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7-13/7/2014 (w 15/5/2014)
-2(Colosenses 4:6) Que su habla siempre sea con
gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo
deben dar una respuesta a cada uno.
-3(Proverbios 18:13) Cuando alguien responde a un
asunto antes de oír[lo], eso es tontedad de su parte y
una humillación.
(1 Corintios 9:26) Por lo tanto, la manera como
estoy corriendo no es incierta; la manera como
estoy dirigiendo mis golpes es como para no estar
hiriendo el aire;
-5(Salmos 10:4) El inicuo, conforme a su altanería,
no hace investigación; todas sus ideas son: “No hay
Dios”.
(Proverbios 20:5) El consejo en el corazón del
hombre es como aguas profundas, pero el hombre
de discernimiento es el que lo sacará.
-6(Habacuc 1:2-3) ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo
que gritar por ayuda, sin que tú oigas? ¿[Hasta
cuándo] clamaré a ti por socorro contra la violencia,
sin que tú salves? 3¿Por qué me haces ver lo que es
perjudicial, y sigues mirando simple penoso afán?
¿Y [por qué] hay expoliación y violencia enfrente
de mí, y [por qué] ocurre la riña, y [por qué] se lleva
la contienda?
-7(2 Timoteo 3:16-17) Toda Escritura es inspirada de
Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para
rectificar las cosas, para disciplinar en justicia,
17
para que el hombre de Dios sea enteramente
competente [y esté] completamente equipado para
toda buena obra.
(Hechos 17:2-3) Así que, según tenía por
costumbre Pablo, pasó adentro a donde ellos, y por
tres sábados razonó con ellos a partir de las
Escrituras, 3explicando y probando por referencias
que era necesario que el Cristo sufriera y se

levantara de entre los muertos, y [decía]: “Este es el
Cristo, este Jesús que yo les estoy publicando”.
-9(Filipenses 2:9) Por esta misma razón, también,
Dios lo ensalzó a un puesto superior y
bondadosamente le dio el nombre que está por
encima de todo [otro] nombre,
(Hechos 17:11) Ahora bien, estos eran de
disposición más noble que los de Tesalónica,
porque recibieron la palabra con suma prontitud de
ánimo, y examinaban con cuidado las Escrituras
diariamente en cuanto a si estas cosas eran así.
- 10 (2 Tesalonicenses 1:9) Estos mismos sufrirán el
castigo judicial de destrucción eterna de delante del
Señor y de la gloria de su fuerza,
(Génesis 2:16-17) Y también impuso Jehová Dios
este mandato al hombre: “De todo árbol del jardín
puedes comer hasta quedar satisfecho. 17Pero en
cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo
malo, no debes comer de él, porque en el día que
comas de él, positivamente morirás”.
(Génesis 3:19) Con el sudor de tu rostro comerás
pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste
tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás”.
- 11 (Revelación 21:4) Y limpiará toda lágrima de sus
ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más
lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado”.
(Salmos 37:29) Los justos mismos poseerán la
tierra, y residirán para siempre sobre ella.
- 12 (Mateo 13:34-35) Todas estas cosas habló Jesús a
las muchedumbres por ilustraciones. En verdad, sin
ilustración no les hablaba; 35para que se cumpliera lo
que se habló por medio del profeta que dijo: “Abriré
mi boca con ilustraciones, publicaré cosas
escondidas desde la fundación”.
(Mateo 13:10-15) De modo que los discípulos se
acercaron y le dijeron: “¿Por qué les hablas usando
ilustraciones?”. 11En respuesta, él dijo: “A ustedes se
concede entender los secretos sagrados del reino de
los cielos, mas a aquellos no se les concede.
12
Porque al que tiene, más se le dará, y se le hará
abundar; pero al que no tiene, hasta lo que tiene le
será quitado. 13Por esto les hablo a ellos usando
ilustraciones, porque, mirando, miran en vano, y

oyendo, oyen en vano, ni captan el sentido de ello;
14
y para con ellos se cumple la profecía de Isaías,
que dice: „Oyendo, oirán, pero de ningún modo
captarán el sentido de ello; y, mirando, mirarán,
pero de ningún modo verán. 15Porque el corazón de
este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir, y con
los oídos han oído sin responder, y han cerrado los
ojos; para que nunca vean con los ojos, ni oigan con
los oídos, ni capten el sentido de ello con el
corazón, y se vuelvan, y yo los sane‟.
- 13 (Lucas 3:21-22) Ahora bien, cuando todo el pueblo
se bautizó, Jesús también fue bautizado y, mientras
oraba, el cielo se abrió 22y el espíritu santo bajó
sobre él en forma corporal como una paloma, y
salió una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado;
yo te he aprobado”.
(Juan 14:28) Oyeron que les dije: Me voy y vengo
[otra vez] a ustedes. Si me amaran, se regocijarían
de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es
mayor que yo.
- 14 (Proverbios 22:15) La tontedad está atada al
corazón del muchacho; la vara de la disciplina es lo
que la alejará de él.
- 15 (Mateo 10:11-14) ”En cualquier ciudad o aldea que
entren, busquen hasta descubrir quién en ella es
merecedor, y quédense allí hasta que salgan. 12Al
entrar en la casa, salúdenla; 13y si la casa lo merece,
venga sobre ella la paz que le desean; pero si no lo
merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes.
14
Dondequiera que alguien no los reciba ni escuche
sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella
ciudad, sacúdanse el polvo de los pies.
(Juan 6:66) Debido a esto, muchos de sus
discípulos se fueron a las cosas de atrás, y ya no
andaban con él.
(Juan 7:45-48) Por lo tanto, los oficiales volvieron
a los sacerdotes principales y fariseos, y estos les
dijeron: “¿Por qué no lo trajeron?”. 46Los oficiales
respondieron: “Jamás ha hablado [otro] hombre
así”. 47A su vez, los fariseos contestaron: “Ustedes
no se han dejado extraviar también, ¿verdad? 48Ni
uno de los gobernantes o de los fariseos ha puesto fe
en él, ¿verdad?
- 16 (Hechos 4:13) Ahora bien, al contemplar la

franqueza de Pedro y de Juan, y al percibir que eran
hombres iletrados y del vulgo, se admiraban. Y
empezaron a reconocer, acerca de ellos, que solían
estar con Jesús;
(Hechos 13:48) Al oír esto los de las naciones,
empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de
Jehová, y todos los que estaban correctamente
dispuestos para vida eterna se hicieron creyentes.
(1 Timoteo 4:16) Presta constante atención a ti
mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas cosas,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también
a los que te escuchan.
Recuadro pág, 10
(Salmos 32:8) “Te haré tener perspicacia, y te
instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente
daré consejo con mi ojo sobre ti.
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