor, en Petor, junto al Río, en la tierra de los hijos de su
pueblo para llamarlo diciendo: “He aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre
la faz de la tierra, y ya está frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldíceme a
este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda derrotarlo y
echarlo de la tierra. Porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y
aquel a quien maldices es maldito.”

No entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehovah. Ni aun en la
décima generación entrarán jamás en la congregación de Jehovah, por cuanto
no os salieron a recibir al camino con pan y agua cuando salisteis de Egipto, y
porque él contrató contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor, de Siria
mesopotámica, para que te maldijese. Pero Jehovah tu Dios no quiso escuchar
a Balaam. Jehovah tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque
Jehovah tu Dios te amaba.

<042201>NÚMEROS 22:1-3, 4b-6; <052303>DEUTERONOMIO 23:3-5

Pasajes relacionados: <011201>GÉNESIS 12:1-3; NÚMEROS 22—24;
<062408>JOSUÉ 24:8-10; <610215>2 PEDRO 2:15, 16



La Biblia es para
los que gobiernan a la gente,

para la gente,
y por la gente.

John Wycliffe (1328-1384)

Entre más ahonde la Biblia
en nuestra vida nacional,
ésta será más correcta,

espléndida, y mejor
David J. Brewer (1837-1910)

Es imposible gobernar
correctamente al mundo
sin Dios y sin la Biblia

George Washington (1732-1799)



JULIO
JULIO 1

BALAAM BENDICE A ISRAEL
Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado según sus tribus, y el Espíritu de
Dios vino sobre él. Entonces pronunció su profecía y dijo:

“Dice Balaam hijo de Beor,
dice el hombre cuyo ojo es perfecto;
dice el que escucha los dichos de Dios,
el que ve visión del Todopoderoso,
caído, pero con los ojos abiertos:

“¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob;
tus moradas, oh Israel!
Se extienden como vegas,
como huertos junto al río,
como áloes plantados por Jehovah,
como cerdos junto a las aguas.
El agua correrá de sus baldes;
su simiente tendrá agua en abundancia.
Su rey será más grande que Agag;
su reino será enaltecido.

“Dios que lo ha sacado de Egipto
es para él como los cuernos de un toro salvaje.
Devorará a las naciones enemigas;
desmenuzará sus huesos y las destrozará con sus flechas.
Se agacha y se echa cual león;
y como leona, ¿quién lo despertará?
¡Bendito sean los que te bendigan,
y malditos los que te maldigan!”

<042402>NÚMEROS 24:2-9

Pasajes relacionados: <011201>GÉNESIS 12:1-3; 22:15-18; 27:26-29;
<052303>DEUTERONOMIO 23:3-5; <061322>JOSUÉ 13:22; 24:8-10; <660212>APOCALIPSIS

2:12-14



JULIO 2

JUICIO POR LA INMORALIDAD

Israel acampó en Sitim, y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de
Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió
y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió al Baal de Peor, y el furor de
Jehovah se encendió contra Israel.

Jehovah dijo a Moisés: “Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz
del sol, delante de Jehovah. Así se apartará de Israel el furor de la ira de
Jehovah.”

Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: “Cada uno mate a los hombres
suyos que se han adherido al Baal de Peor.”

He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita
ante sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos
de Israel, mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión. Al
verlo Fineas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio
de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda.
Y atravesó a ambos con su lanza, al israelita y a la mujer, por su vientre. Así
cesó la mortandad entre los hijos de Israel.

Los que murieron en la mortandad fueron 24.000.

Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no
sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por
precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.

<042501>NÚMEROS 25:1-9; <460601>1 CORINTIOS 6:18-20

Pasajes relacionados: <050401>DEUTERONOMIO 4:1-4; JOSÉ 22:16-20;
<19A628>SALMO 106:28-31; <280910>OSEAS 9:10; <461001>1 CORINTIOS 10:1-8



JULIO 3

CAMPAÑA MILITAR CONTRA MADIÁN

Jehovah habló a Moisés diciendo:

“Lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los
madianitas, y después serás reunido con tu pueblo.”

Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: “Armaos algunos de vuestros
hombres para la guerra e id contra Madián, para llevar a cabo la venganza de
Jehovah contra Madián. Enviaréis a la guerra 1.000 hombres de cada tribu, de
todas las tribus de Israel.”

De los millares de Israel fueron dados 1.000 por cada tribu, 12.000 en pie de
guerra.

Hicieron la guerra contra Madián, como Jehovah había mandado a Moisés, y
mataron a todos los varones. Entre los muertos mataron a los reyes de Madián:
Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes de Madián. También mataron a
espada a Balaam hijo de Beor.

Después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus
hijos pequeños: saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus
riquezas. Luego prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a
todas sus fortificaciones.

Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la congregación salieron
a recibirlos fuera del campamento. Y Moisés se enojó contra los oficiales del
ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la campaña
militar, y les dijo:

—¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¡He aquí ellas fueron las que
vinieron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para que ellos actuaran
contra Jehovah en el asunto de Peor, por lo que hubo mortandad en la
congregación de Jehovah!

<043101>NÚMEROS 31:1-5, 7-10, 13-16

Pasajes relacionados: NÚMEROS 25; <052110>DEUTERONOMIO 21:10-14;
<061316>JOSUÉ 13:16-22; JUECES 6—8; <451216>ROMANOS 12:16-21



JULIO 4

EL GRAN MANDAMIENTO DE AMAR A DIOS

Estos, pues, son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehovah
vuestro Dios ha mandado que os enseñara, para que los pongáis por obra en la
tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Son para que temas a Jehovah
tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida
todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean
prolongados. Escucha, pues, o Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que
te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel,
como te ha prometido Jehovah. Dios de tus padres.

Escucha, Israel: Jehovah nuestro Dios, Jehovah uno es. Y amarás a Jehovah tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.

Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón.

Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como
señal, y estarán como frontales entre tus ojos.

Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades.

¡Cuánto amo tu ley!
Todo el día ella es mi meditación.

<050601>DEUTERONOMIO 6:1-9; <19B997>SALMO 119:97

Pasajes relacionados: <051012>DEUTERONOMIO 10:12-16; 11:18-21;
<19B997>SALMO 119:97 <202206>PROVERBIOS 22:6; <411228>MARCOS 12:28-34;
<421025>LUCAS 10:25-28; <620501>1 JUAN 5:1-4



JULIO 5

MOISÉS DELEGA SU CARGO A JOSUÉ

Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: “Yo tengo ahora
120 años de edad; no puedo salir ni entrar más. Además, Jehovah me ha dicho:
‘No cruzarás este Jordán.’ Jehovah tu Dios es el que cruza delante de ti. El
destruirá estas naciones delante de ti, y tú las desalojarás. Josué es quien
cruzará al frente de ti, como Jehovah ha dicho. Jehovah hará con ellos como
hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, a los cuales destruyó con sus
tierras. Jehovah los entregará delante de vosotros, y haréis con ellos conforme
a todo lo que os he mandado. ¡Esforzaos y sed valientes! No tengáis temor ni
os aterroricéis de ellos, porque Jehovah tu Dios va contigo. El no te
abandonará ni te desamparará.”

Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel:
“¡Esfuérzate y sé valiente! Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que
Jehovah juró a sus padres que les había de dar, y tú se la darás en posesión.
Jehovah es quien va delante de ti. El estará contigo; no te dejará ni te
desamparará. ¡No temas ni te atemorices!”

Entonces Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que
llevaban el arca del pacto de Jehovah, y a todos los ancianos de Israel.

<053101>DEUTERONOMIO 31:1-9

Pasajes relacionados: <042121>NÚMEROS 21:21-35; <050224>DEUTERONOMIO

2:24—3:17; <110854>1 REYES 8:54-57; <581305>HEBREOS 13:5, 6



JULIO 6

ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE

Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehovah, que Jehovah
habló a Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo:

—Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, pasa al Jordán tú con todo
este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como
lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie.
Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río
Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar Grande, donde se pone el sol.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus
padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de
cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la
derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas.
Nunca se aparte de tu boca este libro de la Ley; más bien, medita en el de día y
de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así
tendrás éxito, y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas
valiente? No temas ni desmayes, porque Jehovah tu Dios estará contigo
dondequiera que vayas.

<060101>JOSUÉ 1:1-9

Pasajes relacionados: <051122>DEUTERONOMIO 11:22-25; SALMOS 1; 19;
119; <461601>1 CORINTIOS 16:13, 14; <580301>HEBREOS 3:1-6



JULIO 7

RAJAB ESCONDE A LOS ESPÍAS ISRAELITAS

Josué hijo de Nun envió secretamente dos espías desde Sitim, diciéndoles:

—Id y reconoced la tierra y Jericó.

Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rajab,
y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó, diciendo:

—Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para
explorar la tierra.

Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rajab:

—Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han
venido para explorar todo el país.

Pero la mujer, que había tomado a los dos hombres y los había escondido, dijo:

—Es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran.
Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos
hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Perseguidlos aprisa y los
alcanzaréis.

Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos
manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea.

Caminando ellos, llegaron a la región montañosa y estuvieron allí tres días, hasta
que los que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por
todo el camino, pero no los hallaron.

Después, los dos hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y
cruzaron el Jordán. Fueron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas
que les habían acontecido. Ellos dijeron a Josué:

—¡Jehovah ha entregado toda la tierra en nuestras manos! Todos los habitantes
de esta tierra tiemblan ante nosotros.

<060201>JOSUÉ 2:1-6; 22-24

Pasajes relacionados: <400101>MATEO 1:1-6; <581131>HEBREOS 11:31;
<590225>SANTIAGO 2:25



JULIO 8

LOS ISRAELITAS CONQUISTAN JERICÓ

Jericó estaba cerrada y atrancada por causa de los hijos de Israel. Nadie
entraba ni salía. Pero Jehovah dijo a Josué:

—Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de
guerra. Asediaréis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo
alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes
llevarán siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo día
daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las cornetas. Y
sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero,
cuando oigáis el sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el
muro de la ciudad se derrumbará. Entonces el pueblo subirá, cada uno hacia
adelante.

Entonces el pueblo gritó, y tocaron las cornetas. Y sucedió que cuando el
pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo. ¡Y el muro se
derrumbó! Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante
de él; y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la
ciudad: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los
asnos.

Pero Josué preservó la vida a la prostituta Rajab, a la familia de su padre y
todo lo que era suyo. Ella ha habitado entre los israelitas hasta el día de hoy,
porque escondió a los mensajeros que Josué envió para reconocer Jericó.

<060601>JOSUÉ 6:1-5; 20, 21, 25

Pasajes relacionados: <041001>NÚMEROS 10:1-10; <070701>JUECES 7:1-22;
<400101>MATEO 1:1-6



JULIO 9

JOSUÉ CONQUISTA LA TIERRA DE CANAÁN

De la manera que Jehovah había mandado a su siervo Moisés, así mandó
Moisés a Josué, y así lo hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que Jehovah
había mandado a Moisés. Así tomó Josué toda esta tierra: la región montañosa,
todo el Néguev, toda la tierra de Gosén, la Sefela, el Arabá, la región
montañosa de Israel y sus laderas, desde el monte Halac que sube hasta Seír,
hasta Baal-gad, en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Capturó
a todos sus reyes, los hirió y los mató.

Por mucho tiempo Josué tuvo guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad
que hiciese la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que moraban en
Gabaón. Todo el resto lo tomaron en batalla. Esto provenía de Jehovah, quien
endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con la guerra a Israel, a fin
de que fueran destruidos sin que se les tuviese misericordia; para que fuesen
desarraigados, como Jehovah había mandado a Moisés.

Así tomó Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehovah había dicho a
Moisés. Josué la entregó como heredad a Israel, conforme la distribución de
sus tribus.

Y la tierra reposó de la guerra.

<061115>JOSUÉ 11:15-20, 23

Pasajes relacionados: <050709>DEUTERONOMIO 7:9-16; 18:9-14; 20:16-18
JOSUÉ 7—10



JULIO 10

DESPEDIDA DE JOSUÉ

Ahora pues, temed a Jehovah. Servidle con integridad y con fidelidad. Quitad
de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del
Río y en Egipto, y servid a Jehovah. Pero si os parece mal servir a Jehovah,
escogeos hoy a quién sirváis: si a los dioses a los cuales servían vuestros padres
cuando estaban al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos en cuya
tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehovah.

Entonces el pueblo respondió diciendo:

—¡Lejos esté de nosotros el abandonar a Jehovah para servir a otros dioses!
Porque Jehovah, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros
padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos
él ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado en todo el camino por
donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado.
Jehovah ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos, y a los
amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos a Jehovah,
porque él es nuestro Dios.

Entonces Josué dijo al pueblo:

—No podréis servir a Jehovah, porque él es un Dios santo y un Dios celoso. El
no soportará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Si vosotros dejáis a
Jehovah y servís a dioses extraños, él se volverá y os castigará, y os
exterminará después de haberos hecho bien.

Entonces el pueblo dijo a Josué:

—¡No, sino que a Jehovah serviremos!

<062414>JOSUÉ 24:14-21

Pasajes relacionados: <022403>ÉXODO 24:3-8; LEVÍTICO 26; ROMANOS 6;
HEBREOS 3—4



JULIO 11

LOS DÍAS DE LOS JUECES

El pueblo sirvió a Jehovah todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los
ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes
obras que Jehovah había hecho por Israel.

Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres.

Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehovah, ni la
obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los
ojos de Jehovah y sirvieron a los Baales. El furor de Jehovah se encendió
contra Israel, y los entregó en mano de saqueadores que los saqueaban. Los
abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir
más ante sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano de Jehovah estaba
contra ellos para mal, como Jehovah les había dicho y como Jehovah les había
jurado. Así los afligió en gran manera.

Entonces Jehovah levantó jueces que los librasen de mano de los que les
saqueaban.

Cuando Jehovah les levantaba jueces, Jehovah estaba con el juez y los libraba
de manos de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehovah se
conmovía ante sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Pero
acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más
que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante
ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino.

<070207>JUECES 2:7, 10, 11, 14-16, 18, 19

Pasajes relacionados: <050401>DEUTERONOMIO 4:1-10; 11:18-25; <070219>JUECES

2:19—3:31; <197801>SALMO 78:1-6; <490201>EFESIOS 2:1-10



JULIO 12

DÉBORA: PROFETA Y JUEZ EN ISRAEL

Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo
ante los ojos de Jehovah. Entonces Jehovah los abandonó en mano de Jabín,
rey de Canaán, el cual reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sisara, y
habitaba en Haroset-goím.

Los hijos de Israel clamaron a Jehovah, porque aquél tenía 900 carros de
hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel durante veinte años.

En aquel tiempo gobernaba a Israel Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Ella
solía sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la
región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella para juicio.

Entonces ella mandó llamar a Barac hijo de Abinoam, de Quedes de Neftalí, y
le dijo:

—¿No te ha mandado Jehovah Dios de Israel, diciendo: “Vé toma contigo a
10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, reúnelos en
el monte Tabor, y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Quisón, a Sísara, jefe del
ejército de Jabín, con sus carros y sus escuadrones, y lo entregaré en tu
mano”?

Barac le respondió:

—Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré,

Ella le dijo:

—¡Ciertamente iré contigo! Sólo que no será tuya la gloria, por la manera en
que te comportas; porque en manos de una mujer entregará Jehovah a Sísara.

<070401>JUECES 4:1-9a

Pasajes relacionados: <021519>ÉXODO 15:19-21; <070501>JUECES 5:1-12; <122211>2
REYES 22:11-20; <143419>2 CRÓNICAS 34:19-28, <420221>LUCAS 2:21-38



JULIO 13

JAEL MATA AL GENERAL CANANITA

Entonces Débora dijo a Barac:

—¡Levántate, porque éste es el día en que Jehovah ha entregado a Sísara en tu
mano! ¿No ha salido Jehovah delante de ti?

Barac descendió del monte Tabor con los 10.000 hombres detrás de él. Y
Jehovah desbarató a filo de espada a Sísara con todos sus carros y todo su
ejército, delante de Barac. Sísara mismo se bajó del carro y huyó a pie.
Entonces Barac persiguió los carros y al ejército hasta Haroset-goím. Todo el
ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno.

Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el queneo, porque había
paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber el queneo. Jael salió para
recibir a Sísara y le dijo:

—¡Ven, señor mío! Ven a mí; no tengas temor.

El entró en la tienda con ella, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo:

—Por favor, dame un poco de agua, porque tengo sed.

Ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Entonces él le
dijo:

—Quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo:
“¿Hay alguno aquí?”, responderás que no.

Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y tomando un mazo
en su mano fue a él silenciosamente y le metió la estaca por las sienes,
clavándola en la tierra, mientras él estaba profundamente dormido y agotado.
Así murió.

<070414>JUECES 4:14-21

Pasajes relacionados: <070312>JUECES 3:12-30; 5:13-31; <091208>1 SAMUEL

12:8-11; <581132>HEBREOS 11:32-34



JULIO 14

NACIMIENTO DE SANSÓN

Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, y los
entregó Jehovah en mano de los filisteos durante cuarenta años.

Había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa.
Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehovah se
apareció a la mujer y le dijo:

—He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz
un hijo. Ahora, guárdate, por favor, y no bebas vino ni licor. Tampoco comas
nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya
cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre
de su madre. El comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos.

La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció, y
Jehovah lo bendijo. El Espíritu de Jehovah comenzó a manifestarse en él en el
campamento de Dan, entre Zora y Estaol.

Sansón juzgó a Israel durante viente años, en los días de los filisteos.

<071301>JUECES 13:1-5, 24, 25; 15:20

Pasajes relacionados: <012521>GÉNESIS 25:21-24; <040601>NÚMEROS 6:1-21;
JUECES 14; 15; LUCAS 1



JULIO 15

SANSÓN Y DALILA

Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta, y se unió a ella. Y fue dicho
a los de Gaza: “Sansón ha venido acá.” Entonces ellos lo rodearon y lo
estuvieron acechando toda la noche, junto a la puerta de la ciudad. Estos
estuvieron en silencio toda la noche, diciendo: “Cuando aparezca la luz de la
mañana, entonces lo mataremos.” Pero Sansón estuvo acostado solamente
hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche, y tomando las puertas de la
ciudad con sus dos postes, las arrancó con cerrojo y todo. Las puso sobre sus
hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón.

Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de
Sorec, cuyo nombre era Dalila. Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le
dijeron:

—Persuádele y averigua en qué consiste su gran fuerza, y con qué lo
podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros
te dará 1.100 piezas de plata.

Y Dalila dijo a Sansón:

—Dime, por favor, en qué consiste tu gran fuerza, y con qué podrías ser atado
para ser atormentado.

Sansón le respondió:

—Si me atan con siete cuerdas de arco frescas que aún no estén secas,
entonces me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.

Los jefes de los filisteos le llevaron siete cuerdas de arco frescas que aún no
estaban secas, y ella lo ató con ellas. Ella tenía personas acechando en un
cuarto. Entonces ella le dijo:

—¡Sansón, los filisteos sobre ti! Pero él rompió las cuerdas como un cordel de
estopa se rompe cuando toca el fuego. Y no se supo en qué consistía su fuerza.

<071601>JUECES 16:1-9

Pasajes relacionados: Jueces 14; 15; PROVERBIOS 5; 6:20—7:27; 31:1-3;
<550220>2 TIMOTEO 2:20-23



JULIO 16

DALILA ENTREGA A SANSÓN

Y ella le dijo:

—¿Cómo, pues, dices: “Yo te amo”, siendo que tu corazón no está conmigo?
Ya son tres veces las que te has burlado de mí, y no me has revelado en qué
consiste tu gran fuerza.

Y aconteció que como ella le presionaba todos los días con sus palabras y le
importunaba, el alma de él fue reducida a mortal angustia. Entonces le
descubrió todo su corazón y le dijo: —Nunca pasó una navaja sobre mi
cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy
rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como un
hombre cualquiera.

Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los
jefes de los filisteos, diciendo: “Venid esta vez. Porque él me ha descubierto
todo su corazón.” Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el
dinero en la mano.

Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le
rapó los siete mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo,
pues su fuerza se había apartado de él. Y ella le dijo:

—¡Sansón, los filisteos sobre ti!

El se despertó de su sueño y pensó: “Saldré como las otras veces y me
escaparé.” Pero no sabía que Jehovah ya se había apartado de él. Entonces los
filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y lo ataron
con cadenas de bronce, para que moliese en la cárcel.

<071615>JUECES 16:15-21

Pasajes relacionados: <040602>NÚMEROS 6:2-21; 30:1, 2; <201113>PROVERBIOS

11:13; 20:19; <210504>ECLESIASTÉS 5:4-6; <421247>LUCAS 12:47, 48



JULIO 17

VENGANZA Y MUERTE DE SANSÓN

Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a
Dagón su Dios y para regocijarse. Y decían:

—¡Nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo!

Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron:

—Llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo.

Llamaron a Sansón de la cárcel, y servía de espectáculo delante de ellos. Lo
pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano:

—Déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que
me apoye en ellas.

El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos
estaban allí, y en la azotea había como 3.000 hombres y mujeres que estaban
mirando el espectáculo de Sansón. Entonces

Sansón clamó a Jehovah diciendo:

—¡Señor Jehovah, por favor, acuérdate de mí! Dame, te ruego, fuerzas
solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos
por mis dos ojos.

En seguida Sansón palpó las dos columnas de en medio, sobre las cuales
descansaba el edificio; y se apoyó contra ellas, contra una con su mano
derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón:

—¡Muera yo con los filisteos!

Entonces empujó con fuerza, y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la
gente que estaba en él. Y fueron más los que mató al morir que los que había
matado durante su vida.

<071623>JUECES 16:23, 25-30

Pasajes relacionados: SALMO 3; <230124>ISAÍAS 1:24; <240507>JEREMÍAS 5:7-9,
29; 9:9; <581132>HEBREOS 11:32-34



JULIO 18

NOEMÍ Y RUT: AMOR Y LEALTAD

Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el
país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab,
con su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec; el
nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Majlón y
Quelión. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió; y ella quedó con sus dos
hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa;
y el de la otra, Rut. Habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos,
Majlón y Quelión, quedando la mujer sin sus dos hijos y sin su marido.

Entonces Noemí dijo a sus dos nueras:

—Id y volveos, cada una a la casa de su madre. Que Jehovah haga
misericordia con vosotras, como la habéis hecho vosotras con los difuntos y
conmigo. Jehovah os conceda hallar descanso, cada una en la casa de su
marido.

Pero Rut respondió:

—No me ruegues que te deje y que me aparte de ti; porque a dondequiera que
tú vayas, yo iré; y dondequiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré; y allí seré
sepultada. Así me haga Jehovah y aun me añada, que sólo la muerte hará
separación entre tú y yo. Así volvió Noemí con su nuera, Rut la moabita.
Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega
de la cebada.

<080101>RUT 1:1, 2a, 3-5, 8, 9a, 16, 17, 22

Pasajes relacionados: <100314>2 SAMUEL 3:14-16; <202006>PROVERBIOS 20:6;
CANTARES 8:6, 7; 1 CORINTIOS 13



JULIO 19

EL ENCUENTRO DE RUT CON BOAZ

Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la
familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Rut la moabita dijo a Noemí; —
Permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo halle
gracia.

Y ella le respondió. —Vé, hija mía.

Ella fue y al llegar espigó en el campo tras los segadores. Y dio la casualidad de
que la parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec.

Entonces Boaz dijo a Rut:

—Escucha, hija mía: No vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí.
Aquí estarás junto con mis criadas.

Ella se postró sobre su rostro, se inclinó a tierra y le dijo:

—¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que tú te hayas fijado en mí,
siendo yo una extranjera:

Boaz le respondió diciendo:

—Ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después
de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra
donde has nacido, y has venido a un pueblo que no conociste previamente.
¡Que Jehovah premie tu acción! Que tu recompensa sea completa de parte de
Jehovah Dios de Israel, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas.

<080201>RUT 2:1-3, 8, 10-12

Pasajes relacionados: <032525>LEVÍTICO 25:25-27, 49, 50; SALMO 91;
<243206>JEREMÍAS 32:6-14



JULIO 20

RUT PROPONE MATRIMONIO A BOAZ

Entonces le dijo Noemí su suegra:

—Hija mía, ¿no habré de buscar para ti un hogar para que te vaya bien? Y
ahora, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? He
aquí que esta noche él aventará la cebada en la era. Lávate, perfúmate, ponte tu
vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre, hasta que él haya
acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde
se acuesta y anda, destapa un sitio a sus pies y acuéstate allí. Y él te dirá lo que
debes hacer.

Cuando Boaz había comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a
dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella fue silenciosamente,
destapó un sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la media noche Boaz
se estremeció y se dio vuelta. !Y he aquí que una mujer estaba acostada a sus
pies! Entonces él le preguntó:

—Quién eres tú? Y ella respondió:

—Yo soy Rut, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres
pariente redentor.

El dijo:

—Jehovah te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la
primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues,
no temas, hija mía. Yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en mi ciudad
saben que tú eres una mujer virtuosa.

<080301>RUT 3:1-4, 7-11

Pasajes relacionados: <013808>GÉNESIS 38:8-10; <052505>DEUTERONOMIO 25:5-
10; <581304>HEBREOS 13:4



JULIO 21

BOAZ SE CASA CON RUT

Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo:

—Vosotros sois testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todas las
cosas que pertenecieron a Elimelec y todo lo de Quelión y de Majlón, y de que
también adquiero, para que sea mi mujer, a Rut la moabita, que fuera mujer de
Majlón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el
nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su
ciudad. Vosotros sois testigos hoy.

Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos
dijeron:

—Somos testigos. Jehovah haga a la mujer que entra en tu casa, como a
Raquel, y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. ¡Que te hagas
poderoso en Efrata, y tengas renombre en Belén! Con los descendientes que
Jehovah te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el
cual Tamar dio a Judá.

Boaz tomó a Rut, y ella fue su mujer. El se unió a ella, y Jehovah le concedió
que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí:

—¡Alabado sea Jehovah, que hizo que no te faltase hoy un pariente redentor!
¡Que su nombre sea celebrado en Israel! El restaurará tu vida y sustentará tu
vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que siete hijos, lo ha dado a
luz.

Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama.

<080409>RUT 4:9-16

Pasajes relacionados: <012931>GÉNESIS 29:31—30:4; 38; <330502>MIQUEAS 5:2;
<400101>MATEO 1:1-6



JULIO 22

YO SOY: EL PAN DE VIDA

Entonces le dijeron:

—¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra
haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito:
Pan del cielo les dio a comer.

Por tanto Jesús les dijo:

—De cierto, de cierto os digo que no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino
mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que
desciende del cielo y da vida al mundo.

Le dijeron:

—Señor, danos siempre pan. Jesús les dijo:

—Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí
cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto, y no creéis.
Todo lo que el padre me da vendrá a mí; y al que a mí viene, jamás lo echaré
fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la
voluntad del que me envió. Y ésta es la voluntad del que me envió: que yo no
pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta
es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga
vida eterna, y que yo lo resucite en el día final.

<430630>JUAN 6:30-40

Pasajes relacionados: <050802>DEUTERONOMIO 8:2; <203007>PROVERBIOS 30:7-9;
<430625>JUAN 6:25-59; <461001>1 CORINTIOS 10:16, 17; <660217>APOCALIPSIS 2:17



JULIO 23

YO SOY: LA LUZ DEL MUNDO

Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo:

—Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida.

Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le
preguntaron diciendo: —Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera
ciego?

Respondió Jesús:

—No es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las
obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me
envió, mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo.

Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos
del ciego. Y le dijo:

—Vé, lávate en el estanque de Siloé —que significa enviado—.

Por tanto fue, se lavó y regresó viendo.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en
las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.

<430812>JUAN 8:12; 9:1-7; 1:4, 5

Pasajes relacionados: <192701>SALMO 27:1; <430101>JUAN 1:1-14; 3:19-22;
12:44-46, <620101>1 JUAN 1:1-7; <662102>APOCALIPSIS 21:2-27



JULIO 24

YO SOY: LA PUERTA PARA LAS OVEJAS

“De cierto, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la
puerta, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y asaltante. Pero el que
entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las
ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y
cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán; más bien, huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños.”

Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Entonces Jesús les habló de nuevo: De cierto, de cierto os digo que yo soy la
puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y
asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por
mí, será salvo; entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para
robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.

<431001>JUAN 10:1-10

Pasajes relacionados: <19B817>SALMO 118:17-21; <400713>MATEO 7:13, 14;
25:1-13; <421323>LUCAS 13:23-29; JUAN 14



JULIO 25

YO SOY: EL BUEN PASTOR

Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el
asalariado, que no es el pastor, y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que
viene el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo arrebata y esparce las
ovejas. Huye porque es asalariado, y a él no le importan las ovejas. Yo soy el
buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me
conoce, yo también conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es
necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por
esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie
me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.

El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que
nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus
heridas habéis sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.

<431011>JUAN 10:11-18; <600224>1 PEDRO 2:24, 25

Pasajes relacionados: SALMO 23; <234010>ISAÍAS 40:10, 11; <381104>ZACARÍAS

11:4-17; <402531>MATEO 25:31-46; <421503>LUCAS 15:3-7; <581320>HEBREOS 13:20, 21



JULIO 26

YO SOY: LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de
María y de su hermana Marta.

Al oírlo, Jesús dijo:

—Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios; para que el
Hijo de Dios sea glorificado por ella.

Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el
sepulcro.

Marta dijo a Jesús:

—Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.

Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.

Jesús le dijo:

—Tu hermano resucitará.

Marta le dijo:

—Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.

Jesús le dijo:

—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y
todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?

Le dijo:

—Sí, Señor: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de
venir al mundo.

Habiendo dicho esto, llamó a gran voz:

—¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las
manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:



—Desatadle y dejadle ir.

<431101>JUAN 11:1, 4, 17, 21-27, 43, 44

Pasajes relacionados: <053239>DEUTERONOMIO 32:39; <430519>JUAN 5:19-26;
ROMANOS 5—6; <550108>2 TIMOTEO 1:8-10: <620101>1 JUAN 1:1-3



JULIO 27

YO SOY: EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA

No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy,
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra
vez y os tomaré conmigo; para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y
sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.

Le dijo Tomás:

—Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo podemos saber el camino?

Jesús le dijo:

—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si
me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre; y desde ahora le
conocéis y le habéis visto.

Le dijo Felipe:

—Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.

Jesús le dijo:

—Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, ¿y no me has conocido? El
que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el
Padre”?

<431401>JUAN 14:1-9

Pasajes relacionados: SALMO 96; <430101>JUAN 1:1-18; 3:13-16;
<440412>HECHOS 4:12; <581019>HEBREOS 10:19-22



JULIO 28

YO SOY: LA VID VERDADERA

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no
está llevando fruto, la quita; y toda rama que está llevando fruto, la limpia para
que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he
hablado.

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí
sola, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí,
Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva
mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien no
permanece en mí, es echado fuera como rama, y se seca. Y las recogen y las
echan en el fuego, y son quemadas.

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que
queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho
fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado;
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.

Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo
sea completo.

<431501>JUAN 15:1-11

Pasajes relacionados: <198008>SALMO 80:8-19; <230501>ISAÍAS 5:1-7; 27:2-6;
<420643>LUCAS 6:43-45; <480522>GÁLATAS 5:22, 23; <510101>COLOSENSES 1:1-2



JULIO 29

ANA ORA PIDIENDO UN HIJO

Había un hombre de Ramataim-zofim, de la región montañosa de Efraín, el cual
se llamaba Elcana. Era hijo de Jerojam, hijo de Elihú, hijo de Toju, hijo de Zuf
el efrateo. Y tenía dos mujeres: Una se llamaba Ana, y la otra Penina. Penina
tenía hijos, pero Ana no los tenía.

Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad, para adorar y ofrecer
sacrificios a Jehovah de los Ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí:
Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehovah. Y cuando llegaba el día en que Elcana
ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas.
Y aunque a Ana le daba una sola porción, él la amaba, a pesar de que Jehovah
había cerrado su matriz. Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla,
porque Jehovah había cerrado su matriz.

Ella oró a Jehovah con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto
diciendo:

—Oh Jehovah de los Ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te
acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón,
entonces yo lo dedicaré a Jehovah por todos los días de su vida, y no pasará
navaja sobre su cabeza.

<090101>1 SAMUEL 1:1-6, 10, 11

Pasajes relacionados: <011129>GÉNESIS 11:29, 30; 25:21; 29:31 <19B309>SALMO

113:9; <235401>ISAÍAS 54:1; <420104>LUCAS 1:4-22; 23:28-30; <581111>HEBREOS 11:11



JULIO 30

SAMUEL: NACIMIENTO Y DEDICACIÓN

Se levantaron de madrugada y adoraron delante de Jehovah. Y volviéndose,
llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehovah se
acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un
hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: “Porque se lo pedí a Jehovah.”

Después aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia, para ofrecer a
Jehovah el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no fue, sino que dijo a
su marido:

—Tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado
ante Jehovah y se quede allí para siempre.

Y después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa de
Jehovah en Silo, junto con un toro de tres años, un efa de harina y una vasija de
vino. El niño era pequeño.

Después de degollar el toro llevaron el niño a Elí. Y ella dijo:

—¡Oh, señor mío! Vive tu alma, oh señor mío, que yo soy aquella mujer que
estuvo de pie aquí, junto a ti, orando a Jehovah. Por este niño oraba, y Jehovah
me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico a Jehovah; y
estará dedicado a Jehovah todos los días de su vida. Y adoraron allí a Jehovah.

<090119>1 SAMUEL 1:19-22, 24-28

Pasajes relacionados: <010801>GÉNESIS 8:1; 19:29; 30:22; <020224>ÉXODO 2:24;
<420123>LUCAS 1:23-45; <441025>HECHOS 10:25-31; <661619>APOCALIPSIS 16:19; 18:5



JULIO 31

SAMUEL: PROFETA Y JUEZ

Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehovah.

El niño Samuel servía delante de Jehovah, vestido con un efod de lino. Su
madre le hacía año tras año una túnica pequeña, y se la llevaba cuando iba con
su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su
mujer diciendo: “Jehovah te dé hijos de esta mujer, en lugar de este que ella
pidió a Jehovah.” Y regresaban a su casa.

Jehovah visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos
hijas. Y el niño Samuel crecía delante de Jehovah.

Samuel crecía, y Jehovah estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus
palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba
acreditado como profeta de Jehovah. Jehovah volvió a manifestarse en Silo,
pues era en Silo donde Jehovah se revelaba a Samuel mediante la palabra de
Jehovah.

Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. El iba año tras año y hacía un
recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa; y juzgaba a Israel en todos estos lugares.
Después regresaba Ramá, pues allí estaba su casa; y allí también juzgaba a
Israel. Allí mismo edificó un altar a Jehovah.

<090212>1 SAMUEL 2:12, 18-21; 3:19-21; 7:15-17

Pasajes relacionados: <010425>GÉNESIS 4:25, 26; <051815>DEUTERONOMIO 18:15-
19; <062145>JOSUÉ 21:45; <420113>LUCAS 1:13-17



El pecado lo apartará de la Biblia.
La Biblia lo apartará del pecado.

Dwight L. Moody (1837-1899)

La Biblia es el más grande beneficio
que la humanidad ha experimentado.

Una sola línea de la Biblia me ha consolado más
que muchos libros juntos que yo he leído.

Immanuel Kant (1724-1804)

La Biblia es el único libro al cual
cualquier hombre puede acudir

y buscar cualquier pregunta
válida de la vida y encontrará
la respuesta que viene de Dios,

si la busca honestamente.
John Ruskin (1819-1900)



AGOSTO

AGOSTO 1

ISRAEL PIDE UN REY

Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de
Israel.

Pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Más bien, se desviaron tras las
ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho.

Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel, en
Ramá, y le dijeron:

—He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso,
constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones.

Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: “Danos un rey que nos
gobierne.” Samuel oró a Jehovah, y Jehovah le dijo:

—Escucha la voz del pueblo en todo lo que diga, porque no es a ti a quien han
desechado. Es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De
la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de
Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así
hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles
solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre
ellos.

Samuel refirió todas las palabras de Jehovah al pueblo que le había pedido un
rey. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel. Y dijeron:

—¡No! Más bien, que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos
también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente
de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas.

Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehovah.
Y Jehovah dijo a Samuel:



—Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos.

<090801>1 SAMUEL 8:1, 3-10, 19-22a

Pasajes relacionados: <051714>DEUTERONOMIO 17:14-20; <090811>1 SAMUEL

8:11-18; <230906>ISAÍAS 9:6; <241001>JEREMÍAS 10:1-10; <540117>1 TIMOTEO 1:17



AGOSTO 2

SAÚL: PRIMER REY DE ISRAEL

Entonces Samuel convocó al pueblo delante de Jehovah, en Mizpa, y dijo a los
hijos de Israel:

—Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: “Yo saqué a Israel de Egipto,
librándoos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os
oprimieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, quien os libra
de todas vuestras desgracias y angustias, y habéis dicho: ‘¡No! Más bien,
constituye un rey sobre nosotros.’ Ahora pues, presentaos delante de Jehovah
por vuestras tribus y por vuestros millares.”

Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de
Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue
tomado el clan de Matri, y de éste fue elegido Saúl hijo de Quis. Y le buscaron,
pero no le pudieron hallar Entonces consultaron otra vez a Jehovah:

—¿Aún ha de venir aquí ese hombre?

Y Jehovah respondió:

—He aquí que está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y le trajeron de
allí. Y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos, de los hombros
para arriba.

Samuel dijo a todo el pueblo:

—¿Habéis visto al que Jehovah ha elegido? ¡De veras que no hay nadie como
él en todo el pueblo! Y todo el pueblo gritaba diciendo:

—¡Viva el rey!

Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey, y lo escribió en un
rollo que guardó delante de Jehovah. Entonces Samuel despidió a todo el
pueblo, cada uno a su casa.

<091017>1 SAMUEL 10:17-26a

Pasajes relacionados: <051714>DEUTERONOMIO 17:14-20; <090901>1 SAMUEL

9:1—10:16; 11:14; <431212>JUAN 12:12-15



AGOSTO 3

SAÚL DESOBEDECE A DIOS

Samuel dijo a Saúl:

—Jehovah me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha, pues,
ahora las palabras de Jehovah. Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: Yo
castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino
cuando subía de Egipto. Vé ahora y ataca a Amalec; destruye completamente
todo lo que le pertenece.

Y Saúl derrotó a los amalequitas desde Havila hasta las inmediaciones de Shur,
al este de Egipto.

Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las
ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo
bueno, lo cual no quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo despreciable y
sin valor.

Entonces Jehovah habló a Samuel diciendo:

—Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no
ha cumplido mis palabras.

Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: ¡Jehovah te bendiga! He cumplido la palabra
de Jehovah.

Entonces Samuel preguntó:

—¿Se complace tanto Jehovah en los holocaustos y en los sacrificios como en
que la palabra de Jehovah sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros.
Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como
la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehovah,
él también te ha desechado a ti, para que no seas rey.

<091501>1 SAMUEL 15:1-3a, 7, 9-11a, 13, 22, 23

Pasajes relacionados: <021708>ÉXODO 17:8-16; <052517>DEUTERONOMIO 25:17-
19; <330606>MIQUEAS 6:6-8; <421610>LUCAS 16:10-13



AGOSTO 4

SAMUEL UNGE A DAVID COMO REY

Entonces Jehovah dijo a Samuel:

—¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no
reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y vé; yo te enviaré a Isaí, de
Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey.

Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó: “¡Ciertamente su
ungido está delante de Jehovah!” Pero Jehovah dijo a Samuel:

—No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado.
Porque Jehovah no mira lo que mira el hombre: El hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehovah mira el corazón.

Isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel, y éste dijo a Isaí:
—Jehovah no ha elegido a éstos.

Entonces Samuel preguntó a Isaí:
—¿Son éstos todos los jóvenes?

Y él respondió:
—Todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas.

Samuel dijo a Isaí:
—Manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí.

Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de
buena presencia. Entonces Jehovah dijo:
—¡Levántate y úngelo, porque éste es!

Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y
desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehovah descendió con poder sobre
David.

<091601>1 SAMUEL 16:1, 6, 7, 10-13a

Pasajes relacionados: <197870>SALMO 78:70-72; <400508>MATEO 5:8; 12:33-35;
<420643>LUCAS 6:43-45; <441321>HECHOS 13:21-23



AGOSTO 5

GOLIAT DESAFÍA AL EJÉRCITO DE ISRAEL

Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que
pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim.
También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de
Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado
sobre una colina, y los israelitas al otro lado sobre otra colina; y el valle estaba
entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se
llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura seis codos y un palmo. Llevaba
un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de
bronce que pesaba 5.000 siclos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y
entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía
un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba 600 siclos. Y su escudero iba
delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel, diciendo:

—¿Para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los
siervos de Saúl? ¡Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí!
Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos.
Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos
serviréis.

—Y el filisteo añadió—: ¡Yo desafío hoy al ejército de Israel! ¡Dadme un
hombre para que luche contra mí! Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas
palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor.

<091701>1 SAMUEL 17:1-11

Pasajes relacionados: <041326>NÚMEROS 13:26-33; <051122>DEUTERONOMIO

11:22-25; Salmo 15; <201427>PROVERBIOS 14:27; 15:33; 29:25



AGOSTO 6

DAVID SE OFRECE PARA LUCHAR CONTRA GOLIAT

Y David dijo a Saúl:

—No desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra
ese filisteo.

Saúl dijo a David:

—Tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él; porque tú eres un
muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud.

David respondió a Saúl:

—Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o
un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la rescataba
de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y
lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios
viviente. —Y David añadió —: ¡Jehovah, quien me ha librado de las garras del
león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo!

Y Saúl dijo a David:

—¡Vé, y que Jehovah sea contigo!

Entonces tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo,
y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba. Y con su honda en su
mano, se fue hacia el filisteo.

<091732>1 SAMUEL 17:32-37, 40

Pasajes relacionados: SALMOS 31:11-18; 97:10; 144; <490610>EFESIOS 6:10-
18; <540412>1 TIMOTEO 4:12



AGOSTO 7

DAVID MATA A GOLIAT

El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el
filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez
sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David:

—¿Acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos?

El filisteo maldijo a David por sus dioses. Entonces David dijo a filisteo:

—Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el
nombre de Jehovah de los Ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien
tú has desafiado. Jehovah te entregara hoy en mi mano, y yo te venceré. Te
cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del
cielo y a los animales del campo. ¡Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel!
También todos estos congregados sabrán que Jehovah no libra con espada ni
con lanza. ¡De Jehovah es la batalla! ¡Y él os entregará en nuestra mano!

Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de
David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David
metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda,
hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y éste
cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una
piedra, y lo mató sin tener espada en su mano.

<091741>1 SAMUEL 17:41-43, 45-50

Pasajes relacionados: <102115>2 SAMUEL 21:15-22; SALMO 27;
<581132>HEBREOS 11:32-34



AGOSTO 8

SAÚL TIENE CELOS DE DAVID

Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se
quedó ligada a la de David, y Jonatán le amó como a sí mismo. Aquel día Saúl
le retuvo y no le dejó volver a la casa de su padre.

Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque le amaba como a sí mismo.
Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras
prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba a donde
Saúl le enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de
guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los
servidores de Saúl.

Aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al
filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey
Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos
musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían:

“¡Saúl derrotó a sus miles!
¡Y David a sus diez miles!”

Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron, y pensó: “A David le
dan diez miles, y a mí me dan miles. ¡No le falta más que el reino!”

Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David.

<091801>1 SAMUEL 18:1-9

Pasajes relacionados: <202704>PROVERBIOS 27:4; <440512>HECHOS 5:12-19; 7:9,
10; <451312>ROMANOS 13:12-14; <471102>2 CORINTIOS 11:2; <480519>GÁLATAS 5:19, 20



AGOSTO 9

SAÚL TRATA DE MATAR A DAVID

Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a David.
Pero Jonatán hijo de Saúl amaba mucho a David. Y Jonatán dio aviso a David,
diciendo:

—Mi padre Saúl procura matarte. Ahora, por favor, ten cuidado durante la
mañana y escóndete en un lugar oculto. Yo saldré y estaré al lado de mi padre
en el campo donde tú estés y hablare de ti a mi padre. Si percibo algo, te lo
avisaré.

Jonatán habló bien de David a su padre Saúl, y le dijo:

—No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido ningún
pecado contra ti. Al contrario, sus obras te han sido muy beneficiosas. El
arriesgó su vida cuando mató al filisteo, y Jehovah dio una gran victoria a todo
Israel. Tú lo viste y te alegraste; ¿por qué, pues, pecarás contra sangre
inocente, dando muerte a David sin motivo?

Al oír Saúl la voz de Jonatán, juró:

—¡Vive Jehovah, que no morirá!

Entonces Jonatán llamó a David y le declaró todas estas palabras. Jonatán
presentó a David ante Saúl, y David estuvo delante de él como antes.

Entonces un espíritu malo de parte de Jehovah vino sobre Saúl. Y estando él
sentado en su casa, tenía su lanza en su mano, mientras David tañía con la mano
Luego Saúl intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David esquivó
a Saúl, quien golpeó la lanza contra la pared. Aquella noche David huyó y se
escapó.

<091901>1 SAMUEL 19:1-7, 9-10

Pasajes relacionados: 1 SAMUEL 19—30; SALMOS 52; 54; 57; 59;
<590113>SANTIAGO 1:13-15



AGOSTO 10

MUERTE DE SAÚL Y DE SUS HIJOS

Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante
de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron
de cerca a Saúl y a sus hijos; y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa,
hijos de Saúl.

La batalla arreció contra Saúl, y los que tiran con el arco lo encontraron; y fue
herido gravemente por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: “Saca tu
espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y hagan
mofa de mí.” Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces
Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver su escudero que Saúl
estaba muerto, él también se dejó caer sobre su espada y murió. Así murió
Saúl, y sus tres hijos y todos los de su casa murieron junto con él. Y al ver
todos los hombres de Israel que estaban en el valle que los de Israel habían
huido, y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y
huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas.

Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehovah, respecto a la
palabra de Jehovah, la cual no guardó, y porque consultó a quien evoca a los
muertos pidiendo consejo, en lugar de pedir consejo a Jehovah. Por esta causa
él le hizo morir y transfirió el reino a David hijo de Isaí.

<131001>1 CRÓNICAS 10:1-7, 13, 14

Pasajes relacionados: 1 SAMUEL 28; 30-31; 2 SAMUEL 1; 16:15—17:23;
<402701>MATEO 27:1-5; <441622>HECHOS 16:22-28



AGOSTO 11

DIOS PROMETE A DAVID ESTABILIDAD

Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y Jehovah le había dado
descanso de todos sus enemigos en derredor el rey dijo al profeta Natán:

—Mira; yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en
una tienda.

Y Natán dijo al rey:

—Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehovah está contigo.

Pero aconteció que aquella noche vino la palabra de Jehovah a Natán,
diciendo:

“Ahora pues, dirás a mi siervo David que así ha dicho Jehovah de los Ejércitos:
‘Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi
pueblo Israel. He estado contigo por dondequiera que has andado. He
eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea
grande, como el nombre de los grandes de la tierra.

“‘Además, Jehovah te declara que Jehovah te hará casa a ti. Cuando se
cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un
descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El
edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para
siempre. Yo seré para él, padre; y él será para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le
corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no
quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu
presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu
trono será estable para siempre.’”

<100701>2 SAMUEL 7:1-4, 8, 9, 11b-16

Pasajes relacionados: 1 CRÓNICAS 17; SALMOS 2;89; <243314>JEREMÍAS

33:14-26; <450101>ROMANOS 1:1-4



AGOSTO 12

JEHOVAH ES MI PASTOR

(Salmo de David)

Jehovah es mi pastor;
nada me faltará.
En prados de tiernos pastos
me hace descansar.
Junto a aguas tranquilas me conduce.
Confortará mi alma
y me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre.

Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

Preparas mesa delante de mí
en presencia de mis adversarios.
Unges mi cabeza con aceite;
mi copa está rebosando.

Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehovah
moraré por días sin fin.

[Jesús dijo,] Yo soy el buen pastor; el buen pastor
pone su vida por las ovejas.

<192301>SALMO 23:1-6; <431011>JUAN 10:11

Pasajes relacionados: <234010>ISAÍAS 40:10, 11; <330502>MIQUEAS 5:2-5;
<581320>HEBREOS 13:20, 21; <600221>1 PEDRO 2:21-25; <660715>APOCALIPSIS 7:15-17



AGOSTO 13

DAVID COMETE ADULTERIO CON BETSABÉ

Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra,
que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos
destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había
quedado en Jerusalén.

Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la
azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba
bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer, y
alguien le dijo:

—¿No es ésta Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías el heteo?

David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella,
que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa.

La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: “Yo estoy
encinta.” Entonces David mandó a decir a Joab: “Envíame a Urías el heteo.” Y
Joab envió a Urías el heteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo
estaban Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Después David dilo a Urías:

—Desciende a tu casa y lava tus pies.

Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del
rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su
señor, y no descendió a su casa.

<101101>2 SAMUEL 11:1-9

Pasajes relacionados: <050518>DEUTERONOMIO 5:18; <183101>JOB 31:1; <19B909>SALMO

119:9-16; PROVERBIOS 5—6; <460609>1 CORINTIOS 6:9-11



AGOSTO 14

CRIMEN DE DAVID CONTRA URÍAS

Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab, y la envió por
medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: “Poned a Urías en el frente
más peligroso de la batalla; luego retiraos de él, para que sea herido y muera.”

Y aconteció que cuando Joab sitió la cuidad, puso a Urías en el lugar donde
sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad
salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los
servidores de David. Y murió también Urías el heteo.

Al oír la mujer de Urías que su marido, Urías, había muerto, hizo duelo por su
marido. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su
mujer y le dio a luz un hijo.

Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos de Jehovah.

David respondió a Natán:
—He pecado contra Jehovah.

Y Natán dijo a David:

—Jehovah también ha perdonado tu pecado; no morirás. Pero como en este
asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehovah, el hijo que te ha nacido
morirá irremisiblemente.

Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro.

<101114>2 SAMUEL 11:14-17, 26, 27; 12:13, 14; <450623>ROMANOS 6:23

Pasajes relacionados: <043223>NÚMEROS 32:23; <101215>2 SAMUEL 12:15-25;
<202627>PROVERBIOS 26:27; <400101>MATEO 1:1-6; <581304>HEBREOS 13:4



AGOSTO 15
ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO

Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia.
Por tu abundante compasión,
borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones,
y mi pecado está siempre delante de mí.
Contra ti, contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo ante tus ojos.
Seas tú reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio.

He aquí, en maldad he nacido,
y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría.
Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio:
lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría,
y se regocijarán estos huesos que has quebrantado.

Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades.
Cre en mí, oh Dios, un corazón puro
y renueva un espíritu firme dentro de mí.
No me eches de tu presencia,
ni quites de mí tu Santo Espíritu.
Devuélveme el gozo de tu salvación,
y un espíritu generoso me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti.
<195101>SALMO 51:1-13

Pasajes relacionados: 2 SAMUEL 12; SALMO 32; <234028>ISAÍAS 40:28-31;
<350302>HABACUC 3:2 <560303>TITO 3:3-7



AGOSTO 16

DAVID INSTRUYE A SALOMÓN PARA SER REY

Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón
diciendo: Yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, esfuérzate y sé
hombre. Guarda lo que Jehovah tu Dios te ha encomendado, para andar en sus
caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus
testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en
todo lo que hagas y en todo lo que emprendas; a fin de que Jehovah cumpla su
promesa que hizo acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan sus caminos
andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma,
jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel.

Así se sentó Salomón como rey en el trono de Jehovah, en lugar de su padre
David, y fue prosperado. Todo Israel le rindió obediencia. Todos los
principales, los valientes y todos los hijos del rey David se sometieron a la
autoridad del rey Salomón. Y Jehovah engrandeció a Salomón hasta lo sumo
ante la vista de todo Israel, y le dio un esplendor real, como ningún otro rey lo
tuvo antes de él en Israel.

Confía en Jehovah con todo tu corazón,
no te apoyes en tu propia inteligencia.

Reconócelo en todos tus caminos,
y él enderezará tus sendas.

<110201>1 REYES 2:1-4; <132923>1 CRÓNICAS 29:23-25; <200305>PROVERBIOS 3:5, 6

Pasajes relacionados: 2 SAMUEL 7; 1 REYES 1; 1 CRÓNICAS 17; 23—29;
<400101>MATEO 1:1-6; <421222>LUCAS 12:22-31



AGOSTO 17

SALOMÓN PIDE SABIDURÍA

En Gabaón Jehovah se apareció a Salomón en el sueño de la noche. Y le dijo
Dios:

—Pide lo que quieras que yo te dé.

Y ahora, oh Jehovah, Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi
padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Tu
siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste; un pueblo tan numeroso
que por su multitud no se puede contar ni se puede numerar. Da, pues, a tu
siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan
grande?

Pareció bien al Señor que Salomón pidiese esto, y Dios le dijo:

—Porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos años, ni has pedido
para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido
para ti discernimiento para administrar justicia, he aquí que yo haré conforme a
tus palabras. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, tal que no
ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
Y también te daré las cosas que no has pedido: riquezas y gloria tales que no
haya nadie como tú entre los reyes en todos tus días. Y si andas en mis
caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como anduvo tu padre
David, yo prolongaré tus días.

<110305>1 REYES 3:5, 7-14

Pasajes relacionados: <110316>1 REYES 3:16-28; <140101>2 CRÓNICAS 1:1-13;
PROVERBIOS 1—4; 8:10-21; <590105>SANTIAGO 1:5-8



AGOSTO 18

SALOMÓN ES FAMOSO POR SU SABIDURÍA

Y había un solo gobernador en tierra de Judá.

Israel era numeroso, como la arena que está junto al mar en multitud; y comían,
bebían y se regocijaban. Salomón gobernaba sobre todos los reinos, desde el
Río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con Egipto. Traían tributo y
servían a Salomón todos los días de su vida.

Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como
la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasaba la
de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. El fue el más sabio
de todos los hombres: más que Eitán el ezrajita y que Hemán, Calcol y Darda,
hijos de Majol. Su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de
alrededor.

Salomón compuso 3.000 proverbios y 1.005 poemas. También disertó acerca
de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared.

Asimismo, disertó acerca de los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los peces.
De todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Salomón, de parte
de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría.

<110420>1 REYES 4:20, 21, 29-34

Pasajes relacionados: <111001>1 REYES 10:1-13; SALMO 72; <201310>PROVERBIOS

13:10; 16:16; 23:23; <401238>MATEO 12:38-42
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LOS PROVERBIOS DE SALOMÓN

Los proverbios de Salomón hijo de
David, rey de Israel:
para conocer sabiduría y disciplina;
para comprender los dichos de inteligencia;
para adquirir disciplina y enseñanza,
justicia, derecho y equidad;
para dar sagacidad a los ingenuos
y a los jóvenes conocimiento y prudencia.
El sabio oirá y aumentará su saber,
y el entendido adquirirá habilidades.
Comprenderá los proverbios y los dichos profundos,
las palabras de los sabios y sus enigmas.
El temor de Jehovah es el principio del conocimiento;
los insensatos desprecian la sabiduría y
la disciplina.

Y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir: Esta generación es una
generación malvada. Pide señal, y no le será dada ninguna señal, sino la señal
de Jonás.

Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será
el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del Sur se levantará en el
juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de
los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¡Y he aquí uno mayor
que Salomón está en este lugar!

<200101>PROVERBIOS 1:1-7; <421129>LUCAS 11:29-31

Pasajes relacionados: <140901>2 CRÓNICAS 9:1-12; <201001>PROVERBIOS 10:1;
25:1; CANTARES 1—8; JONÁS 3: <461201>1 CORINTIOS 12:1-11
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PARÁBOLAS DE JESÚS: EL SEMBRADOR

Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad acudían a él, les habló
por medio de una parábola: “Un sembrador salió a sembrar su semilla.
Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada; y las aves
del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó,
porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos
crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y
cuando creció, llevó fruto a ciento por uno. “Hablando de estas cosas,
exclamó: “El que tiene oídos para oír, oiga.”

Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él dijo: A
vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios; pero a los
demás, en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entienda.

<420804>LUCAS 8:4-10

Pasajes relacionados: SALMO 126; <201118>PROVERBIOS 11:18-21;
<281012>OSEAS 10:12, 13; <401301>MATEO 13:1-17; <410401>MARCOS 4:1-12
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PARÁBOLAS DE JESÚS: LA EXPLICACIÓN

“Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al
camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus
corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que,
cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero éstos no tienen raíz: por un
tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que
cayó entre los espinos, éstos son los que oyeron; pero mientras siguen su
camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la
vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena
tierra, éstos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra
oída; y llevan fruto con perseverancia.

“Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija, o la pone debajo
de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entren vean
la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada
escondido que no haya de ser conocido y salir en claro.

“Mirad, pues, cómo oís; porque a cualquiera que tenga, le será dado, y a
cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener le será quitado.”

<420811>LUCAS 8:11-18

Pasajes relacionados: <201130>PROVERBIOS 11:30; <401318>MATEO 13:18-23;
<410413>MARCOS 4:13-25; <431501>JUAN 15:1-17; <480607>GÁLATAS 6:7-10
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PARÁBOLAS DE JESÚS: EL REINO

Les presentó otra parábola diciendo: “El reino de los cielos es semejante al
grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más
pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, es la más grande de las
hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y
hacen nidos en sus ramas.”

Les dijo otra parábola: “El reino de los cielos es semejante a la levadura que
una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó
leudado.”

El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un
hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene
y compra aquel campo.

Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba
perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo
lo que tenía, y la compró.

Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el
mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa. Y
sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin
del mundo: Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los
echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes.

<401331>MATEO 13:31-33, 44-50

Pasajes relacionados: <194506>SALMO 45:6; <410101>MARCOS 1:1-15; 4:30-32;
<421318>LUCAS 13:18, 19
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PARÁBOLAS DE JESÚS: LA OVEJA PERDIDA

Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, los fariseos y
los escribas murmuraban diciendo:

—Este recibe a los pecadores y come con ellos.

Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:

—¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas, y pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha perdido, hasta hallarla?
Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a casa reúne a
sus amigos y vecinos, y les dice: “Gozaos conmigo, porque he hallado mi oveja
que se había perdido.” Os digo que del mismo modo habrá más gozo en el
cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no
necesitan de arrepentimiento.

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende una
lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla,
reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: “Gozaos conmigo, porque he hallado la
dracma que estaba perdida. “Os digo que del mismo modo hay gozo delante
de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

<421501>LUCAS 15:1-10

Pasajes relacionados: <19B9169>SALMO 119:169-176; <401812>MATEO 18:12-14;
<420922>LUCAS 9:22-26; 19:1-10
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PARÁBOLAS DE JESÚS: EL HIJO PRÓDIGO - I

Dijo además:

—Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame
la parte de la herencia que me corresponde.” Y él les repartió los bienes. No
muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región
lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.

Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región, y él
comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos
de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él
deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las
daba. Entonces volviendo en sí, dijo: “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré,
iré a mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros.”’

Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo
compasión. Corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo: “Padre,
he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.”

<421511>LUCAS 15:11-21

Pasajes relacionados: <140713>2 CRÓNICAS 7:13, 14; <201706>PROVERBIOS 17:6,
21: <280601>OSEAS 6:1-3; <440319>HECHOS 3:19, 20
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PARÁBOLAS DE JESÚS: EL HIJO PRÓDIGO - II

Pero su padre dijo a sus siervos: “Sacad de inmediato el mejor vestido y
vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero
engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba
muerto y ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado.” Y comenzaron a
regocijarse.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acerco a la casa y oyó la
música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué
era aquello. Este le dijo: “Tu hermano a venido, y tu padre ha mandado matar
el ternero engordado, por haberle recibido sano y salvo.” Entonces él se enojó
y no quería entrar.

Salió, pues, su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su
padre: “He aquí, tantos años te sirvo, y jamás he desobedecido tu
mandamiento; y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis
amigos. Pero cuando vino éste tu hijo que ha consumido tus bienes con
prostitutas, has matado para él el ternero engordado.” Entonces su padre le
dijo: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era
necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y
ha vuelto a vivir; estaba perdido y ha sido hallado.”

<421522>LUCAS 15:22-32

Pasajes relacionados: <235506>ISAÍAS 55:6, 7; <401812>MATEO 18:12-14;
<510101>COLOSENSES 1:1-14; <600224>1 PEDRO 2:24, 25
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PREPARATIVOS PARA CONSTRUIR EL TEMPLO

Entonces Hiram, rey de Tiro, al oír que a Salomón lo habían ungido rey en lugar
de su padre, envió sus servidores a Salomón; porque Hiram siempre había
estimado a David. Y Salomón envió a decir a Hiram: “Tú sabes que, debido a
las guerras que le rodearon, mi padre David no pudo edificar una casa al
nombre de Jehovah su Dios, hasta que Jehovah puso a sus enemigos bajo las
plantas de sus pies. Pero ahora, Jehovah mi Dios me ha dado reposo por todas
partes; no existe adversario ni calamidad. Y he aquí, yo me he propuesto
construir una casa al nombre de Jehovah mi Dios, como Jehovah habló a mi
padre David diciendo: ‘Tu hijo, al que pondré en tu trono en tu lugar, él
edificará una casa a mi nombre.’ Ahora pues, manda que corten cedros del
Líbano para mí. Mis siervos estarán con tus siervos, y yo te daré por tus
siervos el pago según todo lo que indiques, porque tú sabes que no hay nadie
entre nosotros que sepa cortar los árboles como los sidonios.”

Aconteció que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró
muchísimo y dijo: “¡Bendito sea hoy Jehovah, que ha dado un hijo sabio a
David sobre ese pueblo tan numeroso!”

<110501>1 REYES 5:1-7

Pasajes relacionados: 1 REYES 5—9; 2 CRÓNICAS 2—8; SALMO 127;
<401201>MATEO 12:1-6; <430213>JUAN 2:13-21; <490211>EFESIOS 2:11-22
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LA SABIDURÍA DEL PREDICADOR

Yo, el Predicador, fui rey de Israel en Jerusalén. Y dediqué mi corazón a
investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es
una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que se ocupen
en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí
que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu.

Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:

Tiempo de nacer y tiempo de morir;
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado;
tiempo de matar y tiempo de sanar;
tiempo de destruir y tiempo de construir;
tiempo de llorar y tiempo de reír;
tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar;
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras;
tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar;
tiempo de buscar y tiempo de perder;
tiempo de guardar y tiempo de arrojar;
tiempo de romper y tiempo de coser;
tiempo de callar y tiempo de hablar;
tiempo de amar y tiempo de aborrecer;
tiempo de guerra y tiempo de paz

<210112>ECLESIASTÉS 1:12-14; 3:1-8

Pasajes relacionados: <210101>ECLESIASTÉS 1:1-11; <480404>GÁLATAS 4:4, 5;
6:8, 9; <540203>1 TIMOTEO 2:3-6; <600505>1 PEDRO 5:5, 6
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VENTAJAS DE VIVIR UNA VIDA CON SABIDURÍA

Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque
si caen, el uno levantará a su compañero. Pero, ¡ay del que cae cuando no hay
otro que lo levante! También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente.
Pero, ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos,
prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto.

Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo.
También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El Predicador
procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de
verdad.

Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las
palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un Pastor.

Además de esto, hijo mío, queda advertido: El hacer muchos libros es algo sin
fin, y el mucho estudio fatiga el cuerpo.

La conclusión de todo el discurso oído es ésta: Teme a Dios y guarda sus
mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio
toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo.

<210409>ECLESIASTÉS 4:9-12; 12:9-14

Pasajes relacionados: <092024>1 SAMUEL 20:24-42; SALMO 37;
<201717>PROVERBIOS 17:17; 27:6, 10; <460405>1 CORINTIOS 4:5; <662011>APOCALIPSIS

20:11-15
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EL PECADO DE SALOMÓN

Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres
extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y heteas; de los pueblos de
los que Jehovah había dicho a los hijos de Israel: “No os unáis a ellos ni ellos se
unan a vosotros, no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses.”
A éstos Salomón se apegó con amor.

Y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su
corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con
Jehovah su Dios, como el corazón de su padre David.

Jehovah se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado de
Jehovah Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había
mandado acerca de esto, que no siguiese a otros dioses. Pero él no guardó lo
que Jehovah le había mandado. Entonces Jehovah dijo a Salomón: “Por cuanto
ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo.
Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días; lo arrancaré de la mano
de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una
tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido.”

<111101>1 REYES 11:1, 2, 4, 9-13

Pasajes relacionados: DEUTERONOMIO 7: ESDRAS 9—10;
<161323>NEHEMÍAS 13:23-27; <460703>1 CORINTIOS 7:39; <470601>2 CORINTIOS 6:14-16
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LA DIVISIÓN DEL REINO

El tiempo que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años.
Salomón reposó con sus padres, y fue sepultado en la Ciudad de David, su
padre. Y su hijo Roboam reinó en su lugar.

Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para
proclamarle rey.

Entonces mandaron a llamarle, y Jeroboam vino con toda la congregación de
Israel, y hablaron a Roboam diciendo:

—Tu padre agravó nuestro yugo; pero ahora, alivia tú el duro trabajo y el
pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos.

El les dijo:

—Idos, y volved a mí dentro de tres días. El pueblo se fue.

Entonces el rey respondió al pueblo con dureza, y dejó de lado el consejo que
le habían dado los ancianos. Les habló siguiendo el consejo de los jóvenes,
diciendo:

—Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi
padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Y viendo
todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey
diciendo:

—¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¡No tenemos herencia en el hijo
de Isaí! ¡Israel, a tus moradas! ¡Mira ahora por tu propia casa, oh David!
Entonces Israel se fue a sus moradas.

Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, le mandaron a
llamar a la asamblea y le hicieron rey de todo Israel. No quedó quien siguiese a
la casa de David, sino sólo la tribu de Judá.

<111142>1 REYES 11:42, 43; 12:1, 3-5, 13, 14, 16, 20

Pasajes relacionados: <111126>1 REYES 11:26-40; <140929>2 CRÓNICAS 9:29—
10:19; <201501>PROVERBIOS 15:1
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EL PECADO DE JEROBOAM

Jeroboam reedificó Siquem, en la región montañosa de Efraín, y habitó en ella.
De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón: “Ahora el
reino volverá a la casa de David, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en
la casa de Jehovah en Jerusalén. El corazón de este pueblo se volverá a su
señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá.
“Y habiendo tomado consejo, el rey hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo:
“¡Bastante habéis subido a Jerusalén! ¡He aquí tus dioses, o Israel, que te
hicieron subir de la tierra de Egipto!”

Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado,
porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos, hasta Dan. También
hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente
común, que no eran hijos de Leví.

Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y
destruida de sobre la faz de la tierra.

<111225>1 REYES 12:25-31; 13:34

Pasajes relacionados: ÉXODO 32; <121016>2 REYES 10:16-31; 23:1-15; <141114>2
CRÓNICAS 11:14-16; <441715>HECHOS 17:15-31; <460609>1 CORINTIOS 6:9-10



Cuando leas la Palabra de Dios,
debes decirte a ti mismo y constantemente:
Esta Palabra me habla a mí y habla de mí.

Soren Kiekegaard (1813 - 1855)

Debo confesar que
la majestad de las Escrituras me asombra...

Si ellas hubieran sido invento del hombre,
los inventores serían más grandes que los

más grandes héroes.
Jean Jacques Rosseau (1712 - 1778)

Después de casi sesenta años
de lectura diaria de la Santa Biblia,

ni dejo de encontrar algo nuevo y maravilloso
en tono con las necesidades del diario vivir.

Cecilio B. DeMille (1881 - 1959)



SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE 1

ELÍAS ENFRENTA AL REY ACAB

En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab hijo de Omri comenzó a reinar sobre
Israel. Acab hijo de Omri reinó sobre Israel en Samaria 22 años.

Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, más que todos los
que habían reinado antes de él. Como si le fuera cosa liviana andar en los
pecados de Jeroboam hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel hija de Etbaal,
rey de los sidonios; y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el
templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab también hizo un árbol
ritual de Asera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían
reinado antes de él, provocando a ira a Jehovah Dios de Israel.

Entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab:

—¡Vive Jehovah Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en
estos años, sino por mi palabra!

Entonces la palabra de Jehovah vino a él diciendo:

—Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit,
que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he
mandado a los cuervos que te sustenten allí.

Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehovah. Fue y habitó junto al arroyo
de Querit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por
la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del arroyo.

Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que
devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo; si se humilla mi pueblo sobre el
cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus
malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y
sanaré su tierra.

<111629>1 REYES 16:29-33; 17:1-6; <140713>2 Crónicas 7:13, 14

Pasajes relacionados: <051116>DEUTERONOMIO 11:16, 17; <410614>MARCOS 6:14,
15; <420111>LUCAS 1:11-17; 9:7, 8; <590517>SANTIAGO 5:17, 18
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ELÍAS RETA A LOS PROFETAS DE BAAL

Sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de
Jehovah a Elías, diciendo:

—Vé, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra.

Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo:

—¿Eres tú, el que está trastornando a Israel?

Y él respondió:

—Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber
abandonado los mandamientos de Jehovah y al haber seguido a los Baales.
Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel,
los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de
Jezabel.

Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el
monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo:

—¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehovah es Dios, ¡seguidle!
Y si Baal, ¡seguidle!

Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo:
—Sólo yo he quedado como profeta de Jehovah, pero de los profetas de Baal
hay 450 hombres. Dennos, pues, dos toros. Escojan ellos un toro para sí,
córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña; pero no pongan fuego. Yo
prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego
invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de
Jehovah. El Dios que responda con fuego, ¡ése es Dios!

Todo el pueblo respondió y dijo:

—¡Bien dicho!

<111801>1 REYES 18:1, 17-24

Pasajes relacionados: <051228>DEUTERONOMIO 12:28-31; 32:36-39;
<410827>MARCOS 8:27-29; <420928>LUCAS 9:28-36; <590514>SANTIAGO 5:14-18



SEPTIEMBRE 3
DIOS VENCE A BAAL

Entonces Elías dijo a los profetas de Baal:

—Escogeos el toro y preparadlo vosotros primero, porque vosotros sois la
mayoría. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego.

Ellos tomaron el toro que les fue dado, y lo prepararon. Luego invocaron el
nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo:

—¡Oh Baal, respóndenos!

Pero no hubo voz ni quien respondiese. Mientras tanto ellos danzaban junto al
altar que habían hecho.

Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando
frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni
quien respondiese ni escuchase.

Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías
y dijo:

—¡Oh Jehovah, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que
tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo; y que por tu palabra he hecho
todas estas cosas! Respóndeme, oh Jehovah; respóndeme, para que este
pueblo reconozca que tú oh Jehovah, eres Dios, y que tú haces volver el
corazón de ellos.

Entonces cayó fuego de Jehovah, que consumió el holocausto, la leña, las
piedras y el polvo; y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo toda la
gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron:

—¡Jehovah es Dios! ¡Jehovah es Dios!

Entonces Elías les dijo:

—¡Prended a los profetas de Baal! ¡Que no escape ninguno de ellos!

Los prendieron, y Elías los hizo descender al arroyo de Quisón, y allí los
degolló.
<111825>1 REYES 18:25, 26, 29, 36-40

Pasajes relacionados: DEUTERONOMIO 13; 17:2-5; 18:18-22; 1 REYES

21, 22; <120930>2 REYES 9:30 —10:28; <501405>FILIPENSES 2:5-11



SEPTIEMBRE 4

JONÁS DESOBEDECE A DIOS

La palabra de Jehovah vino a Jonás hijo de Amitai, diciendo: “Levántate y vé a
Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella; porque su maldad ha subido a mi
presencia.”

Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehovah a Tarsis.
Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis; y pagando su pasaje, entró
en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehovah. Pero
Jehovah lanzó un gran viento sobre el mar, y se produjo una enorme tempestad,
de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron
miedo, y cada uno invocaba a su Dios.

Entonces se dijeron unos a otros:

—¡Venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido
este mal!

Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y le preguntaron:

—¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme?

Y él respondió:

—Levantadme y echadme al mar, y se os calmará; pues yo sé que por mi
causa os ha sobrevenido esta gran tempestad.

Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y
aquellos hombres temieron grandemente a Jehovah; le ofrecieron un sacrificio e
hicieron votos.

Pero Jehovah dispuso un gran pez que se tragase a Jonás. Y éste estuvo en el
vientre del pez tres días y tres noches.

<320101>JONÁS 1:1-5a, 7, 11, 12, 15-17

Pasajes relacionados: <121425>2 REYES 14:25; <401238>MATEO 12:38-41; 16:1-4;
<421129>LUCAS 11:29-32



SEPTIEMBRE 5

JONÁS ORA DESDE EL VIENTRE DE UN PEZ

Y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehovah su Dios. Y dijo:

“Desde mi angustia invoqué a Jehovah,
y él me respondió.
Clamé desde el vientre del Seol,
y tú escuchaste mi voz.
Me arrojaste a lo profundo,
en el corazón de los mares,
y me rodeó la corriente:
Todas tus ondas y tus olas
han pasado sobre mí.
Yo dije: Expulsado soy
de delante de tus ojos;
pero aún he de ver tu santo templo.
Las aguas me han envuelto
hasta la garganta;
me rodeó el abismo.
Las algas se enredaron en mi cabeza.
Descendí a la base de las montañas.
La tierra echó sus cerrojos
tras de mí para siempre.
Pero tú hiciste subir mi vida
de la fosa, ¡oh Jehovah, Dios mío!

Cuando mi alma desfallecía dentro de mí,
me acordé de Jehovah;
y mi oración llegó hasta ti,
a tu santo templo.
Los que veneran las vanidades ilusorias
abandonan su lealtad.
Pero yo te ofreceré sacrificio
con voz de alabanza.
Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré.
¡La salvación pertenece a Jehovah!”



Entonces Jehovah habló al pez, y éste vomitó a
Jonás en la tierra.

JONÁS 2

Pasajes relacionados: <121713>2 REYES 17:13-15; SALMOS 42; 69;
<234409>ISAÍAS 44:9-20; HECHOS 27



SEPTIEMBRE 6

DIOS DESISTE DE ENVIAR UN DESASTRE

La palabra de Jehovah vino por segunda vez a Jonás, diciendo: “Levántate y vé
a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré.”

Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehovah.
Nínive era una ciudad grande, de tres días de camino. Jonás comenzó a
recorrer la ciudad durante un día de recorrido, y proclamaba diciendo: “¡De
aquí a cuarenta días Nínive será destruida!”

Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se
cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey
de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de
cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por
mandato del rey y de sus grandes: “¡Que hombres y animales, bueyes y ovejas,
no coman cosa alguna! “¡No se les dé alimento, ni beban agua! Cúbranse de
cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dos con todas sus fuerzas, y
arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos.
¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer, y se aparta del furor de su
ira, y así no pereceremos?

Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal
que había determinado hacerles, y no lo hizo.

JONÁS 3

Pasajes relacionados: <023201>ÉXODO 32:1-14; <241801>JEREMÍAS 18:1-11;
<290212>JOEL 2:12-14; <421129>LUCAS 11:29-32



SEPTIEMBRE 7

JOEL LLAMA A ISRAEL AL ARREPENTIMIENTO

“Pero aun ahora,” dice Jehovah, “volveos a mí con todo vuestro corazón, con
ayuno, llanto y lamento. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos.”

Volved a Jehovah, vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, Lento
para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. ¿Quién sabe si desiste,
cambia de parecer y deja tras sí bendición, es decir, ofrenda vegetal y libación
para Jehovah vuestro Dios?

¡Tocad la corneta en Sion; pregonad ayuno! ¡Convocad a la asamblea! ¡Reunid
al pueblo, santificad la congregación; agrupad a los ancianos; reunid a los
pequeños y a los niños de pecho! ¡Salga el novio de su cámara nupcial y la
novia de su dosel! Los sacerdotes que sirven a Jehovah lloren entre el vestíbulo
y el altar. Digan: “Perdona, oh Jehovah, a mi pueblo. No entregues tu heredad
a la afrenta, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir
entre los pueblos: ‘¿Donde está su Dios?”’

Entonces Jehovah tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo.

<290212>JOEL 2:12-18

Pasajes relacionados: <023401>ÉXODO 34:1-7; <051016>DEUTERONOMIO 10:16;
JONÁS 3; <590406>SANTIAGO 4:6-8



SEPTIEMBRE 8

AMÓS: JUICIO Y ESPERANZA

He aquí, los ojos del Señor Jehovah están contra el reino pecador. Yo lo
destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de
Jacob, dice Jehovah.

Pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: No se
acercará ni nos alcanzará el desastre.

“En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas.
Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que
posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es
invocado mi nombre, dice Jehovah que hace esto.

“He aquí que vienen días, dice Jehovah, cuando el que ara alcanzará al que
siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla; las montañas gotearán vino
nuevo, y todas las colinas se derretirán. Pues restauraré de la cautividad a mi
pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán.
Plantarán viñas y beberán del vino de ellas; plantarán huertos y comerán de sus
frutos. Pues los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra
que yo les di”, ha dicho Jehovah tu Dios.

<300908>AMÓS 9:8, 10–15

Pasajes relacionados: 2 SAMUEL 7; ISAÍAS 55; <441501>HECHOS 15:1-21;
ROMANOS 9—11



SEPTIEMBRE 9

OSEAS: EL AMOR PATERNAL DE DIOS

Cuando Israel era muchacho, yo lo amé; y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras
más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían
sacrificio, y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a
caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que
yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para
ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos
para alimentarlos.

No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey; porque no
quisieron volver a mí.

¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo
podré hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboím? Mi corazón se
revuelve dentro de mí; se inflama mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira;
no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios, y no hombre. Yo soy el
Santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad.

Caminarán en pos de Jehovah. El rugirá como león; sí, rugirá, y del occidente
los hijos acudirán temblando. De Egipto acudirán temblando como pájaros; y
como palomas, de la tierra de Asiria. Yo los haré habitar en sus casas, dice
Jehovah.

<281101>OSEAS 11:1-5, 8-11

Pasajes relacionados: <011901>GÉNESIS 19:1-29; <052918>DEUTERONOMIO 29:18-
23; <381006>ZACARÍAS 10:6-12; <610308>2 PEDRO 3:8-15



SEPTIEMBRE 10

ENCUENTRO DE ISAÍAS CON DIOS

En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y
sublime; y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había
serafines. Cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos
cubrían sus pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo:

—¡Santo, santo, santo es Jehovah de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de
su gloria!

Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y
el templo se llenó de humo.

Entonces dije:

—¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque siendo un hombre de labios impuros y
habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey,
a Jehovah de los Ejércitos.

Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano, con unas
tenazas, un carbón encendido tomado del altar. Y tocó con él mi boca,
diciendo:

—He aquí que esto ha tocado tus labios; tu culpa ha sido quitada, y tu pecado
ha sido perdonado.

Entonces escuché la voz del Señor, que decía:

—¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí:

—Heme aquí, envíame a mí. Y dijo:

—Vé y di a este pueblo: “Oíd bien, pero no entendáis; y mirad bien, pero no
comprendáis.” Haz insensible el corazón de este pueblo; ensordece sus oídos y
ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda
con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane.

<230601>ISAÍAS 6:1-10

Pasajes relacionados: <020301>ÉXODO 3:1-6; 33:15-23; <181925>JOB 19:25-27;
<400508>MATEO 5:8; 13:10-17; <431237>JUAN 12:37-41; APOCALIPSIS 4



SEPTIEMBRE 11

MIQUEAS: EL PECADO DE ISRAEL

La palabra de Jehovah que vino a Miqueas de Moréset en los días de Jotam,
Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y de
Jerusalén.

¡Oíd, pueblos todos! ¡Atiende, oh tierra y cuanto hay en ti! El Señor Jehovah
sea testigo contra vosotros desde su santo templo. Porque he aquí que Jehovah
saldrá de su lugar; descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo
de él se derretirán las montañas como la cera delante del fuego; se hendirán los
valles como las aguas arrojadas por una pendiente. Todo esto sucederá por la
transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel.

¿Cuál es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuál es el pecado de
Judá? ¿No es Jerusalén? Convertiré, pues, a Samaria en un montón de ruinas
del campo, y en viñedos. Haré rodar sus piedras por el valle y dejaré al
descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán desmenuzados, y todos sus
obsequios serán quemados en el fuego. Convertiré en desolación todos sus
ídolos, porque de los obsequios de prostitutas los obtuvo, y obsequios de
prostitutas volverán a ser.

<330101>MIQUEAS 1:1-7

Pasajes relacionados: <050506>DEUTERONOMIO 5:6-10; <071011>JUECES 10:11-16;
SALMOS 68:1-3; 97; JEREMÍAS 26; <440101>HECHOS 1:1-8



SEPTIEMBRE 12

ISRAEL EN EL EXILIO

En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los
israelitas a Asiria y los estableció en Halaj y en el Habor, río de Gozán, y en las
ciudades de los medos.

Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehovah su Dios, que
los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y
porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de
las naciones que Jehovah había echado de delante de los hijos de Israel, y en
las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel hicieron
secretamente cosas no rectas contra Jehovah su Dios; se edificaron lugares
altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las
ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales y árboles rituales de Asera
sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso
en todos los lugares altos, así como las naciones que Jehovah había desterrado
de delante de ellos. Hicieron cosas malas provocando a ira a Jehovah pues
rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales Jehovah les había dicho:
“Vosotros no haréis tal cosa.”

Jehovah advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos
los videntes, diciendo: “Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis
mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a vuestros
padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas.”

Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz, como la cerviz de
sus padres, los cuales no creyeron en Jehovah su Dios.

<121706>2 REYES 17:6-14

Pasajes relacionados: <052814>DEUTERONOMIO 28:14-68; <121516>2 REYES

15:16-20; <440751>HECHOS 7:51-53



SEPTIEMBRE 13

EZEQUÍAS, UN BUEN REY

Aconteció que en el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a
reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a
reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi hija de
Zacarías.

El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que había
hecho su padre David. Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó
los árboles rituales de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había
hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban
incienso. Y la llamó Nejustán.

Ezequías puso su esperanza en Jehovah Dios de Israel. Ni antes ni después de
él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque fue fiel a Jehovah y
no se apartó de él. Sino que guardó los mandamientos que Jehovah había
mandado a Moisés. Jehovah estaba con él, y tuvo éxito en todas las cosas que
emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Derrotó a los
filisteos hasta Gaza y sus territorios, desde las torres de los centinelas hasta la
ciudad fortificada.

Aconteció en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas
hijo de Ela, rey de Israel, que Salmanazar, rey de Asiria, subió contra Samaria
y la sitió. La tomaron al cabo de tres años; es decir, Samaria fue tomada en el
sexto año de Ezequías, que era el noveno año de Oseas, rey de Israel.

<121801>2 REYES 18:1-10

Pasajes relacionados: <042101>NÚMEROS 21:1-9; <052801>DEUTERONOMIO 28:1-
14; 2 CRÓNICAS 29—31; <202501>PROVERBIOS 25:1; <400101>MATEO 1:1-10



SEPTIEMBRE 14

DIOS RESCATA A JUDÁ DE ASIRIA

En el año 14 del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las
ciudades fortificadas de Judá, y las tomó.

Y Ezequías oró delante de Jehovah y dijo: “Oh Jehovah Dios de Israel, que
tienes tu trono entre los querubines: Sólo tú eres el Dios de todos los reinos de
la tierra; tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehovah, tu oído y
escucha; abre, oh Jehovah, tus ojos y mira. Escucha las palabras que
Senaquerib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. Es verdad, oh
Jehovah, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que
han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron; porque éstos no eran
dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Ahora pues, oh
Jehovah, Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los
reinos de la tierra conozcan que sólo tú, oh Jehovah, eres Dios.”

Entonces Isaías hijo de Amoz mandó a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehovah
Dios de Israel: He escuchado lo que me has pedido en oración acerca de
Senaquerib, rey de Asiria.

Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehovah e hirió a 185.000
en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y he aquí que
todos ellos eran cadáveres. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y
regresó, y permaneció en Nínive.

<121813>2 REYES 18:13; 19:15-20, 35, 36

Pasajes relacionados: 2 REYES 19—20; 2 CRÓNICAS 32; ISAÍAS 36—39;
HECHOS 12



SEPTIEMBRE 15

NAHÚM: VENGANZA DE DIOS EN ASIRIA

¡Dios celoso y vengador es Jehovah! Vengador es Jehovah, y está indignado.
Jehovah se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos.
Jehovah es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por
inocente al culpable. Jehovah marcha en el huracán y en la tempestad; las nubes
son el polvo de sus pies.

¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su
enojo? Su ira se vierte como fuego, y se desmenuzan las peñas delante de él.

¡Bueno es Jehovah! Es una fortaleza el día de la angustia, y conoce a los que en
él se refugian. Pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él.
¡Aun en las tinieblas perseguirá a sus enemigos!

¿Qué tramáis contra Jehovah? ¡El arrasará y no tomará venganza dos veces de
su enemigo!

¡Se han dormido tus pastores oh rey de Asiria; han reposado tus valientes! Tu
pueblo se ha dispersado por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay
medicina para tu quebranto; tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu
fama aplaudirán a causa de ti, porque ¿sobre quién no ha pasado de continuo
tu maldad?

<340102>NAHÚM 1:2, 3, 6-9; 3:18, 19

Pasajes relacionados: <023401>ÉXODO 34:1-7; JONÁS; <430331>JUAN 3:31-36;
<450118>ROMANOS 1:18, 19; <490505>EFESIOS 5:5,6



SEPTIEMBRE 16

SOFONÍAS: CORRECCIONES A JERUSALÉN

¡Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora! No escucha la voz, ni recibe
la corrección; No confía en Jehovah, ni se acerca a su Dios. Sus magistrados
en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos vespertinos que no
dejan hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes y hombres
traicioneros. Sus sacerdotes han contaminado el santuario y hacen violencia a la
ley. Jehovah es justo en medio de ella; él no hará maldad. Cada mañana saca a
luz su juicio; nunca falta. Pero el perverso no conoce la vergüenza.

¡Canta, oh hija de Sion;
da voces de júbilo, oh Israel!
Gózate y regocíjate de todo corazón,
oh hija de Jerusalén!
Jehovah ha quitado el juicio contra ti;
ha echado fuera a tu enemigo.
¡Jehovah es el Rey de Israel en medio de ti!
¡Nunca más temerás el mal!
En aquel día se dirá a Jerusalén:
“No temas, oh Sion;
no se debiliten tus manos.”
Jehovah tu Dios está en medio de ti
¡Es poderoso; él salvará!
Con alegría se regocijará por causa de ti.

Te renovará en su amor:
por causa de ti se regocijará con
cánticos.

<360301>SOFONÍAS 3:1-5, 14-17

Pasajes relacionados: SALMOS 25; 34:1-5; ISAÍAS 40; <451009>ROMANOS

10:9-11
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LLAMAMIENTO DE JEREMÍAS, PARTE I

Las palabras de Jeremías hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en
Anatot, en la tierra de Benjamín.

La palabra de Jehovah le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá,
en el año 13 de su reinado. También le vino en los días de Joacim hijo de
Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de
Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto.

Vino a mí la palabra de Jehovah, diciendo: —Antes que yo te formase en el
vientre, te conocí; y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por
profeta a las naciones.

Y yo dije:

—¡Oh Señor Jehovah! He aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho.

Pero Jehovah me dijo:

—No digas: “Soy un muchacho”; porque a todos a quienes yo te envíe tú irás,
y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré
contigo para librarte, dice Jehovah.

Entonces Jehovah extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehovah:

—He aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido
sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y
destruir, para edificar y plantar.

<240101>JEREMÍAS 1:1-10

Pasajes relacionados: SALMO 136; ISAÍAS 6; <420113>LUCAS 1:13-16; <540412>1
TIMOTEO 4:12
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LLAMAMIENTO DE JEREMÍAS, PARTE II

Vino a mí la palabra de Jehovah por segunda vez, diciendo:

—¿Qué ves?

Y respondí:

—Veo una olla hirviente que se vuelca desde el norte.

Entonces Jehovah me dijo:

—Del norte se desatará el mal sobre todos los habitantes del país. Porque he
aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehovah.
Ellos vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de
Jerusalén, junto a todos sus muros alrededor y en todas las ciudades de Judá.
Y proferiré mis juicios contra ellos por toda su maldad con que me
abandonaron, pues ofrecieron incienso a otros dioses y se postraron ante la
obra de sus propias manos. Tú, pues, ciñe tus lomos y levántate; tú les dirás
todo lo que yo te mande. No te amedrentes delante de ellos, no sea que yo te
amedrente delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto hoy como una
ciudad fortificada,

como una columna de hierro y como un muro de bronce contra todo el país;
tanto para los reyes de Judá, como para sus magistrados, para sus sacerdotes y
para el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán; porque yo
estaré contigo para librarte, dice Jehovah.

<240113>JEREMÍAS 1:13-19

Pasajes relacionados: DEUTERONOMIO 28; JOSUÉ 1; EZEQUIEL 11; 24;
33:1-20; <620503>1 JUAN 5:3, 4
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JEREMÍAS ES RESCATADO POR MIQUEAS

En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, vino esta
palabra de Jehovah, diciendo:

Les dirás que así ha dicho Jehovah: Si no me escucháis para andar en mi ley, la
cual he puesto delante de vosotros, ni escucháis las palabras de mis siervos los
profetas que persistentemente os he enviado (a los cuales no habéis
escuchado), entonces haré a este templo como hice al de Silo y expondré esta
ciudad como una maldición ante todas las naciones de la tierra.

Pero sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Jehovah le
había mandado que hablase a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los
profetas y todo el pueblo, diciendo: “Irremisiblemente morirás. ¿Por qué has
profetizado en nombre de Jehovah, diciendo: ‘Este templo será como Silo, y
esta ciudad será destruida hasta no quedar habitante el ella’?” Y todo el pueblo
se congregó contra Jeremías en la casa de Jehovah.

Luego se levantaron algunos hombres de los ancianos del país y hablaron a
toda la asamblea del pueblo, diciendo:

—Miqueas de Moréset profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judá. El
habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: “Así ha dicho Jehovah de los
Ejércitos: ‘Sion será arada como campo. Jerusalén será convertida en un
montón de ruinas; y el monte del templo, en cumbres boscosas.’” ¿Acaso
Ezequías, rey de Judá, y todo Judá lo mataron? ¿Acaso no temió a Jehovah e
imploró el favor de Jehovah, y Jehovah desistió del mal que había hablado
contra ellos? Nosotros estamos haciendo un mal grande contra nosotros
mismos.

<242601>JEREMÍAS 26:1, 4-6, 8, 9, 17-19

Pasajes relacionados: <241801>JEREMÍAS 18:1-11; 19:1—20:2; 38:1-13;
<250352>LAMENTACIONES 3:52-57; <330309>MIQUEAS 3:9-12; <401613>MATEO 16:13, 14
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JUDÁ EN EL EXILIO

Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en
Jerusalén.

El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, su Dios, y no se humilló delante del
profeta Jeremías que le hablaba por mandato de Jehovah.

Jehovah, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente,
porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban
de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus
profetas, hasta que la ira de Jehovah estalló contra su pueblo, y ya no hubo
remedio. Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien mató a espada a sus
jóvenes en su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes ni de las
jóvenes, de los ancianos ni de los decrépitos. A todos los entregó en su mano.

Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los
tesoros de la casa de Jehovah y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo
lo llevó a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla
de Jerusalén. Incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos
preciosos.

A los sobrevivientes de la espada, los llevó cautivos a Babilonia, y fueron
hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de
Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehovah por boca de Jeremías,
hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su
desolación reposó, hasta que se cumplieron los setenta años.

<143611>2 CRÓNICAS 36:11, 12, 15-21

Pasajes relacionados: <032601>LEVÍTICO 26:1-43; <122012>2 REYES 20:12-18; 25;
ISAÍAS 39; JEREMÍAS 25; 38; 52; <400101>MATEO 1:1-17
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LAMENTO POR LA CAÍDA DE JERUSALÉN

¡Cómo está sentada solitaria
la ciudad populosa!
Se ha vuelto como viuda
la grande entre las naciones.
La señora de las provincias
ha sido hecha tributaria.
Amargamente llora en la noche;
sus lágrimas están en sus mejillas.
No hay quien la consuele entre todos sus amantes.
Todos sus amigos la traicionaron;
se le volvieron enemigos.

Pensé: “Ha perecido mi fortaleza y mi
esperanza en Jehovah.”
Acuérdate de mi aflicción y de mi
desamparo, del ajenjo y de la amargura.
Lo recordará, ciertamente, mi alma,
y será abatida dentro de mí.
Eso haré volver a mi corazón,
por lo cual tendré esperanza.
Por la bondad de Jehovah es que no
somos consumidos, porque nunca
decaen sus misericordias.
Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad.
“Jehovah es mi porción”, ha dicho mi
alma; “por eso, en él esperaré.”

Bueno es Jehovah para los que en él
esperan, para el alma que le busca.
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehovah.

<250101>LAMENTACIONES 1:1, 2; 3:18-26

Pasajes relacionados: SALMO 137; EZEQUIEL 19; 24; <402333>MATEO 23:33-
39
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DIOS PROMETE JUSTICIA

He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero el
justo por su fe vivirá. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el
hombre arrogante. Ensanchará su garganta como el Seol; será como la muerte
y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones; congrega hacia él todos los
pueblos. Pero, ¿no han de levantar todos éstos la voz contra él con refranes y
sarcasmos? Le dirán: “¡Ay del que multiplica lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo
ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas?”

Oí, y se estremecieron mis entrañas.
Ante esa voz titubearon mis labios;
penetró podredumbre en mis huesos,
y se estremecieron mis piernas.
Gimo por el día de la angustia,
cuando suba contra el pueblo
el que nos invadirá con sus tropas.
Aunque la higuera no florezca
ni en las vides hay fruto,
aunque falle el producto del olivo
y los campos no produzcan alimento,
aunque se acaben las ovejas del redil
y no haya vacas en los establos;
con todo, yo me alegraré en Jehovah
y me gozaré en el Dios de mi salvación.

¡Jehovah, el Señor, es mi fortaleza!
El hará mis pies como de venados
y me hará andar sobre las alturas.

<350204>HABACUC 2:4-6; 3:16-19a

Pasajes relacionados: <010905>GÉNESIS 9:5, 6; 12:1-3; <450116>ROMANOS 1:16,
17; <480308>GÁLATAS 3:8-14; <581032>HEBREOS 10:32-39
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ABDÍAS: EL DÍA DEL SEÑOR

¿No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y el discernimiento de
la región montañosa de Esaú?, dice Jehovah.

Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás
destruido para siempre. En el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en
el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños, y los extranjeros
llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te
comportaste como uno de ellos. No debiste haberte quedado mirando a tu
hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de
los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en
el día de la angustia.

Cercano está el día de Jehovah sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se
hará contigo; tu retribución volverá sobre tu cabeza. Porque como bebisteis en
mi santo monte, beberán todas las naciones de alrededor. Beberán
ruidosamente, y quedarán como si nunca hubiesen existido.

Pero en el monte Sion estarán los libertados, y será santo. La casa de Jacob
poseerá las posesiones de ellos

<310108>ABDÍAS 1:8, 10-12, 15-17

Pasajes relacionados: ISAÍAS 13; JOEL 3; 2 PEDRO 3
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EZEQUIEL VE LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL

La mano de Jehovah vino sobre mí; me llevó fuera por el Espíritu de Jehovah y
me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.

Entonces me dijo:

—Profetiza a estos huesos y diles: “Huesos secos, oíd la palabra de Jehovah.
Así ha dicho el Señor Jehovah a estos huesos: ‘He aquí, yo hago entrar espíritu
en vosotros, y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre
vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros; y viviréis. Y sabréis
que yo soy Jehovah.”’

Profeticé, pues, como se me ordenó; y mientras yo profetizaba, hubo un ruido.
Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso.

Entonces me dijo:

—Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha
dicho el Señor Jehovah: “Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla
sobre estos muertos, para que vivan.” Profeticé como me había mandado, y el
espíritu entró en ellos, y cobraron vida. Y se pusieron de pie: ¡un ejército
grande en extremo! Luego me dijo:

—Oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, He aquí que
ellos dicen: “Nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza.
Somos del todo destruidos.” Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el
Señor Jehovah: “He aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros. Os haré
subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Pondré mi Espíritu
en vosotros, y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo,
Jehovah, lo dije y lo hice”, dice Jehovah.

<263701>EZEQUIEL 37:1, 4-7, 9-12, 14

Pasajes relacionados: <053001>DEUTERONOMIO 30:1-10; SALMO 80; ISAÍAS

40; EZEQUIEL 36; <441724>HECHOS 17:24, 25; <530207>2 TESALONICENSES 2:7, 8
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LA ESCRITURA SOBRE LA MURALLA

El rey Belsasar hizo un gran banquete para mil de sus nobles, y estaba
bebiendo vino en presencia de los mil. Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó
que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor
había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus
nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de
oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.

En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, y
escribían delante del candelabro, sobre el yeso de la pared del palacio real. Y
el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido, y sus
pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas, y
sus rodillas se chocaban la una contra la otra.

Debido a las palabras del rey y de sus nobles entró la reina a la sala del
banquete. Y la reina habló y dijo:

—¡Oh rey, para siempre vivas! No te turben tus pensamientos ni te pongas
pálido. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses
santos.

En los días de tu padre, se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la
sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor,
constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los
adivinos; por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia
de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación
de enigmas y solución de problemas. El rey le puso por nombre Beltesasar.
¡Que Daniel sea llamado, y él declarará la interpretación!

<270501>DANIEL 5:1, 2, 4-6, 10-12

Pasajes relacionados: GÉNESIS 41; DANIEL 1—4; <290228>JOEL 2:28-32;
<440201>HECHOS 2:1-21
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DANIEL INTERPRETA LA ESCRITURA

Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey, y el rey dijo a Daniel:

—¿Eres tú aquel Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo
de Judá?

Yo, pues, he oído de ti, que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Si
ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer su interpretación, serás
vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como
tercero en el reino.

Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo:

—Tus regalos sean para ti, y tus presentes dalos a otro. Sin embargo, yo leeré
la escritura al rey y daré a conocer su interpretación.

Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de
hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen ni entienden. Pero no has
honrado al Dios en cuya mano está tu vida, y a quien pertenecen todos tus
caminos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta
escritura.

La escritura que grabó dice: MENE, MENTE TEQUEL U PARSIN. Y ésta es
la interpretación del asunto: MENE: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin.
TEQUEL: Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. PARSIN: Tu
reino has sido dividido, y será dado a los medos y a los persas.

Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el medo
tomó el reino siendo de 62 años.

<270513>DANIEL 5:13, 16, 17, 23b-28, 30, 31

Pasajes relacionados: ISAÍAS 47; DANIEL 4; <402414>MATEO 24:14-22; 1
CORINTIOS 12
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CIRO PERMITE EL REGRESO DE ISRAEL

En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de
Jehovah por boca de Jeremías, Jehovah despertó el espíritu de Ciro, rey de
Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito,
diciendo:

Así ha dicho Ciro, rey de Persia: “Jehovah, Dios de los cielos, me ha
dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le
edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre
vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén,
que está en Judá, y edifique la casa de Jehovah Dios de Israel; él es el
Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que quede, en cualquier lugar
donde habite, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro bienes y
ganado, con ofrendas voluntarias, para la casa de Dios que está en
Jerusalén.”

Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín,
los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para
subir a edificar la casa de Jehovah que está en

Jerusalén. Todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con objetos
de plata y de oro, con bienes, ganado y objetos preciosos, además de todas las
ofrendas voluntarias. También el rey Ciro sacó los utensilios que eran de la casa
de Jehovah y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y puesto en el
templo de sus dioses.

<150101>ESDRAS 1:1-7

Pasajes relacionados: <143622>2 CRÓNICAS 36:22, 23; <242511>JEREMÍAS 25:11,
12; 29:10-14
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HAGEO: ¡REEDIFICAR EL TEMPLO!

“Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: ‘Este pueblo dice que aún no ha llegado
el tiempo en que sea reedificada la casa de Jehovah.”’

Vino, pues, la palabra de Jehovah por medio del profeta Hageo, diciendo:
“¿Acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas
mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos:
‘Reflexionad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero
habéis recogido poco; coméis, pero no os saciáis; bebéis, pero no quedáis
satisfechos; os vestís, pero no os abrigáis; y el jornalero recibe su jornal en
bolsa rota.’”

Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: “Reflexionad acerca de vuestros
caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo tendré
satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho Jehovah. Pero vosotros buscáis
mucho y halláis poco; y lo que lleváis a casa, de un soplo yo lo hago
desaparecer. ¿Por qué?, dice Jehovah de los Ejércitos. Porque mi casa está en
ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por
esto, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia, y la tierra retuvo su fruto.
Además,

llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes; sobre el trigo, sobre el vino
nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce; sobre los hombres,
sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos.”

Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y todo el
remanente del pueblo escucharon la voz de Jehovah su Dios y las palabras del
profeta Hageo, como lo había enviado Jehovah su Dios. Y el pueblo temió ante
la presencia de Jehovah.

<370102>HAGEO 1:2-12

Pasajes relacionados: HAGEO 2; ZACARÍAS 1—6; <460309>1 CORINTIOS 3:9-
17; <470601>2 CORINTIOS 6:14-16; <490211>EFESIOS 2:11-22
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ZACARÍAS: LLAMADO PARA VOLVER A DIOS

En el día 24 del mes undécimo, el mes de Sebat, del segundo año de Darío,
vino la palabra de Jehovah al profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo de Ido,
de esta manera:

Tuve una visión de noche, y he aquí un hombre montado sobre un caballo rojo
que estaba entre los mirtos que había en una cañada. Detrás de él había
caballos rojos, bayos y blancos.

Ellos se dirigieron al ángel de Jehovah que estaba entre los mirtos, y dijeron:

—Hemos recorrido la tierra, y he aquí que toda la tierra está reposada y
tranquila.

Entonces el ángel de Jehovah se expresó diciendo: “Oh Jehovah de los
Ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades
de Judá contra las cuales has estado airado durante setenta años?” Y Jehovah
respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel que hablaba
conmigo. Entonces me dijo el ángel que me hablaba:

—Proclama diciendo que así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: “Tuve celo por
Jerusalén y gran celo por Sion, y con gran enojo estoy airando contra las
naciones que están reposadas. Pues yo estaba un poco airado, pero ellas
agravaron el desastre. Por tanto, así ha dicho Jehovah, yo me he vuelto hacia
Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, dice Jehovah de los
Ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama además diciendo
que así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: “De nuevo se desbordarán mis
ciudades por la abundancia del bien; de nuevo consolará Jehovah a Sion y
escogerá a Jerusalén.”

<380107>ZACARÍAS 1:7, 8, 11-17

Pasajes relacionados: <234001>ISAÍAS 40:1, 2; ZACARÍAS 1—6; <461403>1
CORINTIOS 14:3; <470103>2 CORINTIOS 1:3-7
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LOS EXILIADOS REEDIFICAN EL TEMPLO

Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían venido
de la cautividad edificaban un templo a Jehovah Dios de Israel, se acercaron a
Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron:

—Permitidnos edificar con vosotros; porque como vosotros, buscamos a
vuestro Dios, y a él hemos ofrecido sacrificios desde los días de Esarjadón, rey
de Asiria, que nos trajo aquí.

Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les
dijeron:

—No nos conviene edificar con vosotros una casa a nuestro Dios, sino que
nosotros solos la edificaremos a Jehovah Dios de Israel, como nos lo mandó el
rey Ciro, rey de Persia.

Entonces el pueblo de la tierra desmoralizaba al pueblo de Judá y lo
amedrentaba, para que no edificara. Contrataron consejeros contra ellos para
frustrar su propósito durante todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el
reinado de Darío rey de Persia.

Entonces Tatnai, gobernador de Más Allá del Río, Setar-boznai y sus
compañeros actuaron con diligencia, conforme había mandado el rey Darío.
Los ancianos de los judíos continuaron edificando y progresando de acuerdo
con la profecía del profeta Hageo y la de Zacarías hijo de Ido.

Así edificaron y terminaron por mandato del Dios de Israel y por mandato de
Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Y este templo fue terminado el
tercer día del mes de Adar del sexto año del reinado del rey Darío.

<150401>ESDRAS 4:1-5; 6:13-15

Pasajes relacionados: ESDRAS 3—6; EZEQUIEL 40—48; HAGEO 1—2;
<430213>JUAN 2:13-21



La Biblia siempre está... conmigo.
Realmente no soy apto para mojar mi pluma con tinta,

sin antes ver el Libro de libros.
Hayyim Nahman Bialik (1873-1934)

Este libro... es el mejor regalo
que Dios le ha dado al hombre...

Por él nosotros sabemos
lo que es bueno y lo que es malo.
Abraham Lincoln (1809-1865)

La Biblia, el gran
botiquín de la humanidad.

Este es llamado, y con principio,
la Sagrada Escritura.

El que ha perdido a Dios
lo puede encontrar de nuevo en este libro,

y el que nunca lo ha conocido,
inhalará el aliento de la Palabra de Dios

Heinrich Heine (1797-1856)



OCTUBRE

OCTUBRE 1

NEHEMÍAS ORA POR LOS EXILIADOS

Las palabras de Nehemías hijo de Hacalías: sucedió en el mes de Quislev del
año 20, estando yo en Susa la capital, que Hanani, uno de mis hermanos, llegó
de Judá, con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían
escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me
dijeron: “El remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia,
está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada, y sus
puertas quemadas a fuego.”

Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días.
Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: “Oh Jehovah, Dios de los
cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con
los que le aman y guardan sus mandamientos: Por favor, estén atentos tus oídos
y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora
delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso
los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa
de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy inicuamente contra ti y no
hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu
siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo
Moisés, diciendo: ‘Si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos. Pero si os
volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros
desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al
lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.’”

<160101>NEHEMÍAS 1:1-9

Pasajes relacionados: <032614>LEVÍTICO 26:14-46; <050706>DEUTERONOMIO 7:6-
15; 28:15-68; <270901>DANIEL 9:1-19; <590513>SANTIAGO 5:13-16



OCTUBRE 2

REEDIFICACIÓN DE LOS MUROS DE JERUSALÉN

Así reedificamos la muralla, y fueron unidos todos los tramos de la muralla
hasta la mitad de su altura; porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.

Pero sucedió que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de
Asdod oyeron que proseguía la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que
las brechas habían comenzado a ser cerradas, se encolerizaron mucho.
Conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y causarle
daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y a causa de ellos pusimos guardia
contra ellos de día y de noche.

Pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, y la otra
mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales
estaban detrás de toda la casa de Judá. Tanto los que reedificaban el muro
como los que llevaban cargas estaban armados; con una mano trabajaban en la
obra y con la otra empuñaban la jabalina. Los que edificaban llevaban cada uno
su espada ceñida al cinto; así edificaban.

La muralla fue terminada el 25 mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y sucedió
que cuando nuestros enemigos oyeron esto, y lo vieron todos los pueblos de
nuestros alrededores, se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se
dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios.

<160406>NEHEMÍAS 4:6-9, 16-18a; 6:15, 16

Pasajes relacionados: NEHEMÍAS 2—6; SALMOS 27; 51:18, 19; 127:1;
<431633>JUAN 16:33; <620404>1 JUAN 4:4



OCTUBRE 3

ORACIÓN POR LA PAZ DE JERUSALÉN

Yo me alegré con los que me decían:
“¡Vayamos a la casa de Jehovah!”

Ya se posan nuestros pies
ante tus puertas, oh Jerusalén.

¡Oh Jerusalén, que ha sido edificada
como una ciudad toda compacta!

Allá suben las tribus,
las tribus de Jehovah,

las congregaciones de Israel,
para alabar el nombre de Jehovah.

Porque allá están los tronos para el juicio,
los tronos de la casa de David.

Pedid por la paz de Jerusalén:
“Vivan tranquilos los que te aman.
Haya paz dentro de tus murallas
y tranquilidad en tus palacios.”

Por causa de mis hermanos y de mis amigos,
diré yo: “Haya paz en ti.”

Por causa de la casa de Jehovah nuestro
Dios, imploraré por tu bien.

SALMO 122

Pasajes relacionados: SALMO 85: <380909>ZACARÍAS 9:9-17; <421334>LUCAS

13:34, 35; <490211>EFESIOS 2:11-22



OCTUBRE 4

ESDRAS LEE LA LEY ANTE EL PUEBLO EXILIADO

El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la Ley ante la
congregación de hombres y mujeres, y de todo el que era apto para entender lo
que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el medio día, frente a la plaza que
está ante la puerta de las Aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de
cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro
de la Ley.

Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que
todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces
Esdras bendijo a Jehovah, el gran Dios; y todo el pueblo, alzando las manos,
respondió; —¡Amén! ¡Amén!

Luego se inclinaron y adoraron a Jehovah con el rostro a tierra. Entonces los
levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Quelita,
Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaías explicaban la Ley al pueblo, mientras el
pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la Ley de Dios,
explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas
que enseñaban al pueblo decían a todo el pueblo:

—¡Este es un día santo para Jehovah vuestro Dios! No os entristezcáis no
lloréis.

Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley. Luego les dijo:

—Id, comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los
que no tienen nada preparado, porque éste es un día santo para nuestro Señor.
No os entristezcáis, porque el gozo de Jehovah es vuestra fortaleza.

<160802>NEHEMÍAS 8:2, 3, 5-10

Pasajes relacionados: <051613>DEUTERONOMIO 16:13-15; <150619>ESDRAS 6:19-
22; ISAÍAS 58; <401318>MATEO 13:18-23; <441710>HECHOS 17:10, 11



OCTUBRE 5

PERSIA NECESITA UNA NUEVA REINA

Esto aconteció en los días de Asuero (el Asuero que reinó desde la India hasta
Etiopía, sobre 127 provincias). En aquellos días, cuando el rey Asuero se había
sentado en su trono real que estaba en Susa, la capital, en el tercer año de su
reinado, hizo un banquete para todos sus magistrados y servidores.

En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a
Mehumán, a Bizta, a Harbona, a Bigta, a Abagta, a Zetar y a Carcas (los siete
eunucos que servían personalmente al rey Asuero), que trajesen a la presencia
del rey a la reina Vasti, con su corona real, para mostrar su belleza a los
pueblos y a los gobernantes; porque ella era de hermosa apariencia. Pero la
reina Vasti rehusó comparecer, a pesar de la orden del rey enviada por medio
de los eunucos.

El rey se indignó muchísimo, y se encendió en él su ira.

Entonces Memucán dijo ante el rey y los magistrados:

—La reina Vasti ha actuado mal, no solamente contra el rey, sino también
contra todos los magistrados y contra todos los pueblos que están en todas las
provincias del rey Asuero. Si al rey le parece bien, salga de su presencia un
decreto real que sea escrito entre las leyes de Persia y de Media, de modo que
no sea abrogado: que Vasti no venga más a la presencia del rey Asuero, y que
el rey dé su dignidad real a otra mejor que ella. La sentencia que promulgue el
rey será oída en todo su reino, inmenso como es; y todas las mujeres honrarán
a sus maridos, desde el mayor hasta el menor.

<170101>ESTER 1:1-3a, 10-12, 16, 19, 20

Pasajes relacionados: <150401>ESDRAS 4:1-6; <203101>PROVERBIOS 31:1-9;
<270901>DANIEL 9:1, 2; <470609>2 CORINTIOS 6:9, 10



OCTUBRE 6

ESTER ES PROCLAMADA REINA DE PERSIA

En Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo hijo de Jaír, hijo de
Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín que había sido llevado cautivo de
Jerusalén junto con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien
Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Este había criado a Hadasa
(que es Ester), hija de su tío, porque ella no tenía padre ni madre. La joven era
de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre,
Mardoqueo la tomó como hija suya.

Sucedió que al ser oídas la palabra y la disposición del rey, y al ser reunidas
muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo el cuidado de Hegai, también Ester fue
llevada a la casa del rey, bajo el cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. La
joven agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que
se le administrasen de inmediato su tratamiento cosmético y su dieta, y que se le
asignasen siete jóvenes escogidas de la casa del rey. Y la trasladó con ellas a la
mejor sección del harén.

Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, pues Mardoqueo le había
mandado que no lo dijese.

El rey amó a Ester más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor
delante de él, mas que todas las demás jóvenes vírgenes. El puso la corona real
sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti.

<170205>ESTER 2:5-10, 17

Pasajes relacionados: GÉNESIS 39; 41; <160101>NEHEMÍAS 1:1-11; <600301>1
PEDRO 3:1-6



OCTUBRE 7

AMÁN PROCURA MATAR LOS JUDÍOS

Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata,
el agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados
que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se
arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con
respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje.

Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje,
Amán se llenó de ira. Pero tuvo como poca cosa echar mano sólo sobre
Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo.
Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que
estaban en todo el reino de Asuero.

Luego Amán dijo al rey Asuero:

—Hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas las
provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo.
Ellos no observan las leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Si
al rey le parece bien, decrétese por escrito que se los destruya, y yo pesaré en
manos de los administradores de las obras públicas 10.000 talentos de plata,
que serán traídos a los tesoros del rey.

Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán hijo de
Hamedata, el agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán:

—La plata sea para ti, y también el pueblo, para que hagas con él lo que te
parezca bien.

<170301>ESTER 3:1, 2, 5, 6, 8-11

Pasajes relacionados: <011201>GÉNESIS 12:1-3; <053001>DEUTERONOMIO 30:1-7;
ESTER 4—6; <194401>SALMO 44:1-8; DANIEL 3; 6; ROMANOS 9—11



OCTUBRE 8

MUERTE DE AMÁN

Fueron, pues, el rey y Amán a comer con la reina Ester. También este segundo
día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Ester:

—Oh reina Ester, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas?
¡Hasta la mitad del reino te será concedida!

Entonces la reina Ester respondió y dijo:

—¡Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien, que me
sea concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi solicitud! Porque yo
y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados.
Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado;
pues tal desgracia no justificaría la molestia al rey...

El rey Asuero preguntó a la reina Ester:

—¿Quién es ése, y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa?

Y Ester respondió:

—¡El enemigo y adversario es este malvado Amán!

Entonces Harbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo:

—He aquí, hay una horca de 50 codos de alto, que Amán ha hecho en su casa
para Mardoqueo, quien había hablado bien acerca del rey.

Entonces el rey dijo:

—¡Colgadlo en ella!

Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y
se apaciguó la ira del rey.

<170701>ESTER 7:1-6a, 9, 10

Pasajes relacionados: <052303>DEUTERONOMIO 23:3-5; ESTER 8—10;
<290301>JOEL 3:1-8; ABDÍAS 15; <661911>APOCALIPSIS 19:11-20—20:10



OCTUBRE 9

MALAQUÍAS: MENSAJERO DEL PACTO

He aquí yo envió mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y
luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, el ángel del
pacto a quien vosotros deseáis. ¡He aquí que viene!, ha dicho Jehovah de los
Ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? o ¿quién podrá mantenerse
en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como
lejía de lavanderos. El se sentará para afinar y purificar la plata, porque
purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como plata, y ofrecerán
a Jehovah ofrenda en justicia. Así será grata a Jehovah la ofrenda de Judá y de
Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos.

“Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y
todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los
quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. Pero
para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas
traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde.
Pisotearéis a los impíos, los cuales, el día que yo preparo, serán como ceniza
bajo las plantas de vuestro pies”, ha dicho Jehovah de los Ejércitos.

“He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehovah, grande
y temible. El hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de
los hijos a los padres; no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción.”

<390301>MALAQUÍAS 3:1-4; 4:1-3, 5, 6

Pasajes relacionados: ISAÍAS 60; <420101>LUCAS 1:1-17; <400301>MATEO 3:1-12;
17:10-13



OCTUBRE 10

LA PROMESA DE LA VENIDA DE JESÚS

Y ahora Jehovah —quien me formó desde el vientre para ser su siervo, a fin de
hacer que Jacob volviese a él y lograr que Israel se adhiriera a él, pues yo soy
estimado en los ojos de Jehovah, y mi Dios es mi fortaleza— dice: “Poca cosa
es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los
sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que
seas mi salvación hasta el extremo de la tierra.”

Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los
días de la eternidad. Sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo en que
dé a luz la que ha de dar luz, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse
con los hijos de Israel. El se levantará y los apacentará con el poder de
Jehovah, con la grandeza del nombre de Jehovah su Dios, y se establecerán,
porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¡Y éste será la
paz!

<234905>ISAÍAS 49:5, 6: <330502>MIQUEAS 5:2-5a

Pasajes relacionados: <013514>GÉNESIS 35:14-19; <080410>RUT 4:10-17; <091712>1
SAMUEL 17:12; <400201>MATEO 2:1-6



OCTUBRE 11

JESÚS: HIJO DE DIOS, HIJO DEL HOMBRE

Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del
cielo venía alguien como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de Días,
y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la
realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es
dominio eterno, que no se acabará; y su reino, uno que no será destruido.

Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a
los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el
universo. El es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había
hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas.

Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es
más excelente que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:

Hijo mío eres tú;
yo te he engendrado hoy;

y otra vez:

Yo seré para él, Padre;
y él será para mí, Hijo?

<270713>DANIEL 7:13, 14; <580101>HEBREOS 1:1-5

Pasajes relacionados: <100714>2 SAMUEL 7:14; <131713>1 CRÓNICAS 17:13;
<190207>SALMO 2:7; <402306>MATEO 23:63, 64; <411461>MARCOS 14:61, 62; <422267>LUCAS

22:67-70; <430132>JUAN 1:32-34



OCTUBRE 12

NACIMIENTO DE JESUCRISTO

El nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba desposada con
José; y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu
Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso
dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor
se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a
María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.”

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio
del profeta, diciendo:

He aquí, la virgen concebirá
y dará a luz un hijo,

y llamarán su nombre Emanuel,

que traducido quiere decir: Dios con nosotros.

Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un
hijo, y llamó su nombre Jesús.

<400118>MATEO 1:18-25

Pasajes relacionados: <230714>ISAÍAS 7:14; MATEO 2; LUCAS 1—2;
<430401>JUAN 4:1-42



OCTUBRE 13

EL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO

Iban sus padres todos los años a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua. Cuando
cumplió doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre se la
fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño
Jesús se quedo en Jerusalén; y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él
estaba en la caravana, fueron un día de camino y le buscaban entre los
parientes y los conocidos. Como no le encontraron, volvieron a Jerusalén
buscándole.

Aconteció que después de tres días, le encontraron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que
le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le
vieron, se maravillaron, y su madre dijo:

—Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te
buscábamos con angustia.

Entonces él les dijo:

—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es
necesario estar?

Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a
Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su
corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y
los hombres.

<420241>LUCAS 2:41-52

Pasajes relacionados: <090221>1 SAMUEL 2:21, 26; SALMOS 26:8; 27:4; 65;
<400213>MATEO 2:13-23; <430213>JUAN 2:13-17; <470401>2 CORINTIOS 4:18—5:4



OCTUBRE 14

EL BAUTISMO DE JESÚS

El principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.

Como está escrito en el profeta Isaías:
He aquí envío mi mensajero delante de ti,

quien preparará tu camino.
Voz del que proclama en el desierto:

“Preparad el camino del Señor; enderezad sus sendas.”

Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del
arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de
Judea y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto
de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo:
“Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de
desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero
él os bautizará en el Espíritu Santo.”

Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Y en seguida, mientras subía del agua, vio que
los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino
una voz desde el cielo: “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.”

<410101>MARCOS 1:1-11

Pasajes relacionados: <234003>Isaías 40:3; <390301>MALAQUÍAS 3:1; MATEO 3;
LUCAS 3; <430119>JUAN 1:19-34



OCTUBRE 15

JESÚS ES TENTADO POR EL DIABLO

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo
hambre. El tentador se acercó y le dijo:

—Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.

Pero él respondió y dijo:

—Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.

Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo
del templo, y le dijo:

—Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:

A sus ángeles mandará acerca de ti,
y en sus manos te llevarán,

de modo que nunca tropieces
con tu pie en piedra.

Jesús le dijo:

—Además está escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios.

Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo y su gloria. Y le dijo:

—Todo eto te daré, si postrado me adoras.

Entonces Jesús dijo: —Vete, Satanás, porque escrito esta:

Al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás.
Entonces el diablo le dejó, y he aquí, los ángeles vinieron y le servían.

<400411>MATEO 4:11

Pasajes relacionados: <050613>DEUTERONOMIO 6:13, 16; 8:3; <199111>SALMO

91:11, 12; <410112>MARCOS 1:12, 13; <420401>LUCAS 4:1-13



OCTUBRE 16

PRIMER MILAGRO DE JESÚS

Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de
Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el
vino, la madre de Jesús le dijo:

—No tienen vino.

Jesús dijo:
—¿Qué tiene que ver esto conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi
hora

Su madre dijo a los que servían:

—Haced todo lo que él os diga.

Jesús les dijo:
—Llenad de agua las tinajas.

Y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo:

—Sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete.

Se lo llevaron; y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha
vino, y no sabía de dónde venía (aunque los sirvientes que habían sacado el
agua sí lo sabían), llamó al novio y le dijo:

—Todo hombre sirve primero el buen vino; y cuando ya han tomado bastante,
entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y
sus discípulos creyeron en él.

Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que, si se escribieran una por
una, pienso que no cabrían ni aun en el mundo los libros que se habrían de
escribir.

<430201>JUAN 2:1-5, 7-11; 21:25

Pasajes relacionados: ISAÍAS 55; <290316>JOEL 3:16-18; <300911>AMÓS 9:11-15;
<432030>JUAN 20:30, 31



OCTUBRE 17

JESÚS, NICODEMO Y EL NUEVO NACIMIENTO

Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de
los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:

—Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede
hacer estas seales que tú haces, a menos que Dios esté con él.

Respondió Jesús y le dijo:

—De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede
ver el reino de Dios.

Nicodemo le dijo:
—¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su madre y nacer?

Respondió Jesús:

—De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.

Respondió Nicodemo y le dijo:
—¿Cómo puede suceder eso?

Respondió Jesús y le dijo:

—Tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Si os hablé de cosas
terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha
subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

<430301>JUAN 3:1-5, 9, 10, 12-16

Pasajes relacionados: <042101>NÚMEROS 21:1-9; <430101>JUAN 1:1-13; 1 PEDRO

1; <620228>1 JUAN 2:28, 29; 3:1-10; 4:7, 8; 5



OCTUBRE 18

JESÚS LLAMA A SUS PRIMEROS DISCÍPULOS

Aconteció que, mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la
palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, y vio dos
barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y
estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía
a Simón, pidió a éste que la apartase de tierra un poco. Luego se sentó y
enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a
Simón:

—Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.

Simón le respondió y dijo:

—Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada.
Pero por tu palabra echaré la red.

Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces, y sus redes se
rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para
que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que
se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando:

—¡Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador!

Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los
que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón:

—No temas; de aquí en adelante estarás pescando hombres.

Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron.

<420501>LUCAS 5:1-11

Pasajes relacionados: <195101>SALMO 51:1-13; <400418>MATEO 4:18-22;
<410116>MARCOS 1:16-20; <430135>JUAN 1:35-51



OCTUBRE 19

SANIDAD Y PERDÓN DE PECADOS

Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando, y estaban
sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las
aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para
sanar. Y he aquí, unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era
paralítico, y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Al no
encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y
juntamente con la camilla, le bajaron por el tejado en medio, delante de Jesús.
Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo:

—Hombre, tus pecados te son perdonados.

Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo:

—¿Quién es éste, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino
sólo Dios?

Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo:

—¿Qué razonáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir: “Tus
pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y anda”? Pero para que
sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados, —dijo al paralítico—: A ti te digo: ¡Levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa!

De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba
recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de
todos, y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían:

—¡Hoy hemos visto maravillas!

<420517>LUCAS 5:17-26

Pasajes relacionados: <192501>SALMO 25:1-11; <330718>MIQUEAS 7:18;
<400901>MATEO 9:1-8; <410201>Marcos 2:1-12



OCTUBRE 20

JESÚS CALMA LA TEMPESTAD Y LOS ESPÍRITUS

El entró en la barca, y sus discípulos le siguieron. Y de repente se levantó una
tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y
acercándose, le despertaron diciendo:

—¡Señor, sálvanos, que perecemos!

Y él les dijo:

—¿Por qué estáis miedosos, hombres de poca fe? Entonces se levantó y
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se
maravillaron y decían:

—¿Qué clase de hombre es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?

Una vez llegado a la otra orilla, a la región de los gadarenos, le vinieron al
encuentro dos endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos
en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí, ellos
lanzaron gritos diciendo:

—¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiempo?

Lejos de ellos estaba paciendo un gran hato de cerdos, y los demonios le
rogaron diciendo:

—Si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de cerdos.

El les dijo:

—¡Id!

Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se
lanzó al mar por un despeñadero, y murieron en el agua.

<400823>MATEO 8:23-32

Pasajes relacionados: <051408>DEUTERONOMIO 14:8; <236501>ISAÍAS 65:1-4;
<410435>MARCOS 4:35—5:20; <420822>LUCAS 8:22-39



OCTUBRE 21

JESÚS SANA A UNA MUJER

Mientras él hablaba estas cosas, he aquí vino un hombre principal y se postró
delante de él diciéndole:

—Mi hija acaba de morir. Pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.

Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer que sufría
de hemorragia desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde
de su manto; porque ella pensaba dentro de sí: “Si solamente toco su vestido,
será sanada.” Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo:

—Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.

Y la mujer fue sanada desde aquella hora.

Cuando Jesús llegó a casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y la
multitud que hacía bullicio, les dijo:

—Apartaos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme.

Y se burlaban de él. Cuando habían sacado a la gente, él entró y la tomó de la
mano; y la muchacha se levantó. Y salió esta noticia por toda aquella tierra.

¿Está afligido alguno entre vosotros? ¡Que ore! ¿Está alguno alegre? ¡Que
cante salmos! ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de
la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la
oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido
pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros
pecados, y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente
oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho.

<400918>MATEO 9:18-26; <590513>SANTIAGO 5:13-16

Pasajes relacionados: <350204>HABACUC 2:4: <400927>MATEO 9:27-30;
<410521>MARCOS 5:21-43; <420701>LUCAS 7:1-10, 36-50; 8:22-25, 40-56; 17:11-19;
18:35-43



OCTUBRE 22

JESÚS RESPONDE A UNA FE DÉBIL

Y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer
pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderle, porque decían que
estaba fuera de sí.

Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído
por Beelzebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los
demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas: ¿Cómo
puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino
no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá
permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede
permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la
casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al
hombre fuerte. Y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que a los hijos
de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias,
cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no
tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno.” Dijo esto porque
decían: “Tiene espíritu inmundo.”

<410320>MARCOS 3:20-30

Pasajes relacionados: <022228>ÉXODO 22:28; <19A601>SALMO 106:1-37;
<401222>MATEO 12:22-37; 13:53-58; <410601>MARCOS 6:1-6; <421114>LUCAS 11:14-23;
12:10



OCTUBRE 23

JESÚS ALIMENTA A CINCO MIL

Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a
Felipe:

—¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?

Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le
respondió:

—Doscientos denarios de pan no bastan, para que cada uno de ellos reciba un
poco.

Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo:

—Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescaditos.
Pero, ¿qué es esto para tantos?

Entonces Jesús dijo:

—Haced recostar a la gente.

Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron, pues, como cinco mil
hombres. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió
entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados,
cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos:

—Recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada.

Recogieron, pues, y llenaron doce canastas de pedazos de los cinco panes de
cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres
vieron la señal que Jesús había hecho, decían:

—¡Verdaderamente, éste es el profeta que ha de venir al mundo!

<430605>JUAN 6:5-14

Pasajes relacionados: <050802>DEUTERONOMIO 8:2, 3; <401413>MATEO 14:13-21;
<410632>MARCOS 6:32-44; <420910>LUCAS 9:10-17



OCTUBRE 24

¿QUIÉN ES JESÚS?

Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos diciendo:

—¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?

Ellos dijeron:

—Unos, Juan el Bautista; otros Elías; y otros, Jeremías o uno de los profetas.

Les dijo:

—Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Respondió Simón Pedro y dijo:

—¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente!

Entonces Jesús respondió y le dijo:

—Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú
eres Pedro; y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo
que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra
habrá sido desatado en los cielos.

Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo.

Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir
a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.

<401613>MATEO 16:13-21

Pasajes relacionados: <235214>ISAÍAS 52:14, 15; <410827>MARCOS 8:27:33;
<420918>LUCAS 9:18-22; <430667>JUAN 6:67-71



OCTUBRE 25

LA TRANSFIGURACIÓN

Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les hizo
subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus
vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún
lavandero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con
Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús:

 —Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos, pues, tres
enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.

Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndoles
sombra, y desde la nube una voz decía: “Este es mi hijo amado; a él oíd.”

Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino
sólo a Jesús.

Mientras descendían ellos del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie
lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los
muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué significaría
aquello de resucitar de entre los muertos.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria,
como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

<410902>MARCOS 9:2-10 ; <430114>JUAN 1:14

Pasajes relacionados: <024033>ÉXODO 40:33-35: <401701>MATEO 17:1-9;
<420928>LUCAS 9:28-36; <451625>ROMANOS 16:25-27; <540117>1 TIMOTEO 1:17; JUDAS

24; 25



OCTUBRE 26

FE PEQUEÑA, RESULTADOS GIGANTES

Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él,
diciendo:

—Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente.
Pues muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua. Lo traje a tus
discípulos, y no le pudieron sanar.

Jesús respondió y dijo:

—¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros?
¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá.

Jesús le reprendió, y el demonio salió de él; y el niño fue sanado desde aquella
hora. Luego, los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron:

—¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera?

Jesús les dijo:

—Por causa de vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como
un grano de mostaza, diréis a este monte: “Pásate de aquí, allá”; y se pasará.
Nada os será imposible.

Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del Hombre ha de ser
entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero al tercer día resucitará.” Y
ellos se entristecieron en gran manera.

De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras
que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo
que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.

<401714>MATEO 17:14-23; <431412>JUAN 14:12, 13

Pasajes relacionados: <091614>1 SAMUEL 16:14-23; <410914>MARCOS 9:14-32;
<420937>LUCAS 9:37-45; <450418>ROMANOS 4:18-21; 11:1-23; <580316>HEBREOS 3:16-19



OCTUBRE 27

JESÚS ENSEÑA A ORAR

Aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo:
—Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.

El les dijo:
—Cuando oréis, decid:

“Padre nuestro
que estás en los cielos:
Santificado sea tu nombre;
venga tu reino;
sea hecha tu voluntad,
como en el cielo,
así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdónanos nuestros pecados
porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal.”

Les dijo también:
—Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y
le dice: “Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje,
y no tengo nada que poner delante de él.” ¿Le responderá aquél desde adentro:
“No me molestes; ya está cerrada la puerta, y mis niños están conmigo en la
cama; no puedo levantarme para dártelos”? Os digo que, aunque no se levante
a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará
y le dará todo lo que necesite.

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le
abrirá.  <421101>LUCAS 11:1-10

Pasajes relacionados: <198919>SALMO 89:19-29; <230906>ISAÍAS 9:6, 7;
<400606>MATEO 6:6-13; 7:7-11; <660314>APOCALIPSIS 3:14-22



OCTUBRE 28

JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS

Entonces hubo una discusión entre los discípulos: cuál de ellos sería el más
importante. Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó
a un niño y lo puso a su lado, y les dijo:

—Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí; y cualquiera
que me reciba a mí recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño
entre todo vosotros, éste es el más importante.

Y le presentaban niños para que los tocase, pero los discípulos los
reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo: “Dejad a los niños venir a mí,
y no les impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que
cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él.
“Entonces tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo.

En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: “Yo te
alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó.

“Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es
el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar.”

<420946>LUCAS 9:46-48; <411013>MARCOS 10:13-16; <421021>LUCAS 10:21, 22

Pasajes relacionados: <19C703>SALMO 127:3-5; <401801>MATEO 18:1-14; 19:13-
15; <410933>MARCOS 9:33-37; <421815>LUCAS 18:15-17



OCTUBRE 29

JESÚS SANA EN DÍA SÁBADO

Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. Y he aquí una mujer que
tenía espíritu de enfermedad desde hacía dieciocho años; andaba encorvada y
de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:

—Mujer, quedas libre de tu enfermedad.

Puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y
respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado
en sábado, decía a la gente:

—Seis días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid, pues, en
estos días y sed sanados, y no en el día de sábado.

Entonces el Señor le respondió diciendo:

—¡Hipócrita! ¿No desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno
del pesebre y lo lleva a beber? Y a ésta, siendo hija de Abraham, a quien
Satanás ha tenido atada por dieciocho años, ¿no debía ser librada de esta
atadura en el día de sábado?

Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban. Y todo el
pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía.

<421310>LUCAS 13:10-17

Pasajes relacionados: <022008>ÉXODO 20:8-11; <401201>MATEO 12:1-14;
<410223>MARCOS 2:23—3:6; <420601>LUCAS 6:1-11; 14:1-6; <430501>JUAN 5:1-18



OCTUBRE 30

JESÚS ENSEÑA ACERCA DEL DIVORCIO

Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo:

—¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón?

El respondió y dijo:

—¿No habéis leído que el que los creó en el principio, los hizo varón y mujer?
Y dijo: “Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer; y serán los dos una sola carne.” Así que ya no son más dos, sino una
sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.

Le dijeron:

—¿Por qué, pues, mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla?

Les dijo:

—Ante vuestra dureza de corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras
mujeres; pero desde el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que se
divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra,
comete adulterio.

Le dijeron sus discípulos:

—Si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse.

Entonces él les dijo:

—No todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les
está concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la
madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
El que puede aceptar esto que lo acepte.

<401903>MATEO 19:3-12

Pasajes relacionados: <010127>GÉNESIS 1:27; 2:24; <052401>DEUTERONOMIO

24:1-4; <390213>MALAQUÍAS 2:13-16; <411002>MARCOS 10:2-12; LUCAS 16-18



OCTUBRE 31

TESOROS EN EL CIELO

Le preguntó cierto hombre principal, diciendo:

—Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna?

Y Jesús dijo:

—¿Por qué me llamas “bueno”? Ninguno es bueno, sino sólo uno, Dios. Tú
conoces los mandamientos: No cometas adulterio, no cometas homicidio, no
robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.

Entonces él dijo:

—Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

Jesús, al oírlo, le dijo:

—Aún te falta una cosa: Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.

Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho, porque era muy rico.

Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo:

—¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!
Porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el reino de Dios.

Los que oyeron esto dijeron:

—¿Y quién podrá ser salvo? El les dijo:

—Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.

Entonces Pedro dijo:

—He aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido.

Y él les dijo:



—De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos,
padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo
más en este tiempo, y en la edad venidera, la vida eterna.

<421818>LUCAS 18:18-30

Pasajes relacionados: <022012>ÉXODO 20:12-16; <050516>DEUTERONOMIO 5:16-
20; <401916>MATEO 19:16-30; <411017>MARCOS 10:17-31; <461303>1 CORINTIOS 13:3

La Biblia está viva,
ella me habla a mí.

Martín Lutero (1483-1546)

El que lee las Escrituras
lo demuestra con sus hechos.

Santo Bernad of Clairvaux (1090-1153)

La Biblia nos presenta
ideas que parecen ser

débiles y pequeñas,
pero en realidad son tan altas

que hacen que las
mejores y más notables
personas mantengan
sus rostros erguidos.

William Jennings Bryan (1860-1925)



NOVIEMBRE

NOVIEMBRE 1

JESÚS VISITA A UN PECADOR

Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y he aquí, un hombre
llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba
ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño
de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle,
pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llego a aquel lugar, alzando la vista
le vio y le dijo:

—Zaqueo, date prisa, desciende; porque hoy es necesario que me quede en tu
casa.

Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos
murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre
pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:

—He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.

Jesús le dijo:

—Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de
Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se
había perdido.

Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y
después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los
pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá
para salvación a los que le esperan.

<421901>LUCAS 19:1-10; <580927>HEBREOS 9:27, 28

Pasajes relacionados: <263407>EZEQUIEL 34:7-16; <410214>MARCOS 2:14-17;
<420736>LUCAS 7:36-47



NOVIEMBRE 2

JESÚS ES UNGIDO EN BETANIA

Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a
quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta
servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.

Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho
valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó
con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que
estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por
trecientos denarios y dado a los pobres?

Pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y
teniendo la bolsa a su cargo sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces
Jesús dijo:

—Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres
siempre los tenéis con vosotros, pero a mí, no siempre me tendréis.

Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí; y fueron, no
sólo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había
resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron
matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se
apartaban y creían en Jesús.

<431201>JUAN 12:1-11

Pasajes relacionados: <191609>SALMO 16:9-11; <402606>MATEO 26:6-13;
<411403>MARCOS 14:3-9; <420736>LUCAS 7:36-50; JUAN 11



NOVIEMBRE 3

LA ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN

Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de
los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo:

—Id a la aldea de enfrente, y cuando entréis en ella, hallaréis atado un
borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si
alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le responderéis así: “Porque el
Señor lo necesita.”

Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando
desataban el borriquillo, sus dueños les dijeron:

—¿Por qué desatáis el borriquillo?

Y ellos dijeron:

—Porque el Señor lo necesita.

Trajeron el borriquillo a Jesús, y echando sobre él sus mantos, hicieron que
Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el
camino.

Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la
multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por
todas las maravillas que habían visto. Ellos decían:

—¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor! ¡Paz el cielo, y gloria en
las alturas!

Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron:

—Maestro, reprende a tus discípulos.

El respondió diciéndoles:

—Os digo que si éstos callan, las piedras gritarán.

<421929>LUCAS 19:29-40

Pasajes relacionados: SALMO 118: <402101>MATEO 21:1-9; <411101>MARCOS

11:1-10; <431212>JUAN 12:12-19



NOVIEMBRE 4

PARÁBOLA DE LOS LABRADORES MALVADOS

Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola:

—Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos
por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para
que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron
con las manos vacías. Y volvió a enviar otro siervo, pero también a éste,
golpeándole y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar
un tercer siervo, pero también a éste echaron, herido.

Entonces el señor de la viña dijo: “¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizás
a éste le tendrán respeto.” Pero los labradores, al verle, razonaron entre sí
diciendo: “Este es el heredero. Matémosle, para que la heredad sea nuestra.” Y
echándole fuera de la viña, le mataron.

¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores
y dará su viña a otros.

Cuando ellos lo oyeron, dijeron:
—¡Nunca suceda tal cosa!

Pero él, mirándolos, les dijo:
—¿Qué, pues, es esto que está escrito:

La piedra que desecharon
los edificadores,
ésta fue hecha

cabeza del ángulo?

Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a
cualquiera sobre quien ella caiga.

En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle
mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola; pero
temieron al pueblo.

<422009>LUCAS 20:9-19

Pasajes relacionados: SALMO 118; <402133>MATEO 21:33-46; <411201>MARCOS

12:1-12



NOVIEMBRE 5

LA ULTIMA CENA

Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes y les dijo:
—¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré

Ellos le asignaron treinta piezas de plata; y desde entonces él buscaba la
oportunidad para entregarle.

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a
Jesús diciendo:
—¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua?

El dijo:
—Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: “El Maestro dice: ‘Mi tiempo está
cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.”

Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la pascua.

Al atardecer, él estaba sentado a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo:
—De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.

Entristecidos en gran manera, comenzaron a preguntarle, uno por uno:
—¿Acaso seré yo, Señor?

Entonces respondiendo él dijo:
—El que meta la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el
Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel hombre por
quien es entregado el Hijo del Hombre! Bueno le fuera a aquel hombre no
haber nacido.

Y respondió Judas, el que le entregaba, dijo:
—¿Acaso seré yo, Maestro?

Le dijo:
—Tú lo has dicho.

<402614>MATEO 26:14-25

Pasajes relacionados: <194109>SALMO 41:9; <201113>PROVERBIOS 11:13;
<411410>MARCOS 14:10-25; <422203>LUCAS 22:3-23; JUAN 13—17



NOVIEMBRE 6

JESÚS PREDICE LA NEGACIÓN DE PEDRO

Entonces Jesús les dijo:

—Todos os escandalizaréis de mí; porque escrito está: Heriré al pastor, y serán
dispersadas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de
vosotros a Galilea.

Entonces Pedro le dijo:

—Aunque todos sean escandalizados, yo no.

Jesús le dijo:

—De cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado
dos veces, tú me negarás tres veces.

Pero él decía con mayor insistencia:

—Aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré.

También todos decían lo mismo. Llegaron al lugar que se llamaba Getsemaní, y
dijo a sus discípulos:

—Sentaos aquí, mientras yo oro.

Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a
angustiarse. Y les dijo:

—Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.

Pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible,
pasase de él aquella hora.

Decía:

—¡Abba, Padre, todo es posible para ti! ¡Aparta de mí esta copa! Pero no lo
que yo quiero, sino lo que tú quieres.

Volvió y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro:



—Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad, para
que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil.

<411427>MARCOS 14:27-38

Pasajes relacionados: <381307>ZACARÍAS 13:7; <411426>Marcos 14:26-42;
<422231>LUCAS 22:31-46; <431336>JUAN 13:36-38



NOVIEMBRE 7

TRAICIÓN Y NEGACIÓN

Mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud. El que se llamaba Judas,
uno de los doce, venía delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo:

—Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?

Le prendieron, le llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y
Pedro le seguía de lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se
sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al
verle sentado junto a la lumbre, le miró fijamente y dijo:

—¡Este estaba con él! Pero él negó diciendo:

—Mujer, no le conozco. Un poco después, al verle otro, le dijo:

—¡Tú también eres de ellos! Y Pedro dijo:

—Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistía diciendo:

—Verdaderamente, también éste estaba con él, porque es galileo.

Y Pedro dijo:

—¡Hombre, no sé lo que dices! Y de inmediato, estando él aún hablando, el
gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de
la palabra del Señor como le había dicho: “Antes que el gallo cante hoy, me
negarás tres veces.” Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente.

<422247>LUCAS 22:47, 48, 54-62

Pasajes relacionados: SALMO 42; <402647>MATEO 26:47-56, 69-75;
<411443>MARCOS 14:43-53, 66-72; <431802>JUAN 18:2-12, 25-27



NOVIEMBRE 8

JESÚS ES SENTENCIADO A MUERTE

Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra
Jesús, para entregarle a muerte; pero no lo hallaban. Porque muchos daban
falso testimonio contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Entonces
se levantaron unos, y dieron falso testimonio contra él diciendo:

—Nosotros le oímos decir: “Yo derribaré este templo que ha sido hecho con
manos, y en tres días edificaré otro hecho sin manos.”

Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote
se levantó en medio y preguntó a Jesús diciendo:

—¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti?

Pero él callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y
le dijo:

—¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?

Jesús le dijo:

—Yo soy. Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder
y viniendo con las nubes del cielo.

Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo:

—¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Vosotros habéis oído la
blasfemia. ¿Qué os parece?

Y todos ellos le condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a
escupirle, a cubrirle la cara y a darle de bofetadas, diciendo: —¡Profetiza!

También los guardias le recibieron a bofetadas.

<411455>MARCOS 14:55-65

Pasajes relacionados: <022016>ÉXODO 20:16; <270713>DANIEL 7:13, 14;
<402659>MATEO 26:59-67; <411455>MARCOS 14:55-65; <422306>LUCAS 23:63-71;
<431819>JUAN 18:19-24



NOVIEMBRE 9

LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS

Cuando llegaron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los
malhechores: el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía:

—Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. El pueblo estaba de pie mirando, y
aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo:

—A otros salvó. Sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Uno
de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:

—¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!

Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:

—¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a
la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron
nuestros hechos; pero éste no hizo ningún mal.

Y le dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.

Entonces Jesús le dijo:
—De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la
hora novena. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por en medio.
Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo:

—¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!

Y habiendo dicho esto, expiró.

Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:
—¡Verdaderamente, este hombre era justo!

<422333>LUCAS 23:33-35, 39-47

Pasajes relacionados: SALMO 22; MATEO 27; MARCOS 15; LUCAS 23;
<431828>JUAN 18:28—19:42



NOVIEMBRE 10

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y
les dijo:

—Han sacado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto.

Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero
al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí; sin
embargo, no entró.

Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro. Y vio los
lienzos que habían quedado, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no
puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también
el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pues aún
no entendían la Escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas
cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos,
Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: “¡Paz a vosotros!” Habiendo
dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron
cuando vieron al Señor.

<432001>JUAN 20:1-9, 19, 20

Pasajes relacionados: <191609>SALMO 16:9-11; <235309>ISAÍAS 53:9-12; MATEO

28; MARCOS 16; LUCAS 24; JUAN 20—21



NOVIEMBRE 11

VIDA PLENA EN CRISTO

Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas,
conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del
mundo, y no conforme a Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad; y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de
todo principado y autoridad.

En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos,
al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene
de Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual
también fuisteis resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder
de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras vosotros estabais
muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida
juntamente con él, perdonándonos todos los delitos. El anuló el acta que había
contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en
medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades,
y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la
cruz.

Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto de
días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es sólo una sombra de lo
porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo.

<510208>COLOSENSES 2:8-17

Pasajes relacionados: <230111>ISAÍAS 1:11-14; <440222>HECHOS 2:22-36;
<450601>ROMANOS 6:1-11; <461501>1 CORINTIOS 15:12-58



NOVIEMBRE 12

JESÚS ASCIENDE AL CIELO

En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús
comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido. A éstos también se presentó vivo, después de haber padecido, con
muchas pruebas convincentes. Durante cuarenta días se hacía visible a ellos y
les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se
fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del
Padre, “de la cual me oísteis hablar; porque Juan, a la verdad, bautizó en agua,
pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos
días.”

Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo:

—Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?

El les respondió: —A vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones
que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el
Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.

Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y una nube le
recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo
mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto
a ellos, y les dijeron:

—Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús,
quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como
le habéis visto ir al cielo.

<440101>HECHOS 1:1-11

Pasajes relacionados: <131608>1 CRÓNICAS 16:8, 23-31; SALMOS 67; 72;
<234522>ISAÍAS 45:22, 23; 49:6; <422450>LUCAS 24:50-53



NOVIEMBRE 13

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de
repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó
toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre
ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos
fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen.

En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo
del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud; y estaban
confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban
atónitos y asombrados, y decían:

—Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos
nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas;
habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de
Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene;
forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos; cretenses y árabes, les oímos
hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios.

Todos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros:

—¿Qué quiere decir esto?

Pero otros, burlándose, decían:

—Están llenos de vino nuevo.

<440201>HECHOS 2:1-13

Pasajes relacionados: <032304>LEVÍTICO 23:4-16; <400301>MATEO 3:1-12;
<431415>JUAN 14:15-26; 15:26, 27; 16:12-15



NOVIEMBRE 14

DISCURSO DE PEDRO EN PENTECOSTÉS

Entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó la voz y les declaró:

—Hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a
vosotros, y prestad atención a mis palabras. Porque éstos no están
embriagados, como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Más
bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:

Sucederá en los últimos días,
dice Dios,
que derramaré de mi Espíritu
sobre toda carne.
Vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños.
De cierto, sobre mis siervos
y mis siervas
en aquellos días derramaré
de mi Espíritu, y profetizarán.
Y sucederá que todo aquel
que invoque el nombre del Señor
será salvo.

Hombres de Israel, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre acreditado
por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios
hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A éste, que
fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios,
vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él, Dios le
resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte; puesto que era imposible
que él quedara detenido bajo su dominio.

Pedro les dijo:



—Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo.

<440214>HECHOS 2:14-18, 21-24, 38

Pasajes relacionados: <263616>EZEQUIEL 36:16-28; 39:21-29; <290228>JOEL 2:28-
32; <451001>ROMANOS 10:1-13



NOVIEMBRE 15

PEDRO SANA A UN COJO EN EL TEMPLO

Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era
traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le
ponían a la puerta el templo que se llama Hermosa, para pedir limosna de los
que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el
templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con
Juan, se fijó en él y le dijo:

—Míranos.

El les prestaba atención, porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le
dijo:

—No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de
Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!

Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus
pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con
ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios.

Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el
mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta Hermosa del templo, y se
llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido.

Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán
de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo
y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y
los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero
muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los
hombres llegó a ser como cinco mil.

<440301>HECHOS 3:1-10; 4:1-4

Pasajes relacionados: <243715>JEREMÍAS 37:15; 38:6; <401529>MATEO 15:29-31;
21:1-16; JUAN 5; 14:12-14



NOVIEMBRE 16

PEDRO Y JUAN ANTE EL SANEDRÍN

Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, teniendo en cuenta que eran hombres
sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús.
Pero, ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían
nada que decir en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del
Sanedrín y deliberaban entre sí, diciendo:

—¿Qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto, es evidente a
todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por
medio de ellos, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez
más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a
ninguna persona en este nombre.

Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni
enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan, les dijeron:

—Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a
Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.

Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo
no hallaban ningún modo de castigarles; porque todos glorificaban a Dios por lo
que había acontecido, pues el hombre en quien había sido hecho este milagro
de sanidad tenía más de cuarenta años.

Una veza sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho.

<440413>HECHOS 4:13-23

Pasajes relacionados: <242009>JEREMÍAS 20:9; <400510>MATEO 5:10-12;
<440517>HECHOS 5:17-42



NOVIEMBRE 17

ESTEBAN ES MARTIRIZADO POR SU TESTIMONIO

Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en
gran manera en Jerusalén; inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la
fe.

Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el
pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, de los
cireneos y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con
Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a unos hombres para que dijesen: “Le hemos oído hablar
palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.” Ellos incitaron al pueblo, a
los ancianos y a los escribas. Y se levantaron contra él, le arrebataron y le
llevaron al Sanedrín.

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo:

—¡He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de
Dios!

Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre
él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus
vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban,
mientras él invocaba diciendo:

—¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Y puesto de rodillas clamó a gran voz:

—¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Y habiendo dicho esto, durmió.

<440607>HECHOS 6:7-12; 7:55-60

Pasajes relacionados: <032410>LEVÍTICO 24:10-16; <411309>MARCOS 13:9-13;
<431601>JUAN 16:1-4; <440701>HECHOS 7:1-54; 8:1-4



NOVIEMBRE 18

SAULO SE ENCUENTRA CON JESÚS

Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran lamentación por
él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba
tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel.

Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra.

Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del
Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en
Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del
Camino, fuera hombre o mujer.

Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le
rodeó un resplandor de luz desde el cielo. El cayó en tierra y oyó una voz que
le decía:

—Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

Y él dijo:

—¿Quién eres, Señor?

Y el respondió:

—Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y se te
dirá lo que te es preciso hacer.

Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la
verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del
suelo, y aun con los ojos abiertos no veía nada. Así que, guiándole de la mano,
le condujeron a Damasco. Por tres días estuvo sin ver, y no comió ni bebió.

<440802>HECHOS 8:2-4; 9:1-9

Pasajes relacionados: <270826>DANIEL 8:26, 27; <420118>LUCAS 1:18-20;
<442201>HECHOS 22:1-21; 26:1-29



NOVIEMBRE 19

PABLO COMIENZA A PREDICAR

Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en
visión:
—Ananías.

El respondió:
—Heme aquí, Señor.

El Señor le dijo:

—Levántate, vé a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a
uno llamado Saulo de Tarso; porque he aquí él está orando, y en una visión ha
visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para
que recobre la vista.

Entonces Ananías respondió:

—Señor, he oído a muchos hablar acerca de este hombre, y de cuántos males
ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aun aquí tiene autoridad de parte de los
principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre.

Y le dijo el Señor:

—Vé, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi
nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel.

Entonces Ananías fue y entró en la casa; le puso las manos encima y dijo:

—Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu
Santo.

De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas, y volvió a ver. Se levantó
y fue bautizado; y habiendo comido, recuperó las fuerzas.

Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y
en seguida predicaba a Jesús en las sinagogas, diciendo:

—Este es el Hijo de Dios.
<440910>HECHOS 9:10-15, 17-20

Pasajes relacionados: GÉNESIS 20; NÚMEROS 12; <461501>1 CORINTIOS 15:1-
11; <480111>GÁLATAS 1:11-24



NOVIEMBRE 20

EL PRIMER VIAJE MISIONERO

Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros:
Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido
criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y
ayunaban, el Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a la que los he llamado.” Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron.

Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a
Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaba
la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como
ayudante.

Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta
judío, llamado Barjesús. El estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre
prudente. Este, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra
de Dios. Pero el mago Elimas (pues así se traduce su nombre) les resistía,
intentando apartar al procónsul de la fe.

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en
él y dijo:

—¡Oh tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de
toda justicia! ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora,
¡he aquí la mano del Señor está contra ti! Quedarás ciego por un tiempo sin ver
el sol.

De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas, buscaba
quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el
procónsul creyó, maravillado de la doctrina de Señor.

<441301>HECHOS 13:1-12

Pasajes relacionados: <042722>NÚMEROS 27:22, 23; <053409>DEUTERONOMIO

34:9; <401913>MATEO 19:13-15; <420440>LUCAS 4:40; <440601>HECHOS 6:1-6; 8:5-25;
<540411>1 TIMOTEO 4:11-14



NOVIEMBRE 21

PABLO Y BERNABÉ A LOS GENTILES

En Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo
desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a
Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran
voz:

—¡Levántate derecho sobre tus pies!

Y él saltó y caminaba.

Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido
a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad,
suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon, y él se levantó
y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe.

Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella
ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los
discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: “Es preciso
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” Y después
de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con
ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído.

De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de
Dios para la obra que habían acabado.

Después de llegar y reunir la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había
hecho Dios con ellos, y cómo él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y
se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos.

<441408>HECHOS 14:8-10, 19-23, 26-28

Pasajes relacionados: <021701>ÉXODO 17:1-4; <041401>NÚMEROS 14:1-10; <093006>1
SAMUEL 30:6; <430831>JUAN 8:31-59 <440752>HECHOS 7:52-60; 14:1-7;
<450101>ROMANOS 1:1-17; <490211>EFESIOS 2:11-22



NOVIEMBRE 22

EN TODO TIEMPO DEMOS GRACIAS

¡Dad gracias a Jehovah!
¡Invocad su nombre!

Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas.
Cantadle, cantadle salmos;

hablad de todas sus maravillas.

¡Venid, cantemos con gozo a Jehovah!
Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.

Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias;
aclamémosle con salmos.

Porque Jehovah es Dios grande,
Rey grande sobre todos los dioses.

En su mano están las profundidades de la tierra;
suyas son las alturas de los montes.

Suyo es el mar, pues él lo hizo
y sus manos formaron la tierra seca.
¡Venid, adoremos y postrémonos!

Arrodillémonos delante de Jehovah, nuestro Hacedor.
Porque él es nuestro Dios;

nosotros somos el pueblo de su prado,
y las ovejas de su mano.

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la
voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.

<131608>1 CRÓNICAS 16:8, 9; <199501>SALMO 95:1-7a; <520516>1 TESALONICENSES 5:16-
18

Pasajes relacionados: <161227>NEHEMÍAS 12:27-43; SALMOS 77; 135:1-7;
148; <422214>LUCAS 22:14-19



NOVIEMBRE 23

GRATITUD A DIOS POR LO QUE PROVEE

¡Alabad a Jehovah, porque es bueno;
porque para siempre es su misericordia!

Díganlo los redimidos de Jehovah,
los que ha redimido del poder del enemigo

y los que ha congregado de las tierras
del oriente y del occidente,

del norte y del sur.

Perdidos anduvieron por el desierto, en el sequedal;
no hallaron camino hacia una ciudad habitada.

Estaban hambrientos y sedientos;
sus almas desfallecían en ellos.

Pero cuando en su angustia clamaron a Jehovah,
él los libró de sus aflicciones.

Los dirigió por camino derecho,
para que fuesen a una ciudad en que habitar.
¡Den gracias a Jehovah por su misericordia

y por sus maravillas para con los hijos del hombre!
Porque él sacia al alma sedienta

y llena de bien al alma hambrienta.

¡Den gracias a Jehovah por su misericordia
y por sus maravillas para con los hijos del hombre!

Ofrezcan sacrificios de acción de gracias
y proclamen sus obras con júbilo.

<19A701>SALMO 107:1-9, 21, 22

Pasajes relacionados: <142014>2 CRÓNICAS 20:14-26; SALMOS 104; 118;
145; <400625>MATEO 6:25-34



NOVIEMBRE 24

GRATITUD PORQUE DIOS ES BUENO

¡Cantad alegres a Jehovah,
habitantes de toda la tierra!

Servid a Jehovah con alegría;
venid ante su presencia con regocijo.

Reconoced que Jehovah es Dios;
él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos.

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza.

Dadle gracias; bendecid su nombre,
porque Jehovah es bueno.

Para siempre es su misericordia,
y su fidelidad por todas las generaciones.

Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados
en un solo cuerpo y sed agradecidos.

La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y
amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y
canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Y
todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.

SALMO 100; <510315>COLOSENSES 3:15-17

Pasajes relacionados: <140641>2 CRÓNICAS 6:41; SALMOS 65; 84; 96;
<490518>EFESIOS 5:18-20; 3 JUAN 11



NOVIEMBRE 25

GRATITUD A DIOS POR SU AMOR

Alabad a Jehovah, porque es bueno:
¡Porque para siempre es su misericordia!

Alabad al Dios de dioses:
¡Porque para siempre es su misericordia!

Alabad al Señor de señores:
¡Porque para siempre es su misericordia!

Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre
por vosotros; porque hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que
tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en
los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del evangelio que ha
llegado a vosotros. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el
mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día en que oísteis y
comprendisteis de veras la gracia de Dios.

Doy gracias siempre a mi Dios, haciendo mención de ti en mis oraciones;
porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y hacia
todos los santos, de manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en
el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros para la gloria de
Cristo. Porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los
santos, oh hermano, han sido confortados por medio tuyo.

<19D601>SALMO 136:1-3; <510103>COLOSENSES 1:3-6; <570104>FILEMÓN 1:4-7

Pasajes relacionados: <131634>1 CRÓNICAS 16:34-36; 2 CRÓNICAS 5—7;
SALMOS 118:1-4; 136:4-26; <470901>2 CORINTIOS 9:10-15



NOVIEMBRE 26

LO QUE DIOS HA CREADO ES BUENO

Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios.
Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán
casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con
acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad.
Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay que rechazar nada
cuando es recibido con acción de gracias; pues es santificado por medio de la
palabra de Dios y de la oración.

Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has seguido de
cerca. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad.
Porque el ejercicio físico para poco aprovecha; pero la piedad para todo
aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera.

Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Porque para esto mismo
trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien
es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen.

Estas cosas manda y enseña.

<540401>1 TIMOTEO 4:1-11

Pasajes relacionados: <131604>1 CRÓNICAS 16:4-14; <450818>ROMANOS 8:18-28;
14; 1 CORINTIOS 10



NOVIEMBRE 27

LA ADORACIÓN A DIOS

De inmediato estuve en el Espíritu; y he aquí un trono estaba puesto en el cielo,
y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una
piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris
semejante al aspecto de la esmeralda. También alrededor del trono había
veinticuatro tronos, y sobre los tronos vi a veinticuatro ancianos sentados,
vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas.

Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono arden siete
antorchas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Y delante del
trono hay como un mar de vidrio, semejante al cristal.

Junto al trono, y alrededor del mismo, hay cuatro seres vivientes llenos de ojos
por delante y por detrás. Ni de día ni de noche cesan de decir:

“¡Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios Todopoderoso,

que era y que es y que ha de venir!”

Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está
sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro
ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que
vive por los siglos de los siglos; y echan sus coronas delante del trono,
diciendo:

“Digno eres tú,
oh Señor y Dios nuestro,

de recibir la gloria,
la honra y el poder,

porque tú has creado
todas las cosas,

y por tu voluntad tienen ser
y fueron creadas.”

<660402>APOCALIPSIS 4:2-6, 8-11

Pasajes relacionados: <022401>ÉXODO 24:1-11; ISAÍAS 6; SALMOS 103:20-
22; 148; <411017>MARCOS 10:17, 18



NOVIEMBRE 28

TODO LO QUE RESPIRA ALABE AL SEÑOR

¡Aleluya!
¡Alabad a Dios en su santuario!

¡Alabadle en su poderoso firmamento!
¡Alabadle por sus proezas!

¡Alabadle por su inmensa grandeza!
¡Alabadle con toque de corneta!

¡Alabadle con lira y arpa!
¡Alabadle con panderos y danza!

¡Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta!
¡Alabadle con címbalos resonantes!
¡Alabadle con címbalos de júbilo!

!Todo lo que respira alabe a Jehovah!
¡Aleluya!

Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones
espirituales; cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.

SALMO 150; <490518>EFESIOS 5:18-20

Pasajes relacionados: <021501>ÉXODO 15:1-21; 1 CRÓNICAS 15—16;
<510316>COLOSENSES 3:16, 17



NOVIEMBRE 29

JUDÍOS Y GENTILES SON UNO EN EL SEÑOR

Sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido
conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dado a conocer este
misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podréis
entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras
generaciones, no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres,
como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a
saber: que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el
mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio. De éste
llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido
conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de
todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos cuál
es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido
en Dios, quien creó todas las cosas, Todo esto es para que ahora sea dada a
conocer, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los
principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito
eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En él tenemos libertad y
acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en él.

<490302>EFESIOS 3:2-12

Pasajes relacionados: <234901>ISAÍAS 49:1-6; HECHOS 15; <480325>GÁLATAS

3:25-29; <490211>EFESIOS 2:11-22



NOVIEMBRE 30

LOS DONES ESPIRITUALES

Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis
que cuando erais gentiles, ibais como erais arrastrados, tras los ídolos mudos.
Por eso os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice:
“Anatema sea Jesús.” Tampoco nadie puede decir: “Jesús es el Señor”, sino
por el Espíritu Santo.

Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. Hay también
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad
de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos.
Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo.
Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro,
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu; a otro, el hacer
milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el
único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa.

Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y
que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo,
así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en
un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a
todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.

<461201>1 CORINTIOS 12:1-13

Pasajes relacionados: <023101>ÉXODO 31:1-6; 35:30—36:2; <451201>ROMANOS

12:1-8; 1 CORINTIOS 13—14; <490401>EFESIOS 4:1-16; <580201>HEBREOS 2:1-4;
<600407>1 PEDRO 4:7-11



Creo que la intención del Espíritu Santo
fue persuadir al hombre

con las verdades necesarias para su salvación;
ya que ni la ciencia ni otros medios pueden ser creíbles,

sino sólo por la voz del Espíritu Santo.
Galileo (1564-1642)

Siento que un estudio comprensivo de la Biblia
es una educación liberal para todos.

Casi todos los grandes hombres de nuestro país
han sido bien versados en la Biblia.
Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

He encontrado en la Biblia
palabras para mis más íntimos pensamientos,

canciones para mi beneplácito,
y también para expresar mis más profundos

y escondidos sentimientos de dolor y pena
por mi afrenta y debilidad.

Samuel Taylor Coleridge (1772-1843)



DICIEMBRE

DICIEMBRE 1

LA ESPERANZA DEL MINISTERIO

Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace,
tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en
los cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra
habitación celestial; y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos
hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados,
porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal
sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien
nos ha dado la garantía del Espíritu.

Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia
en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. Porque andamos por fe, no por
vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo, y estar
presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes,
nuestro anhelo es serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo
que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo.

<470501>2 CORINTIOS 5:1-10

Pasajes relacionados: ECLESIASTÉS 12; <431120>JUAN 11:20-27;
<451401>ROMANOS 14:1-13; <500120>FILIPENSES 1:20-26; <461503>1 CORINTIOS 15:35-54



DICIEMBRE 2

SELLADOS PARA SALVACIÓN

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha
bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.

Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio
de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su
voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente
en el Amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de
nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. El nos ha dado a conocer
el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a
manera de plan para el cumplimiento de los tiempos: que en Cristo sean
reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido
predestinados según el proposito de aquel que realiza todas las cosas conforme
al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en

Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es
la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la
alabanza de su gloria.

<490103>EFESIOS 1:3-14

Pasajes relacionados: SALMO 113: <450829>ROMANOS 8:29-39; <490204>EFESIOS

2:4-10; <660305>APOCALIPSIS 3:5; 13:8; 17:8; 20:15



DICIEMBRE 3

HUMILDAD Y GLORIA: EL EJEMPLO DE CRISTO

Por tanto, si hay algún aliento en Cristo; si hay algún incentivo en el amor; si hay
alguna comunión en el Espíritu; si hay algún afecto profundo y alguna
compasión, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera,
teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis
nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás
como superiores a vosotros mismos; no considerando cada cual solamente los
intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los
demás.

Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús:

Existiendo en forma de Dios,
él no consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse;
sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres;
y hallándose en condición de hombre,
se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!
Por lo cual también Dios
lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre
que es sobre todo nombre;
para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese
para gloria de Dios Padre
que Jesucristo es Señor.

<500201>FILIPENSES 2:1-11



Pasajes relacionados: <234522>ISAÍAS 45:22-25; <431301>JUAN 13:1-15;
<451411>ROMANOS 14:11, 12; <461502>1 CORINTIOS 15:20-28; <505619>FILIPENSES 2:19-
21; <600505>1 PEDRO 5:5, 6



DICIEMBRE 4

PARA CONOCER A JESUCRISTO

Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al octavo
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto
a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la
justicia de la ley, irreprensible.

Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa
de Cristo. Y aun más: Considero como pérdida todas las cosas, en
comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por
su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser
hallado en él; sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es
por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle
a él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser
semejante a él en su muerte; y de alguna manera, me encontraré en la
resurrección de los muertos.

No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección;
sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por
Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por
delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.

<500304>FILIPENSES 3:4b-14

Pasajes relacionados: <191830>SALMO 18:30-33; <400543>MATEO 5:43-48;
<410834>MARCOS 8:34-37; <442201>HECHOS 22:1-21; <510124>COLOSENSES 1:24;
HEBREOS 12-1-3



DICIEMBRE 5

LA PREEMINENCIA DE CRISTO

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación; porque en
él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e
invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado
por medio de él y para él. El antecede a todas las cosas y en él todas las cosas
subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea
preeminente; por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por
medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra
como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.

A vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais
enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha
reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros
santos, sin mancha e irreprensibles delante de él; por cuanto permanecéis
fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que
habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo.

De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro.

<510115>COLOSENSES 1:15-23

Pasajes relacionados: <010126>GÉNESIS 1:26; <430101>JUAN 1:1-18;
<450509>ROMANOS 5:9-11; <470501>2 CORINTIOS 5:17-21; <510209>COLOSENSES 2:9, 10;
<580101>HEBREOS 1:1-3



DICIEMBRE 6

ESPERANZA DE LA VENIDA DE CRISTO

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para
que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si
creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio
de Jesús, y con él, a los que han dormido.

Pues os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera
precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del
cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes,
para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad
de que os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el
día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan: “Paz y seguridad”,
entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores
sobre la mujer que da a luz; y de ninguna manera escaparán.

Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os
sorprenda como un ladrón.

<520413>1 TESALONICENSES 4:13-18; 5:1-4

Pasajes relacionados: <271201>DANIEL 12:1-3; MATEO 24; 2 PEDRO 3;
<660301>APOCALIPSIS 3:1-6



DICIEMBRE 7

EL DEBER DE TRABAJAR

Sin embargo, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no
conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Vosotros mismos
sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no hemos vivido
desordenadamente entre vosotros, ni hemos comido de balde el pan de nadie.
Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no
ser gravosos a ninguno de vosotros; no porque no tuviésemos autoridad, sino
para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar.

Aún estando con vosotros os amonestábamos así: que si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma. Porque hemos oído que algunos andan
desordenadamente entre vosotros, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose
en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo
que trabajando sosegadamente coman su propio pan.

Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece
nuestra palabra por carta, a ése señaladlo y no tengáis trato con él, para que le
dé vergüenza. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a
hermano.

<530306>2 TESALONICENSES 3:6-15

Pasajes relacionados: <010126>GÉNESIS 1:26-30; 2:15; 1 CORINTIOS 9; <471201>2
CORINTIOS 12:12-18; <520201>1 TESALONICENSES 2:1-12



DICIEMBRE 8

LA PIEDAD Y LA VERDADERA RIQUEZA

Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha
llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien, delira acerca de controversias y
contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias,
sospechas perversas, y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y
privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia.

Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada
trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. Así que,
teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque
los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas pasiones
insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el
amor al dinero es raíz de todos los males; el cual codiciando algunos, fueron
descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores.

A los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios quien nos provee
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que
sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir,
atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de
la vida verdadera.

<540603>1 TIMOTEO 6:3-10, 17-19

Pasajes relacionados: <19B204>SALMO 112:4; <201124>PROVERBIOS 11:24-26;
14:31; 19:17; 22:9; 28:8; <421213>LUCAS 12:13-34; 16:1-15; <500410>FILIPENSES

4:10-14



DICIEMBRE 9

LA UTILIDAD DE LAS ESCRITURAS

También debes saber esto: que en los últimos días se presentarán tiempos
difíciles. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de
los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su
eficacia. A estos evita.

Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia,
amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me
sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he
sufrido, y de todas me liberó el Señor. También todos los que quieran vivir
piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de
quienes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe
que es en Cristo Jesús.

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la
reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra.

<550301>2 TIMOTEO 3:1-5, 10-17

Pasajes relacionados: <234006>ISAÍAS 40:6-8; <400510>MATEO 5:10-12; HECHOS

14; 2 CORINTIOS 4; 12:1-10; <600123>1 PEDRO 1:23—2:3



DICIEMBRE 10

JESUCRISTO, EL SUMO SACERDOTE

Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue
tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con
confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos
gracia para el oportuno socorro.

Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con
fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su
temor reverente. Aunque era Hijo, aprendió a la obediencia por lo que
padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote
según el orden de Melquisedec.

Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin
de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios,
para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.

<580414>HEBREOS 4:14-16; 5:7-10; 2:17, 18

Pasajes relacionados: <011418>GÉNESIS 14:18-20; SALMO 110; <400401>MATEO

4:1-11



DICIEMBRE 11

LOS HÉROES DE LA FE: PARTE I

La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los
hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe
comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió
testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por
medio de la fe, aunque murió, habla todavía.

Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque
Dios le había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber
agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que
le buscan.

Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún
no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la
salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de
la justicia que es según la fe.

Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había
de recibir por herencia; y salió sin saber a dónde iba.

<581101>HEBREOS 11:1-8

Pasajes relacionados: GÉNESIS 1; 4:1-16; 5:23, 24; 6—8; 12; JUDAS 14,
1:15



DICIEMBRE 12

LOS HÉROES DE LA FE: PARTE II

Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para
engendrar un hijo cuando había pasado de la edad; porque consideró que el
que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo y estando éste
muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en
multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.

Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido
las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: En Isaac te será
llamada descendencia. El consideraba que Dios era poderoso para levantar aun
de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir.

Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande rehusó ser llamado hijo de la hija
del Faraón. Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que
gozar por un tiempo de los placeres del pecado. El consideró el oprobio por
Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la
mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey,
porque se mantuvo como quien ve al Invisible.

Y todos éstos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el
cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros; porque Dios había provisto algo mejor para nosotros.

<581111>HEBREOS 11:11, 12, 17-19, 24-27, 39-40

Pasajes relacionados: GÉNESIS 21—22; ÉXODO 2—3; <581036>HEBREOS

10:36-39



DICIEMBRE 13

FE Y SABIDURÍA

Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero que la
paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no
quedando atrás en nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a
Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar; y le será dada. Pero
pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del
mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que
recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos
sus caminos.

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba; porque, cuando haya
sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le
aman.

Nadie diga cuando sea tentado: “Soy tentado por Dios”; porque Dios no es
tentado por el mal, y él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es
arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de
haber concebido, da a luz el pecado; y el pecado, una vez llevado a cabo,
engendra la muerte

<590102>SANTIAGO 1:2-8, 12-15

Pasajes relacionados: JOB 1—42; <400609>MATEO 6:9-13; 21:18-22; <461001>1
CORINTIOS 10:12, 13



DICIEMBRE 14

PODER Y PELIGRO DE LA LENGUA

Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos
juicio más riguroso; porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no
ofende en palabra, éste es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo
entero. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos
obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Considerad también los
barcos: Aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son
dirigidos con un timón muy pequeño a dondequiera, según el antojo del que los
conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de
grandes cosas. ¡Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan
grande! Y la lengua es un fuego; es un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros, y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego
al curso de nuestra vida, y es inflamada por el infierno.

Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser
domadas, y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede
domar su lengua; porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con
ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que
han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y
maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será
posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura?
Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas, o la vid higos? Tampoco de
una fuente de agua salada brota agua dulce.

<590301>SANTIAGO 3:1-12

Pasajes relacionados: SALMO 12: <200616>PROVERBIOS 6:16-19; 10:18-21,
31, 32; 12:17-19, 22



DICIEMBRE 15

LA PROMESA DE LA SALVACIÓN

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio
de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos; para una herencia
incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para
vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la
salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto os alegráis, a
pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por
diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe —más preciosa que el oro
que perece, aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A él le amáis, sin haberle visto. En
él creéis; y aunque no lo veáis ahora, creyendo en él os alegráis con gozo
inefable y glorioso, obtenido así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestra
almas.

Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas
que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos
escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo
que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y
las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos sino
para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por
los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar.

<600103>1 PEDRO 1:3-12

Pasajes relacionados: <235213>ISAÍAS 52:13—53:12; <381307>ZACARÍAS 13:7-9;
HEBREOS 1—2; SANTIAGO 1



DICIEMBRE 16

EXHORTACIÓN AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda
maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación; puesto que habéis
probado que el Señor es bondadoso.

Acercándoos a él, la Piedra Viva —que fue ciertamente rechazada por los
hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa—, también vosotros sed
edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a
fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de
Jesucristo.

Por esto contiene la Escritura:

He aquí, pongo en Sion
la Piedra del ángulo,
escogida y preciosa.
Y el que cree en él

jamás será avergonzado.

De manera que, para vosotros que creéis, es de sumo valor; pero para los que
no creen:

La piedra que desecharon los edificadores,
ésta fue hecha cabeza del ángulo,

y piedra de tropiezo
y roca de escándalo.

Aquéllos tropiezan, siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo
fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha
llamado de las tinieblas a su luz admirable.

Vosotros en el tiempo pasado
no erais pueblo,

pero ahora sois pueblo de Dios;
no habíais alcanzado misericordia,

pero ahora habéis alcanzado misericordia.



<600201>1 PEDRO 2:1-10

Pasajes relacionados: SALMO 34; 118:22-29; <232816>ISAÍAS 28:16, 17;
<401613>MATEO 16:13-19; <422009>LUCAS 20:9-19; <580511>HEBREOS 5:11-14
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LA ESTRELLA DE LA MAÑANA

Porque os hemos dado conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos
oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y
gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia.” Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el
cielo cuando estábamos con él en el monte santo.

También tenemos la palabra profética que es aun más firme. Hacéis bien en
estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta
que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y
hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada; porque jamás fue traída la profecía por
voluntad humana; al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo
inspirados por el Espíritu Santo.

Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.

“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana.”

<610116>2 PEDRO 1:16-21; <19B9105>SALMO 119:105; <662216>APOCALIPSIS 22:16

Pasajes relacionados: JEREMÍAS 26; <300301>AMÓS 3:1-8; ISAÍAS 61;
<410902>MARCOS 9:2-9; <420101>LUCAS 1:1-4



DICIEMBRE 18

AMÉMONOS UNOS A OTROS

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca,
abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. El es la expiación por
nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.

En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en que guardamos sus
mandamientos. El que dice: “Yo le conozco” y no guarda sus mandamientos es
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que
estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.

Amados, no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo
que tenías dese el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis
oído. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está
alumbrando.

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he
amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.

<620201>1 JUAN 2:1-8; <431334>JUAN 13:34, 35

Pasajes relacionados: <110846>1 Reyes 8:46-51; <19B909>SALMO 119:9-11;
<431415>JUAN 14:15; <580217>HEBREOS 2:17, 18; 4:14-16; 7—9; <620311>1 JUAN 3:11-24



DICIEMBRE 19

EL AMOR DEL PADRE

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él; porque todo lo que hay en el mundo
—los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida— no
proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a él.

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel
que ama al que engendró ama también al que es nacido de él. En esto sabemos
que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus
mandamientos. Pues éste es el amor de Dios: que guardemos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha
nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo:
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios?

<620215>1 JUAN 2:15-17; 3:1; 5:1-5

Pasajes relacionados: <053011>DEUTERONOMIO 30:11-16; <431517>JUAN 15:17-
25; <620407>1 JUAN 4:7-21



DICIEMBRE 20

EL ANTICRISTO

Hijitos, ya es la última hora; y como oísteis que el anticristo había de venir, así
también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la
última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron,
para que fuera evidente que no todos eran de nosotros.

Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas.
No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y
porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo: el que niega al Padre y al
Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al
Hijo tiene también al Padre.

Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que
Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en que hemos
trabajado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se extravía y
no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la
doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a vosotros y no
lleva esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis: “¡Bienvenido!” Porque el
que le da la bienvenida participa de sus malas obras.

<620218>1 JUAN 2:18-23; 2 JUAN 7-11

Pasajes relacionados: <201305>PROVERBIOS 13:5; <234424>ISAÍAS 44:24, 25;
<241414>JEREMÍAS 14:14, 15; 2 TIMOTEO 3; 2 PEDRO 2—3



DICIEMBRE 21

LA SALVACIÓN COMPARTIDA

Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común
salvación, me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis
eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos
hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido
destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos, que convierten la
gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Soberano y Señor
nuestro, Jesucristo.

Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos os decían: “En los
últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones,
como impíos que son.” Estos son los que causan divisiones. Son sensuales y no
tienen al Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna. De algunos que vacilan tened misericordia; a otros haced salvos,
arrebatándolos del fuego; y a otros tenedles misericordia, pero con cautela,
odiando hasta la ropa contaminada por su carne.

Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros
irreprensibles delante de su gloria con grande alegría; al único Dios, nuestro
Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el
dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los
siglos. Amén.

JUDAS 3, 4, 17-25

Pasajes relacionados: <300411>AMÓS 4:11; ZACARÍAS 3; <442028>HECHOS 20:28-
31; 2 PEDRO 3; <540401>1 TIMOTEO 4:1-6



DICIEMBRE 22

EL UNGIDO ASUME EL TRONO

¿Por qué se amotinan las naciones
y los pueblos traman cosas vanas?
Se presentan los reyes de la tierra,
y los gobernantes consultan unidos
contra Jehovah y su ungido, diciendo:
“¡Rompamos sus ataduras!
¡Echemos de nosotros sus cuerdas!”
El que habita en los cielos se reirá;
el Señor se burlará de ellos.
Entonces les hablará en su ira
y los turbará en su furor:
“¡Yo he instalado a mi rey
en Sion, mi monte santo!”

Yo declararé el decreto:
Jehovah me ha dicho:
“Tú eres mi hijo; yo te engendré hoy.
Pídeme, y te daré por heredad las naciones,
y por posesión tuya los confines de la tierra.
Tú los quebrantarás con vara de hierro;
como a vasija de alfarero los desmenuzarás.”

Y ahora, oh reyes, sed sabios;
aceptad la corrección, oh gobernantes de la tierra.
Servid a Jehovah con temor
y alegraos con temblor.

Besad al hijo, no sea que se enoje
y perdáis el camino;
pues se enciende de pronto su ira.
¡Bienaventurados todos los que en él se refugian!

SALMO 2

Pasajes relacionados: 2 SAMUEL 7; 1 CRÓNICAS 17; <410101>MARCOS 1:1-
11; <660218>APOCALIPSIS 2:18-29
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HIJO DE DAVID Y SEÑOR

Jehovah dijo a mi señor:
“Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos
como estrado de tus pies.”
Jehovah enviará desde Sion el cetro de tu poder;
domina en medio de tus enemigos.
En el día de tu poder,
tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente
en la hermosura de la santidad.
Desde el nacimiento de la aurora,
tú tienes el rocío de la juventud.

Jehovah juró y no se retractará:
“Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec.”
El Señor está a tu mano derecha;
aplastará a los reyes en el día de su ira.
Juzgará entre las naciones;
las llenará de cadáveres.
Aplastará a los jefes sobre la extensa tierra.
Beberá del arroyo en el camino,
por lo cual levantará su cabeza.

A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, porque debido a la muerte no
podían permanecer. Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un
sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que
por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para
interceder por ellos.

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, puro, apartado de los
pecadores y exaltado más allá de los cielos.

SALMO 110; <580723>HEBREOS 7:23-26

Pasajes relacionados: <011418>GÉNESIS 14:18-20; <402241>MATEO 22:41-46;
<580501>HEBREOS 5:1-10; 7



DICIEMBRE 24

EL NACIMIENTO DE JESÚS

Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia
de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta.

Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

Había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilas de la
noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor; y temieron con gran temor. Pero el ángel les
dijo:

—No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será
para todo el pueblo: que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.

De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios y decían:

—¡Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz

entre los hombres de buena voluntad!

<420204>LUCAS 2:4-14

Pasajes relacionados: <100708>2 SAMUEL 7:8-17; <198920>SALMO 89:20-37;
<230906>ISAÍAS 9:6, 7; <400118>MATEO 1:18-25; LUCAS 1—2



DICIEMBRE 25

LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS

Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos
vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando:

—¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su
estrella en el oriente y hemos venido para adorarle.

Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo
convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les
preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron:

—En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta:

Y tú, Belén, en la tierra de Judá,
de ninguna manera eres las más pequeña

entre los gobernadores de Judá;
porque de ti saldrá un gobernante
que pastoreará a mi pueblo Israel.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos el tiempo de
la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo:

—Id y averiguad con cuidado acerca del niño. Tan pronto le halléis, hacédmelo
saber, para que yo también vaya y le adore.

Ellos después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en
el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba
el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la
casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Entonces
abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero
advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a
su país por otro camino.

<400201>MATEO 2:1-12
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CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA

Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más
memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Más bien,
gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí
que yo he creado a Jerusalén para alegría, y a su pueblo para gozo. Yo me
gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca más se oirá en ella
la voz del llanto ni la voz del clamor. No habrá allí más bebés que vivan pocos
días, ni viejos que no completen sus días. Porque el más joven morirá a los cien
años, y el que no llegue a los cien años será considerado maldito. No se
esforzarán en vano, ni darán a luz hijos para el terror; porque serán linaje
bendito de Jehovah, y de igual manera sus descendientes. Y sucederá que antes
que llamen, yo responderé; y mientras estén hablando, yo les escucharé.

“El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, y la
serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo
monte”, ha dicho Jehovah.

<236517>ISAÍAS 65:17-20, 23-25
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LA GLORIA DE DIOS VUELVE AL TEMPLO

Luego me condujo a la puerta que da al oriente, y he aquí que la gloria del Dios
de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas
aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que vi era como
aquella visión que había visto cuando él vino para destruir la ciudad y como la
visión que había visto junto al río Quebar. Y caí postrado sobre mi rostro.

La gloria de Jehovah entró en el templo por la puerta que da al oriente.
Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior. Y he aquí que la
gloria de Jehovah llenó el templo.

Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre
estaba de pie junto a mí. Y me dijo: Oh hijo de hombre, éste es el lugar de mi
trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los
hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes,
profanarán mi santo nombre con sus prostituciones ni con los cadáveres de sus
reyes, cuando éstos mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes

junto a mis postes. Pues habiendo tan sólo una pared entre yo y ellos,
contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual
los consumí en mi furor. Ahora, que alejen de mí su prostitución y los cadáveres
de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre.

<264301>EZEQUIEL 43:1-9

Pasajes relacionados: EZEQUIEL 1; 3; 8—11; ZACARÍAS 14;
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SU ROSTRO ES COMO EL SOL

Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la
perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la
palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del
Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: “Escribe en
un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo,
a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea.”

Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi siete
candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho
ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana
blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran
semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el
estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su
boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza.

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y
me dijo: No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y
he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y
del Hades. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han
de ser después de éstas.

<660109>APOCALIPSIS 1:9-19
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LOS SANTOS Y LA SERPIENTE

Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo
y una gran cadena. El prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el
diablo y Satanás, y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló
sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los
mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de
tiempo.

Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las
almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron
su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con
Cristo por mil años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que
se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y
santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éstos la segunda
muerte no tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él por los mil años.

Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá
para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de
ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego
del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de
fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

<662001>APOCALIPSIS 20:1-10
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DICIEMBRE 30

EL JUICIO FINAL

Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a
los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los
libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los
muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a
sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el
Hades entregaron los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada
uno según sus obras. Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén
que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada
para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el
tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán
su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda
lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.”

<662011>APOCALIPSIS 20:11-15; 21:1-4
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¡JESUCRISTO VIENE PRONTO!

¡He aquí vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro.

He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según
sean sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y
el fin.

Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol
de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán
los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el
que ama y practica la mentira.

“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana.”

El Espíritu y la esposa dicen: “¡Ven!” El que oye diga: “¡Ven!” El que tiene sed,
venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente.

El que da testimonio de estas cosas dice:
“!Sí, vengo pronto!”

¡Amen! ¡Ven, Señor Jesús!

La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Amén.

<662207>APOCALIPSIS 22:7, 12-17, 20, 21
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265 Sep 21 Cant 1-3 2 Cor 12
266 Sep 22 Cant 4-5 2 Cor 13
267 Sep 23 Cant 6-8 Gál 1
268 Sep 24 Isa 1-3 Gál 2
269 Sep 25 Isa 4-6 Gál 3
270 Sep 26 Isa 7-9 Gál 4
271 Sep 27 Isa 10-12 Gál 5
272 Sep 28 Isa 13-15 Gál 6
273 Sep 29 Isa 16-18 Ef 1



274 Sep 30 Isa 19-21 Ef 2
275 Oct 1 Isa 22-23 Ef 3
276 Oct 2 Isa 24-26 Ef 4
277 Oct 3 Isa 27-28 Ef 5
278 Oct 4 Isa 29-30 Ef 6
279 Oct 5 Isa 31-33 Fil 1
280 Oct 6 Isa 34-36 Fil 2
281 Oct 7 Isa 37-38 Fil 3
282 Oct 8 Isa 39-40 Fil 4
283 Oct 9 Isa 41-42 Col 1
284 Oct 10 Isa 43-44 Col 2
285 Oct 11 Isa 45-47 Col 3
286 Oct 12 Isa 48-49 Col 4
287 Oct 13 Isa 50-52 1 Tes 1
288 Oct 14 Isa 53-55 1 Tes 2
289 Oct 15 Isa 56-58 1 Tes 3
290 Oct 16 Isa 59-61 1 Tes 4
291 Oct 17 Isa 62-64 1 Tes 5
292 Oct 18 Isa 65-66 2 Tes 1
293 Oct 19 Jer 1-2 2 Tes 2
294 Oct 20 Jer 3-4 2 Tes 3
295 Oct 21 Jer 5-6 1 Tim 1
296 Oct 22 Jer 7-8 1 Tim 2
297 Oct 23 Jer 9-10 1 Tim 3
298 Oct 24 Jer 11-13 1 Tim 4
299 Oct 25 Jer 14-16 1 Tim 5
300 Oct 26 Jer 17-19 1 Tim 6
301 Oct 27 Jer 20-22 2 Tim 1
302 Oct 28 Jer 23-24 2 Tim 2
303 Oct 29 Jer 25-26 2 Tim 3
304 Oct 30 Jer 27-28 2 Tim 4
305 Oct 31 Jer 29-30 Tito 1
306 Nov 1 Jer 31-32 Tito 2
307 Nov 2 Jer 33-35 Tito 3
308 Nov 3 Jer 36-37 Film
309 Nov 4 Jer 38-39 Heb 1



310 Nov 5 Jer 40-42 Heb 2
311 Nov 6 Jer 43-45 Heb 3
312 Nov 7 Jer 46-48 Heb 4
313 Nov 8 Jer 49-50 Heb 5
314 Nov 9 Jer 51-52 Heb 6
315 Nov 10 Lam 1-2 Heb 7
316 Nov 11 Lam 3-5 Heb 8
317 Nov 12 Eze 1-3 Heb 9
318 Nov 13 Eze 4-6 Heb 10:1-23
319 Nov 14 Eze 7-9 Heb 10:24-39
320 Nov 15 Eze 10-12 Heb 11:1-19
321 Nov 16 Eze13-15 Heb 11:20-40
322 Nov 17 Eze 16 Heb 12
323 Nov 18 Eze 17-19 Heb 13
324 Nov 19 Eze 20-21 Stg 1
325 Nov 20 Eze 22-23 Stg 2
326 Nov 21 Eze 24-26 Stg 3
327 Nov 22 Eze 27-28 Stg 4
328 Nov 23 Eze 29-31 Stg 5
329 Nov 24 Eze 32-33 1 Ped 1
330 Nov 25 Eze 34-35 1 Ped 2
331 Nov 26 Eze 36-37 1 Ped 3
332 Nov 27 Eze 38-39 1 Ped 4
333 Nov 28 Eze 40 1 Ped 5
334 Nov 29 Eze 41-42 2 Ped 1
335 Nov 30 Eze 43-44 2 Ped 2
336 Dic 1 Eze 45-46 2 Ped 3
337 Dic 2 Eze 47-48 1 Jn 1
338 Dic 3 Dan 1-2 1 Jn 2
339 Dic 4 Dan 3-4 1 Jn 3
340 Dic 5 Dan 5-6 1 Jn 4
341 Dic 6 Dan 7-8 1 Jn 5
342 Dic 7 Dan 9-10 2 Jn
343 Dic 8 Dan 11-12 3 Jn
344 Dic 9 Ose 1-4 Jud
345 Dic 10 Ose 5-8 Apoc 1



346 Dic 11 Ose 9-11 Apoc 2
347 Dic 12 Ose 12-14 Apoc 3
348 Dic 13 Joel 1-3 Apoc 4
349 Dic 14 Amós 1-3 Apoc 5
350 Dic 15 Amós 4-6 Apoc 6
351 Dic 16 Amós 7-9 Apoc 7
352 Dic 17 Abd Apoc 8
353 Dic 18 Jon Apoc 9
354 Dic 19 Miq 1-3 Apoc 10
355 Dic 20 Miq 4-5 Apoc 11
356 Dic 21 Miq 6-7 Apoc 12
357 Dic 22 Nah Apoc 13
358 Dic 23 Hab Apoc 14
359 Dic 24 Sof Apoc 15
360 Dic 25 Hag Apoc 16
361 Dic 26 Zac 1-3 Apoc 17
362 Dic 27 Zac 4-6 Apoc 18
363 Dic 28 Zac 7-9 Apoc 19
364 Dic 29 Zac 10-12 Apoc 20
 365  Dic 30  Zac 13-14  Apoc 21
 366  Dic 31  Mal  Apoc 22
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 Ene  1  Gén 1-3
 Ene  2  Gén 4:1-6:8
 Ene  3  Gén 6:9-9:29
 Ene  4  Gén 10-11
 Ene  5  Gén 12-14
 Ene  6  Gén 15-17
 Ene  7  Gén 18-19
 Ene  8  Gén 20-22
 Ene  9  Gén 23-24
 Ene  10  Gén 25-26
 Ene  11  Gén 27-28
 Ene  12  Gén 29-30
 Ene  13  Gén 31-32
 Ene  14  Gén 33-35
 Ene  15  Gén 36-37
 Ene  16  Gén 38-40
 Ene  17  Gén 41-42
 Ene  18  Gén 43-45
 Ene  19  Gén 46-47
 Ene  20  Gén 48-50
 Ene  21  Job 1-3
 Ene  22  Job 4-7
 Ene  23  Job 8-11
 Ene  24  Job 12-15
 Ene  25  Job 16-19
 Ene  26  Job 20-22
 Ene  27  Job 23-28
 Ene  28  Job 29-31
 Ene  29  Job 32-34
 Ene  30  Job 35-37
 Ene  31  Job 38-42
 Feb   1  Exo 1-4
 Feb   2  Exo  5-8



 Feb   3  Exo 9-11
 Feb   4  Exo 12-13
 Feb   5  Exo 14-15
 Feb   6  Exo 16-18
 Feb   7  Exo 19-21
 Feb   8  Exo 22-24
 Feb   9  Exo 25-27
 Feb   10  Exo 28-29
 Feb   11  Exo 30-31
 Feb   12  Exo 32-34
 Feb   13  Exo 35-36
 Feb   14  Exo 37-38
 Feb   15  Exo 39-40
 Feb   16  Lev 1:1-5:13
 Feb   17  Lev 5:14-7:38
 Feb   18  Lev 8-10
 Feb   19  Lev 11-12
 Feb   20  Lev 13-14
 Feb   21  Lev 15-17
 Feb   22  Lev 18-20
 Feb   23  Lev 21-23
 Feb   24  Lev 24-25
 Feb   25  Lev 26-27
 Feb   26  Núm 1
 Feb   27  Núm 2-3
 Feb   28  Núm 4
 Feb   29  Núm 5-6
 Mar  1  Núm 7
 Mar  2  Núm 8-10
 Mar  3  Núm 11-13
 Mar  4  Núm 14-15
 Mar  5  Núm 16-18
 Mar  6  Núm 19-21
 Mar  7  Núm 22-24
 Mar  8  Núm 25-26
 Mar  9  Núm 27-29



 Mar  10  Núm 30-31
 Mar  11  Núm 32-33
 Mar  12  Núm 34-36
 Mar  13  Deut 1-2
 Mar  14  Deut 3-4
 Mar  15  Deut 5-7
 Mar  16  Deut 8-10
 Mar  17  Deut 11-13
 Mar  18  Deut 14-17
 Mar  19  Deut 18-21
 Mar  20  Deut 22-25
 Mar  21  Deut 26-28
 Mar  22  Deut 29:1-31:29
 Mar  23  Deut 31:30-34:12
 Mar  24  Jos 1-4
 Mar  25  Jos 5-8
 Mar  26  Jos 9-11
 Mar  27  Jos 12-14
 Mar  28  Jos 15-17
 Mar  29  Jos 18-19
 Mar  30  Jos 20-22
 Mar  31  Jos 23-Jueces 1
 Abr  1  Jue 2-5
 Abr  2  Jue 6-8
 Abr  3  Jue 9
  Abr  4  Jue 10-12
 Abr  5  Jue 13-16
 Abr  6  Jue 17-19
 Abr  7  Jue 20-21
 Abr  8  Rut
 Abr  9  1 Sam 1-3
 Abr  10  1 Sam 4-7
 Abr  11  1 Sam 8-10
 Abr  12  1 Sam 11-13
 Abr  13  1 Sam 14-15
 Abr  14  1 Sam 16-17



 Abr  15  1 Sam 18-19; Sal 59
 Abr  16  1 Sam 20-21; Sal 56; 34
 Abr  17  1 Sam 22-23; 1 Crón 12:8-18; Sal 52; 54; 63; 144
 Abr  18  1 Sam 24; Sal 57; 1 Sam 25
 Abr  19  1 Sam 26-29; 1 Crón 12:1-7; 19-22
 Abr  20  1 Sam 30-31; 1 Crón 10; 2 Sam 1
 Abr  21  2 Sam 2-4
 Abr  22  2 Sam 5:1-6:11; 1 Crón 11:1-9; 12:23—14:17
 Abr  23  2 Sam 22; Sal 18
 Abr  24  1 Crón 15-16; 2 Sam 6:12-23; Sal 96
 Abr  25  Sal 105; 2 Sam 7; 1 Crón 17
 Abr  26  2 Sam 8-10; 1 Crón 18-19; Sal 60
 Abr  27  2 Sam 11-12; 1 Crón 20:1-3; Sal 51
 Abr  28  2 Sam 13-14
 Abr  29  2 Sam 15-17
 Abr  30  Sal 3; 2 Sam 18-19
 May  1  2 Sam 20-21; 23:8-23; 1 Crón 20:4-8; 11:10-25
 May  2  2 Sam 23:24-24:25; 1 Crón 11:26-47; 21:1-30
 May  3  1 Crón 22-24
 May  4  Sal 30; 1 Crón 25-26
 May  5  1 Crón 27-29
 May  6  Sal 5-7; 10; 11; 13; 17
 May  7  Sal 23; 26; 28; 31; 35
 May  8  Sal 41; 43; 46; 55; 61; 62; 64
 May  9  Sal 69-71; 77
 May  10  Sal 83; 86; 88; 91; 95
 May  11  Sal 108; 109; 120; 121; 140; 143; 144
 May  12  Sal 1; 14; 15; 36; 37; 39
 May  13  Sal 40; 49; 50; 73
 May  14  Sal 76; 82; 84; 90; 92; 112; 115
 May  15  Sal 8; 9; 16; 19; 21; 24; 29
 May  16  Sal 33; 65-68
 May  17  Sal 75; 93; 94; 97-100
 May  18  Sal 103; 104; 113; 114; 117
 May  19  Sal 119:1-88
 May  20  Sal 119:89-176



 May  21  Sal 122; 124; 133-136
 May  22  Sal 138; 139; 145; 148; 150
 May  23  Sal 4; 12; 20; 25; 32; 38
 May  24  Sal 42; 53; 58; 81; 101; 111: 130; 131; 141; 146
 May  25  Sal 2; 22; 27
 May  26  Sal 45; 47; 48; 87; 110
 May  27  1 Rey 1:1-2: 12; 2 Sam 23: 1-7
 May  28  1 Rey 2:13-3:28; 2 Crón 1:1-13
 May  29  1 Rey 5-6; 2 Crón 2-3
 May  30  1 Rey 7; 2 Crón 4
 May  31  1 Rey 8; 2 Crón 5:1-7:10
 Jun  1  1 Rey 9:1-10:13; 2 Crón 7:11-9:12
 Jun  2  1 Rey 4; 10:14-29; 2 Crón 1:14-17; 9:13-28; Sal 72
 Jun  3  Prov 1-3
 Jun  4  Prov 4-6
 Jun  5  Prov 7-9
 Jun  6  Prov 10-12
 Jun  7  Prov 13-15
 Jun  8  Prov 16-18
 Jun  9  Prov 19-21
 Jun  10  Prov 22-24
 Jun  11  Prov 25-27
 Jun  12  Prov 28-29
 Jun  13  Prov 30-31; Sal 127
 Jun  14  Cantares
 Jun  15  1 Rey 11:1-40; Ecl 1-2
 Jun  16  Ecl 3-7
 Jun  17  Ecl 8-12; 1 Rey 11:41-43; 2 Crón 9:29-31
 Jun  18  1 Rey 12; 2 Crón 10:1-11:17
 Jun  19  1 Rey 13-14; 2 Crón 11:18-12:16
 Jun  20  1 Rey 15:1-24; 2 Crón 13-16
 Jun  21  1 Rey 15:25-16-34; 2 Crón 17; 1 Rey 17
 Jun  22  1 Rey 18-19
 Jun  23  1 Rey 20-21
 Jun  24  1 Rey 22:1-40; 2 Crón 18
 Jun  25  1 Rey 22:41-53; 2 Rey 1; 2 Crón 19:1-21-3



 Jun  26  2 Rey 2-4
 Jun  27  2 Rey 5-7
 Jun  28  2 Rey 8-9; 2 Crón 21:4-22:9
 Jun  29  2 Rey 10-11; 2 Crón 22:10-23:21
 Jun  30  Joel
 Jul  1  2 Rey 12-13; 2 Crón 24
 Jul  2  2 Rey 14: 2 Crón 25; Jonás
 Jul  3  Ose 1-7
 Jul  4  Ose 8-14
 Jul  5  2 Rey 15:1-7; 2 Crón 26; Amós 1-4
 Jul  6  Amós 5-9; 2 Rey 15:8-18
 Jul  7  Isa 1-4
 Jul  8  2 Rey 15:19-38; 2 Crón 27; Isa 5-6
 Jul  9  Miqueas
 Jul  10  2 Rey 16; 2 Crón 28; Isa 7-8
 Jul  11  Isa 9-12
 Jul  12  Isa 13-16
 Jul  13  Isa 17-22
 Jul  14  Isa 23-27
 Jul  15  Isa 28-30
 Jul  16  Isa 31-35
 Jul  17  2 Rey 18:1-8; 2 Crón 29-31
 Jul  18  2 Rey 17; 18:9-37; 2 Crón 32:1-19; Isa 36
 Jul  19  2 Rey 19; 2 Crón 32:20-23; Isa 37
 Jul  20  2 Rey 20; 2 Crón 32:24-33; Isa 38-39
 Jul  21  2 Rey 21:1-18; 2 Crón 33:1-20; Isa 40
 Jul  22  Isa 41-43
 Jul  23  Isa 44-47
 Jul  24  Isa 48-51
 Jul  25  Isa 52-57
 Jul  26  Isa 58-62
 Jul  27  Isa 63-66
 Jul  28  2 Rey 21:19-26; 2 Crón 33:21-34:7; Sofonías
 Jul  29  Jer 1-3
 Jul  30  Jer 4-6
 Jul  31  Jer 7-9



 Ago  1  Jer 10-13
 Ago  2  Jer 14-16
 Ago  3  Jer 17-20
 Ago  4  2 Rey 22:1-23:28; 2 Crón 34:9-35:19
 Ago  5  Nahúm; 2 Rey 23:29-37; 2 Crón 35:20-36:5; Jer 22:10-17

 Ago  6  Jer 26; Habacuc
 Ago  7  Jer 46; 47; 2 Rey 24:1-4; 7; 2 Crón 36:6-7; Jer 25; 35
 Ago  8  Jer 36; 45; 48
 Ago  9  Jer 49:1-33; Dan 1-2
 Ago  10  Jer 22:18-30; 2 Rey 24:5-20; 2 Crón 36:8-12; Jer

37:1-2; 52:1-3; 24; 29
 Ago  11  Jer 27; 28; 23
 Ago  12  Jer 50-51
 Ago  13  Jer 49:34-39; 34; Eze 1-3
 Ago  14  Eze 4-7
 Ago  15  Eze 8-11
 Ago  16  Eze 12-14
 Ago  17  Eze 15-17
 Ago  18  Eze 18-20
 Ago  19  Eze 21-23
 Ago  20  2 Rey 25:1; 2 Crón 36:13; Jer 39:1; 52:4; Eze 24; Jer

21:1-22:9; 32
 Ago  21  Jer 30; 31; 33
 Ago  22  Eze 25; 29:1-16; 30; 31
 Ago  23  Eze 26-28
 Ago  24  Jer 37:3-39:10; 52:5-30; 2 Rey 25:2-21; 2 Crón 36:17-21

 Ago  25  2 Rey 25:22; Jer 39-11-40:6; Lam 1-3
 Ago  26  Lam 4-5; Abdías
 Ago  27  Ler 40:7-43:30; 2 Rey 25:23-26
 Ago  28  Eze 33:21-36:38
 Ago  29  Eze 37-39
 Ago  30  Eze 32:1-33:20; Dan 3
 Ago  31  Eze 40-42
 Sep  1  Eze 43-45
 Sep  2  Eze 46-48
 Sep  3  Eze 29:17-21; Dan 4; Jer 52:31-34; 2 Rey 25:27-30; Sal 44



 Sep  4  Sal 74; 79; 80; 89
 Sep  5  Sal 85; 102; 106; 123: 137
 Sep  6  Dan 7-8; 5
 Sep  7  Dan 9; 6
 Sep  8  2 Crón 36:22-23; Esd 1:1-4:5
 Sep  9  Dan 10-12
 Sep  10  Esd 4:6-6:13; Hageo
 Sep  11  Zac 1-6
 Sep  12  Zac 7-8; Esd 6:14-22; Sal 78
 Sep  13  Sal 107; 116; 118
 Sep  14  Sal 125; 126; 128; 129; 132; 147; 149
 Sep  15  Zac 9-14
 Sep  16  Est 1-4
 Sep  17  Est 5-10
 Sep  18  Esd 7-8
 Sep  19  Esd 9-10
 Sep  20  Neh 1-5
 Sep  21  Neh 6-7
 Sep  22  Neh 8-10
 Sep  23  Neh 11-13
 Sep  24  Malaquías
 Sep  25  1 Crón 1-2
 Sep  26  1 Crón 3-5
 Sep  27  1 Crón 6
 Sep  28  1 Crón 7:1-8:27
 Sep  29  1 Crón 8:28-9:44
 Sep  30  <430101>Juan 1:1-18; Mar 1:1; Luc 1:1-4; 3:23-38; Mat 1:1-

17
 Oct  1  Luc 1:5-80
 Oct  2  Mat 1:18-2:23; Luc 2
 Oct  3  Mat 3:1-4:11; Mar 1:2-13; Luc 3:1-23a; 4:1-13;

<430119>Juan 1:19-34
 Oct  4  <430135>Juan 1:35-3:36
 Oct  5  Juan 4; Mat 4:12-17; Mar 1:14-15; Luc 4:14-30
 Oct  6  Mar 1:16-45; Mat 4:18-25; 8:2-4+ 14-17; Luc 4:31-5:16

 Oct  7  Mat 9:1-17; Mar 2:1-22; Luc 5:17-39



 Oct  8  Juan 5; Mat 12:1-21; Mar 2:23-3:12; Luc 6:1-11
 Oct  9  Mat 5; Mar 3:13-19; Luc 6:12-36
 Oct  10  Mat 6-7; Luc 6:37-49
 Oct  11  Luc 7; Mat 8:1+ 5-13; 11:2-30
 Oct  12  Mat 12:22-50; Mar 3:20-35; Luc 8:1-21
 Oct  13  Mar 4:1-34; Mat 13:1-53
 Oct  14  Mar 4:35-5:43; Mat 8:18+ 23-34; 9:18-34; Luc 8:22-56

 Oct  15  Mar 6:1-30; Mat 13:54-58; 9:35-11:1; 14:1-12; Luc
9:1-10

 Oct  16  Mat 14:13-36; Mar 6:31-56; Luc 9:11-17; <430601>Juan 6:1-
21

 Oct  17  <430622>Juan 6:22-7:1; Mat 15:1-20; Mar 7:1-23
 Oct  18  Mat 15:21-16:20; Mar 7:24-8:30; Luc 9:18-21
 Oct  19  Mat 16:21-17:27; Mar 8:31-9:32; Luc 9:22-45
 Oct  20  Mat 18; 8:19-22; Mar 9:33-50; Luc 9:46-62; <430702>Juan 7:2-10

 Oct  21  <430711>Juan 7:11-8:59
 Oct  22  Luc 10:1-11:36
 Oct  23  Luc 11:37-13:21
 Oct  24  Juan 9-10
 Oct  25  Luc 13:22-15:32
 Oct  26  Luc 16:1-17:10; <431101>Juan 11:1-54
 Oct  27  Luc 17:11-18:17; Mat 19:1-15; Mar 10:1-16
 Oct  28  Mat 19:16-20:28; Mar 10:17-45; Luc 18:18-34
 Oct  29  Mat 20:29-34; 26:6-13; Mar 10:46-52; 14:3-9; Luc

18:35-19:28; <431155>Juan 11:55-12:11
 Oct  30  Mat 21:1-22; Mar 11:1-26; Luc 19:29-48; <431212>Juan 12:12-50

 Oct  31  Mat 21:23-22:14; Mar 11:27-12:12; Luc 20:1-19
 Nov  1  Mat 22:15-46; Mar 12:13-37; Luc 20:20-44
 Nov  2  Mat 23:1-39; Mar 12:38-44; Luc 20:45-21:4
 Nov  3  Mat 24:1-31; Mar 13:1-27; Luc 21:5-27
 Nov  4  Mat 24:32-26:5+ 14-16; Mar 13:28-14:2, 10-11;

Luc 21:28-22:6
 Nov  5  Mat 26:17-29; Mar 14:12-25; Luc 22:7-38 Juan 13
 Nov  6  Juan 14-16
 Nov  7  <431701>Juan 17:1-18:1; Mat 26:30-46; Mar 14:26-42; Luc 22:39-46

 Nov  8  Mat 26:47-75; Mar 14:43-72; Luc 22:47-65; <431802>Juan 18:2-27



 Nov  9  Mat 27:1-26; Mar 15:1-15; Luc 22:66-23:25;
<431828>Juan 18:28-19:16

 Nov  10  Mat 27:27-56; Mar 15:16-41; Luc 23:26-49; <431917>Juan 19:17-30

 Nov  11  Mat 27:57-28:8; Mar 15:42-16:8 Luc 23:50-24:12;
<431931>Juan 19:31-20:10

 Nov  12  Mat 28:9-20; Mar 16:9-20; Luc 24:13-53; <432011>Juan 20:11-21:25

 Nov  13  Hech 1-2
 Nov  14  Hech 3-5
 Nov  15  Hech 6:1-8:1
 Nov  16  Hech 8:2-9:43
 Nov  17  Hech 10-11
 Nov  18  Hech 12-13
 Nov  19  Hech 14-15
 Nov  20  Gál 1-3
 Nov  21  Gál 4-6
 Nov  22  Santiago
 Nov  23  Hech 16:1-18:11
 Nov  24  1 Tes
 Nov  25  2 Tes; Hech 18:12-19:22
 Nov  26  1 Cor 1-4
 Nov  27  1 Cor 5-8
 Nov  28  1 Cor 9-11
 Nov  29  1 Cor 12-14
 Nov  30  1 Cor 15-16
 Dic  1  Hech 19:23-20:1; 2 Cor 1-4
 Dic  2  2 Cor 5-9
 Dic  3  2 Cor 10-13
 Dic  4  Rom 1-3
 Dic  5  Rom 4-6
 Dic  6  Rom 7-8
 Dic  7  Rom 9-11
 Dic  8  Rom 12-15
 Dic  9  Rom 16; Hech 20:2-21:16
 Dic  10  Hech 21:17-23:35
 Dic  11  Hech 24-26
 Dic  12  Hech 27-28



 Dic  13  Ef 1-3
 Dic  14  Ef 4-6
 Dic  15  Colosenses
 Dic  16  Filipenses
 Dic  17  Filemón; 1 Tim 1-3
 Dic  18  1 Tim 4-6; Tito
 Dic  19  2 Tim
 Dic  20  1 Pedro
 Dic  21  Judas; 2 Pedro
 Dic  22  Heb 1:1-5:10
 Dic  23  Heb 5:11-9:28
 Dic  24  Heb 10-11
 Dic  25  Heb 12-13; 2 Juan; 3 Juan
 Dic  26  1 Juan
 Dic  27  Apoc 1-3
 Dic  28  Apoc 4-9
 Dic  29  Apoc 10-14
 Dic  30  Apoc 15-18
 Dic  31  Apoc 19-22
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