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Lectura y Razonamiento de las Sagradas Escrituras 

(Scriptural Reasoning) 

TEXTOS SAGRADOS | 

Sesión 6: Liderazgo 
Corán | Al-i Imran (La familia de Imran), 3: 159-160. 

159. Fue por una obra misericordiosa de Dios 
que (cuando ocurrió el revés) fuiste (Oh Men-
sajero) indulgente con ellos (tus Compañeros). 
Si hubieses sido severo y duro de corazón, se 
habrían alejado de tu alrededor. Así pues, per-
dónales, reza por su perdón y consúltales en 
las decisiones (públicas); y cuando te decidas 
(a hacer algo), encomiéndate a Dios[32]. En ver-
dad que Dios ama a los que se encomiendan 
(a Él). 
160. Si Dios os auxilia, no habrá quien pueda 
venceros; pero si os abandona, ¿quién estará 
ahí para ayudaros? Que los creyentes, pues, 
se encomienden a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Sagrado Corán y Su Interpretación Comentada 
(Ali Unal) - https://www.svida.com/coran/el-sagrado-coran-
y-su-interpretacion-comentada/665-sura-3-al-imran-la-fami-
lia-de-imran 

 



www.arcoforum.es  
El Arte de la Convivencia 

El contenido de este documento de la campaña Youth Creative CommUnity representa únicamente las opiniones del autor y es su exclusiva res-
ponsabilidad. La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

 

https://www.thecommunityproject.eu  

  

 

 

 

 
Nuevo Testamento | Marcos 9: 33 – 37 
33. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les 
preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». 34. 
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido 
quién era el más importante. 35. Se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de todos». 
36. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo: 37. «El que acoge a un niño 
como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que 
me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Conferencia Episcopal Española (2014) - 
https://conferenciaepiscopal.es/biblia/marcos/#cap9 
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Biblia hebrea | Números 27: 15- 20 
 
15 Entonces Moisés respondió al SEÑOR di-
ciendo: 16 —Que el SEÑOR, Dios de los espíri-
tus de toda carne, ponga al frente de la congre-
gación un hombre 17 que salga y entre delante 
de ellos, que los saque y los introduzca, para 
que la congregación del SEÑOR no sea como 
ovejas que no tienen pastor. 18 Luego el SE-
ÑOR dijo a Moisés: —Toma a Josué hijo de 
Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu 
mano sobre él. 19 Harás que se ponga de pie 
delante del sacerdote Eleazar y delante de toda 
la congregación, y lo comisionarás en presencia 
de ellos. 20 Pondrás de tu dignidad sobre él, 
para que toda la congregación de los hijos de 
Israel le obedezca. 

 
 
 

 

 

 

Fuente: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Números+27&version=RVA-
2015  


