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14 al 20 de enero de 2019   
Guía de actividades 2018 para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  
  

14-20 de enero 

HECHOS 23, 24 

● Canción 148 y oración

CANCIÓN 148 
 

Jehová es mi Roca de salvación 
(2 Samuel 22:1-8) 
 

1. Jehová, tú siempre fuiste mi libertador, 
      mi fuente de poder, 
      mi firme defensor. 
En tierra, mar y cielo jamás habrá, 
      oh, Jehová, 
quien sea tu rival. 
(ESTRIBILLO)  
Mi Roca de salvación es Jehová Dios. 
      El mundo verá su poder y majestad. 
Con mis labios y mi corazón 
      quiero cantar 
y su nombre a los cuatro vientos 
      proclamar. 
 

2. La sombra de la muerte viene tras de mí. 
      Altísimo Jehová, 
      acudiré a ti. 
Y desde tu gran templo escucharás 
      y vendrás; 
no temeré jamás. 
(ESTRIBILLO)  
Mi Roca de salvación es Jehová Dios. 
      El mundo verá su poder y majestad. 
Con mis labios y mi corazón 
      quiero cantar 
y su nombre a los cuatro vientos 
      proclamar. 
 

3. Tu voz divina con potencia tronará. 
      Podremos presenciar 
      el fin de la maldad. 
Tus crueles enemigos fracasarán, 
      morirán. 
Tú nos darás la paz. 
(ESTRIBILLO)  



 

Mi Roca de salvación es Jehová Dios. 
      El mundo verá su poder y majestad. 
Con mis labios y mi corazón 
      quiero cantar 
y su nombre a los cuatro vientos 
      proclamar. 
 
(Vea también Sal. 18:1, 2; 144:1, 2).

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Acusado de ser una plaga y de promover rebeliones” (10 mins.) 
○ Hch 23:12, 16. Fracasa una conspiración para matar a 

Pablo (bt 191 párrs. 5, 6). 
○ Hch 24:2, 5, 6. Un orador llamado Tértulo acusa a Pablo 

ante el gobernador romano (bt 192 párr. 10). 
○ Hch 24:10-21. Pablo se defiende respetuosamente de las 

acusaciones y predica con valor (bt 193, 194 párrs. 13, 14).

 
● “Acusado de ser una plaga y de promover rebeliones” (10 mins.)

 

TESOROS DE LA BIBLIA | HECHOS 23, 24 

Acusado de ser una plaga y de promover 
rebeliones 

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21 

Algunos judíos de Jerusalén juraron matar a Pablo e invocaron sobre ellos 
mismos una maldición si no lo mataban (Hch 23:12). Sin embargo, Jehová 
quería que Pablo predicara en Roma (Hch 23:11). El sobrino de Pablo evitó 
que lo asesinaran porque se enteró de la conspiración y se lo informó a las 
autoridades (Hch 23:16). ¿Qué nos enseña este relato sobre... 

Hechos 23:12    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos formaron una conspiración+ y se 
comprometieron con maldición,+ diciendo que ni comerían ni beberían hasta que 
hubieran matado a Pablo.+ 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


 

Hechos 23:11  
11 Pero a la noche siguiente el Señor se puso de pie a su lado+ y dijo: “¡Ten ánimo!+ 
Porque como has estado dando testimonio cabal+ de las cosas acerca de mí en 
Jerusalén, así también tienes que dar testimonio en Roma”.+ 

Hechos 23:16  
16 Sin embargo, el hijo de la hermana de Pablo oyó de la acechanza,+ y vino y entró en 
el cuartel de los soldados y se lo informó a Pablo. 
 

●     ... los resultados de oponerse al propósito de Dios? 

●     ... los medios que puede usar Dios para ayudarnos? 

●     ... la importancia de ser valientes? 

 
○ Hch 23:12, 16. Fracasa una conspiración para matar a 

Pablo (bt 191 párrs. 5, 6).
Hechos 23:12        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos formaron una 
conspiración+ y se comprometieron con maldición,+ diciendo que 
ni comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo.+ 

Hechos 23:16  
16 Sin embargo, el hijo de la hermana de Pablo oyó de la 
acechanza,+ y vino y entró en el cuartel de los soldados y se lo 
informó a Pablo. 

Fracasa una conspiración para matar a Pablo (bt 191 párrs. 5, 6).  
“¡Ten ánimo!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios     

Se frustra una “conspiración juramentada” (Hechos 23:11-34)  

4, 5. ¿Qué ánimo recibió Pablo, y por qué le llegó en el momento más oportuno?  

  
5 El apoyo fue oportunísimo, pues al día siguiente más de cuarenta 
judíos “formaron una conspiración y se comprometieron con 
maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que [lo] 
hubieran matado”. Esta “conspiración juramentada” mostró lo 
decididos que estaban a asesinarlo. Creían que, en vista del 
juramento que habían hecho, caería sobre ellos una maldición si 
fracasaban (Hech. 23:12-15). El plan, que contaba con el visto 
bueno de los sacerdotes principales y los ancianos, era solicitar 
que lo llevaran de nuevo ante el Sanedrín para continuar el 
interrogatorio, con el pretexto de cerciorarse de algunos detalles 
referentes a su persona. Pero los conjurados estarían al acecho 
en el camino, listos para abalanzarse sobre él y matarlo. 
 
6. ¿Cómo se puso al descubierto la trampa contra el apóstol, y qué cualidad de su 
sobrino hacen bien en imitar los jóvenes cristianos? 
 
6 Ahora bien, el sobrino del apóstol —cuyo nombre 
desconocemos— se enteró de la trampa y fue a avisar a su tío, 
quien a su vez lo envió al comandante Claudio Lisias (Hech. 
23:16-22). ¡Qué muchacho tan valiente! Ciertamente, Jehová ama 
a los jóvenes intrépidos que anteponen los intereses del Reino y 
del pueblo de Dios a los suyos propios y hacen todo lo posible por 
promoverlos. 

 
○ Hch 24:2, 5, 6. Un orador llamado Tértulo acusa a Pablo 

ante el gobernador romano (bt 192 párr. 10).  

Hechos 24:2, 5, 6      Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
2 Al ser llamado, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: 

“Puesto que por ti gozamos de mucha paz+ y por 
providencia tuya se están efectuando reformas en esta nación,  

5 Porque hemos hallado que este varón es un individuo 
pestilente+ y que promueve sediciones+ entre todos los judíos por 
toda la tierra habitada, y es vanguardia* de la secta* de los 
nazarenos,+ 6 uno que también trató de profanar el templo,+ y a 
quien prendimos.

 



 

Un orador llamado Tértulo acusa a Pablo ante el gobernador 
romano (bt 192 párr. 10).    

“¡Ten ánimo!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  
“De buena gana hablo en mi defensa” (Hechos 23:35–24:21) 
10. ¿Qué graves acusaciones se plantearon contra Pablo?  
 
10 Una vez en Cesarea, Pablo quedó “bajo guardia en el palacio 
pretoriano de Herodes”, a la espera de que llegaran de Jerusalén 
sus oponentes (Hech. 23:35). Cinco días más tarde se 
presentaron Ananías (el sumo sacerdote), un grupo de ancianos y 
Tértulo (el “orador”, o abogado, de la acusación). Este último 
comenzó alabando a Félix por sus obras a beneficio de los judíos, 
obviamente con la intención de adularlo y ganarse su favor.* 
Luego entró en materia y describió al apóstol en estos términos: 
“Es un individuo pestilente [...] que promueve sediciones entre 
todos los judíos por toda la tierra habitada, y es vanguardia de la 
secta de los nazarenos, uno que también trató de profanar el 
templo, y a quien prendimos”. Los demás judíos “tomaron parte en 
el ataque, afirmando que estas cosas eran así” (Hech. 24:5, 6, 9). 
Sin duda, los cargos de promotor de sediciones, cabecilla de una 
secta peligrosa y profanador del templo eran gravísimos y podían 
conducir a la pena de muerte.

 
○ Hch 24:10-21. Pablo se defiende respetuosamente de las 

acusaciones y predica con valor (bt 193, 194 párrs. 13, 14). 
Hechos 24:10-21         Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 10 Y Pablo, cuando el gobernador le hizo señas con la cabeza de 
que hablara, contestó: 

“Sabiendo bien que hace muchos años que esta nación 
te tiene de juez, de buena gana hablo en mi defensa+ las cosas 
acerca de mí mismo, 11 puesto que puedes averiguar en cuanto a 
mí que no hace más de doce días subí a Jerusalén a adorar;+ 12 y 
ni en el templo+ me hallaron discutiendo con nadie ni 
ocasionando un agolpamiento de la chusma,+ ni en las sinagogas, 
ni por la ciudad. 13 Tampoco pueden probarte+ las cosas de que 
me están acusando ahora mismo. 14 Pero esto sí te confieso, que, 
según el camino que ellos llaman ‘secta’, de esta manera estoy 
rindiendo servicio sagrado* al Dios de mis antepasados,+ puesto 
que creo todas las cosas expuestas en la Ley+ y escritas en los 
Profetas; 15 y tengo esperanza+ en cuanto a Dios, esperanza que 
estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección*+ 
así de justos+ como de injustos.+ 16 En cuanto a esto, realmente, 
me ejercito continuamente para tener conciencia+ de no haber 
cometido ofensa contra Dios ni contra los hombres. 17 Así que, 
después de muchos años, vine para traer dádivas de misericordia 
a mi nación, y ofrendas.+ 18 Estando yo en estos asuntos, me 
hallaron ceremonialmente limpio en el templo,+ mas no con 
muchedumbre ni con tumulto. Pero había ciertos judíos del 
[distrito de] Asia, 19 que debieran estar presentes delante de ti y 
acusarme si tuvieran alguna cosa contra mí.+ 20 O que digan por 
sí mismos los aquí presentes qué hallaron de mal cuando yo 
estuve de pie ante el Sanedrín, 21 a no ser que tenga que ver con 
esta sola expresión que clamé estando de pie entre ellos: 
‘¡Respecto a la resurrección de los muertos se me está juzgando 
hoy ante ustedes!’”.+

 
 Pablo se defiende respetuosamente de las acusaciones y predica 
con valor (bt 193, 194 párrs. 13, 14). 

“¡Ten ánimo!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios   
“De buena gana hablo en mi defensa” (Hechos 23:35–24:21)  
  
13-15. Si nos toca dar testimonio a las autoridades civiles, ¿de qué maneras podemos 
imitar a Pablo? 
 
13 Este es un magnífico ejemplo que debemos imitar si alguna vez 



 

comparecemos ante las autoridades civiles por causa de nuestra 
fe y somos acusados falsamente de agitadores, sediciosos o 
adeptos de una “secta peligrosa”. Para empezar, al dirigirse al 
gobernador, Pablo no se anduvo con halagos ni zalamerías 
hipócritas, como hizo Tértulo. No obstante, mantuvo una actitud 
calmada y respetuosa. Además, presentó con tacto una defensa 
clara y fidedigna. Señaló que los “judíos del distrito de Asia” que lo 
habían acusado de contaminar el templo no habían acudido a 
juicio e insistió en su derecho legal a verlos cara a cara y oírles 
presentar los cargos en su contra (Hech. 24:18, 19). 
 
14 Lo más destacado es que no se retuvo de dar testimonio de sus 
creencias. Con valor, reiteró su fe en la resurrección, la doctrina 
que suscitó tanto alboroto durante su comparecencia ante el 
Sanedrín (Hech. 23:6-10). ¿Por qué hizo hincapié en este punto? 
Porque su predicación giraba en torno a Jesús y al hecho de que 
había sido levantado de entre los muertos, algo que sus 
oponentes no aceptaban (Hech. 26:6-8, 22, 23). En efecto, la 
polémica se centraba en la resurrección, y más concretamente en 
la de Cristo. 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Hch 23:6. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? (nwtsty nota 
de estudio para Hch 23:6: “yo soy fariseo”). 

○ Hch 24:24, 27. ¿Quién fue Drusila? (nwtsty nota de estudio 
para Hch 24:24: “Drusila”). 

○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 
esta semana? 

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 
bíblica de esta semana?

 
 

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 
○ Hch 23:6. ¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? (nwtsty nota 

de estudio para Hch 23:6: “yo soy fariseo”).  

Hechos 23:6         Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
6 Entonces, cuando Pablo notó que una parte era de saduceos,+ 
pero la otra de fariseos, procedió a clamar en el Sanedrín: 
“Varones, hermanos, yo soy fariseo,+ hijo de fariseos. Respecto a 
la esperanza de la resurrección+ de los muertos se me está 
juzgando”.+ 

 
¿Por qué dijo Pablo que era fariseo? (nwtsty nota de estudio para 
Hch 23:6: “yo soy fariseo”). 

 
yo soy fariseo: Algunos de los presentes conocían a Pablo (Hch 
22:5). Cuando Pablo dijo que era hijo de fariseos, los fariseos del 
Sanedrín seguramente entendieron que Pablo estaba 
reconociendo que tenía los mismos antecedentes religiosos que 
ellos. Sabían que él era un cristiano entusiasta, así que no 
pensaron que quisiera engañarlos. En este contexto, podría 
entenderse que Pablo era fariseo en cierto sentido. Los saduceos 
no creían en la resurrección, pero Pablo y los fariseos sí. Al 
identificarse con los fariseos, el apóstol estableció con ellos un 
terreno común. Según parece, sacó a relucir este tema polémico 
porque quería que algunos miembros del Sanedrín se pusieran de 
su parte, y la estrategia le funcionó (Hch 23:7-9). Más tarde, se 
identificó de forma parecida cuando tuvo que defenderse ante el 
rey Agripa (Hch 26:5). Y de nuevo mencionó sus antecedentes 
fariseos cuando escribió a los cristianos de Filipos (Flp 3:5). 
También es interesante cómo se describe en Hechos 15:5 a otros 
cristianos que habían sido fariseos (vea la nota de estudio para 
Hch 15:5). 

 
○ Hch 24:24, 27. ¿Quién fue Drusila? (nwtsty nota de estudio 

para Hch 24:24: “Drusila”).  



 

Hechos 24:24, 27        Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

ref.) 
24 Algunos días después llegó Félix+ con Drusila su esposa, que 
era judía,+ y envió a llamar a Pablo y lo escuchó acerca de la 
creencia en Cristo Jesús.+ 

27 Pero, cuando hubieron transcurrido dos años, Félix 
tuvo por sucesor a Porcio Festo; y porque Félix deseaba ganarse 
el favor+ de los judíos, dejó a Pablo en cadenas. 
 
¿Quién fue Drusila? (nwtsty nota de estudio para Hch 24:24: 
“Drusila”). 

 
Drusila: Era la menor de las tres hijas de Herodes Agripa I, 
mencionado en Hechos 12:1. Nació alrededor del año 38 y era 
hermana de Agripa II y Berenice. El gobernador Félix fue su 
segundo esposo. Primero se casó con el rey sirio Aziz de Emesa 
y, alrededor del año 54, cuando tenía unos 16 años de edad, se 
divorció y se casó con Félix. Es posible que estuviera presente 
cuando Pablo habló ante Félix “sobre la justicia y el autodominio y 
el juicio venidero” (Hch 24:25). Cuando Festo ocupó el cargo de 
gobernador, Félix dejó a Pablo en prisión para “ganarse el favor 
de los judíos”. Algunos piensan que lo hizo para complacer a su 
joven esposa, que era judía (Hch 24:27). 

 
○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana?

 
○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana? HECHOS 23, 24   

Hechos 23:6   
yo soy fariseo: algunos de los presentes conocían a Pablo. (Hch 22: 5.) 
Habrían entendido que al llamarse a sí mismo un hijo de fariseos, estaba 
reconociendo su herencia común con ellos. Comprendieron que Pablo no 
se estaba representando mal, ya que los fariseos del Sanedrín sabían que 
se había convertido en un cristiano celoso. Pero en este contexto, la 
declaración de Pablo acerca de ser un fariseo podría entenderse en un 
sentido relativo; Pablo se estaba identificando con los fariseos en lugar de 
los saduceos porque compartía la creencia de los fariseos en la 
resurrección. Al hacerlo, estableció un terreno común con los fariseos que 
estaban presentes. Al parecer, esperaba que plantear este tema 
controvertido causaría que algunos miembros del Sanedrín simpatizaran 
con su argumento, y la estrategia funcionó. (Hechos 23 7-9) La declaración 
de Pablo aquí en Hechos 23 6 también armoniza con la forma en que se 
describió a sí mismo cuando más tarde se defendió ante el rey Agripa. 
(Hechos 26:5) Y al escribir desde Roma a los demás cristianos en Filipos, 
Pablo volvió a hacer referencia a su herencia como fariseo. (Fil. 3:5) 
También vale la pena observar cómo se describe a otros cristianos que 
fueron fariseos en Hechos 15:5. Vea la nota de estudio sobre Hechos 15:5. 

Hechos 24:5  
secta: la palabra griega aquí traducida como "secta", haiʹre · sis (de la cual 
se deriva la palabra inglesa "herejía"), aparentemente tenía el significado 
original de "elección". Así es como se usa la palabra en Lev 22:18 en la 
Septuaginta, que habla sobre los israelitas que ofrecen regalos "de acuerdo 
con su elección". Tal como se usa en las Escrituras Griegas Cristianas, este 
término se refiere a un grupo de personas que sostienen opiniones o 
doctrinas distintas. Se utiliza para describir las dos ramas prominentes del 
judaísmo: los fariseos y los saduceos. (Hechos 5:17; 15: 5; 26:5) Los no 
cristianos llamaron al cristianismo "una secta" o "la secta de los nazarenos", 
posiblemente considerándolo como un grupo separado del judaísmo. (Hch 
24:5, 14; 28:22) La palabra griega haire · sis también se aplicó a los grupos 
que se desarrollaron dentro de la congregación cristiana. Jesús enfatizó 
que la unidad debía prevalecer entre sus seguidores y oró por ello (Juan 
17:21), y los apóstoles buscaron preservar la unidad de la congregación 
cristiana (1 Cor. 1:10; Judas 17-19). Si los miembros de la congregación se 
separaran en grupos o facciones, esto interrumpiría la unidad. Por lo tanto, 
al describir tales grupos, la palabra griega haiʹre · sis se usó en el sentido 
negativo de una facción o un grupo divisivo, o secta. La desunión en la 
creencia puede dar lugar a una feroz disputa, disensión e incluso 
enemistad. (Compárese con Hech 23:7-10). Por lo tanto, las sectas debían 
evitarse y se consideraban una manifestación de "las obras de la 
carne".—Gal 5:19-21; 1Co 11:19; 2Pe 2: 1.

 



 

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 23: 1-15 (th lecc. 5). 

Hechos 23:1-15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 23 Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: “Varones, hermanos, 
yo me he portado delante de Dios con conciencia perfectamente 
limpia+ hasta este día”. 2 Ante esto, el sumo sacerdote Ananías 
ordenó a los que estaban de pie cerca de él que le hirieran+ en la 
boca. 3 Entonces Pablo le dijo: “Dios te va a herir a ti, pared 
blanqueada.+ ¿A un mismo tiempo te sientas tú a juzgarme según 
la Ley+ y, violando la Ley,+ me mandas herir?”. 4 Los que estaban 
parados allí cerca dijeron: “¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?”. 5 
Y Pablo dijo: “Hermanos, no sabía que era sumo sacerdote. Porque 
está escrito: ‘No debes hablar perjudicialmente de un gobernante de 
tu pueblo’”.+ 6 Entonces, cuando Pablo notó que una 
parte era de saduceos,+ pero la otra de fariseos, procedió a clamar 
en el Sanedrín: “Varones, hermanos, yo soy fariseo,+ hijo de 
fariseos. Respecto a la esperanza de la resurrección+ de los 
muertos se me está juzgando”.+ 7 Porque dijo esto, se suscitó una 
disensión+ entre los fariseos y los saduceos, y la multitud se 
dividió. 8 Porque los saduceos+ dicen que no hay ni resurrección,+ 
ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos los declaran todos* 
públicamente. 9 De modo que estalló una gran gritería,+ y se 
levantaron algunos de los escribas del partido de los fariseos y 
empezaron a contender ferozmente, diciendo: “No hallamos nada 
malo en este hombre;+ pero si un espíritu o un ángel le habló+...”. 
10 Entonces, cuando se hizo grande la disensión, al comandante 
militar le dio miedo de que Pablo fuera despedazado por ellos, y 
mandó que el cuerpo de soldados+ bajara y lo arrebatara de en 
medio de ellos y lo llevara al cuartel de los soldados.+ 11 
Pero a la noche siguiente el Señor se puso de pie a su lado+ y dijo: 
“¡Ten ánimo!+ Porque como has estado dando testimonio cabal+ de 
las cosas acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que dar 
testimonio en Roma”.+ 

12 Ahora bien, cuando se hizo de día, los judíos formaron 
una conspiración+ y se comprometieron con maldición,+ diciendo 
que ni comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo.+ 
13 Eran más de cuarenta hombres los que habían formado esta 
conspiración juramentada; 14 y fueron a los sacerdotes 
principales+ y a los ancianos* y dijeron: “Nos hemos comprometido 
solemnemente con maldición a no tomar un bocado de comida 
hasta que hayamos matado a Pablo. 15 Ahora, por lo tanto, ustedes 
junto con el Sanedrín aclárenle al comandante militar por qué debe 
bajarlo a ustedes como si tuvieran la intención de indagar con más 
exactitud los asuntos referentes a él.+ Pero antes que él se acerque 
estaremos listos para eliminarlo”.+ 
 

LECCIÓN 5                                                                                                   .   

Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, continúa aplicándote 
a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza. 
 
RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 
escrito. 

 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni 



 

cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, 
signos de interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 
palabras leyó mal. 

 
●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 
leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 
sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 
poco natural. 

 

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     .  

● Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el video y 
analícelo con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/62/mwbv_S_201901_01_r240P.mp4 (2MB)

 
● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar” (th lecc. 1).

 
Un superintendente de circuito y su esposa sirviendo en Francia (1957). 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

Texto: Sl 83:18     18 para que la gente sepa+ que tú, cuyo nombre es 
Jehová,+   tú solo eres el Altísimo+ sobre toda la tierra.+ 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/62/mwbv_S_201901_01_r240P.mp4


 

Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus 
amigos?

LECCIÓN 1                                                                                                   .   

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22     Pablo entonces se puso de pie en medio 
del Areópago+ y dijo:       “Varones de Atenas, contemplo que en 
todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al 
temor a las deidades.*+ 
 
RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 
tema debería interesar a sus oyentes. 

 

CÓMO HACERLO 

● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de 
la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 
adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 
cuál es el tema y el objetivo de su presentación.

 
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema 
puede beneficiarles personalmente.

 

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 
situaciones enfrentan los hermanos de mi 
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 
prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 
pregunta o un breve comentario. 

 

● Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas 
para conversar” y luego venza una objeción que sea común en su 
territorio (th lecc. 2).  

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios?  

Texto: Sl 83:18     18 para que la gente sepa+ que tú, cuyo nombre es 
Jehová,+   tú solo eres el Altísimo+ sobre toda la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus 
amigos?  

 

LECCIÓN 2                                                                                                   .   
 

Hablar con naturalidad 



 

 
2 Corintios 2:17     [Nosotros estamos capacitados;] porque 
no somos vendedores ambulantes* de la palabra de Dios+ como 
muchos hombres,+ sino que, como movidos por sinceridad, sí, como 
enviados de parte de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con 
Cristo, hablamos.+ 
 
RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 
oyentes. 

 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en 
el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales 
que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está 
escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 
sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el 
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y 
sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.  

 

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 
correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

● Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto 
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

 
 

● Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas 
para conversar” y luego venza una objeción que sea común en su 
territorio (th lecc. 3).  

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios?  

Texto: Sl 83:18     18 para que la gente sepa+ que tú, cuyo nombre es 
Jehová,+   tú solo eres el Altísimo+ sobre toda la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus 
amigos?  

 

LECCIÓN 3                                                                                                   .   
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Ahora bien, cuando hubo llegado a 
las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus 
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+ 
14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+ 
otros más, Jeremías o uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero 
ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En contestación, Simón Pedro 
dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 
 



 

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 
destacar puntos importantes. 

 

CÓMO HACERLO 

● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas 
que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una 
respuesta. 

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 
una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 
después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 
destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 

 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 77

CANCIÓN 77 
 

Luz en un mundo oscuro 

(2 Corintios 4:6) 
 

1. Una luz resplandece hoy 
      en la oscuridad. 
Viene ya el amanecer, 
      vemos la claridad. 
(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 
      es el mensaje de Dios, 
      que luce con fulgor. 
Brilla en la noche 
      un nuevo rayo de sol 
      libertador. 
 

2. El final pronto llegará; 
      es vital advertir. 
Todos ya deben despertar 
      para sobrevivir. 



 

(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 
      es el mensaje de Dios, 
      que luce con fulgor. 
Brilla en la noche 
      un nuevo rayo de sol 
      libertador. 
 
(Vea también Juan 3:19; 8:12; Rom. 13:11, 12; 1 Ped. 2:9).

 
● Informe de servicio anual (15 mins.): Discurso a cargo de un 

anciano. Después de leer el anuncio de la sucursal sobre el informe 
de servicio anual, entreviste a algunos publicadores seleccionados 
de antemano que hayan tenido alguna experiencia animadora el año 
pasado.

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 50.

 

CAPÍTULO 50 

Preparados para predicar aunque los persigan
 

MATEO 10:16-11:1    MARCOS 6:12, 13    LUCAS 9:6
 

● JESÚS CAPACITA A LOS APÓSTOLES Y LOS ENVÍA A PREDICAR 

Jesús acaba de dividir a los apóstoles en parejas y de darles instrucciones 
específicas sobre cómo predicarle a la gente. Pero no se limita a eso. Con 
cariño les advierte que algunas personas se opondrán a su labor. Les dice: 
“Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. [...] Cuidado 
con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales y les van a dar 
latigazos en sus sinagogas. Y, por causa de mí, van a ser llevados ante 
gobernadores y reyes” (Mateo 10:16-18). 
Mateo 10:16-18   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 16 ”¡Miren! Los estoy enviando como ovejas en medio de lobos;+ por lo tanto, 
demuestren ser cautelosos como serpientes,+ y, sin embargo, inocentes como 
palomas.+ 17 Guárdense de los hombres;+ porque los entregarán a los tribunales 
locales,*+ y los azotarán+ en sus sinagogas.+ 18 ¡Si hasta los llevarán ante 
gobernadores y reyes+ por mi causa, para un testimonio*+ a ellos y a las naciones! 

Así pues, los discípulos de Jesús deben esperar que los persigan 
ferozmente. Sin embargo, él los tranquiliza con estas palabras: “Cuando los 
entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo lo van a 
decir, porque cuando llegue el momento se les indicará lo que deben decir. Y 
es que no serán solo ustedes los que hablen: el espíritu de su Padre hablará 
por ustedes”. Y añade: “El hermano entregará a su hermano para que lo 
maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán 
que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre. Pero el que 
aguante hasta el fin será salvado” (Mateo 10:19-22). 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014653/2/0


 

Mateo 10:19-22   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
19 Sin embargo, cuando los entreguen, no se inquieten acerca de cómo o qué han de 
hablar; porque en aquella hora se les dará lo que han de hablar;+ 20 porque los que 
hablan no son únicamente ustedes, sino que el espíritu de su Padre habla por 
ustedes.+ 21 Además, el hermano+ entregará a la muerte al hermano, y el padre a su 
hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.+ 22 Y ustedes serán 
objeto de odio de parte de toda la gente por motivo de mi nombre;+ mas el que haya 
aguantado hasta el fin es el que será salvo.+ 

Como la predicación es una obra tan importante, Jesús les dice a sus 
discípulos que deben ser discretos para que puedan seguir realizando esta 
labor con libertad. Les aconseja: “Cuando los persigan en una ciudad, huyan 
a otra; porque les aseguro que de ninguna manera van a terminar de recorrer 
todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre” (Mateo 
10:23). 
Mateo 10:23   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
23 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra;+ porque en verdad les digo: De ninguna 
manera completarán el circuito+ de las ciudades de Israel hasta que llegue el Hijo del hombre.+ 

¡Qué importantes son para los 12 apóstoles las instrucciones, las 
advertencias y el ánimo que les da Jesús! Ahora bien, esas palabras también 
van dirigidas a los que lleven a cabo la predicación después de la muerte y 
resurrección de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Fíjese en que Jesús dice que sus 
discípulos serían odiados por “toda la gente”, algo que no les sucede a los 
apóstoles en esta ocasión. Además, los Evangelios no dicen que ellos fueran 
llevados ante gobernadores y reyes durante este breve recorrido que hacen 
predicando por Galilea. Tampoco dicen que sus familiares los entregaran 
para que los mataran. 

Por tanto, no hay duda de que Jesús está hablando de lo que ocurrirá en el 
futuro. De hecho, al afirmar que sus discípulos no terminarán de predicar en 
todas las ciudades “antes de que llegue el Hijo del Hombre”, está indicando 
que no concluirán la obra de predicar el Reino de Dios antes de que llegue 
como Juez el glorificado Rey Jesucristo. 

Los apóstoles no deben sorprenderse de que la gente se oponga a su 
predicación, pues Jesús les explica que “el estudiante no está por encima de 
su maestro, ni el esclavo por encima de su amo”. La idea está clara: él está 
siendo maltratado y perseguido por predicar el Reino de Dios, y a sus 
discípulos les sucederá lo mismo. No obstante, les dice: “No teman a los que 
matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien, teman al que 
puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehena” (Mateo 10:24, 
28). 
Mateo 10:24, 28   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
24 ”El discípulo no es superior a su maestro, ni el esclavo superior a su señor.+  

28 Y no se hagan temerosos+ de los que matan el cuerpo pero no pueden 
matar el alma;* sino, más bien, teman al+ que puede destruir tanto el alma como el 
cuerpo en el Gehena.*+ 

Jesús nos dio un buen ejemplo al respecto. Fue valiente y prefirió morir 
antes que ser desleal a Jehová, el único que tiene poder absoluto. Solo el 
Dios todopoderoso puede destruir “el alma” de una persona, es decir, quitarle 
la posibilidad de volver a vivir en el futuro. Y solo él puede resucitar a alguien 
y darle vida eterna. ¡Cuánto debe tranquilizar a los apóstoles este hecho! 

A continuación, Jesús les explica lo mucho que le importan ellos a Dios: “Se 
venden dos gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin 
embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo sepa”. Y añade: “Así 
que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones” (Mateo 
10:29, 31). 
Mateo 10:29, 31  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
29 ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor?*+ Sin embargo, ni uno 
de ellos cae a tierra sin [el conocimiento de] su Padre.+   
            31 Por lo tanto, no tengan temor: ustedes valen más que muchos gorriones.+ 



 

Jesús les indica también que su mensaje 
separará a las familias, pues algunos lo 
aceptarán y otros no, y les dice: “No piensen 
que vine a traer paz a la tierra”. Sin duda, hay 
que ser muy valiente para aceptar la verdad 
de la Biblia aunque el resto de la familia no lo 
haga. Jesús advierte: “El que quiere más a su 
padre o a su madre que a mí no es digno de 
mí; y el que quiere más a su hijo o a su hija 
que a mí no es digno de mí” (Mateo 10:34, 
37). 

Mateo 10:34, 37    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 34 No piensen que vine a poner paz en la tierra; no vine a poner paz,+ sino espada. 

37 El que le tiene mayor cariño a padre o a madre que a mí no es digno de mí; y el que 
le tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de mí.+ 

A pesar de todo, algunas personas sí recibirán bien a los discípulos. Jesús 
declara: “Quien le dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños porque es mi discípulo de ninguna manera se quedará sin su 
recompensa” (Mateo 10:42). 
Mateo 10:42  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
42 Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos 
pequeños porque es discípulo, de cierto les digo, de ninguna manera perderá su 
galardón”.+ 

Gracias a las instrucciones, las advertencias y el ánimo que reciben de 
Jesús, los apóstoles están bien preparados. Así que parten y van “de aldea 
en aldea anunciando las buenas noticias y curando a los enfermos por todas 
partes” (Lucas 9:6). 
Lucas 9:6  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
6 Partiendo entonces, ellos recorrieron el territorio de aldea en aldea, declarando las 
buenas nuevas y ejecutando curaciones por todas partes.+ 
 

 

. ¿Qué advertencias les da Jesús a sus discípulos? 

 .¿Qué les dice Jesús a sus discípulos para animarlos y consolarlos? 

 .¿Por qué podemos decir que las instrucciones de Jesús son también 
para nosotros?         

 
● Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)

 

● Canción 128 y oración

CANCIÓN 128 
 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 
 

1. El fin ya pronto llegará; 
      hay que perseverar. 
En las promesas de Jehová 
      debemos siempre confiar. 
A diario hay que recordar 
      que su día viene ya. 
Al mantener integridad, 
      la fe se refinará. 



 

 

2. En la batalla de la fe 
      tenemos que vencer. 
El celo por servir al Rey 
      jamás queremos perder. 
Quitémonos con decisión 
      las cadenas del temor. 
Jehová nos da su protección; 
      él es nuestro Salvador. 
 

3. Quien muestre plena lealtad 
      por siempre vivirá, 
pues en el libro de Jehová 
      su nombre se grabará. 
Sigamos hasta el final 
      aguantando sin cesar. 
Alegraremos a Jehová, 
      tendremos su amistad. 
 
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Rev. 2:4).
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13 Confiemos en Jehová y viviremos

 
CANCIÓN: 3 

CANCIÓN 3 
 

Tú me das fuerza, confianza y valor 

(Proverbios 14:26) 
 

1. Padre mío, tú lo sabes bien, 
      yo siempre te querré. 
Tú me diste un futuro 
      que no olvidaré. 
Pero vivo en un mundo cruel 
      que me llena de dolor; 
no permitas que se muera 
      la llama del amor. 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 
      tú me das valor, 
y no me defraudas jamás. 
Con tu fuerza podré 
      proclamar mi fe. 
Confío en ti, oh, Jehová. 
 



 

2. Cuando miro hacia el ayer, 
      yo sé que fuiste tú 
quien estuvo a mi lado 
      enviándome su luz. 
Nada me separará de ti, 
      tú me brindas protección. 
Hablaré de tus promesas, 
      te doy mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 
      tú me das valor, 
y no me defraudas jamás. 
Con tu fuerza podré 
      proclamar mi fe. 
Confío en ti, oh, Jehová. 
 
(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7). 

 

 

 

 

Confiemos en Jehová y viviremos 
“Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 
entendimiento” (PROV. 3:5). 

CANCIONES: 3, 8 

 

¿LO RECUERDA? 

  ¿Por qué podemos contarle a Jehová nuestras preocupaciones? 

 .¿Qué debemos incluir en nuestras oraciones? 

 .¿Por qué es tan importante que esperemos a que Jehová actúe? 

 
 

1. ¿Por qué necesitamos todos consuelo? 

TODOS necesitamos consuelo. Es posible que las preocupaciones, las 
desilusiones y las desgracias sean parte de nuestra vida. Quizás sufrimos 
debido a que nos hemos hecho mayores, estamos enfermos o la muerte se 
ha llevado a un ser querido. Algunos tenemos que aguantar el trato hostil de 
otras personas. Y el mundo se está volviendo cada vez más violento. Es 
cierto que estamos convencidos de que estos “tiempos críticos, difíciles de 
manejar”, son prueba de que vivimos “en los últimos días” y de que cada día 
que pasa estamos más cerca del nuevo mundo (2 Tim. 3:1). Aun así, puede 
que llevemos muchos años esperando ver el cumplimiento de las promesas 
de Jehová y que cada vez tengamos más problemas. Entonces, ¿dónde 
podemos hallar consuelo? 



 

2 Timoteo 3:1  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán tiempos críticos, difíciles de 
manejar.*+ 

2, 3. a) ¿Qué sabemos de Habacuc? b) ¿Por qué vamos a analizar el libro de Habacuc? 

2 Para encontrar la respuesta a esta pregunta, analicemos el libro de 
Habacuc. La Biblia no nos da detalles concretos sobre la vida de este 
profeta. Es probable que su nombre signifique “Abrazo Ardiente”. Esto podría 
transmitir dos imágenes. Por un lado, la de Jehová abrazándonos para 
consolarnos y, por otro, la de sus siervos agarrándose a él con fuerza y 
confianza. El libro de Habacuc es una fuente de ánimo. El profeta le habló a 
Dios y le hizo preguntas profundas. Jehová se las respondió y lo inspiró para 
que pusiera por escrito la conversación, pues sabía que esta sería para 
nuestro beneficio (Hab. 2:2). 
Habacuc 2:2  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 Y Jehová procedió a responderme y a decir: “Escribe [la] visión, y pon[la] claramente 
sobre tablas,+ para que el que lea de ella en voz alta lo haga con afluencia.*+ 

3 Este diálogo sincero entre Habacuc y Jehová es lo único que la Biblia nos 
dice sobre el angustiado profeta. Su libro forma parte de “todas las cosas 
que fueron escritas en tiempo pasado” y está en la Palabra de Dios “para que 
mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras 
tengamos esperanza” (Rom. 15:4). El libro nos beneficia por dos razones. 
Primero, porque nos ayuda a ver lo que significa confiar en Jehová. Y, 
segundo, porque nos asegura que es posible tener y conservar paz interior a 
pesar de los problemas y sufrimientos. Con estas ideas presentes, 
examinemos el libro de Habacuc. 
Romanos 15:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
4 Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas+ para 
nuestra instrucción,+ para que mediante nuestro aguante+ y mediante el consuelo+ de 
las Escrituras tengamos esperanza.*+ 

ACUDAMOS A JEHOVÁ 

4. ¿Por qué estaba angustiado Habacuc? 

4 (Lea Habacuc 1:2, 3). Habacuc vivió en una época muy difícil. Estaba muy 
triste porque todo el mundo era malvado y violento. ¿Cuándo acabaría la 
maldad? ¿Por qué no había hecho nada Jehová? Este profeta solo veía 
injusticia y opresión, y los culpables eran los mismos israelitas. Se sentía 
indefenso. Pues bien, en ese período tan oscuro le rogó a Dios que hiciera 
algo. Quizás había empezado a pensar que a Jehová no le importaba lo que 
pasaba y que se estaba tardando demasiado. ¿Nos hemos sentido alguna 
vez como este fiel siervo de Dios? 

***Habacuc 1:2, 3     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo que gritar por ayuda, sin que tú oigas?+ 
¿[Hasta cuándo] clamaré a ti por socorro contra la violencia, sin que tú 
salves?+ 3 ¿Por qué me haces ver lo que es perjudicial, y sigues mirando 
simple penoso afán? ¿Y [por qué] hay expoliación y violencia enfrente de mí, 
y [por qué] ocurre la riña, y [por qué] se lleva la contienda?+ 

5. ¿Qué lección importante contiene el libro de Habacuc? (Vea la foto del principio). 

5 ¿Había perdido Habacuc la confianza en Jehová y sus promesas? Por 
supuesto que no. El solo hecho de que le confiara a Jehová y no a otro ser 
humano sus problemas y preocupaciones demuestra que no había cedido a 
la desesperación. Obviamente estaba preocupado debido a que no entendía 
por qué Dios no había hecho nada y permitía que sufriera. El que Jehová 
inspirara a Habacuc a poner por escrito sus preocupaciones nos enseña una 
lección importante: no debemos tener miedo de hablarle de nuestras 
inquietudes o dudas. Es más, Dios nos invita a desahogarnos con él (Sal. 
50:15; 62:8). Proverbios 3:5 nos da este animador consejo: “Confía en 



 

Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento”. Es 
probable que Habacuc conociera estas palabras y se las tomara en serio. 
Salmo 50:15  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 15 y llámame en el día de angustia.+ 

Yo te libraré, y tú me glorificarás.”+ 

Salmo 62:8  
 8 Confía en él a todo tiempo, oh pueblo.+ 

Delante de él derramen ustedes su corazón.+ 
Dios es refugio para nosotros.+ Sélah. 

6. ¿Por qué es importante la oración? 

6 Habacuc confiaba en su Amigo y Padre, Jehová. Por eso tomó la iniciativa 
en dirigirse a él. En lugar de confiar en su propio entendimiento y dejarse 
consumir por la inquietud, le contó a Dios lo que sentía y le preocupaba. Así 
nos dejó un buen ejemplo. Jehová, que escucha nuestras oraciones, nos 
invita a demostrar nuestra confianza en él diciéndole lo que nos preocupa 
(Sal. 65:2). Si lo hacemos, sentiremos su cálido abrazo cuando responda 
nuestras oraciones y nos dé su dirección (Sal. 73:23, 24). Nos ayudará a 
entender cómo ve él las cosas, sin importar lo que nos aflija. Orar con 
sinceridad a Jehová es una de las mayores expresiones de confianza en él. 
Salmo 65:2  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
  2 Oh Oidor de la oración, aun a ti vendrá gente de toda carne.+ 
Salmo 73:23, 24 
23 Pero constantemente estoy contigo;+ 

tú me has asido de la mano derecha.+ 
24 Con tu consejo me guiarás,+ 

y después me llevarás aun a la gloria.+ 

ESCUCHEMOS A JEHOVÁ 

7. ¿Cómo reaccionó Jehová a las inquietudes de Habacuc? 

7 (Lea Habacuc 1:5-7). Habacuc había dejado sus inquietudes en manos de 
Jehová. Pero entonces quizás se preguntó cuál sería su reacción. Puesto 
que Jehová es como un padre que comprende a sus hijos y se pone en su 
lugar, no reprendió al profeta por sus quejas sinceras. Dios sabía que eran un 
grito desesperado de dolor. En palabras que en realidad iban dirigidas a los 
israelitas infieles, Jehová le dijo lo que ocurriría en el futuro cercano. Es muy 
probable que Habacuc fuera la primera persona a quien Jehová le reveló que 
aquella época violenta se acercaba a su fin. 

***Habacuc 1:5-7      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
5 “Vean entre las naciones, y miren, y fijen la mirada con asombro el uno en 
el otro.+ Asómbrense; porque hay una actividad que uno efectúa* en los días 
de ustedes, [la cual] ustedes no creerán aunque se les cuente.*+ 6 Porque, 
miren, voy a levantar a los caldeos,+ la nación amarga e impetuosa, que va a 
los lugares amplios y abiertos de la tierra para tomar posesión de 
residencias que no le pertenecen.+ 7 Espantosa e inspiradora de temor es. 
De sí su propia justicia y su propia dignidad salen.+ 

8. ¿Por qué desconcertó a Habacuc la respuesta de Jehová? 

8 Jehová le hizo ver a Habacuc que estaba preparado para actuar. Aquella 
generación malvada y violenta no tardaría en recibir un castigo. Con la 
expresión “en los días de ustedes”, Jehová indicó que su juicio llegaría en los 
días del profeta y sus contemporáneos. Ahora bien, ¿era esta la respuesta 
que esperaba Habacuc? En absoluto. Lo que Jehová dijo significaría más 
sufrimiento para todo Judá. Los caldeos o babilonios eran despiadados y 
más violentos que la propia nación de Habacuc, que al menos conocía las 
normas de Dios. ¿Por qué usaría Jehová a una nación pagana y cruel para 
castigar a su pueblo? Si nosotros hubiéramos escuchado esta respuesta, 
¿cómo habríamos reaccionado? 



 

9. ¿Qué preguntas planteó Habacuc? 

9 (Lea Habacuc 1:12-14, 17). Habacuc comprendió que Jehová utilizaría a 
Babilonia para castigar a los malvados, pero aun así estaba perplejo. Pese a 
ello, con humildad le dijo a Jehová que continuaba siendo su “Roca” (Deut. 
32:4; Is. 26:4). Habacuc estaba decidido a seguir confiando con paciencia en 
el amor y la bondad de Dios. Esto le dio la confianza para volver a dirigirse a 
él y plantearle preguntas como estas: ¿Por qué permitía que las condiciones 
en Judá empeoraran? ¿Por qué no intervenía de inmediato? Si era el 
Todopoderoso, ¿por qué toleraba que hubiera aún más sufrimiento? ¿Por qué 
se quedaba callado y soportaba la maldad? Al fin y al cabo, Dios es el “Santo” 
y sus ojos son “demasiado puros para ver lo que es malo”. 

***Habacuc 1:12-14. 17      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

ref.) 
12 ¿No eres tú desde mucho tiempo atrás, oh Jehová?+ Oh Dios mío,* mi 
Santo, tú no mueres.*+ Oh Jehová, para juicio lo has puesto; y, oh Roca,+ 
para un censurar+ lo has fundado. 

13 Tú eres de ojos demasiado puros para ver lo que es malo; y 
mirar a penoso afán no puedes.+ ¿Por qué miras a los que tratan 
traidoramente,+ te quedas callado cuando alguien inicuo se traga a uno más 
justo que él?+ 14 ¿Y [por qué] haces al hombre terrestre como los peces del 
mar, como cosas que se arrastran sobre las cuales nadie gobierna?+ 

17 ¿Vaciará por eso su red barredera, y tiene él que matar a 
naciones constantemente, a la vez que no muestra ninguna compasión?+ 

10. ¿Qué podría sucedernos, tal como le pasó a Habacuc? 

10 Puede que a veces nos sintamos como Habacuc. Escuchamos lo que 
Jehová nos dice. Confiamos en él y leemos y estudiamos su Palabra, y esto 
nos brinda esperanza. Aprendemos de sus promesas gracias a la instrucción 
que recibimos de su organización. Con todo, tal vez nos preguntemos: 
“¿Cuándo dejaremos de sufrir?”. Veamos qué hizo Habacuc a continuación y 
lo que podemos aprender. 

ESPEREMOS A QUE JEHOVÁ ACTÚE 

11. Después de haber escuchado a Jehová, ¿qué se decidió a hacer Habacuc? 

11 (Lea Habacuc 2:1). La conversación que Habacuc mantuvo con Jehová le 
dio paz interior. Así que se decidió a seguir esperando con confianza a que 
Jehová actuara. Esta no fue una reacción emocional, pues más adelante 
volvió a decir que esperaría “calladamente el día de la angustia” (Hab. 3:16). 
Otros siervos fieles de Dios tuvieron esa misma paciencia y confianza. Su 
ejemplo nos anima a no rendirnos y a seguir esperando a que Jehová 
intervenga (Miq. 7:7; Sant. 5:7, 8). 

***Habacuc 2:1               Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)  
2 En mi puesto de guardia ciertamente seguiré de pie,+ y ciertamente me 
quedaré apostado sobre [el] baluarte;* y vigilaré,+ para ver lo que él hablará 
por mí*+ y lo que responderé ante la censura para mí.+ 
Habacuc 3:16  
16 Oí, y mi vientre empezó a agitarse; al sonido mis labios temblaron; podredumbre 
empezó a entrar en mis huesos;+ y en mi situación estuve agitado, para esperar 
calladamente* el día de la angustia,+ para [su] subida al pueblo,+ [para] hacer él 
incursión contra ellos. 

Miqueas 7:7  
7 Pero en cuanto a mí, por Jehová me mantendré vigilante.+ Ciertamente mostraré una 
actitud de espera por el Dios de mi salvación.+ Mi Dios me oirá.+ 

Santiago 5:7, 8  
7 Ejerzan paciencia, por lo tanto, hermanos, hasta la presencia*+ del Señor. ¡Miren! El 
labrador sigue esperando el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia 
hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía.+ 8 Ustedes también ejerzan 
paciencia;+ hagan firme su corazón, porque se ha acercado la presencia del Señor.+ 



 

12. ¿Qué lecciones aprendemos de la actitud de Habacuc? 

12 ¿Qué aprendemos de la actitud de Habacuc? Primero, que no debemos 
dejar de orar a Jehová, no importa cuáles sean las dificultades. Segundo, que 
tenemos que escuchar lo que él nos dice mediante su Palabra y su 
organización. Y, tercero, que debemos esperar con paciencia a que actúe, 
con plena confianza en que aliviará nuestro sufrimiento a su debido tiempo. 
Si hacemos todo esto, como Habacuc, también tendremos paz interior, que 
nos ayudará a aguantar. La esperanza fortalecerá nuestra paciencia, y esta a 
su vez nos ayudará a estar contentos pese a los problemas. La esperanza 
nos ayuda a confiar en que nuestro Padre celestial actuará (Rom. 12:12). 
Romanos 12:12  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 12 Regocíjense en la esperanza.+ Aguanten bajo tribulación.+ Perseveren en la 
oración.+ 

13. ¿Qué le aseguró Jehová a Habacuc? 

13 (Lea Habacuc 2:3). Sin duda, a Jehová le agradó que Habacuc decidiera 
esperar a que él interviniera. El Todopoderoso conocía muy bien su difícil 
situación. Por ello lo consoló asegurándole con cariño que sus sinceras 
preguntas recibirían respuesta. En poco tiempo, todas sus preocupaciones 
desaparecerían. En realidad, le dijo: “Ten paciencia y confía en mí. Aunque 
parezca que tarde, mi respuesta llegará”. Jehová le recordó que ya había 
fijado el momento para cumplir sus promesas y le aconsejó que siguiera 
esperando. Al final, no quedaría desilusionado. 

***Habacuc 2:3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 3 Porque [la] visión es todavía para el tiempo señalado,+ y sigue jadeando 
hasta el fin,* y no dirá mentira. Aun si tardara, manténte en expectación de 
ella; porque sin falta se realizará.+ No llegará tarde. 

 

¿Por qué estamos decididos a servir a Jehová lo mejor que podamos? (Vea el párrafo 14). 

14. ¿Qué debemos estar decididos a hacer cuando tenemos dificultades? 

14 Si esperamos con paciencia a que Jehová intervenga y prestamos 
atención a lo que nos dice, tendremos confianza y paz interior pese a las 
dificultades. Jesús dijo que no nos centráramos en fechas que Dios aún no 
ha revelado (Hech. 1:7). Confiemos en que Jehová sabe cuándo es el mejor 
momento de actuar. Por tanto, no nos rindamos y sigamos esperando con 
humildad, fe y paciencia. Mientras tanto, aprovechemos bien el tiempo 
sirviendo a Jehová lo mejor que podamos (Mar. 13:35-37; Gál. 6:9). 
Hechos 1:7  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 7 Les dijo: “No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o 
sazones*+ que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción;*+ 

Marcos 13:35-37  
35 Por lo tanto, manténganse alerta,+ porque no saben cuándo viene el amo de la 
casa, si tarde en el día* o a medianoche* o al canto del gallo* o muy de mañana;*+ 36 
para que, cuando él llegue de súbito, no los halle durmiendo.+ 37 Pero lo que les digo a 
ustedes, a todos lo digo: Manténganse alerta”.+ 



 

Gálatas 6:9  
9 Así es que no desistamos de hacer lo que es excelente,+ porque al debido tiempo 
segaremos si no nos cansamos.+ 

JEHOVÁ LES DARÁ VIDA A LOS QUE CONFÍAN EN ÉL 

15, 16. a) ¿Qué importantes promesas hallamos en el libro de Habacuc? b) ¿Qué aprendemos de 
estas promesas? 

15 Dios ha prometido que el justo vivirá “por su fidelidad” y que “la tierra se 
llenará de conocer la gloria de Jehová” (Hab. 2:4, 14). Así es, Dios 
recompensará con vida eterna a los que sean pacientes y confíen en él. 
Habacuc 2:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 ”¡Mira! Su alma* se ha hinchado;+ no ha sido recta dentro de él.* Pero en cuanto al 
justo, por su fidelidad seguirá viviendo.+ 

Habacuc 2:14  
14 Porque la tierra se llenará de conocer la gloria de Jehová* como las aguas mismas 
cubren [el] mar.+ 

16 A primera vista, parecería que la promesa de Habacuc 2:4 es solo una 
declaración de carácter general. Sin embargo, para el apóstol Pablo era tan 
importante que citó este versículo en tres ocasiones (Rom. 1:17; Gál. 3:11; 
Heb. 10:38). Si tenemos fe y confianza en Dios, viviremos para ver el 
cumplimiento de sus promesas, sean cuales sean las dificultades por las que 
pasemos. Jehová nos dice que nos concentremos en la esperanza que 
tenemos para el futuro, no en los sufrimientos presentes. 
Romanos 1:17  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 17 porque en ellas se revela la justicia de Dios+ a causa de fe+ y hacia fe, así como 
está escrito: “Mas el justo... por medio de la fe vivirá”.+ 

Gálatas 3:11   
11 Además, que por ley nadie es declarado justo+ para con Dios es evidente, porque 
“el justo vivirá a causa de la fe”.+ 

Hebreos 10:38  
38 “Pero mi justo vivirá a causa de la fe”,+ y, “si se retrae, mi alma no se complace en 
él”.+ 

17. ¿Qué garantía nos da el libro de Habacuc? 

17 El libro de Habacuc nos da una clara lección a todos los que vivimos en los 
últimos días. Jehová promete darles vida a las personas justas que confíen 
en él. Por lo tanto, sigamos fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios, sin 
importar los problemas y preocupaciones que tengamos. Jehová nos 
asegura mediante Habacuc que estará de nuestro lado y nos liberará. Nos 
pide con bondad que confiemos en él y esperemos con paciencia a que 
llegue el momento que él ha fijado para que su Reino gobierne toda la Tierra. 
Entonces, nuestro entero planeta estará lleno de personas felices y pacíficas 
que lo adorarán a él (Mat. 5:5; Heb. 10:36-39). 
Mateo 5:5      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 ”Felices son los de genio apacible,+ puesto que ellos heredarán la tierra.+ 

Hebreos 10:36-39  
 36 Porque ustedes tienen necesidad de aguante,+ para que, después que hayan hecho la voluntad 
de Dios,+ reciban [el cumplimiento de] la promesa.+ 37 Porque aún “un poquito de tiempo”,+ y “el 
que viene llegará y no tardará”.+ 38 “Pero mi justo vivirá a causa de la fe”,+ y, “si se retrae, mi alma 
no se complace en él”.+ 39 Ahora bien, nosotros no somos de la clase que se retrae para 
destrucción,+ sino de la clase que tiene fe que resulta en conservar viva el alma.+ 

CONFIEMOS EN JEHOVÁ CON GOZO 

18. ¿Qué efecto tuvieron las palabras de Jehová en Habacuc? 

18 (Lea Habacuc 3:16-19). Las palabras de Jehová tuvieron un profundo 
efecto en Habacuc. Él meditó en las asombrosas acciones de Dios a favor de 
su pueblo en el pasado, y eso lo ayudó a tener más confianza. Aunque sabía 
que seguiría sufriendo durante un tiempo, estaba seguro de que Jehová 



 

intervendría pronto. ¡Cuánto lo consoló esto! Sus sinceras dudas iniciales 
dejaron lugar a una confianza firme en el poder salvador de Jehová. Llegó a 
escribir una de las expresiones de confianza más memorables que 
encontramos en la Biblia. Algunos expertos piensan que las palabras del 
versículo 18 significan que Habacuc saltaría y daría vueltas de alegría por 
causa de su Dios. ¿Verdad que su ejemplo nos enseña una lección 
extraordinaria? Jehová no se ha limitado a hacer promesas maravillosas, 
sino que nos garantiza que está haciendo todo lo necesario para cumplirlas. 

***Habacuc 3:16-19  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 16 Oí, y mi vientre empezó a agitarse; al sonido mis labios temblaron; 
podredumbre empezó a entrar en mis huesos;+ y en mi situación estuve 
agitado, para esperar calladamente* el día de la angustia,+ para [su] subida 
al pueblo,+ [para] hacer él incursión contra ellos. 

17 Aunque [la] higuera misma no florezca,+ y no haya fruto en las 
vides; la obra de[l] olivo realmente resulte un fracaso, y los terraplenes 
mismos realmente no produzcan alimento;+ [el] rebaño realmente sea 
cortado de[l] aprisco, y no haya vacada en los cercados;+ 

18 sin embargo, en cuanto a mí, ciertamente me alborozaré en 
Jehová mismo;+ ciertamente estaré gozoso en el Dios* de mi salvación.+ 

19 Jehová el Señor Soberano es mi energía vital;+ y él hará mis pies 
como los de ciervas,+ y sobre mis lugares altos me hará pisar.+ 

19. ¿Qué debemos hacer para recibir el mismo consuelo que Habacuc? 

19 Sin duda, el mensaje del libro de Habacuc es de suma importancia: 
tenemos que confiar en Jehová (Hab. 2:4). ¿Qué nos ayudará a no perder esa 
confianza? Fortalecer nuestra amistad con él. Para ello tenemos que hacer 
tres cosas. Primero, orar constantemente a Dios y contarle todo lo que nos 
preocupa. Segundo, prestar mucha atención a su Palabra y a la guía que nos 
da mediante su organización. Y, tercero, esperar con fe y paciencia a que él 
actúe. Eso es lo que hizo Habacuc. Aunque comenzó su libro lleno de dolor, 
lo concluyó expresando gozo y confianza en Dios. Sigamos su animador 
ejemplo y así también sentiremos el abrazo paternal de Jehová. Es el mejor 
consuelo que podemos recibir en este mundo tenebroso. 
Habacuc 2:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 ”¡Mira! Su alma* se ha hinchado;+ no ha sido recta dentro de él.* Pero en cuanto al 
justo, por su fidelidad seguirá viviendo.+ 

 

 

¿LO RECUERDA? 

  ¿Por qué podemos contarle a Jehová nuestras preocupaciones? 

 .¿Qué debemos incluir en nuestras oraciones? 

 .¿Por qué es tan importante que esperemos a que Jehová actúe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANCIÓN: 8  

 

CANCIÓN 8 
 

Jehová es mi Refugio 

(Salmo 91) 



 

 

1. Jehová es mi Refugio, 
      él me protegerá. 
Cubierto por su sombra, 
      tendré seguridad. 
Dios es mi Rey, mi Defensor, 
      la fuente de mi salvación. 
Él es mi plaza fuerte, 
      siempre justo, fiel y leal. 
 

2. Aun si cayeran miles 
      a mi alrededor, 
los mansos seguiremos 
      al lado del Señor. 
Ningún temor he de tener, 
      Jehová me puede defender. 
Debajo de sus alas 
      buscaré su grato calor. 
 

3. En todos mis caminos, 
      mi Dios me guardará. 
De trampas y temores, 
      Jehová me librará. 
Las flechas no me tocarán; 
      mi alma Dios escudará. 
Jehová es mi Refugio, 
      de la mano me llevará. 
 

(Vea también Sal. 97:10; 121:3, 5; Is. 52:12).   
 
  

 
  

 

ESTRIBILLO).  

 

.
   Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están 

demasiado ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con 
alguna discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las 
reuniones y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com 
 

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf  

 ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf

  Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf) 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

 

. ¿Por qué le ruegan unos judíos a Jesús que ayude a un oficial del 
ejército romano? 

 .¿Cuál podría ser la razón por la que el centurión no le pide a Jesús 
que entre en su casa? 

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?        
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