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Durante siglos, los carpinteros ejercieron su oficio con herramientas básicas como martillos, serruchos,
cepillos y limas. A la mayoría de ellos, tal trabajo no les proveía una vida llena de lujo, fama o poder, pero
sí les aseguraba un techo para su familia, comida sobre la mesa, y ropa suficiente para no pasar frío.

En este estudio bíblico vamos a dirigir nuestra mirada a uno de esos carpinteros comunes y corrientes
de la antigüedad. Al igual que muchos otros, que vivieron antes y después de él, la vida de José se
desarrolló en el anonimato, trabajando duro para mantener a su familia y apoyar a su comunidad. Y, si
bien es probable que haya trabajado sólo con madera y quizás hierro y piedra, su carácter y su valor
demostraron que tenía un temple de acero.

Para el líder
Este estudio bíblico sobre José, el padre de Jesús, es apropiado para cualquier época del año. Pero, dado
que los acontecimientos en los que José se ve involucrado tienen que ver con el nacimiento de Jesús, el
tema es ideal para la época de la Navidad. En este caso, le sugerimos las siguientes fechas:

Lección 1: Un carpintero con temple de acero
Trata sobre las luchas internas de José, cuando descubre que María está embarazada con un niño que no
es de él. (Ideal para principios de diciembre, cuando comienza la época de Adviento.)

Lección 2: La historia de la Navidad
Trata sobre la conocida historia del nacimiento de Jesús, cuando José busca alojamiento en Belén. (Ideal
para mediados de diciembre o Navidad.)

Lección 3: José, el guardián
Trata de la visita de los reyes magos al Niño Jesús, y de la huída a Egipto de José, María y el Niño. (Ideal
para Epifanía/principios de enero.)

Lección 4: El legado de un carpintero
Trata de cuando José y María volvieron preocupados a Jerusalén porque no encontraban a Jesús, quien
en ese entonces tenía 12 años. (Ideal para mediados/fines de enero.)
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JOSÉ: UN C A RP INT ERO D E ACERO

LECCIÓN 1 - UN CARPINTERO CON TEMPLE DE ACERO
Oración
Dios todopoderoso, te damos gracias porque nos provees todo lo
que necesitamos para esta vida y para la vida eterna. Te pedimos que
abras nuestros ojos y oídos para que, al aprender más sobre ti y el
plan que tienes para nuestras vidas, podamos ser cada vez más fieles
seguidores tuyos. En el nombre de tu hijo Jesús. Amén.

N OTAS

• ¿Cuál es la primera cosa que recuerdas haber hecho con tus
propias manos?

Ver el video de la Lección 1
Una de las preguntas con la que José tuvo que lidiar cuando se
enteró que María estaba esperando un niño que no era de él, fue:
“¿Me casaré igual con ella, o cancelaré la boda?”
• Cuando tienes que tomar de apuro una decisión importante,
¿te dejas llevar por lo que tu instinto te dice, o antes de
decidir piensas bien en las consecuencias de tu decisión?
• En general, luego que has tomado una decisión, ¿estás más
inclinado a mantenerte firme en ella, o a reconsiderarla?

Después de pensarlo bien, José decidió que no podía seguir adelante
con los planes de casarse con María. De acuerdo a las leyes de
la sociedad de esos tiempos, podría haberse divorciado de ella
públicamente, protegiendo así su propia reputación. Sin embargo,
José decidió dejarla secretamente, para no denigrarla.
• ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de José?
• ¿Cuántas de esas características tienes tú?

Después de haber tomado esa decisión, un ángel del Señor se le
apareció en sueños a José y le dijo que hiciera lo opuesto, o sea, que
se casara con ella. Como veremos en las próximas lecciones, varias
veces Dios le comunicó su voluntad a través de un ángel que le
hablaba cuando dormía.
• ¿Cómo se comunica Dios contigo?
• ¿Cómo nos ayuda la oración cuando tenemos que tomar una
decisión difícil?
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• ¿Cómo puede la Biblia guiar nuestras decisiones?
José obedeció las instrucciones que Dios le dio por medio del ángel y se
casó con María a pesar de las consecuencias que ello le fuera a traer.

N OTAS

La decisión más difícil de Jesús
La decisión de dejar o no a María fue probablemente una de las
más difíciles en la vida de José. Unos treinta años después Jesús,
el hijo de María, también tuvo que tomar una decisión muy difícil.
Sucedió la noche antes de ser arrestado, enjuiciado, y condenado
a morir en la cruz. Esa noche, luego de haber cenado, Jesús fue con
sus discípulos al monte de los Olivos, donde tuvo que decidir si iba a
seguir su camino a la cruz, o si iba a tomar otro camino.
Leer Lucas 22:39-46
39 Jesús salió y, conforme a su costumbre, se fue al monte de los
Olivos. Sus discípulos lo siguieron.
40 Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: “Oren para que no
caigan en tentación.”
41 Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de
piedra, y allí se arrodilló y oró.
42 Y decía: “Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa; pero
que no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
43 Se le apareció entonces un ángel del cielo, para fortalecerlo.
44 Lleno de angustia, oraba con más intensidad. Y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
45 Cuando Jesús se levantó después de orar fue a donde estaban
sus discípulos y, a causa de la tristeza, los halló durmiendo.
46 Les dijo: “¿Por qué duermen? ¡Levántense y oren para que no
caigan en tentación!”
Sin lugar a dudas, esa fue una decisión muy difícil para Jesús. Pero él sabía que era la voluntad de su
Padre celestial que él sufriera y muriera, porque a través de su muerte y resurrección, habría de lograr el
perdón y la vida eterna para cada uno de nosotros.
Tanto José como Jesús enfrentaron un gran riesgo al decidir obedecer la voluntad de Dios. Para José, el
riesgo fue que su reputación quedara destruida para siempre. Para Jesús, significó entregar su vida en la
cruz.
Pero ambos también recibieron enormes beneficios: la obediencia de José lo convirtió en el padre
adoptivo del Hijo de Dios... la obediencia de Jesús lo convirtió en el Salvador del mundo.
Oración
Padre celestial, muchas veces tus caminos nos resultan incomprensibles y nos parecen difíciles. Danos
valor y fe para seguir el ejemplo de José y hacer tu voluntad—aun cuando el costo nos parezca muy
grande. En el nombre de Jesús. Amén.
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JOSÉ: UN C A RP INT ERO D E ACERO

LECCIÓN 2 - LA HISTORIA DE LA NAVIDAD
Oración
Dios todopoderoso, te damos gracias porque podemos confiar en ti
en las buenas y en las malas. Ayúdanos a recordar todo lo que hiciste
por nosotros a través de Jesús, para que con alegría compartamos tu
bondad con quienes nos rodean. En su nombre. Amén.

N OTAS

• ¿Cuál es el peor lugar donde has tenido que pasar una noche?
Ver el video de la Lección 2
La Biblia no dice nada acerca de lo que José pensó con respecto al
refugio humilde que encontró para María y para su hijo Jesús. Pero
a la mayoría de nosotros, si nos encontráramos en una situación
similar, nos costaría aceptar la idea de no poder proveer un lugar
mejor para nuestra familia.
• ¿Qué lecciones te ha enseñado Dios a través de los momentos
difíciles de tu vida?
Más allá de lo que José haya sentido con respecto al lugar donde se
encontraba, la voluntad de Dios tenía sentido… porque hasta una
cuna de oro hubiera sido poco, comparada con las riquezas y las
glorias del cielo que Jesús dejó atrás para venir a compartir nuestra
vida en este mundo pobre y oscuro.
Durante su ministerio terrenal, Jesús habría de visitar lugares
mucho peores que ese humilde pesebre... y todo para salvarnos del
castigo de Dios.
• ¿Qué nos enseña el pesebre acerca de Jesús?
• ¿Cuál es la clave para estar conformes en cualquier situación
que la vida nos presenta?
Como si el lugar de su nacimiento no hubiera sido suficientemente
extraño, Dios eligió a un grupo más extraño aún de personas
para que fueran los primeros en enterarse de la buena noticia del
nacimiento de su Hijo: simples pastores de ovejas.
Los rabinos de esos tiempos no tenían en alta estima a los pastores,
porque las demandas de su trabajo no les permitían ir a la sinagoga,
fallando así en cumplir la Ley de Dios. Pero Dios se deleita en
mostrar su gracia a los despreciados por la sociedad. Años después,
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Jesús volvió a honrarlos cuando se identificó a sí mismo como el
Buen Pastor que cuida de sus ovejas (Juan 10).

N OTAS

A lo largo de su ministerio, Jesús muchas veces reveló la gracia de
Dios a los indigentes y despreciados de la sociedad. Una vez en que
iba viajando por Jerusalén, se encontró con un hombre que había
nacido ciego.

Leer Juan 9:1-7, 13-17, 28-41
1 Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
2 Sus discípulos le preguntaron: “Rabí, ¿quién pecó, para que éste
haya nacido ciego? ¿Él, o sus padres?”
3 Jesús respondió: “No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien,
fue para que las obras de Dios se manifiesten en él.
4 Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me
envió; viene la noche, cuando nadie puede trabajar.
5 Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo.”
6 Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó el
lodo en los ojos del ciego;
7 entonces le dijo: “Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que
significa “Enviado”). “El ciego fue, se lavó, y al volver ya veía…
13 El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos.
14 Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego era día 		
de reposo.
15 También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había
recibido la vista. Y él les dijo: “Me puso lodo en los ojos, y yo me
lavé, y ahora veo.”
16 Algunos de los fariseos decían: “Ese hombre no procede de
Dios, porque no guarda el día de reposo.” Y otros decían:
“¿Cómo puede un pecador hacer estas señales?” Y había
disensión entre ellos.
17 Entonces volvieron a preguntarle al ciego: “¿Tú qué opinas del
que te abrió los ojos?” Y él respondió: “Creo que es un profeta.”
28 Ellos lo insultaron, y le dijeron: “¡Discípulo suyo lo serás tú!
¡Nosotros somos discípulos de Moisés!
29 Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés; pero de ése, no
sabemos ni de dónde es.”

CRIS TO PARA TODAS L AS N ACIONES

6

PARAELC AMIN O.COM

30 El hombre les dijo: “Pues esto es lo asombroso, que ustedes no
sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos.

N OTAS

31 Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si
alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ése sí lo escucha.
32 Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego
de nacimiento.
33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.”
34 Ellos le dijeron: “Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos vas a
enseñar?” Y lo expulsaron de allí.
35 Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le
dijo: “¿Crees tú en el Hijo de Dios?”
36 Él le respondió: “Señor, ¿y quién es, para que crea en él?”
37 Jesús le dijo: “Pues ya lo has visto, y es el que habla contigo.”
38 Y él dijo: “Creo, Señor.” Y lo adoró.
39 Jesús dijo: “Yo he venido a este mundo para juicio; para que
vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos.”
40 Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le
preguntaron: “¿Acaso también nosotros somos ciegos?”
41 Jesús les respondió: “Si ustedes fueran ciegos, no tendrían
pecado; pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece.”
Jesús nos muestra por qué Dios permitió que ese hombre naciera
ciego: para que, cuando se encontrara con él, lo pudiera sanar y
pudiera ver, así, ver al Salvador del mundo—Jesús, el Hijo de Dios—
con sus propios ojos.
Al mismo tiempo, la evidencia de su sanidad y el coraje de sus
palabras serían un poderoso testimonio a los líderes religiosos de
que Jesús ciertamente era el Hijo omnipotente de Dios.
• Cuando pasas por problemas o dificultades, ¿qué crees que
Dios está tratando de decirte o enseñarte?
• ¿Cómo ha usado Dios una situación o circunstancia difícil de
tu vida para tu bien y su gloria?
Oración
Padre celestial, ayúdanos en los momentos de necesidad, dándonos
la confianza que tú proveerás. Enséñanos a ser agradecidos y a estar
conformes con la vida. En el nombre de Jesús. Amén.

CRIS TO PARA TODAS L AS N ACIONES

7

PARAELC AMIN O.COM

JOSÉ : UN C A R P INT ERO D E ACERO

LECCIÓN 3 - JOSÉ, EL GUARDIÁN
Oración
Dios todopoderoso, te damos gracias por todo los hombres que,
como José, fielmente protegen a sus familias. Pero, más que nada, te
damos gracias por la protección que continuamente nos das a través
de tu hijo Jesucristo. En su nombre. Amén.

N OTAS

• ¿Qué responsabilidades tiene un hombre para con su familia?
• ¿Cuáles son algunos de los enemigos de los cuales debe
proteger a su familia?
Ver el video de la Lección 3
Los sueños de José
En los momentos claves, Dios le comunicó directamente su voluntad
a José por medio de ángeles que le hablaron en sus sueños.
• ¿Por qué crees que fue necesario que Dios le hablara
directamente a José mientras dormía?
• ¿En qué formas se comunica hoy directamente Dios con
nosotros?
• ¿Cómo podemos estar seguros que es Dios quien nos habla?
El Evangelio de Mateo registra sólo cuatro sueños en los cuales
Dios le reveló directamente su voluntad a José. Pero durante toda
su vida José confió en las promesas del Antiguo Testamento, que le
aseguraban que Dios estaba activamente involucrado en su vida.
Si bien Dios puede comunicarnos su voluntad en la forma en que él
elija, nosotros también podemos estar seguros que él nos habla cada
vez que leemos su Palabra, y que nos reafirma sus promesas a través
del bautismo y la comunión.

José, el proveedor
Al hacerlo constructor en madera y piedra, Dios le dio a José un
oficio muy redituable. Gracias a ello, José pudo proveer todo lo
necesario para su familia, y hacer una contribución importante a su
comunidad.
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• ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas en lo que respecta a
proveer para tu familia?

N OTAS

José sabía que no era suficiente proveer sólo para las necesidades
físicas de su familia, sino que también debía proveer para sus
necesidades espirituales. Para ello, se aseguró que Jesús creciera
en la fe, llevándolo para que el rabino lo circuncidara en el momento
apropiado, y presentándolo luego al Señor en el templo.
• ¿Por qué será que Dios espera que el padre de familia sea el
encargado de proveer para las necesidades espirituales de los
suyos?
Como consecuencia de la inesperada visita de los sabios de oriente,
Dios le advirtió en sueños a José que debía huir para proteger la vida
de su Hijo. Haciendo caso a la advertencia de Dios, José se levantó y,
a mitad de la noche, huyó hacia Egipto con María y el Niño Jesús.
Muchos años más tarde, también a mitad de la noche, Jesús se
levantó para proteger a sus discípulos y ponerlos a salvo mientras él
era capturado, condenado, y llevado a la cruz.
La narración comienza con la oración de Jesús a su Padre celestial en
el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y continúa en el capítulo 18.

Leer Juan 18:1-12
1 Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos
hacia el otro lado del torrente de Cedrón, donde había un
huerto, y entró en él con sus discípulos.
2 También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque
muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
3 Así que Judas tomó una compañía de soldados, y algunos 		
alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue
allí con linternas, antorchas y armas.
4 Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de 		
sobrevenir, se adelantó y les preguntó: «¿A quién buscan?»
5 Le respondieron: «A Jesús nazareno.» Jesús les dijo: «Yo soy.»
Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba.
6 Cuando les dijo: «Yo soy», ellos retrocedieron y cayeron por
tierra.
7 Él volvió a preguntarles: «¿A quién buscan?» Y ellos dijeron: «A
Jesús nazareno.»
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8 Respondió Jesús: «Ya les he dicho que yo soy. Si es a mí a quien
buscan, dejen que éstos se vayan.»

N OTAS

9 Esto, para que se cumpliera lo que había dicho: «De los que me
diste, no perdí a ninguno.»
10 Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con
ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le
cortó la oreja derecha.
11 Pero Jesús le dijo a Pedro: «Regresa la espada a su vaina.
¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?»
12 Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de
los judíos aprehendieron a Jesús y lo ataron.

Jesús se puso en peligro para protegernos. Él se ofreció a sí mismo,
sabiendo que iba a ser crucificado e iba a morir en nuestro lugar,
para salvarnos del castigo eterno en el infierno que merecíamos por
causa de nuestros pecados.
• ¿Alguna vez has arriesgado tu vida por otra persona?
• ¿Alguna vez alguien ha arriesgado su vida por ti?
• ¿De qué formas te ha protegido Jesús del mal?
Oración
Padre celestial, tú usaste a José para proteger y proveer para tu Hijo.
Te pedimos que, de la misma forma, nos uses a cada uno de nosotros
para proteger y bendecir a nuestros seres queridos. En el nombre de
Jesús. Amén.
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JOSÉ : UN C A R P INT ERO D E ACERO

LECCIÓN 4 - EL LEGADO DE UN CARPINTERO
Oración
Dios todopoderoso, enséñanos a seguir en los pasos de los
hombres fieles como José que nos precedieron en el camino de la
vida, cuidando y guiando a nuestras familias de tal manera que te
conozcan y confíen en ti hasta la eternidad. En el nombre de Jesús.
Amén.

N OTAS

• ¿Cuánto influyó tu padre en tu vida espiritual?
• ¿Cuánto quieres influir tú en la vida espiritual de tu familia y
seres queridos?
Ver el video de la Lección 4
Después de los dos sueños que tuvo estando en Egipto, en los cuales
Dios le habló, José regresó con María y el Niño a Nazaret. Allí no
sólo volvió a establecer su negocio de carpintería, sino que también
se encargó de seguir alimentando espiritualmente a su familia. Para
ellos era costumbre hacer un peregrinaje anual a Jerusalén en la
fiesta de la Pascua.
Cuando estaban regresando a Nazaret de uno de esos peregrinajes,
José y María no podían encontrar a Jesús, que en ese entonces tenía
doce años. Cuando tres días después lo encontraron en el templo
de Jerusalén, escuchando y haciendo preguntas a los doctores de la
ley, María lo rezongó por no haber ido con ellos y causarles así tanta
preocupación.
Pero Jesús le respondió en forma indiferente, diciendo: “¿Y por qué
me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de
los negocios de mi Padre?”
• ¿Por qué será que a algunas personas les molesta el tono de la
respuesta de Jesús?
Su respuesta suena a la de un típico adolescente rebelde, pero en
realidad no lo era. Lo que sucede es que, debido a la ansiedad y el
miedo que había sentido hasta encontrarlo, María (y probablemente
también José), había olvidado de quién era realmente hijo Jesús. Es
por ello que él los vuelve a la realidad de su identidad y su propósito
en el mundo, diciéndoles que no había venido para ser un simple
carpintero, sino para salvar al mundo. De la misma forma, le hace ver
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a José que su propósito en el mundo tampoco era ser sólo un simple
carpintero, sino también el padre adoptivo del Hijo de Dios... quien
había venido a salvar al mundo.

N OTAS

• Es común que nuestro oficio o profesión defina nuestra vida.
Sin embargo, Dios nos ha llamado a mucho más que eso. ¿De
qué manera es tu vida más que el oficio o la profesión que
ejerces?
• ¿Qué papel especial cumples dentro de tu familia? ¿En el
círculo en que te mueves? ¿En tu comunidad? ¿En tu país? ¿En
el mundo?
El legado de José
A través de su fidelidad a Dios y de su constancia en cumplir con la
ley y participar de las celebraciones anuales en Jerusalén, José dejó
un poderoso legado espiritual a su familia.
• Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras.
¿Qué ejemplo de fe y fidelidad les estás dando a tus hijos?
• ¿Qué ejemplo de fe y fidelidad les van a dar tus hijos a sus
propios hijos?
Así como José dejó un poderoso legado espiritual a Jesús y el resto
de su familia, Jesús también dejo un poderoso legado a sus discípulos
y través de ellos a nosotros. En el libro de Hechos vemos a sus
discípulos viviendo a pleno ese legado.

Leer Hechos 3:1-10 y 4:5-22
1 Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las tres de la
tarde, es decir, el momento de la oración,
2 y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días
era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada “la
Hermosa”, para pedirles limosna a los que entraban en el
templo.
3 Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les
rogó que le dieran limosna.
4 Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y
le dijo: “¡Míranos!”
5 El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le
dieran algo,
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6 pero Pedro le dijo: “No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo
te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y
anda!”

N OTAS

7 Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, ¡y al momento se
le afirmaron los pies y los tobillos!
8 El cojo se puso en pie de un salto, y se echó a andar; luego entró
con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios.
9 Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios,
10 y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a
la entrada del templo, en la puerta “la Hermosa”, y se quedaban
admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo.

5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los
ancianos, los escribas,
6 el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los
familiares de los sumos sacerdotes.
7 Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan, y les preguntaron:
“¿Con qué autoridad, o en nombre de quién hacen ustedes esto?”
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: “Gobernantes
y ancianos del pueblo:
9 Ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un
hombre enfermo, y de cómo fue sanado,
10 sepan todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que este
hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien
Dios resucitó de los muertos.
11 Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores,
rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular.
12 En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la
humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual
podamos alcanzar la salvación.”
13 Al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran
gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al
reconocer que habían estado con Jesús.
14 Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no
pudieron decir nada en su contra,
15 pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar
entre sí.
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16 Y se preguntaban: “¿Qué vamos a hacer con estos hombres?
Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal
innegable. Esto es evidente para todos los que viven en
Jerusalén, y no lo podemos negar.

N OTAS

17 Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo,
vamos a amenazarlos para que, desde hoy, no le hablen nadie
acerca de este nombre.”
18 Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a
hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús.
19 Pero Pedro y Juan les respondieron: “Juzguen ustedes: ¿Es
justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a él?
20 Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que
hemos visto y oído.”
21 Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes
amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es
que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo
sucedido.
22 Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más
de cuarenta años.

El tiempo que Pedro y Juan pasaron con Jesús—tanto antes como
después de su muerte y resurrección—les había cambiado la vida por
completo: habían aprendido que Jesús había sufrido y muerto para
hacerse cargo de los pecados de todas las personas y para abrirnos
las puertas del cielo. Por lo tanto, con gran entusiasmo compartían
con todas las personas el mensaje de salvación a través de la fe en
Jesús. Al así hacerlo, Pedro y Juan dejaron un tremendo legado para
la primera iglesia y para todos nosotros.
• ¿Quiénes han marcado tu vida con el legado espiritual que te
han dejado?
• ¿Qué puedes comenzar a hacer hoy para dejar un legado
espiritual a quienes te rodean?
Oración
Padre eterno, nuestra vida en este mundo es breve. Por lo tanto,
ayúdanos a aprovechar cada momento para crecer más en la fe, para
serte fiel, y para guiar y apoyar a muchos en el camino que los lleva a
ti. En el nombre de Jesús. Amén.
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