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23-29/6/2014 (w 15/4/2014)
-1(Efesios 6:4) Y ustedes, padres, no estén irritando a
sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y
regulación mental de Jehová.
-3(Deuteronomio 6:7) y tienes que inculcarlas en tu
hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y
cuando andes por el camino y cuando te acuestes y
cuando te levantes.
-4(Efesios 5:22-23) Que las esposas estén en sujeción
a sus esposos como al Señor, 23porque el esposo es
cabeza de su esposa como el Cristo también es
cabeza de la congregación, siendo él salvador de
[este] cuerpo.
-5(1 Juan 3:18) Hijitos, no amemos de palabra ni con
la lengua, sino en hecho y verdad.
-6(Proverbios 22:6) Entrena al muchacho conforme
al camino para él; aun cuando se haga viejo no se
desviará de él.
-9(1 Timoteo 5:4,8) Pero si alguna viuda tiene hijos o
nietos, que estos aprendan primero a practicar
devoción piadosa en su propia casa y a seguir
pagando la debida compensación a sus padres y
abuelos, porque esto es acepto a vista de Dios.
8
Ciertamente si alguno no provee para los que son
suyos, y especialmente para los que son miembros
de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una
persona sin fe.
(1 Timoteo 6:6-10) Ciertamente es un medio de
gran ganancia, [esta] devoción piadosa junto con
autosuficiencia. 7Porque nada hemos traído al
mundo, y tampoco podemos llevarnos cosa alguna.
8
Teniendo, pues, sustento y con qué cubrirnos,
estaremos contentos con estas cosas. 9Sin embargo,
los que están resueltos a ser ricos caen en tentación
y en un lazo y en muchos deseos insensatos y

perjudiciales, que precipitan a los hombres en
destrucción y ruina. 10Porque el amor al dinero es
raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y,
procurando realizar este amor, algunos han sido
descarriados de la fe y se han acribillado con
muchos dolores.
(1 Juan 2:15-17) No estén amando ni al mundo ni
las cosas [que están] en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él; 16porque
todo [lo que hay] en el mundo —el deseo de la
carne y el deseo de los ojos y la exhibición
ostentosa del medio de vida de uno— no se origina
del Padre, sino que se origina del mundo. 17Además,
el mundo va pasando, y también su deseo, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
(Marcos 4:19) pero las inquietudes de este sistema
de cosas y el poder engañoso de las riquezas y los
deseos de las demás cosas van entrando y ahogan la
palabra, y esta se hace infructífera.
(Lucas 21:34-36) ”Mas presten atención a sí
mismos para que sus corazones nunca lleguen a
estar cargados debido a comer con exceso y beber
con exceso, y por las inquietudes de la vida, y de
repente esté aquel día sobre ustedes
instantáneamente 35como un lazo. Porque vendrá
sobre todos los que moran sobre la haz de toda la
tierra. 36Manténganse despiertos, pues, en todo
tiempo haciendo ruego para que logren escapar de
todas estas cosas que están destinadas a suceder, y
estar en pie delante del Hijo del hombre”.
(1 Timoteo 6:19) atesorando para sí con seguridad
un fundamento excelente para el futuro, para que
logren asirse firmemente de la vida que realmente lo
es.
- 10 (Eclesiastés 7:12) Porque la sabiduría es para una
protección [lo mismo que] el dinero es para una
protección; pero la ventaja del conocimiento es que
la sabiduría misma conserva vivos a sus dueños.
(Lucas 12:15) Entonces les dijo: “Mantengan
abiertos los ojos y guárdense de toda suerte de
codicia, porque hasta cuando uno tiene en
abundancia, su vida no resulta de las cosas que
posee”.
(Proverbios 22:7) El rico es el que gobierna sobre
los de escasos recursos, y el que toma prestado es
siervo del hombre que hace el préstamo.
- 13 (Isaías 59:1) ¡Miren! La mano de Jehová no se ha

acortado demasiado, de modo que no pueda salvar,
ni se ha hecho su oído demasiado pesado, de modo
que no pueda oír.
- 15 (Proverbios 19:6-7) Son muchos los que ablandan
el rostro del noble, y todo el mundo es compañero
del hombre que hace dádivas. 7Todos los hermanos
del de escasos recursos lo han odiado. ¡Cuánto más
lejos se han mantenido de él sus amigos personales!
Él va en seguimiento con cosas que decir; ellos no.
(1 Pedro 3:1-2) De igual manera, ustedes, esposas,
estén en sujeción a sus propios esposos, a fin de
que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean
ganados sin una palabra por la conducta de [sus]
esposas, 2por haber sido ellos testigos oculares de su
conducta casta junto con profundo respeto.
- 16 (Santiago 1:22) Sin embargo, háganse hacedores de
la palabra, y no solamente oidores, engañándose a sí
mismos con razonamiento falso.
(Hebreos 11:6) Además, sin fe es imposible ser[le]
de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene
que creer que él existe y que llega a ser
remunerador de los que le buscan solícitamente.
(1 Juan 5:13-15) Les escribo estas cosas para que
sepan que tienen vida eterna, ustedes los que ponen
su fe en el nombre del Hijo de Dios. 14Y esta es la
confianza que tenemos para con él, que, no importa
qué sea lo que pidamos conforme a su voluntad, él
nos oye. 15Además, si sabemos que nos oye respecto
a cualquier cosa que estemos pidiendo, sabemos que
hemos de tener las cosas pedidas porque se las
hemos pedido a él.
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los otros, y así cumplan la ley del Cristo.
(1 Pedro 3:8) Finalmente, todos ustedes sean de un
mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos
como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo
tiernamente compasivos, de mente humilde,
(Proverbios 3:27-28) No retengas el bien de
aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que
está en el poder de tu mano hacer[lo]. 28No digas a
tu semejante: “Anda, y vuelve, y mañana daré”,
cuando hay algo contigo.
(1 Juan 3:17) Pero cualquiera que tiene los medios
de este mundo para el sostén de la vida, y
contempla a su hermano pasar necesidad, y sin
embargo le cierra la puerta de sus tiernas
compasiones, ¿de qué manera permanece el amor de
Dios en él?
- 19 (Hebreos 13:5-6) Que [su] modo de vivir esté
exento del amor al dinero, y estén contentos con las
cosas presentes. Porque él ha dicho: “De ningún
modo te dejaré y de ningún modo te desampararé”.
6
De modo que podemos tener buen ánimo y decir:
“Jehová es mi ayudante; no tendré miedo. ¿Qué
puede hacerme el hombre?”.
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(2 Timoteo 1:7) Porque Dios no nos dio un espíritu
de cobardía, sino de poder y de amor y de buen
juicio.
(Lucas 14:33) Por consiguiente, puedes estar
seguro: ninguno de ustedes que no se despida de
todos sus bienes puede ser mi discípulo.
(2 Corintios 1:24) No que seamos nosotros amos
sobre la fe de ustedes, sino que somos
colaboradores para su gozo, porque es por [su] fe
que están firmes.
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(Mateo 6:28-30,33) También, en cuanto al asunto
de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una
lección de los lirios del campo, cómo crecen; no se
afanan, ni hilan; 29pero les digo que ni siquiera
Salomón en toda su gloria se vistió como uno de
estos. 30Pues bien, si Dios viste así a la vegetación
del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al
horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más
razón, hombres de poca fe? 33”Sigan, pues, buscando
primero el reino y la justicia de [Dios], y todas estas
[otras] cosas les serán añadidas.
(2 Crónicas 16:9) Pues, en cuanto a Jehová, sus
ojos están discurriendo por toda la tierra para
mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón
es completo para con él. Has actuado tontamente
respecto a esto, pues desde ahora en adelante
existirán guerras contra ti”.
(1 Juan 5:3) Pues esto es lo que el amor de Dios
significa: que observemos sus mandamientos; y, sin
embargo, sus mandamientos no son gravosos,
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(Gálatas 6:5) Porque cada uno llevará su propia
carga de responsabilidad.
(Gálatas 6:2) Sigan llevando las cargas los unos de

(Mateo 6:33) ”Sigan, pues, buscando primero el
reino y la justicia de [Dios], y todas estas [otras]
cosas les serán añadidas.

