Segmento 1: Estudio de la Biblia Escritura
Salmo 23
Salmo de David.

El SEÑOR es mi pastor;
tengo todo lo que necesito.
2
En verdes prados me deja descansar;
1

me conduce junto a arroyos tranquilos.
3
Él renueva mis fuerzas.
Me guía por sendas correctas,
y así da honra a su nombre.
4
Aun cuando yo pase
por el valle más oscuro,[a]
no temeré,
porque tú estás a mi lado.
Tu vara y tu cayado
me protegen y me confortan.
Me preparas un banquete
en presencia de mis enemigos.
Me honras ungiendo mi cabeza con aceite.
Mi copa se desborda de bendiciones.
6
Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán
todos los días de mi vida,
y en la casa delSEÑOR viviré
por siempre.
5

Salmo 23
Salmo de David.

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta;
2
en verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce;
3
me infunde nuevas fuerzas.
Me guía por sendas de justicia
por amor a su nombre.
4
Aun si voy por valles tenebrosos,
no temo peligro alguno
porque tú estás a mi lado;
tu vara de pastor me reconforta.
1

5

Dispones ante mí un banquete

en presencia de mis enemigos.
Has ungido con perfume mi cabeza;
has llenado mi copa a rebosar.
6
La bondad y el amor me seguirán
todos los días de mi vida;
y en la casa del
habitaré para siempre.

Isaías 40:1-5Nueva Traducción Viviente (NTV)

Consuelo para el pueblo de Dios
40 «Consuelen, consuelen a mi pueblo
—dice su Dios—.
Hablen con ternura a Jerusalén
y díganle que se acabaron sus días tristes
2

y que sus pecados están perdonados.
Sí, el SEÑOR le dio doble castigo
por todos sus pecados».
3
¡Escuchen! Es la voz de alguien que clama:
«¡Abran camino a través del desierto
para el SEÑOR!
¡Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía

para nuestro Dios!
4
Rellenen los valles
y allanen los montes y las colinas;
enderecen las curvas
y suavicen los lugares ásperos.
5
Entonces se revelará la gloria delSEÑOR
y todas las personas la verán.
¡El SEÑOR ha hablado!».[a]

Isaías 40:1-5Nueva Versión Internacional (NVI)

Consuelo para el pueblo de Dios
40 ¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!
—dice su Dios—.
Hablen con cariño a Jerusalén,
y anúncienle
que ya ha cumplido su tiempo de servicio,
que ya ha pagado por su iniquidad,
que ya ha recibido de la mano del
2

el doble por todos sus pecados.
Una voz proclama:
«Preparen en el desierto
un camino para elSEÑOR;
enderecen en la estepa
un sendero para nuestro Dios.
4
Que se levanten todos los valles,
y se allanen todos los montes y colinas;
que el terreno escabroso se nivele
y se alisen las quebradas.
3

Entonces se revelará la gloria delSEÑOR,
y la verá toda la humanidad.
El SEÑOR mismo lo ha dicho.»
5

Juan 3:16Nueva Traducción Viviente (NTV)
»Pues Dios amó tanto al mundo que dio[a] a su único Hijo, para que todo el
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
16

Juan 3:16Nueva Versión Internacional (NVI)
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
16

