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Neh. 1:1-4 Principio para vivir N° 001: Oración intensa
En medio de la angustia y la desesperación debemos compartir libremente con Dios 

nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos.Nehemías recibió la información de que los 
muros de Jerusalén seguían destruidos, 
haciendo que todos los habitantes fueran 
vulnerables a los ataques de los enemigos. 
Nehemías se sentía descorazonado. Su 
único recurso viable era compartir esta 
terrible carga con Dios, y eso es lo que hizo 
orando sin cesar, llorando y ayunando.  
(Ver Sal. 119:145-152 Ppio. N° 122: 
Oraciones basadas en las Escrituras, pág. 
XXX).

A lo largo del Nuevo Testamento se 
nos anima a orar y buscar la ayuda de 

Dios de forma regular. Pablo exhortó a 
los tesalonicenses a orar «sin cesar» 
(1 Ts. 5:17), y a los filipenses a no 
inquietarse por nada sino a presentar sus 
«peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias» (Fil. 4:6). 
(Ver Fil. 4:1-9 Ppio. N° 011: Mantenernos 
firmes, pág. XXX).No obstante, se nos anima a orar más 

fervientemente cuando nos enfrentamos a 
circunstancias difíciles que parecen fuera 
de nuestro control. Jesús nos enseñó esta 
verdad con la parábola del juez injusto 

y la viuda pobre. El juez en cuestión era 
un hombre que «ni [temía] a Dios, ni 
[respetaba] a hombre» (Lc. 18:4-7). Sin 
embargo, finalmente respondió a la petición 
de esta viuda, principalmente porque no 
dejaba de fastidiarlo. Lo que Jesús quería 
decir era que si un magistrado pagano 
terminó escuchando a una viuda pobre, 
¿cuánto más Dios (que es un juez justo) 
responderá a aquellos «que claman a él día 
y noche» (Lc. 18:7)?  (Ver Lc. 18:1-8 Ppio. N° 039: Oración 

persistente, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Aunque la oración debería formar parte integral de nuestra vida, ¿en qué situaciones 

especiales deberíamos buscar con más fervor la ayuda de Dios?

Oración de Nehemías sobre Jerusalén
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Acon-

teció en el mes de Quisleu, en el año veinte, es-

tando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 

de Judá, y les pregunté por los judíos que habían es-

capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-

daron de la cautividad, allí en la provincia, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, 

y sus puertas quemadas a fuego.
4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 

Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh  Jehová, Dios 

de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guar-

dan sus mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y 

abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que 

hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de 

Israel tus siervos; 

-

jos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y 

la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos 

hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 

los mandamientos, estatutos y preceptos que diste 

a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate ahora de la palabra 

que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si 

os volviereis a mí, y guardareis mis mandamien-

tos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disper-

sión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os 

 reco geré, y os traeré al lugar que  escogí para hacer 

habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos 

y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, 

y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh  Jehová, esté 

ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 

tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo ser-

vía de copero al rey.Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén
Sucedió en el mes de Nisán, en el año vein-

te del rey Artajerjes, que estando ya el vino 

delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y 

como yo no había estado antes triste en su presencia, 

2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues 

no estás enfermo. No es esto sino quebranto de co-

razón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 

Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi 

rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis 

padres, está desierta, y sus puertas consumidas por 

el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Enton-

ces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le pla-

ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 
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Dr. Gene A. Getz

mados lectores: Es emocionante darles la bienvenida a 
la Biblia QR “Principios para Vivir”. 

Durante los siete años que invertí para el desarrollo 
de este proyecto en inglés no tenía idea de que se 
abriría la puerta para publicarlo luego en español. 

Me siento muy contento, ya que el español es un 
idioma al que he llegado a valorar. Mientras completaba mi doctorado en la 
Universidad de Nueva York elegí español como el idioma requerido. Aunque 
sólo implicaba aprender a leer y traducir, desarrollé un gran aprecio por 
todos los aspectos del lenguaje. Me intrigaba especialmente la cantidad de 
palabras que en español e inglés tienen asociaciones afines.

Pero mi entusiasmo por este proyecto está profundamente arraigado en 
las Escrituras, y particularmente en lo que se refiere a la Gran Comisión de 
nuestro Señor Jesucristo:

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 
siempre, hasta el fin del mundo” - Mateo 28:19-20

No hace falta decir que la oportunidad de participar en la Gran 
Comisión -ayudando a las personas a entender y aplicar la totalidad de las 
Escrituras- es una tarea impresionante y sagrada. ¡Pensémoslo un 
momento! En el primer siglo, mientras se escribían los textos que hoy 
componen el Nuevo Testamento, la gente consideraba un gran privilegio 
acceder a una sola carta, como la de Pablo a los Efesios, o la primera carta 
de Pedro a varias iglesias. La mayoría de los creyentes primitivos nunca 
llegaron a tocar esos manuscritos sagrados. Simplemente escuchaban las 
cartas leídas y explicadas por sus maestros.

Saltamos en el tiempo, y ¡aquí nos encontramos tú y yo! Tenemos toda la 
Biblia en nuestras manos para leerla, estudiarla y ponerla en práctica. No 
contamos sólo con una parte, sino con los sesenta y seis libros. Y podemos 
acceder a ellos en forma impresa, audiovisual y digital. Me siento profunda 
y humildemente honrado de compartir esta fascinante experiencia contigo.  

 
MiraMe
para
conocer al
Dr. Getz
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capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-
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ACERCA DEL AUTOR

El Dr. Gene Getz es un educador, pastor y autor con más de seis décadas 
en el ministerio. Su calidez y claridad lo ubican entre los expositores 
bíblicos más admirados.  

En la década del ´50, fue pionero en incorporar la tecnología a la 
educación cristiana al escribir el primer libro sobre el uso de herramientas 
audiovisuales para la iglesia. 

Hoy, con sus casi 90 años conserva intacto ese espíritu vanguardista. 
Prueba de ello es su mayor obra, la Biblia de Estudio Interactiva “Life 
Essentials”, que amplía la lectura tradicional con una experiencia interactiva 
a través de códigos QR. Esta particularidad la convierte en la primera Biblia 
multimedia en inglés, usada por cientos de miles de personas en hogares, 
iglesias, seminarios, empresas, cárceles, hospitales y agencias 
gubernamentales. Esa Biblia representa toda una vida de investigación, 
reflexión, aplicación, exposición e innovación, y en ella se basa esta edición 
en español.

Gene también es autor de más de 60 libros, y debido a su manera de 
abordar cada tema basado en principios universales de las Escrituras, sus 
obras han trascendido culturas y se publican en más de 30 idiomas. Entre 
ellas se destaca “La medida de un hombre”, un Best Seller con más de un 
millón de copias vendidas, que desde su lanzamiento en 1974 aún se reedita. 

Nació en Francesville, Indiana, USA, el 15 de marzo de 1932. Obtuvo un 
Diploma en Educación Cristiana en el Instituto Bíblico Moody de Chicago, 
Illinois, una Licenciatura en Artes en el Rocky Mountain College de Billings, 
Montana, un Master en Educación Cristiana en el Wheaton College de 
Wheaton, Illinois, y un Doctorado en Filosofía en la Universidad de New 
York. En 1956 se incorporó como profesor del Instituto Bíblico Moody, y más 
tarde al Seminario Teológico de Dallas, Texas. En la década del ’70 Gene 
lanzó un movimiento de fundación de iglesias conocido como Fellowship 
Bible Church (Iglesia Comunidad Bíblica) que se multiplicó rápidamente, 
gestando cientos de congregaciones a lo largo de Estados Unidos. 

En la actualidad Gene se desempeña como pastor emérito de la Iglesia 
Chase Oaks en Plano, Texas y es presidente del Center for Church Renewal 
(Centro para la Renovación de la Iglesia). Además, conduce un ciclo de 
microprogramas de radio en los que sintetiza los Principios para Vivir 
desarrollados en su Biblia. Frecuentemente es invitado a exponer en 
conferencias y medios de opinión. 

Durante toda su trayectoria ministerial, Gene ha estado acompañado 
por su esposa Elaine. Juntos gozan de 64 años de matrimonio, tres hijos y 
ocho nietos. 
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[respetaba] a hombre» (Lc. 18:4-7). Sin 
embargo, finalmente respondió a la petición 
de esta viuda, principalmente porque no 
dejaba de fastidiarlo. Lo que Jesús quería 
decir era que si un magistrado pagano 
terminó escuchando a una viuda pobre, 
¿cuánto más Dios (que es un juez justo) 
responderá a aquellos «que claman a él día 
y noche» (Lc. 18:7)?  (Ver Lc. 18:1-8 Ppio. N° 039: Oración 

persistente, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Aunque la oración debería formar parte integral de nuestra vida, ¿en qué situaciones 

especiales deberíamos buscar con más fervor la ayuda de Dios?

Oración de Nehemías sobre Jerusalén
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Acon-

teció en el mes de Quisleu, en el año veinte, es-

tando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 

de Judá, y les pregunté por los judíos que habían es-

capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-

daron de la cautividad, allí en la provincia, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, 

y sus puertas quemadas a fuego.
4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 

Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh  Jehová, Dios 

de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guar-

dan sus mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y 

abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que 

hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de 

Israel tus siervos; 

-

jos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y 

la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos 

hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 

los mandamientos, estatutos y preceptos que diste 

a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate ahora de la palabra 

que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si 

os volviereis a mí, y guardareis mis mandamien-

tos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disper-

sión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os 

 reco geré, y os traeré al lugar que  escogí para hacer 

habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos 

y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, 

y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh  Jehová, esté 

ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 

tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo ser-

vía de copero al rey.Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén
Sucedió en el mes de Nisán, en el año vein-

te del rey Artajerjes, que estando ya el vino 

delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y 

como yo no había estado antes triste en su presencia, 

2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues 

no estás enfermo. No es esto sino quebranto de co-

razón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 

Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi 

rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis 

padres, está desierta, y sus puertas consumidas por 

el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Enton-

ces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le pla-

ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 

621 

N
ehem

ías 2:5

9

PRÓLOGO

Conozco al Dr. Gene Getz desde hace muchos años y he sido 
beneficiado por sus escritos y su sabiduría espiritual. Es un consumado 
autor, maestro, pastor, profesor de seminario, líder de movimiento y un 
hombre de Dios. Se graduó en el Instituto Bíblico Moody de Chicago, Illinois, 
y luego pasó 13 años enseñando en esta institución, donde ahora tengo el 
privilegio de ser presidente. Ha establecido iglesias, entrenado pastores y 
ha pasado una buena parte de su vida equipando a personas con la Palabra 
de Dios.

Gene ha combinado la profundidad de un académico con el corazón de 
un pastor y la perspectiva de un veterano líder, para producir 1.500 
“Principios para Vivir”, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por más de siete 
años enseñó sistemáticamente estos principios ante una audiencia 
presencial y grabó en vivo cada sesión. Todos los 1.500 principios 
representan 241 importantes temas.

Pero lo que me entusiasma sobremanera es que este recurso ahora 
esté disponible en español, puesto que tengo un fuerte apego a ese idioma 
y a la cultura latina. Viví mi niñez en Chile y luego mi adolescencia en el 
norte de España. Mi padre está enterrado en un cementerio a las afueras 
de la ciudad de Burgos, donde invirtió su vida en ganar almas para Cristo 
en un tiempo sumamente difícil en la historia de España. Luego de Europa 
me instalé en Chicago donde he ministrado por muchos años entre 
hispanos de primera y segunda generación de inmigrantes.

Como pastor y ahora presidente de un Instituto Bíblico, hay una 
creciente urgencia en mi espíritu de ver una nueva generación cimentada 
en una enseñanza bíblica sólida. Me regocijo porque la Biblia QR 
“Principios para Vivir” permite tener acceso desde un teléfono móvil o 
tableta a cientos de horas de coaching espiritual y de mensajes ligados al 
pasaje en estudio.

Mi oración es que Dios use esta edición en español como una 
herramienta esclarecedora en las manos de líderes, pastores y maestros 
en todo el mundo, y que aplicando ese conocimiento marquen una 
diferencia para el reino de Dios

Dr. Mark Jobe
Presidente, 
Instituto Bíblico Moody
Chicago, USA



La versión en inglés, “Life Essentials” Study Bible -hermana 
mayor de esta Biblia QR “Principios para Vivir”- ha sido un 
suceso en el mundo angloparlante. Desde su primera 
edición en 2011 ha obsequiado ejemplares a pastores, 
líderes y personas de distintos países que no pueden 
comprarla, impactando sus vidas con la enseñanza clara y 
cálida del Dr. Getz. 
En estos años 
el ministerio 
detrás de esta 
Biblia visitó 
cárceles, 
escuelas, 
iglesias y 
comunidades, 
para compartir 
la bendición de esta enseñanza. 
Proyectos misioneros a países  
destinatarios de las Biblias de 
regalo han sido posibles gracias a 
la venta de ejemplares de idéntica 
calidad. La Biblia en español, chino 
y árabe son el fruto de esa obra.

Esta no es una Biblia, son dos, o 
tres, o más. Porque el Dr. Gene A. 
Getz ha tenido la visión ministerial 
de obsequiar biblias a miles de 
personas que no pueden comprar-
las. En 10 años se han regalado 
miles de biblias. 
Esta es la única 
Biblia de estudio 
creada para 
aprender, 
enseñar y 
multiplicar para 
alcanzar a todos. 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y 
les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el 
�n del mundo” -Mateo 28:19-20

ALREDEDOR DE 30.000 EJEMPLARES
GRATUITOS DISTRIBUIDOS EN MISIONES

A DISTINTOS PAÍSES DEL MUNDO

NO ES UNA BIBLIA, SON
DOS O TRES, O MÁS QUE

LLEGAN A QUIENES
LA NECESITAN

LA BIBLIA INTERACTIVA
NACIÓ EN INGLÉS Y YA SE
LEE EN VARIOS IDIOMAS

MiraMe
Escanea este código
QR y Gene te mostrará
el gran impacto de esta
biblia en todo el mundo.



El pasaje del evangelio de Mateo 
28:19-20 donde se cita al Señor 
Jesucristo diciendo: “Por tanto, 
vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a obedecer todo 
lo que les he mandado a ustedes...” 
resume la 
inspiración 
divina que me 
llevó a trabajar 
más de 15 años 
escribiendo los 
comentarios de 
esta Biblia QR 
“Principios para 
Vivir”.

Entonces pensé 
cómo aplicar 
cada principio a 
la vida cotidiana 
y lograr así que 
las enseñanzas 
no queden sin 
fruto, sino que resulten en muchas 
vidas transformadas para la gloria 
de Dios. Y algo tan importante como 
eso: lograr que la palabra enseñada 
no se limite a quienes pueden 
comprar una Biblia de estudio, sino 
que por cada Biblia vendida, muchas 

más lleguen a los hombres y 
mujeres que no disponen de dinero 
para algo tan importante. 

El Espíritu Santo es el mejor 
maestro, y confío en que cada lector 
será guiado por Él a buscar la verdad 
en la Santa Biblia, y luego a ponerla 

en práctica. 
Además, ¡sí, 
mucha más 
bendición para 
todos!, que esta 
misma Biblia que 
tu lograste tener, 
sea de ayuda a 
miles de 
hombres y 
mujeres en cada 
lugar del mundo 
al que 
llevaremos 
Biblias QR para 
regalar.

Escanea  este 
código QR -tal vez el más importante 
de los 1.500 que incluímos- y 
entérate de cuántas Biblias estamos 
entregando en este momento. 
¡Muchas gracias!

Dr. Gene A. Getz

LA BIBLIA QR EN ESPAÑOL DISTRIBUYE TANTOS
EJEMPLARES GRATUITOS COMO VENDE, O MÁS.

SÉ PARTE DE ESTA MISIÓN E IMPACTA AL MUNDO.

MIRA EL CÓDIGO QR Y ENTÉRATE DE LO QUE
ESTAMOS HACIENDO PARA LLEVAR LA PALABRA

DE DIOS HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA.



Neh. 1:1-4 Principio para vivir N° 001: Oración intensa
En medio de la angustia y la desesperación debemos compartir libremente con Dios 

nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos.Nehemías recibió la información de que los 
muros de Jerusalén seguían destruidos, 
haciendo que todos los habitantes fueran 
vulnerables a los ataques de los enemigos. 
Nehemías se sentía descorazonado. Su 
único recurso viable era compartir esta 
terrible carga con Dios, y eso es lo que hizo 
orando sin cesar, llorando y ayunando.  
(Ver Sal. 119:145-152 Ppio. N° 122: 
Oraciones basadas en las Escrituras, pág. 
XXX).

A lo largo del Nuevo Testamento se 
nos anima a orar y buscar la ayuda de 

Dios de forma regular. Pablo exhortó a 
los tesalonicenses a orar «sin cesar» 
(1 Ts. 5:17), y a los filipenses a no 
inquietarse por nada sino a presentar sus 
«peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias» (Fil. 4:6). 
(Ver Fil. 4:1-9 Ppio. N° 011: Mantenernos 
firmes, pág. XXX).No obstante, se nos anima a orar más 

fervientemente cuando nos enfrentamos a 
circunstancias difíciles que parecen fuera 
de nuestro control. Jesús nos enseñó esta 
verdad con la parábola del juez injusto 

y la viuda pobre. El juez en cuestión era 
un hombre que «ni [temía] a Dios, ni 
[respetaba] a hombre» (Lc. 18:4-7). Sin 
embargo, finalmente respondió a la petición 
de esta viuda, principalmente porque no 
dejaba de fastidiarlo. Lo que Jesús quería 
decir era que si un magistrado pagano 
terminó escuchando a una viuda pobre, 
¿cuánto más Dios (que es un juez justo) 
responderá a aquellos «que claman a él día 
y noche» (Lc. 18:7)?  (Ver Lc. 18:1-8 Ppio. N° 039: Oración 

persistente, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Aunque la oración debería formar parte integral de nuestra vida, ¿en qué situaciones 

especiales deberíamos buscar con más fervor la ayuda de Dios?

Oración de Nehemías sobre Jerusalén
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Acon-

teció en el mes de Quisleu, en el año veinte, es-

tando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 

de Judá, y les pregunté por los judíos que habían es-

capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-

daron de la cautividad, allí en la provincia, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, 

y sus puertas quemadas a fuego.
4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 

Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh  Jehová, Dios 

de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guar-

dan sus mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y 

abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que 

hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de 

Israel tus siervos; 

-

jos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y 

la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos 

hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 

los mandamientos, estatutos y preceptos que diste 

a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate ahora de la palabra 

que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si 

os volviereis a mí, y guardareis mis mandamien-

tos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disper-

sión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os 

 reco geré, y os traeré al lugar que  escogí para hacer 

habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos 

y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, 

y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh  Jehová, esté 

ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 

tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo ser-

vía de copero al rey.
Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén

Sucedió en el mes de Nisán, en el año vein-

te del rey Artajerjes, que estando ya el vino 

delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y 

como yo no había estado antes triste en su presencia, 

2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues 

no estás enfermo. No es esto sino quebranto de co-

razón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 

Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi 

rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis 

padres, está desierta, y sus puertas consumidas por 

el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Enton-

ces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le pla-

ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 
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esta página del Capítulo 1 
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INTRODUCCIÓN

Nehemías nos enseña principios de gratitud
Nehemías, que había sido llevado a la cautividad babilónica, con el tiempo llegó a ser copero del rey Artajerjes de 
Persia. Cuando conoció las deplorables condiciones de Judá, Nehemías lloró y oró. Más adelante, cuando explicó 
a sus compatriotas judíos que el rey le había concedido su aprobación, apoyo y permiso para reconstruir el muro, 
Nehemías les dijo que la buena mano de Dios había estado sobre él. 

Nehemías nos enseña principios de equilibrio entre lo humano y lo divino
Cuando Nehemías y los judíos se disponían a reconstruir el muro, los gobernantes de las naciones circundantes 
intentaron hacerlos desistir en varias ocasiones. Por ello, Nehemías oró y guió al pueblo en oración, pero trazó tam-
bién planes ingeniosos que contrarrestaban la oposición y motivaban al pueblo con su ejemplo. Dios respondió estas 
oraciones y honró sus esfuerzos humanos concediendo a los judíos un éxito asombroso: los planes de los enemigos 
fracasaron y ellos reconstruyeron todo el muro ¡en tan solo cincuenta y dos días! El pueblo lo celebró dándole la 
gloria a Dios.

Nehemías nos enseña principios de obediencia
Cuando acabó el trabajo físico, Nehemías volvió su atención a la condición espiritual del pueblo de Judá. Él y Esdras 
iniciaron la lectura y la enseñanza pública de las Escrituras. Cuando el pueblo entendió la instrucción de Dios, se 
dieron cuenta de que durante muchos años habían estado descuidando sus obligaciones. De inmediato comenzaron 
a observar las festividades prescritas, confesaron sus pecados colectivos y personales y prometieron ser fieles a los 
mandamientos de Dios. Varios años más tarde, cuando Nehemías regresó y descubrió que no habían cumplido sus 
votos, los confrontó vehementemente y los exhortó a la obediencia.

En el libro de Nehemías encontrarás PRINCIPIOS PARA VIVIR. Cuando conoció la difícil situación 
de Jerusalén, Nehemías oró y se lamentó. Cuando se encontraba en una situación potencialmente peligrosa, oró y 
actuó. Cuando se sintió amenazado, oró y veló. Cuando tuvo que hacer frente a una monumental tarea, oró y se puso 
a trabajar.

Nehem
ías

Para facilitar tu 
lectura bíblica diaria

el texto de los principios 
está bien diferenciado y 

separado del texto bíblico.

Texto diferenciado

Neh. 1:1-4 Principio para vivir N° 001: Oración intensa
En medio de la angustia y la desesperación debemos compartir libremente con Dios 

nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos.Nehemías recibió la información de que los 
muros de Jerusalén seguían destruidos, 
haciendo que todos los habitantes fueran 
vulnerables a los ataques de los enemigos. 
Nehemías se sentía descorazonado. Su 
único recurso viable era compartir esta 
terrible carga con Dios, y eso es lo que hizo 
orando sin cesar, llorando y ayunando.  
(Ver Sal. 119:145-152 Ppio. N° 122: 
Oraciones basadas en las Escrituras, pág. 
XXX).

A lo largo del Nuevo Testamento se 
nos anima a orar y buscar la ayuda de 

Dios de forma regular. Pablo exhortó a 
los tesalonicenses a orar «sin cesar» 
(1 Ts. 5:17), y a los filipenses a no 
inquietarse por nada sino a presentar sus 
«peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias» (Fil. 4:6). 
(Ver Fil. 4:1-9 Ppio. N° 011: Mantenernos 
firmes, pág. XXX).No obstante, se nos anima a orar más 

fervientemente cuando nos enfrentamos a 
circunstancias difíciles que parecen fuera 
de nuestro control. Jesús nos enseñó esta 
verdad con la parábola del juez injusto 

y la viuda pobre. El juez en cuestión era 
un hombre que «ni [temía] a Dios, ni 
[respetaba] a hombre» (Lc. 18:4-7). Sin 
embargo, finalmente respondió a la petición 
de esta viuda, principalmente porque no 
dejaba de fastidiarlo. Lo que Jesús quería 
decir era que si un magistrado pagano 
terminó escuchando a una viuda pobre, 
¿cuánto más Dios (que es un juez justo) 
responderá a aquellos «que claman a él día 
y noche» (Lc. 18:7)?  (Ver Lc. 18:1-8 Ppio. N° 039: Oración 

persistente, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Aunque la oración debería formar parte integral de nuestra vida, ¿en qué situaciones 

especiales deberíamos buscar con más fervor la ayuda de Dios?

Oración de Nehemías sobre Jerusalén
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Acon-

teció en el mes de Quisleu, en el año veinte, es-

tando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 

de Judá, y les pregunté por los judíos que habían es-

capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-

daron de la cautividad, allí en la provincia, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, 

y sus puertas quemadas a fuego.
4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 

Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh  Jehová, Dios 

de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guar-

dan sus mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y 

abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que 

hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de 

Israel tus siervos; 

-

jos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y 

la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos 

hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 

los mandamientos, estatutos y preceptos que diste 

a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate ahora de la palabra 

que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si 

os volviereis a mí, y guardareis mis mandamien-

tos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disper-

sión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os 

 reco geré, y os traeré al lugar que  escogí para hacer 

habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos 

y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, 

y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh  Jehová, esté 

ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 

tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo ser-

vía de copero al rey.
Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén

Sucedió en el mes de Nisán, en el año vein-

te del rey Artajerjes, que estando ya el vino 

delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y 

como yo no había estado antes triste en su presencia, 

2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues 

no estás enfermo. No es esto sino quebranto de co-

razón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 

Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi 

rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis 

padres, está desierta, y sus puertas consumidas por 

el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Enton-

ces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le pla-

ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 
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Neh. 1:1-4 Principio para vivir N° 001: Oración intensa
En medio de la angustia y la desesperación debemos compartir libremente con Dios 

nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos.Nehemías recibió la información de que los 
muros de Jerusalén seguían destruidos, 
haciendo que todos los habitantes fueran 
vulnerables a los ataques de los enemigos. 
Nehemías se sentía descorazonado. Su 
único recurso viable era compartir esta 
terrible carga con Dios, y eso es lo que hizo 
orando sin cesar, llorando y ayunando.  
(Ver Sal. 119:145-152 Ppio. N° 122: 
Oraciones basadas en las Escrituras, pág. 
XXX).

A lo largo del Nuevo Testamento se 
nos anima a orar y buscar la ayuda de 

Dios de forma regular. Pablo exhortó a 
los tesalonicenses a orar «sin cesar» 
(1 Ts. 5:17), y a los filipenses a no 
inquietarse por nada sino a presentar sus 
«peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias» (Fil. 4:6). 
(Ver Fil. 4:1-9 Ppio. N° 011: Mantenernos 
firmes, pág. XXX).No obstante, se nos anima a orar más 

fervientemente cuando nos enfrentamos a 
circunstancias difíciles que parecen fuera 
de nuestro control. Jesús nos enseñó esta 
verdad con la parábola del juez injusto 

y la viuda pobre. El juez en cuestión era 
un hombre que «ni [temía] a Dios, ni 
[respetaba] a hombre» (Lc. 18:4-7). Sin 
embargo, finalmente respondió a la petición 
de esta viuda, principalmente porque no 
dejaba de fastidiarlo. Lo que Jesús quería 
decir era que si un magistrado pagano 
terminó escuchando a una viuda pobre, 
¿cuánto más Dios (que es un juez justo) 
responderá a aquellos «que claman a él día 
y noche» (Lc. 18:7)?  (Ver Lc. 18:1-8 Ppio. N° 039: Oración 

persistente, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Aunque la oración debería formar parte integral de nuestra vida, ¿en qué situaciones 

especiales deberíamos buscar con más fervor la ayuda de Dios?

Oración de Nehemías sobre Jerusalén
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Acon-

teció en el mes de Quisleu, en el año veinte, es-

tando yo en Susa, capital del reino, 2 que vino 

Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones 

de Judá, y les pregunté por los judíos que habían es-

capado, que habían quedado de la cautividad, y por 

Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que que-

daron de la cautividad, allí en la provincia, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, 

y sus puertas quemadas a fuego.
4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice 

duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del 

Dios de los cielos. 5 Y dije: Te ruego, oh  Jehová, Dios 

de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guar-

dan sus mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y 

abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que 

hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de 

Israel tus siervos; 

-

jos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y 

la casa de mi padre hemos pecado. 7 En extremo nos 

hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado 

los mandamientos, estatutos y preceptos que diste 

a Moisés tu siervo. 8 Acuérdate ahora de la palabra 

que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 

pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 9 pero si 

os volviereis a mí, y guardareis mis mandamien-

tos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra disper-

sión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os 

 reco geré, y os traeré al lugar que  escogí para hacer 

habitar allí mi nombre. 10 Ellos, pues, son tus siervos 

y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, 

y con tu mano poderosa. 11 Te ruego, oh  Jehová, esté 

ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar 

tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo ser-

vía de copero al rey.
Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén

Sucedió en el mes de Nisán, en el año vein-

te del rey Artajerjes, que estando ya el vino 

delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y 

como yo no había estado antes triste en su presencia, 

2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues 

no estás enfermo. No es esto sino quebranto de co-

razón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey: 

Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi 

rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis 

padres, está desierta, y sus puertas consumidas por 

el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Enton-

ces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le pla-

ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, 
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INTRODUCCIÓN

Lucas nos enseña principios de apologética histórica
Este Evangelio es una carta de Lucas, médico e historiador, a su amigo Teófilo, que probablemente era un romano 
gentil. En ella, Lucas registra, por medio de un relato ordenado, lo que había «investigado [...] con diligencia» para 
que Teófilo pudiera conocer «bien la verdad» de los hechos sobre Jesucristo y el mensaje del evangelio. Lucas, 
guiado por el Espíritu Santo, presenta un relato basado en hechos, compilado a partir de los informes de los testigos 
oculares a los que tenía acceso. Su registro histórico se ha preservado para nosotros, junto con los de Mateo, Marcos 
y Juan. El testimonio de los cuatro Evangelios es persuasivo y su mensaje es innegable: Jesús es Dios encarnado y 
murió y resucitó para quitar nuestros pecados.

Lucas nos enseña principios de evangelización imparcial
Lucas enfatiza que las Buenas Nuevas son para todos, judíos y gentiles por igual. En la narrativa de Lucas sobre el 
nacimiento de Jesús, Simeón reconoció que el niño Jesús se convertiría en «luz para revelación a los gentiles». Jesús 
predicó a personas de Tiro y Sidón, ministró a los samaritanos y sanó al siervo de un centurión romano. Cuando la 
mayoría de los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, la invitación se extendió a todas las naciones. El Evangelio de 
Lucas prepara el terreno para el libro de los Hechos, con su registro histórico de los comienzos de la Iglesia, donde 
se confirma la inclusión de los gentiles dentro del plan de Dios.  

Lucas nos enseña principios de compromiso sin reservas
Lucas registró varios relatos en los que Jesús desafía a sus discípulos a abandonarlo todo para seguirlo: dinero, 
profesión y aun vínculos familiares. Jesús también prometió a sus seguidores que enfrentarían persecución, incluso 
de los propios miembros de la familia. La salvación es un don gratuito de Dios, pero a Jesús le costó la vida dárnosla, 
y puede costarnos todo aceptarla y abrazarla.

En el libro de Lucas encontrarás PRINCIPIOS PARA VIVIR. A veces los cristianos permiten que 
el mensaje del evangelio sea demasiado común y corriente. Pensamos en los milagros de Jesús en los mismos 
términos que pensamos en los efectos especiales de las películas. Comparamos sus palabras con las de otros 
grandes maestros de moral. Damos por sentada nuestra salvación. Pero necesitamos meditar acerca del impacto que 
Jesús tuvo en su audiencia. Lucas menciona nueve veces que las personas se maravillaban con Jesús y sus acciones. 
Aquellos que oyeron las palabras de los pastores quedaron maravillados, los padres de Jesús se maravillaban de él, 
los discípulos en varias ocasiones quedaron perplejos y asombrados, y aun los líderes religiosos que se oponían a él 
se maravillaban de sus palabras. Necesitamos reflexionar periódicamente en Jesús para renovar nuestro asombro 
por su identidad y por lo que hizo por nosotros.

Lucas
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Pasaje N° Título Principio Página

1:1-4 001 Comunicación por escrito Debemos buscar oportunidades para utilizar cartas personales que ayuden a 
otros creyentes a desarrollar una relación más íntima con el Señor Jesucristo.

xxx

1:5-38 002 Fe duradera Aunque estemos llevando vidas piadosas tenemos que estar en guardia contra 
el pecado de la incredulidad.

xxx

1:39-45 003 Vida desde la concepción En un tiempo en el que se enseña que los no nacidos no son seres vivos tenemos 
que hacer lo posible para exponer este terrible engaño con la verdad bíblica.

xxx

1:46-80 004 Alabanza ferviente Como personas que han experimentado la redención debemos alabar 
continuamente a Dios por enviar al Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador.

xxx

2:8-20 005 Sublime gracia Nunca debemos dejar de maravillarnos ante la historia redentora revelada a 
través de las Escrituras.

xxx

2:25-35 006 El poder de los prejuicios Cuando leemos y escuchamos las Escrituras necesitamos permitir que el 
Espíritu Santo penetre en nuestro pensamiento subjetivo y prejuicioso.

xxx

2:39-52 007 Dios y hombre Aunque Jesús vino a la tierra como el Hijo divino de Dios, debe consolarnos 
el hecho de que, por su naturaleza humana, puede identificarse con todas 
nuestras debilidades.

xxx

3:1-22 008 El bautismo del creyente Como creyentes en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo 
necesitamos bautizarnos para dar testimonio de nuestra experiencia de 
salvación.

xxx

3:23-38 009  Un evangelio para todos Nunca tenemos que poner en riesgo la verdad de que todas las personas, sin 
importar su trasfondo étnico, posición social, raza, color o género, se vuelven 
iguales a nivel espiritual al recibir el don de la vida mediante el Señor Jesucristo.

xxx

4:1-13 010 La estrategia de Satanás Siempre tenemos que estar en guardia contra los ataques de Satanás en 
nuestra vida, pero particularmente cuando somos vulnerables a nivel físico y 
psicológico.

xxx

5:1-11 011 Vencer el temor No tenemos que permitir que el temor nos impida obedecer el llamado de 
Cristo para vivir en su voluntad.

xxx

5:27-32 012 Gracia redentora Debemos estar agradecidos de que Dios decide utilizar vidas transformadas 
para ministrar a otros de manera especial.

xxx

6:12-16 013 Designación del liderazgo Al escoger y designar líderes espirituales clave se debe dedicar un tiempo 
significativo a la oración. 

xxx

6:17-49 014 Creatividad divina y 
humana

Tenemos que entender que el Espíritu Santo supervisó la redacción de las 
Escrituras y, al mismo tiempo, dio a los autores bíblicos libertad para que 
fueran creativos.

xxx

7:36-50 015 Adorar de corazón Debemos expresar amor y gratitud profundos a Dios por su don de salvación 
para todo aquel que cree y recibe su mensaje.

xxx

9:28-36 016 Disciplinas espirituales En nuestra debilidad humana, aun como cristianos, tenemos que disciplinarnos 
para pensar con claridad y responder bíblicamente.

xxx

9:51-56 017 Ministerio de compasión Como representantes del Señor Jesucristo necesitamos estar siempre 
motivados por el amor y la compasión.

xxx
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Lc. 1:1-4 Principio para vivir N° 001: Comunicación por escrito
Debemos buscar oportunidades para utilizar cartas personales que ayuden a otros creyentes a 
desarrollar una relación más íntima con el Señor Jesucristo.

En muchos sentidos, este Evangelio 
representa una carta personal a un 
hombre a quien Lucas se dirige como 
«excelentísimo Teófilo» (v. 3). Aunque 
sabemos muy poco sobre este individuo, 
era posiblemente un gentil, quizá un 
funcionario de alto rango del gobierno 
romano. Evidentemente creía en el Señor 
Jesucristo (no era solo un buscador), 
pero al mismo tiempo era un hombre que 
necesitaba mucho ánimo en  su crecimiento 
espiritual. Da la impresión de que aún tenía 
ciertas preguntas teológicas sobre Jesús. 
Lucas quería que Teófilo «cono[ciera] bien 

la verdad» de las cosas que se le habían 
enseñado sobre el cristianismo. El término 
conocer indica algo más que un mero 
asentimiento intelectual: habla de una 
certeza del corazón profunda y permanente 
(v. 4). Lucas quería que su conocimiento de 
Cristo fuera experiencial.  

No obstante, como todas las cartas del 
Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas 
demuestra el impacto y la importancia de la 
correspondencia escrita para ayudar a los 
cristianos a madurar en su fe. Por ejemplo: 
cuando Pablo recibió un informe de Timoteo 
de que los creyentes de Tesalónica estaban 

confundidos sobre lo que les sucedería 
a los cristianos después de la muerte 
antes de que Cristo vuelva, escribió una 
carta para clarificar este asunto, junto con 
otras enseñanzas para ayudarlos a seguir 
reflejando cada vez más fe, esperanza y 
amor en sus relaciones dentro de la iglesia 
y con sus vecinos y amigos no creyentes.   
(Ver 1 Ts. 1:2-10 Ppio. N° 001: Modelos 
de madurez, pág. XXX; 1 Ts. 2:17-3:10 
Ppio. N° 005: Comunicación de 
seguimiento, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo te han animado las cartas personales en tu andar con Cristo y cómo puedes hacer lo 
mismo por otras personas?

Dedicatoria a Teófilo
Puesto que ya muchos han tratado de poner en 
orden la historia de las cosas que entre noso-
tros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo en-

señaron los que desde el principio lo vieron con sus 
ojos, y fueron ministros de la palabra, 3 me ha pare-
cido también a mí, después de haber investigado con 
diligencia todas las cosas desde su origen, escribír-

4 para que 
conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has 
sido instruido.

Anuncio del nacimiento de Juan
5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sa-
cerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; su 
mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisa-
bet. 6 Ambos eran justos delante de Dios, y anda-
ban irreprensibles en todos los mandamientos y 
ordenanzas del  Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque 
Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avan-
zada. 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacer-
docio delante de Dios según el orden de su clase, 
9 conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en 
suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario 
del  Señor. 10 Y toda la multitud del pueblo estaba fue-
ra orando a la hora del incienso. 11 Y se le apareció un 

ángel del  Señor puesto en pie a la derecha del altar 
del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle, y le so-
brecogió temor. 13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no 
temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer 
Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regoci-
jarán de su nacimiento; 15 porque será grande delan-
te de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16 Y 
hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan 
al  Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el es-
píritu y el poder de Elías, para hacer volver los co-
razones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a 
la prudencia de los justos, para preparar al  Señor un 
pueblo bien dispuesto. 18 Dijo Zacarías al ángel: ¿En 
qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mu-
jer es de edad avanzada. 19 Respondiendo el ángel, le 
dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he 
sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 
20 Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta 
el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis 
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21 Y el 
pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba 
de que él se demorase en el santuario. 22 Pero cuan-
do salió, no les podía hablar; y comprendieron que 
había visto visión en el santuario. Él les hablaba por 
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Lc. 1:5-38 Principio para vivir N° 002: Fe duradera
Aunque estemos llevando vidas piadosas tenemos que estar en guardia contra el pecado de la 
incredulidad.

Lucas registró dos relatos muy parecidos en 
cierto sentido pero, al mismo tiempo, muy 
distintos, especialmente en la forma en que 
Zacarías y María respondieron al mensaje 
de Dios por medio del ángel Gabriel. 
Aunque Zacarías era un sacerdote justo, 
que con su piadosa esposa habían orado 
por un hijo varón, cuando se le dijo que su 

oración había sido contestada, Zacarías no 
le creyó a Dios. 

Por otra parte, cuando Gabriel se le 
apareció a una joven campesina soltera 
llamada María y le reveló que iba a dar 
a luz al Hijo de Dios, ella simplemente 
hizo una pregunta legítima, pero no dudó. 
Consideremos el contraste:

• Zacarías estaba casado; María estaba 
soltera.

• Zacarías era un sacerdote justo y 
temeroso de Dios; María no ocupaba 
ninguna posición religiosa.

• Zacarías había pedido un hijo; María no.
Aquella que tenía razones para dudar de 

la Palabra de Dios, creyó. Aquel que debía 
haber creído, dudó.

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Recuerdas algún momento de tu vida en que lo tenías todo a favor para creer la Palabra de 
Dios y no lo hiciste? ¿Qué pudo haber ocurrido?

señas, y permaneció mudo. 23 Y cumplidos los días 
de su ministerio, se fue a su casa.

24 Después de aquellos días concibió su mujer Elisa-
bet, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo: 
25 Así ha hecho conmigo el  Señor en los días en que se 
dignó quitar mi afrenta entre los hombres.

Anuncio del nacimiento de Jesús
26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una vir-
gen desposada con un varón que se llamaba José, de 
la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 
28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Sal-
ve, muy favorecida! El  Señor es contigo; bendita tú 
entre las mujeres. 29 Mas ella, cuando le vio, se turbó 
por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. 
30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 
has hallado gracia delante de Dios. 31 Y ahora, conce-
birás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 
su nombre  JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado 
Hijo del Altísimo; y el  Señor Dios le dará el trono de 
David su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para 

34 Entonces María 
dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco va-
rón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu San-
to vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que 
nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu pa-
rienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su 
vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llama-
ban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. 

38 Entonces María dijo: He aquí la sierva del  Señor; 
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se 
fue de su presencia.

María visita a Elisabet
39 En aquellos días, levantándose María, fue de pri-
sa a la montaña, a una ciudad de Judá; 40 y entró en 
casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. 41 Y aconteció 
que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la 
criatura saltó en su vientre; y Elisabet fue llena del 
Espíritu Santo, 42 y exclamó a gran voz, y dijo: Bendi-
ta tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vien-
tre. 43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre 
de mi  Señor venga a mí? 44 Porque tan pronto como 
llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. 45 Y bienaventurada la 
que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de 
parte del  Señor.

46 Entonces María dijo:
  Engrandece mi alma al  Señor;
 47 Y mi espíritu se regocija en  

Dios mi Salvador.
 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;
  Pues he aquí, desde ahora me dirán 

bienaventurada todas las generaciones.
 49 Porque me ha hecho grandes 

cosas el Poderoso;
  Santo es su nombre,
 50 Y su misericordia es de 

generación en generación
  A los que le temen.
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Lc. 1:39-45 Principio para vivir N° 003: Vida desde la concepción
En un tiempo en el que se enseña que los no nacidos no son seres vivos tenemos que hacer lo 
posible para exponer este terrible engaño con la verdad bíblica.

Los embarazos de Elisabet y de María 
demuestran dramáticamente que la vida 
comienza con la concepción. Reflexionemos 
atentamente en lo que sucedió cuando 
María saludó a Elisabet. Juan, que acababa 
de cumplir su sexto mes en el vientre de su 
madre, reconoció la presencia y la identidad 
divina de Jesús en el vientre de María pocos 
días después de haber sido concebido. 

Elisabet llamó a Juan su «criatura» (v. 44), 
una palabra que se usa para describir la vida 
desde la concepción en el vientre hasta el 
nacimiento y la infancia (2:16; 18:15; Hch. 7:19).

Es cierto que en ambos embarazos 
había un elemento sobrenatural. Elisabet 
quedó embarazada por medios normales, 
aunque era estéril. María, desde luego, 
experimentó un milagro mucho mayor. 

Fuera de los medios normales, concibió a 
Jesús por el Espíritu Santo. Sin embargo, 
ambas fueron madres en un sentido muy 
natural y los dos bebés pasaron por el 
mismo proceso natural de desarrollo 
prenatal que cualquier otro ser humano.  
(Ver Job 10:8-22 Ppio. N° 008: Cuando 
comienza la vida, pág. XXX; Ez. 24:1-14 
Ppio. N° 023: No matarás, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿De qué formas las reflexiones de David sobre su experiencia prenatal respaldan el hecho de 
que la vida comienza con la concepción? (Ver Sal. 139:13-16).

 51 Hizo proezas con su brazo;
  Esparció a los soberbios en el 

pensamiento de sus corazones.
 52 Quitó de los tronos a los poderosos,
  Y exaltó a los humildes.
 53 A los hambrientos colmó de bienes,
  Y a los ricos envió vacíos.
 54 Socorrió a Israel su siervo,
  Acordándose de la misericordia
 55 De la cual habló a nuestros padres,
  Para con  Abraham y su 

descendencia para siempre.
56 Y se quedó María con ella como tres meses; después 
se volvió a su casa.

Nacimiento de Juan el Bautista
57 Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su 
alumbramiento, dio a luz un hijo. 58 Y cuando oyeron 
los vecinos y los parientes que Dios había engrande-
cido para con ella su misericordia, se regocijaron con 
ella. 59 Aconteció que al octavo día vinieron para cir-
cuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su 
padre, Zacarías; 60 pero respondiendo su madre, dijo: 
No; se llamará Juan. 61 Le dijeron: ¿Por qué? No hay 
nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. 
62 Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo 
le quería llamar. 63 Y pidiendo una tablilla, escribió, 
diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravilla-
ron. 64 Al momento fue abierta su boca y suelta su len-
gua, y habló bendiciendo a Dios. 65 Y se llenaron de 
temor todos sus vecinos; y en todas las montañas de 

Judea se divulgaron todas estas cosas. 66 Y todos los 
que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: 
¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del  Señor 
estaba con él.

Profecía de Zacarías
67 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y 
profetizó, diciendo:
 68 Bendito el  Señor Dios de Israel,
  Que ha visitado y redimido a su pueblo,
 69 Y nos levantó un poderoso Salvador
  En la casa de David su siervo,
 70 Como habló por boca de sus santos 

profetas que fueron desde el principio;
 71 Salvación de nuestros enemigos, y de la 

mano de todos los que nos aborrecieron;
 72 Para hacer misericordia con nuestros padres,
  Y acordarse de su santo pacto;
 73 Del juramento que hizo a 

 Abraham nuestro padre,
  Que nos había de conceder
 74 Que, librados de nuestros enemigos,
  Sin temor le serviríamos
 75 En santidad y en justicia delante 

de él, todos nuestros días.
 76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
  Porque irás delante de la presencia del 

 Señor, para preparar sus caminos;
 77 Para dar co no cimien to de 

salvación a su pueblo,
  Para perdón de sus pecados,
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Lc. 1:46-80 Principio para vivir N° 004: Alabanza ferviente
Como personas que han experimentado la redención debemos alabar continuamente a Dios por 
enviar al Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador.

Tanto María como Zacarías son ejemplos que 
subrayan la alabanza como un aspecto muy 
importante de la adoración. Aunque ninguno 
de los dos entendía plenamente que «serán 
benditas […] todas las familias de la tierra» 
por la descendencia de Abraham (Gn. 12:3), 
ambos respondieron a lo que tenía que ver 
directamente con ellos en aquel momento: 
que participarían en el pacto abrahámico en 
lo que respecta a Israel (Lc. 1:54, 72; 
Gn. 12:1-2). (Ver Gn. 11:27-12:3 Ppio. N° 015: 
La misericordia de Dios, pág. XXX).

Cuando Pablo y los otros apóstoles y 
profetas del Nuevo Testamento recibieron 
finalmente más revelación de Dios, 
entendieron que la Iglesia estaba diseñada 
tanto para los judíos como para los gentiles 
para ser el templo vivo de Dios. Pablo 
comenzó su carta a los efesios con una 
oración de alabanza:

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales 

en Cristo, [...] en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia (Ef. 1:3, 7-8).  
(Ver Ef. 1:3-14 Ppio. N° 002: Nuestra 
posición en Cristo, pág. XXX).

Más adelante, Pablo clarificó que tanto 
los judíos como los gentiles son receptores 
de estas bendiciones (Ef. 2:17-18).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo podemos usar creativamente las oraciones de la Biblia en nuestras experiencias de 
adoración, tanto a nivel personal como comunitario?          
(Ver 2 S. 7:18-29 Ppio. N° 004: Orar conforme a la voluntad de Dios, pág. XXX).

2:4-7
Ver Mi. 5:1-4 
Ppio. N° 005 
Nuestro gran 
Pastor
Pág. xxx

 78 Por la entrañable misericordia 
de nuestro Dios,

  Con que nos visitó desde lo alto la aurora,
 79 Para dar luz a los que habitan en 

tinieblas y en sombra de muerte;
  Para encaminar nuestros pies 

por camino de paz.
80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estu-
vo en lugares desiertos hasta el día de su manifes-
tación a Israel.

Nacimiento de Jesús
(Mt 1:18-25)

Aconteció en aquellos días, que se promulgó 
un edicto de parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado. 2 Este primer 

censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3 E 
iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciu-
dad. 4 Y José subió de Galilea, de la ciudad de Naza-
ret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, 
por cuanto era de la casa y familia de David; 5 para ser 
empadronado con María su mujer, desposada con él, 
la cual estaba encinta. 6 Y aconteció que estando ellos 
allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7 Y 
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pa-
ñales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lu-
gar para ellos en el mesón.

Los ángeles y los pastores
8 Había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. 9 Y 
he aquí, se les presentó un ángel del  Señor, y la glo-
ria del  Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran 
temor. 10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: 11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el  Señor. 12 Esto os ser-
virá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre. 13 Y repentinamente apareció 
con el ángel una multitud de las huestes celestiales, 
que alababan a Dios, y decían:
 14 ¡Gloria a Dios en las alturas,
  Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres!
15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos 
al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pase-
mos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha suce-
dido, y que el  Señor nos ha manifestado. 16 Vinieron, 
pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, 
y al niño acostado en el pesebre. 17 Y al verlo, dieron 
a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 
18 Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que 
los pastores les decían. 19 Pero María guardaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón. 20 Y volvie-
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Lc. 2:8-20 Principio para vivir N° 005: Sublime gracia
Nunca debemos dejar de maravillarnos ante la historia redentora revelada a través de las 
Escrituras.

Lucas usó muchas veces la palabra que 
suele traducirse como «maravillar» para 
describir las reacciones emocionales a los 
eventos de la vida de Jesucristo. Cuando 
se anunció su nacimiento, los pastores se 
sintieron aterrorizados en un principio por 
lo que experimentaron en las laderas de 
Judea (v. 9). Más adelante, compartieron lo 
que habían presenciado en Belén y Lucas 
cuenta que «todos los que oyeron, se 
maravillaron» (v. 18).  

Esta reacción emocional continuó cada 
vez que Jesús revelaba quién era y es en 
realidad:

• «Y José y su madre estaban maravillados 
de todo lo que se decía de él» (v. 33).

• Al principio de su ministerio, todos 
en Nazaret, su ciudad natal, estaban 
inicialmente «maravillados de las 
palabras de gracia que salían de su 
boca» (4:22). 

• Cuando calmó la tormenta, los discípulos 
de Jesús estaban «atemorizados, [y] se 
maravillaban» (8:25).

• Cuando Jesús sanó a un hombre 
endemoniado, «todos se admiraban de la 
grandeza de Dios» (9:43; 11:14). 

• Un fariseo «se extrañó» [maravilló] de 
que Jesús no «se hubiese lavado antes 
de comer» (11:38).

• Los líderes religiosos estaban 
«maravillados» de las respuestas de 
Jesús a sus preguntas que pretendían 
atraparlo (20:26). 

• Pedro «se fue a casa maravillándose» 
cuando vio la tumba vacía (24:12). 

• Los discípulos «estaban maravillados» 
cuando vieron las cicatrices de las 
manos y los pies de Jesús después de la 
resurrección (24:40-41).  

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo podemos evitar que esta sublime historia de la gracia y redención divinas se convierta 
en mera repetición ritualista en nuestras experiencias de adoración?

todas las cosas que habían oído y visto, como se les 
había dicho.

Presentación de Jesús en el templo
21 Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, 
le pusieron por nombre  JESÚS, el cual le había sido 
puesto por el ángel antes que fuese concebido.

22 -
ción de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron 
a Jerusalén para presentarle al  Señor 23 (como está 
escrito en la ley del  Señor: Todo varón que abriere la 
matriz será llamado santo al  Señor), 24 y para ofrecer 
conforme a lo que se dice en la ley del  Señor: Un par 
de tórtolas, o dos palominos. 25 Y he aquí había en Je-
rusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, 
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y 
el Espíritu Santo estaba sobre él. 26 Y le había sido re-
velado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte 
antes que viese al Ungido del  Señor. 27 Y movido por 
el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del 
niño  Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él 
conforme al rito de la ley, 28 él le tomó en sus brazos, 
y bendijo a Dios, diciendo:
 29 Ahora,  Señor, despides a tu siervo  

en paz,
  Conforme a tu palabra;

 30 Porque han visto mis ojos tu salvación,
 31 La cual has preparado en presencia 

de todos los pueblos;
 32 Luz para revelación a los gentiles,
  Y gloria de tu pueblo Israel.
33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo 
que se decía de él. 34 Y los bendijo Simeón, y dijo a su 
madre María: He aquí, este está puesto para caída y 
para levantamiento de muchos en Israel, y para se-
ñal que será contradicha 35 (y una espada traspasará 
tu misma alma), para que sean revelados los pensa-
mientos de muchos corazones.

36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues ha-
bía vivido con su marido siete años desde su virgini-
dad, 37 y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no 
se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día 
con ayunos y oraciones. 38 Esta, presentándose en la 
misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño 
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.

El regreso a Nazaret
39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en 
la ley del  Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. 40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba 
de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.
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Lc. 2:39-52 Principio para vivir N° 007: Dios y hombre
Aunque Jesús vino a la tierra como el Hijo divino de Dios, debe consolarnos el hecho de que, por 
su naturaleza humana, puede identificarse con todas nuestras debilidades.

Aunque Jesús es el Hijo de Dios, creció 
y se desarrolló como cualquier otro ser 
humano normal. Naturalmente, esto es 
un misterio divino. ¿Cómo podía Jesús ser 
verdaderamente Dios y verdaderamente 
hombre al mismo tiempo? Y aún 
más sorprendente: ¿cómo podía ser 
verdaderamente humano como niño que 
iba creciendo hacia la adultez y, aún así 
ser verdaderamente Dios mientras se 
desarrollaba en cada etapa de la vida?

No tenemos un registro completo de los 
años de Jesús entre su nacimiento y los 
doce años. Sin embargo, en este episodio 

en Jerusalén resulta claro que Jesús ya 
entendía su misión y quién era su verdadero 
Padre. En los años de su adolescencia 
Jesús ya reflejaba su sabiduría divina. 

Pero el misterio se hace más 
sorprendente todavía cuando se nos dice 
que Jesús se sometía a la autoridad de sus 
padres y seguía creciendo «en sabiduría 
[desarrollo intelectual] y en estatura 
[desarrollo físico], y en gracia para con 
Dios [desarrollo espiritual] y los hombres 
[desarrollo social]» (v. 52). Para añadir aún 
más complejidad y misterio a la vida de 
Jesús en la tierra, no debemos olvidar que 

durante este proceso fue tentado y puesto 
a prueba en todos los sentidos en que lo 
somos nosotros, pero sin pecado, lo cual 
le ha permitido servir como nuestro sumo 
sacerdote capaz de identificarse con todas 
nuestras experiencias humanas (He. 4:15). 
El autor de Hebreos añade:

Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro 
(He. 4:16). (Ver He. 4:14-16 Ppio. N° 008: 
Nuestro gran sumo sacerdote, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo debería el desarrollo humano de Jesús impactar y animar a personas de toda edad: 
niños, jóvenes y adultos? (Ver 2 Cr. 33:21-34:7 Ppio. N° 034: El potencial de la juventud, pág. XXX).

Lc. 2:25-35 Principio para vivir N° 006: El poder de los prejuicios
Cuando leemos y escuchamos las Escrituras necesitamos permitir que el Espíritu Santo penetre 
en nuestro pensamiento subjetivo y prejuicioso.

Aunque Jesús definitivamente vino en 
primer lugar para su pueblo, el Espíritu 
Santo expresó con claridad poco después 
de su nacimiento que el futuro plan de Dios 
incluía tanto a judíos como a gentiles 
(Jn. 1:11-13). Esto lo vemos en las palabras 
proféticas de Simeón. Jesús iba a ser «luz 
para revelación a los gentiles» así como 
también «gloria de [su] pueblo Israel» 

(Lc. 2:32). Siendo gentil, Lucas desarrolló 
este tema a lo largo de su Evangelio.  

No estamos seguros cuándo asimilaron 
María y José esta maravillosa verdad del 
mensaje de Simeón. El hecho es que la 
mayoría de los judíos no entendieron lo que 
Jesús quiso decir cuando más adelante 
afirmó tener «otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo traer, y 
oirán mi voz» (Jn. 10:16). Aun el apóstol 

Pedro no entendió esta gran verdad hasta al 
menos cinco años después del nacimiento 
de la Iglesia. Fue necesaria una visión 
del cielo y una experiencia en casa del 
gentil Cornelio para clarificar este asunto 
teológico.   
(Ver Jn. 10:1-21 Ppio. N° 021: Unidad 
en Cristo, pág. XXX; Hch. 9:32-10:48 
Ppio. N° 019: El pecado del prejuicio, pág. 
XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Por qué los prejuicios son a veces difíciles de discernir en nuestras vidas?

El niño Jesús en el templo
41 -
ta de la pascua; 42 y cuando tuvo doce años, subie-

43 

 Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su ma-
dre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, an-
duvieron camino de un día; y le buscaban entre los 
parientes y los conocidos; 45 pero como no le hallaron, 
volvieron a Jerusalén buscándole. 46 Y aconteció que 
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Lc. 3:1-22 Principio para vivir N° 008: El bautismo del creyente
Como creyentes en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo necesitamos bautizarnos 
para dar testimonio de nuestra experiencia de salvación.

En el relato paralelo de Mateo nos centramos 
en el concepto del arrepentimiento.   
(Ver Mt. 3:1-12 Ppio. N° 004: El mensaje de 
arrepentimiento, pág. XXX). Juan bautizaba 
a quienes se habían arrepentido de sus 

pecados y anticipaban la venida del Mesías. 
Después bautizó a Jesús para manifestar el 
Hijo de Dios a Israel. Después de la muerte, 
la resurrección y la ascensión de Cristo, 
todos los creyentes necesitan ser bautizados 

para dar testimonio de que mediante el 
arrepentimiento y la fe han muerto con Cristo 
y resucitado a una nueva vida.   
(Ver Hch. 8:26-40 Ppio. N° 016: Evidencia 
bíblica, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: Luego de convertirte en creyente en el Señor Jesucristo, ¿has sido obediente al mandato del 
Señor Jesucristo de bautizarte? (Ver Mt. 28:19-20).

tres días después le hallaron en el templo, sentado 
en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y pre-
guntándoles. 47 Y todos los que le oían, se maravilla-
ban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando 
le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, 
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te 
hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: 
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los nego-
cios de mi Padre me es necesario estar? 50 Mas ellos no 
entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió 
con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y 
su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.

52 Y  Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gra-
cia para con Dios y los hombres.

Predicación de Juan el Bautista
(Mt 3:1-12; Mr 1:1-8; Jn 1:19-28)

En el año decimoquinto del imperio de Tiberio 
César, siendo gobernador de Judea Poncio Pila-
to, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano 

Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, 
y Lisanias tetrarca de Abilinia, 2 y siendo sumos sacer-
dotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto. 3 Y él fue por toda la región con-
tigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepen-
timiento para perdón de pecados, 4 como está escrito 
en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice:
  Voz del que clama en el desierto:
  Preparad el camino del  Señor;
  Enderezad sus sendas.
 5 Todo valle se rellenará,
  Y se bajará todo monte y collado;
  Los caminos torcidos serán enderezados,
  Y los caminos ásperos allanados;
 6 Y verá toda carne la salvación de Dios.

7 Y decía a las multitudes que salían para ser bau-
tizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os 
enseñó a huir de la ira venidera? 8 Haced, pues, fru-
tos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a de-
cir dentro de vosotros mismos: Tenemos a  Abraham 
por padre; porque os digo que Dios puede levantar 
hijos a  Abraham aun de estas piedras. 9 Y ya también 
el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tan-
to, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa 
en el fuego.

10 Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, 
¿qué haremos? 11 Y respondiendo, les dijo: El que 
tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene 
qué comer, haga lo mismo. 12 Vinieron también unos 
publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maes-
tro, ¿qué haremos? 13 Él les dijo: No exijáis más de lo 
que os está ordenado. 14 También le preguntaron unos 
soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les 
dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y 
contentaos con vuestro salario.

15 Como el pueblo estaba en expectativa, pregun-
tándose todos en sus corazones si acaso Juan sería 
el Cristo, 16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la 
verdad os bautizo en agua; pero viene uno más pode-
roso que yo, de quien no soy digno de desatar la co-
rrea de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego. 17 Su aventador está en su mano, y limpiará 
su era, y  reco gerá el trigo en su granero, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará.

18 Con estas y otras muchas exhortaciones anun-
ciaba las buenas nuevas al pueblo. 19 Entonces Hero-
des el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa 
de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas 
las maldades que Herodes había hecho, 20 sobre todas 
ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.

3:4b-6
Ver Is. 40:1-5 
Ppio. N° 026 
Preparación 

espiritual
Pág. xxx
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Lc. 3:23-38 Principio para vivir N° 009: Un evangelio para todos
Nunca tenemos que poner en riesgo la verdad de que todas las personas, sin importar su 
trasfondo étnico, posición social, raza, color o género, se vuelven iguales a nivel espiritual al 
recibir el don de la vida mediante el Señor Jesucristo.

Cuando Mateo registró su Evangelio hizo 
foco en la venida de Cristo para ofrecer su 
salvación a los hijos de Israel. Su registro 
escrito es de naturaleza marcadamente 
judía. Sin embargo, Lucas hizo foco en el 
plan redentor de Dios para todo el mundo. 
Puesto que Mateo era judío y Lucas era 
gentil, es lógico que el Espíritu Santo 
intercalara este elemento humano en el 
proceso divino con el fin de representar 
estas dos perspectivas distintas pero 
superpuestas. En otras palabras, ambos 

escritores cuentan la historia completa 
pero con acentos diferentes.  

Este enfoque diferente lo vemos desde 
el comienzo mismo de cada Evangelio. 
Mateo empieza su registro genealógico con 
Abraham y nos lleva hasta José, mientras 
que Lucas arranca con José y nos lleva hasta 
Adán, quien fue creado por Dios a su imagen. 
Por consiguiente, la genealogía de Lucas 
conecta a Jesucristo con todos los seres 
humanos de la creación original de Dios.

Desafortunadamente, Adán y Eva 
desobedecieron a Dios y sumieron a todo el 

mundo en el pecado. Sin embargo, la buena 
noticia es que Jesucristo vino para redimir 
nuestros pecados, si en verdad queremos 
recibir el don de la salvación. Como escribió 
Pablo a los romanos:

Pues si por la transgresión de uno solo 
reinó la muerte, mucho más reinarán en 
vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben 
la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia (Ro. 5:17).  
(Ver Ro. 5:12-21 Ppio. N° 009: La gracia 
salvífica de Dios, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo confirman las palabras de Pablo en Gálatas la igualdad de todos los creyentes en 
Cristo? (Ver Gá. 3:27-4:7 Ppio. N° 006: Unidad en Cristo, pág. XXX).

El bautismo de Jesús
(Mt 3:13-17; Mr 1:9-11)
21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también  Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 
22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma cor-
poral, como paloma, y vino una voz del cielo que de-
cía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

Genealogía de Jesús
(Mt 1:1-17)
23  Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 
de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo 
de Elí, 24 hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, 
hijo de Jana, hijo de José, 25 hijo de Matatías, hijo de 
Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, 
26 hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo 
de José, hijo de Judá, 27 hijo de Joana, hijo de Resa, 
hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, 28 hijo 
de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmo-
dam, hijo de Er, 29 hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo 
de Jorim, hijo de Matat, 30 hijo de Leví, hijo de Si-
meón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo 
de Eliaquim, 31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de 
Matata, hijo de Natán, 32 hijo de David, hijo de Isaí, 
hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de 
Naasón, 33 hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de 
Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, 34 hijo de Jacob, 

hijo de Isaac, hijo de  Abraham, hijo de Taré, hijo de 
Nacor, 35 hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, 
hijo de Heber, hijo de Sala, 36 hijo de Cainán, hijo de 
Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, 
37 hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo 
de Mahalaleel, hijo de Cainán, 38 hijo de Enós, hijo de 
Set, hijo de Adán, hijo de Dios.

Tentación de Jesús
(Mt 4:1-11; Mr 1:12-13)

 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jor-
dán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 
2 por cuarenta días, y era tentado por el dia-

blo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los 
cuales, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo le dijo: Si 
eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convier-
ta en pan. 4  Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: 
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda pala-
bra de Dios. 5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le 
mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 
6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y 
la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, 
y a quien quiero la doy. 7 Si tú postrado me adorares, 
todos serán tuyos. 8 Respondiendo  Jesús, le dijo: Vete 
de mí, Satanás, porque escrito está: Al  Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás. 9 Y le llevó a Jerusalén, 
y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si 
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a 4:16 Aquí equivale a sábado.

Lc. 5:1-11 Principio para vivir N° 011: Vencer el temor
No tenemos que permitir que el temor nos impida obedecer el llamado de Cristo para vivir en su 
voluntad.

Para entender este evento tenemos que 
recordar que Jesús había conocido a Pedro 
algunos meses antes cuando su hermano, 
Andrés, se había hecho discípulo de Juan 
el Bautista. En aquel tiempo, Jesús cambió 
su nombre original de Simón a Pedro, que 
significa «piedra» (Jn. 1:40-42).  

Cuando Herodes encarceló a Juan, 
Jesús comenzó su ministerio en Galilea. 
Posiblemente, los cuatro pescadores que 
se mencionan en este pasaje habían oído 
muchas veces a Jesús enseñando junto al 
mar mientras trabajaban. De hecho, según 

el relato de Marcos, Jesús había llamado 
a estos hombres a abandonar su trabajo 
pesquero para convertirse en sus discípulos 
antes de la pesca milagrosa mencionada 
por Lucas (Mt. 4:18-22; Mr. 1:16-20). No 
obstante, parece que deben haber vacilado, 
lo cual es comprensible desde un punto 
de vista humano. No olvidemos que, 
posiblemente, tenían buenos ingresos y 
familias que mantener. 

Puesto que, según parece, Pedro era 
el líder principal del negocio y los demás 
eran sus socios, sería lógico que fuera el 

impulsor de la resistencia a la invitación 
de Jesús, quizás motivado por el temor. 
Esto explicaría que Jesús le dijera a Pedro: 
«No temas» (Lc. 5:10). Es evidente que el 
reconocimiento de ser un pecador delante 
de sus compañeros por parte de Pedro tuvo 
un impacto en su hermano Andrés y en 
sus socios, Jacobo y Juan. Este milagroso 
acontecimiento fue el catalizador que los 
llevó a dedicarse plenamente a seguir a 
Jesús para convertirse en «pescadores de 
hombres» (Mt. 4:19). (Ver Mt. 4:18-22 Ppio. 
N° 006: Discipulado consagrado, pág. XXX).

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cómo el temor puede impedir que nos comprometamos a vivir según la voluntad de Dios (Ro. 12:1-2)? 

Lc. 4:1-13 Principio para vivir N° 010: La estrategia de Satanás
Siempre tenemos que estar en guardia contra los ataques de Satanás en nuestra vida, pero 
particularmente cuando somos vulnerables a nivel físico y psicológico.

En el relato de Mateo sobre la tentación 
de Cristo en el desierto nos centramos en 
el poder de las Escrituras para derrotar a 
Satanás. En su registro, Marcos nos ayuda 
a entender cómo preparó esta experiencia 
a Jesús para ser nuestro gran sumo 
sacerdote. En Lucas, podemos ver cómo se 
aprovecha Satanás de nuestras debilidades.  
(Ver Mt. 4:1-11 Ppio. N° 005: El poder de 
las Escrituras, pág. XXX; Mr. 1:12-13 Ppio. 
N° 001: Nuestro gran sumo sacerdote, pág. 
XXX).

Jesús enfrentó constantemente la 
oposición de Satanás a lo largo de su 
ministerio. En consecuencia, no estamos 
seguros de lo que Lucas quiso decir 
cuando afirmó que, tras tentar a Jesús, 
Satanás «se apartó de él por un tiempo» 
(Lc. 4:13). Sin embargo, sí sabemos por 
otros acontecimientos y explicaciones de 
las Escrituras que Satanás se mueve por la 
tierra y los cielos «como león rugiente, [...] 
buscando a quien devorar» (1 P. 5:8; ver 
también Job 1:7; Ef. 6:12). 

(Ver 1 P. 5:8-9 Ppio. N° 012: Resistir a 
Satanás, pág. XXX).

No cabe duda de que Satanás busca 
oportunidades para atacar a creyentes y 
no creyentes, especialmente en momentos 
de debilidad y vulnerabilidad. Esto queda 
claramente ilustrado en este evento 
de la vida de Jesús. Satanás lanzó su 
ataque cuando Jesús estaba debilitado 
físicamente, hambriento tras un ayuno de 
cuarenta días.  

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Cuáles son algunos momentos de debilidad en nuestra vida en que Satanás y sus huestes 
de maldad pueden atacarnos como creyentes?

eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo; 10 porque es-
crito está:
  A sus ángeles mandará acerca 

de ti, que te guarden;

11 y,
  En las manos te sostendrán,
  Para que no tropieces con tu pie  

en piedra.

13 
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a 4:31 Aquí equivale a sábado.

4:16-19
Ver Is. 61:1-11 
Ppio. N° 044 
El día de la 
gracia
Pág. xxx

4:20-30
Ver Mt. 13:54-58 
Ppio. N° 034 
Rechazo
Pág. xxx

Ver Mr. 3:20-35 
Ppio. N° 005 
Acusaciones 
injustas
Pág. xxx

4:31-44
Ver Mr. 1:21-39 
Ppio. N° 002 
Renovar 
nuestras fuerzas
Pág. xxx

12 Respondiendo  Jesús, le dijo: Dicho está: No tenta-
rás al  Señor tu Dios. 13 Y cuando el diablo hubo aca-
bado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.

Jesús principia su ministerio
(Mt 4:12-17; Mr 1:14-15)
14 Y  Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y 
se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 
15 -
cado por todos.

Jesús en Nazaret
(Mt 13:53-58; Mr 6:1-6)
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de 
reposoa entró en la sinagoga, conforme a su costum-
bre, y se levantó a leer. 17 Y se le dio el libro del pro-
feta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito:
 18 El Espíritu del  Señor está sobre mí,
  Por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres;
  Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón;
  A pregonar libertad a los cautivos,
  Y vista a los ciegos;
  A poner en libertad a los oprimidos;
 19 A predicar el año agradable del  Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sen-
tó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos 
en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 
esta Escritura delante de vosotros. 22 Y todos da-
ban buen testimonio de él, y estaban maravilla-
dos de las palabras de gracia que salían de su boca, 
y decían: ¿No es este el hijo de José? 23 Él les dijo: 
Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti 
mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han 
hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tie-
rra. 24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún pro-
feta es acepto en su propia tierra. 25 Y en verdad os 
digo que muchas viudas había en Israel en los días 
de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años 
y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 
tierra; 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, 
sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27 Y mu-
chos leprosos había en Israel en tiempo del profe-
ta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino 
Naamán el sirio. 28 Al oír estas cosas, todos en la 
sinagoga se llenaron de ira; 29 y levantándose, le 
echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la 
cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la 
ciudad de ellos, para despeñarle. 30 Mas él pasó por 
en medio de ellos, y se fue.

Un hombre que tenía un espíritu inmundo
(Mr 1:21-28)
31 Descendió  Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les 
enseñaba en los días de reposo.a 32 Y se admiraban de su 
doctrina, porque su palabra era con autoridad. 33 Estaba 
en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de de-
monio inmundo, el cual exclamó a gran voz, 34 dicien-
do: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros,  Jesús nazareno? 
¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, 
el Santo de Dios. 35 Y  Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, 
y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio 
de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. 36 Y estaban 
todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: 
¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda 
a los espíritus inmundos, y salen? 37 Y su fama se difun-
día por todos los lugares de los contornos.

Jesús sana a la suegra de Pedro
(Mt 8:14-15; Mr 1:29-31)
38 Entonces  Jesús se levantó y salió de la sinagoga, 
y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía 

39 E inclinándose 

levantándose ella al instante, les servía.

Muchos sanados al ponerse el sol
(Mt 8:16-17; Mr 1:32-34)
40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos 
de diversas enfermedades los traían a él; y él, po-
niendo las manos sobre cada uno de ellos, los sa-
naba. 41 También salían demonios de muchos, dando 
voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los 
reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que 
él era el Cristo.

Jesús recorre Galilea predicando
(Mr 1:35-39)
42 Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desier-
to; y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, 
le detenían para que no se fuera de ellos. 43 Pero él les 
dijo: Es necesario que también a otras ciudades anun-
cie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he 
sido enviado. 44 Y predicaba en las sinagogas de Galilea.

La pesca milagrosa
(Mt 4:18-22; Mr 1:16-20)

Aconteció que estando  Jesús junto al lago de 
Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para 
oír la palabra de Dios. 2 Y vio dos barcas que 

estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, 
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3 Y 
entrando en una de aquellas barcas, la cual era de 
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Lc. 5:27-32 Principio para vivir N° 012: Gracia redentora
Debemos estar agradecidos de que Dios decide utilizar vidas transformadas para ministrar a 
otros de manera especial.          
(Ver Mt. 9:9-13 Ppio. N° 023: Dar testimonio de Cristo, pág. XXX).

En nuestro análisis de este evento tal como 
lo registró Mateo, nos centramos en ser 
testigos en el mundo sin hacer concesiones 
con los valores bíblicos. (Recordemos 
que Mateo y Leví son la misma persona). 
Aquí en Lucas, este principio trata del 
llamamiento de Dios en relación con la 
antigua profesión de Mateo. Mateo era un 
materialista del primer siglo que usaba la 
libertad que le daba el gobierno romano 
para aprovecharse financieramente de las 
personas. (Ver Lc. 19:1-10 Ppio. N° 042: 
Gracia universal, pág. XXX).

Es posible que, cuando Jesús se detuvo 
frente a la mesa de impuestos de Mateo y lo 

invitó a abandonar su cuestionable negocio, 
este hubiera oído muchas veces a Jesús 
enseñar. Puede que hubiera dejado su 
trabajo para subir al monte, frente al mar 
de Galilea, y hubiera escuchado el sermón 
de Jesús. Imaginemos lo que habría pasado 
por su mente si hubiera oído el mensaje 
de Cristo sobre no acumular tesoros en 
la tierra. (Ver Mt. 6:19-24 Ppio. N° 015: 
Tesoros eternos, pág. XXX; Mt. 6:25-34 Ppio. 
N° 016: Establecer prioridades, pág. XXX).

Lo que es muy significativo sobre el 
papel de Mateo como apóstol es que el 
Espíritu Santo escogió a este antiguo 
materialista para que registrara más 

sobre las enseñanzas de Jesús acerca de 
los bienes materiales que cualquier otro 
evangelista. Este hecho fue sin duda por 
designio divino, puesto que Mateo podía 
escribir por experiencia personal. Por otra 
parte, Mateo había aprendido a practicar 
lo que predicaba, ganándose el derecho 
de abordar el tema del materialismo. De 
hecho, cuando este hombre fue escogido 
como apóstol, tanto Marcos como Lucas le 
cambian el nombre de «Leví» a «Mateo», 
que significa «don del Señor» (comparar 
Mr. 2:14 con 3:18; ver Lc. 5:27 y 6:15). 

REFLEXIÓN Y RESPUESTA: ¿Qué ejemplos contemporáneos puedes dar en los que Jesús está usando estilos de vida 
transformados para ministrar a otros de una manera especial?

Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y 
sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 
4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar. 5 Res-
pondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche he-
mos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas 
en tu palabra echaré la red. 6 Y habiéndolo hecho, en-
cerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 
7 Entonces hicieron señas a los compañeros que es-
taban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; 
y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera 
que se hundían. 8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de 
rodillas ante  Jesús, diciendo: Apártate de mí,  Señor, 
porque soy hombre pecador. 9 Porque por la pesca que 
habían hecho, el temor se había apoderado de él, y 
de todos los que estaban con él, 10 y asimismo de Ja-
cobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Pero  Jesús dijo a Simón: No temas; desde 
ahora serás pescador de hombres. 11 Y cuando traje-
ron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.

Jesús sana a un leproso
(Mt 8:1-4; Mr 1:40-45)
12 Sucedió que estando él en una de las ciudades, se 
presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a 

 Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, di-
ciendo:  Señor, si quieres, puedes limpiarme. 13 Enton-
ces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; 
sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. 14 Y él le 
mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, mués-

mandó Moisés, para testimonio a ellos. 15 Pero su fama 
se extendía más y más; y se reunía mucha gente para 
oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. 16 Mas 
él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.

Jesús sana a un paralítico
(Mt 9:1-8; Mr 2:1-12)
17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y es-
taban sentados los fariseos y doctores de la ley, los 
cuales habían venido de todas las aldeas de Gali-
lea, de Judea y Jerusalén; y el poder del  Señor esta-
ba con él para sanar. 18 Y sucedió que unos hombres 
que traían en un lecho a un hombre que estaba pa-
ralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle de-
lante de él. 19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa 
de la multitud, subieron encima de la casa, y por el 
tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en me-
dio, delante de  Jesús. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: 
Hombre, tus pecados te son perdonados. 21 Entonces 

5:17-26
Ver Mr. 2:1-12 

Ppio. N° 003 
Sanidad física

Pág. xxx
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Esta Biblia QR “Principios para Vivir”
no está completa. Y esto no sólo se debe a

que es un material de muestra. Tampoco estará 
completa cuando esté en sus escaparates en los 
próximos meses. Porque aún allí será necesaria 

su participación y ayuda para hacer que se 
venda más y juntos entreguemos miles de 

ejemplares sin cargo en todo el mundo. 
Hágala suya, completemos la misión. 


