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21-27 de enero 

HECHOS 25, 26 

● Canción 73 y oración

CANCIÓN 73 
 

Danos fuerzas y valor 
(Hechos 4:29) 
 

1. Mientras vamos predicando 
      tu mensaje, oh, Jehová, 
hay malvados enemigos 
      que nos quieren silenciar. 
Pero no nos detendrán, 
      defenderemos tu verdad. 
Te rogamos que nos ayudes 
      a mostrarte fidelidad. 
(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 
      danos fuerzas y valor. 
Haz que nada nos detenga, 
      eres nuestro Salvador. 
En el día de tu furor, 
      el leal saldrá vencedor. 
Oh, Jehová, te suplicamos: 
      ¡escúchanos! 
 

2. Mira cómo nos atacan, 
      sin piedad ni compasión. 
No permitas que nos venzan, 
      oye nuestra oración. 
Padre, danos protección 
      y calma nuestro corazón. 
Te rogamos que nos ayudes 
      a cumplir con nuestra misión. 
(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 
      danos fuerzas y valor. 
Haz que nada nos detenga, 
      eres nuestro Salvador. 
En el día de tu furor, 
      el leal saldrá vencedor. 
Oh, Jehová, te suplicamos: 
      ¡escúchanos! 
 
(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35). 



 

 

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg <- 1M4G3N3S

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa” (10 mins.) 
○ Hch 25:11. Pablo aprovechó un recurso legal y apeló a 

César (bt 198 párr. 6). 
○ Hch 26:1-3. Pablo presentó una excelente defensa ante el 

rey Herodes Agripa (bt 198-201 párrs. 10-16). 
○ Hch 26:28. Las palabras de Pablo causaron una profunda 

impresión en el rey (bt 202 párr. 18).

 
● “Pablo apela a César y predica al rey Herodes Agripa” (10 mins.)

 

TESOROS DE LA BIBLIA | HECHOS 25, 26  
Pablo apela a César y predica al rey Herodes 
Agripa 
25:11; 26:1-3, 28 

Es cierto que no debemos angustiarnos si nos llevan “ante gobernadores y 
reyes”, pero tenemos que estar listos “para presentar una defensa” ante 
quien nos exija razón de nuestra esperanza (Mt 10:18-20; 1Pe 3:15). ¿Cómo 
podemos imitar a Pablo si nuestros enemigos quieren crearnos problemas 
en nombre de la ley? (Sl 94:20). 

Mateo 10:18-20  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 18 ¡Si hasta los llevarán ante gobernadores y reyes+ por mi causa, para un 
testimonio*+ a ellos y a las naciones! 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.+ 

1 Pedro 3:15  
15 Antes bien, santifiquen al Cristo como Señor* en su corazón,+ siempre listos para 
presentar una defensa+ ante todo el que les exija razón de la esperanza que hay en 
ustedes, pero haciéndolo junto con genio apacible+ y profundo respeto.* 

Salmo 94:20   
20 ¿Acaso el trono que causa adversidades estará aliado contigo+ 

mientras está forjando penoso afán mediante decreto?+
  
●    Aprovechando los recursos legales disponibles para defender las buenas 

noticias del Reino (Hch 25:11). 

Hechos 25:11  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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


 

11 Si, por una parte, realmente soy delincuente+ y he cometido algo que merece la 
muerte,+ no ruego que se me exima de la muerte; por otra parte, si ninguna de las 
cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de 
favor. ¡Apelo a César!”.+ 
 

●    Tratando con respeto a las autoridades (Hch 26:2, 3). 

Hechos 26:2, 3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
2 “Acerca de todas las cosas de que soy acusado+ por judíos, rey Agripa, me 
considero feliz de que sea ante ti ante quien haya de presentar mi defensa este día, 3 
especialmente por cuanto eres perito en todas las costumbres+ así como también en 
las controversias entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas con paciencia. 
 

●    Si es posible, explicando cómo el mensaje de la Biblia nos ha beneficiado 
a nosotros y a otras personas (Hch 26:11-20). 

Hechos 26:11-20  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
11 Y castigándolos muchas veces en todas las sinagogas,+ trataba de obligarlos a 
hacer una retractación; y estando sumamente enojado contra ellos, fui hasta el 
extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de afuera. 

12 ”Empeñado en estas actividades, mientras viajaba a Damasco+ con 
autoridad y una comisión de parte de los sacerdotes principales, 13 vi al mediodía en 
el camino, oh rey, una luz que fulguró desde el cielo en derredor de mí y de los que 
conmigo iban,+ y su resplandor sobrepasaba el del sol. 14 Y cuando todos habíamos 
caído a tierra oí una voz que me decía en el lenguaje hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué 
me estás persiguiendo? Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones’.+ 
15 Pero yo dije: ‘¿Quién eres, Señor?’. Y el Señor dijo: ‘Yo soy Jesús, a quien estás 
persiguiendo.+ 16 No obstante, levántate y ponte sobre tus pies.+ Porque con este fin 
me he hecho visible a ti, para escogerte como servidor y testigo+ tanto de cosas que 
has visto como de cosas que haré que veas respecto a mí; 17 mientras te libro de 
[este] pueblo y de las naciones, a quienes te envío,+ 18 para abrirles los ojos,+ para 
volverlos de la oscuridad+ a la luz+ y de la autoridad de Satanás+ a Dios, a fin de que 
reciban perdón de pecados+ y una herencia+ entre los santificados+ por [su] fe en 
mí’. 19 ”Por lo cual, rey Agripa, no me hice desobediente a la vista 
celestial,+ 20 sino que, tanto a los de Damasco,+ primeramente, como a los de 
Jerusalén,+ y por todo el país de Judea, y a las naciones,+ fui llevando el mensaje de 
que se arrepintieran y volvieran a Dios, e hicieran obras propias del 
arrepentimiento.*+ 
 

 
¿Ha dedicado tiempo a pensar en cómo 
le respondería a alguien que cuestionara 
nuestras creencias? 

 
○ Hch 25:11. Pablo aprovechó un recurso legal y apeló a 

César (bt 198 párr. 6). 
Hechos 25:11       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 11 Si, por una parte, realmente soy delincuente+ y he cometido 
algo que merece la muerte,+ no ruego que se me exima de la 
muerte; por otra parte, si ninguna de las cosas de que estos me 
acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. 
¡Apelo a César!”.+ 

“¡Apelo a César!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  

  
6, 7. ¿Por qué apeló Pablo a César, y qué precedente sentó para los testigos de Jehová? 
 
6 Comprendiendo que los deseos de Festo de ganarse las 
simpatías de los judíos lo colocaban en peligro de muerte, Pablo 
invocó su derecho como ciudadano romano diciéndole: “Estoy de 
pie delante del tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he 
hecho ningún mal a los judíos, como tú también estás 
descubriendo bastante bien. [...] ¡Apelo a César!”. Por lo general, 
una vez hecha esta reclamación, no había vuelta atrás. Así lo 
admitió el propio gobernador: “A César has apelado; a César irás” 
(Hech. 25:10-12). Al exigir la revisión del caso en un foro más alto, 
el apóstol sentó un precedente para todos los cristianos. Si la 



 

autoridad “dicta injusticias en nombre de la ley” y ataca las buenas 
nuevas, nosotros las defendemos valiéndonos de los medios 
legales a nuestro alcance (Sal. 94:20, Nueva Biblia Española).* 

 

○ Hch 26:1-3. Pablo presentó una excelente defensa ante el 
rey Herodes Agripa (bt 198-201 párrs. 10-16).  

Hechos 26:1-3      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

ref.) 
 26 Agripa+ dijo a Pablo: “Se te permite hablar a favor de ti 
mismo”. Entonces Pablo extendió la mano+ y procedió a decir en 
su defensa:+ 

2 “Acerca de todas las cosas de que soy acusado+ por 
judíos, rey Agripa, me considero feliz de que sea ante ti ante 
quien haya de presentar mi defensa este día, 3 especialmente por 
cuanto eres perito en todas las costumbres+ así como también en 
las controversias entre los judíos. Por eso te ruego que me oigas 
con paciencia. 

“¡Apelo a César!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  
  
10, 11. ¿Cómo mostró Pablo el debido respeto a Agripa, y qué detalles le reveló? 
 
10 Con los debidos respetos, el apóstol agradeció al soberano la 
oportunidad de presentar su defensa ante él, reconociéndolo 
como entendido en las costumbres y polémicas del judaísmo. A 
continuación, comenzó a repasar su vida: “Conforme a la secta 
más estricta de nuestra forma de adoración yo viví fariseo” (Hech. 
26:5). Cuando era miembro de esa escuela religiosa, Pablo 
aguardaba la venida del Mesías. Y ahora que era cristiano, no 
tenía reparos en identificar a Jesús con el Ungido anhelado por 
tantos siglos. Dijo que se encontraba en aquella audiencia porque 
—al igual que sus acusadores— estaba convencido de la 
realización de las promesas que Dios les había hecho a sus 
antepasados. Esta afirmación avivó aún más el interés de Agripa.* 
 
11 Recordando los atropellos que había perpetrado contra los 
cristianos, Pablo dijo: “Pensé dentro de mí que debía cometer 
muchos actos de oposición contra el nombre de Jesús el 
Nazareno; [...] estando sumamente enojado contra [sus 
seguidores], fui hasta el extremo de perseguirlos hasta en las 
ciudades de afuera” (Hech. 26:9-11). Y había muchos testigos de 
que el apóstol no estaba exagerando (Gál. 1:13, 23). Puede que 
Agripa se preguntara: “¿Por qué habrá cambiado tanto?”. 
 
12, 13. a) ¿Qué descripción hizo Pablo de su conversión? b) ¿En qué sentido había 
estado él “dando coces contra los aguijones”? 
 
12 La respuesta vino en sus siguientes declaraciones: “Mientras 
viajaba a Damasco con autoridad y una comisión de parte de los 
sacerdotes principales, vi al mediodía en el camino, oh rey, una 
luz que fulguró desde el cielo en derredor de mí y de los que 
conmigo iban, y su resplandor sobrepasaba el del sol. Y cuando 
todos habíamos caído a tierra oí una voz que me decía en el 
lenguaje hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? 
Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones’. Pero yo 
dije: ‘¿Quién eres, Señor?’. Y el Señor dijo: ‘Yo soy Jesús, a quien 
estás persiguiendo’” (Hech. 26:12-15).* 
 
13 Antes de producirse esta manifestación sobrenatural, Pablo 
había estado “dando coces contra los aguijones”. En otras 
palabras, había actuado igual que la bestia de carga que se 
lastima sin necesidad dando patadas contra el pincho de la vara 
con que es guiada. En efecto, había sufrido graves daños 
espirituales al resistirse a la voluntad de Dios. Pero en el camino 
de Damasco, Jesús se apareció a este hombre sincero, aunque 
mal orientado, y consiguió hacerle cambiar de actitud (Juan 16:1, 
2). 
 
14, 15. ¿Qué dijo Pablo sobre los cambios que había hecho en su vida? 
 



 

14 ¡Y menudos cambios hizo! Dijo a Agripa: “No me hice 
desobediente a la vista celestial, sino que, tanto a los de 
Damasco, primeramente, como a los de Jerusalén, y por todo el 
país de Judea, y a las naciones, fui llevando el mensaje de que se 
arrepintieran y volvieran a Dios, e hicieran obras propias del 
arrepentimiento” (Hech. 26:19, 20). En realidad, llevaba años 
cumpliendo la comisión que había recibido de Cristo aquel 
mediodía. ¿Qué frutos había dado su predicación? Muchos 
habían abrazado la verdad, corregido sus vidas inmorales y 
deshonestas y buscado a Dios. De este modo se habían hecho 
buenos ciudadanos y promotores del respeto a la ley y el orden. 
 
15 Pero a sus enemigos les tenían sin cuidado esos beneficios, y 
así lo indicó Pablo al decir: “Por estas cosas los judíos me 
prendieron en el templo e intentaron matarme. Sin embargo, 
porque he obtenido la ayuda que proviene de Dios, continúo hasta 
este día dando testimonio tanto a pequeño como a grande” (Hech. 
26:21, 22). 
 
16. ¿Cómo podemos imitar a Pablo al hablar de nuestra fe con jueces y políticos? 
 
16 Los cristianos hemos de estar “siempre listos para presentar 
una defensa” de nuestra fe (1 Ped. 3:15). Si tenemos que hablar 
de nuestras creencias ante jueces y políticos, debemos copiar el 
modelo que nos dejó el apóstol al dirigirse a Agripa y Festo. Es 
posible que les lleguemos al corazón si les explicamos que la 
verdad bíblica nos ha brindado una mejor calidad de vida tanto a 
nosotros como a nuestros oyentes. 

 
○ Hch 26:28. Las palabras de Pablo causaron una profunda 

impresión en el rey (bt 202 párr. 18).
 

Hechos 26:28      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)  
28 Pero Agripa dijo a Pablo: “En poco tiempo me persuadirías a 
hacerme cristiano”.* 

“¡Apelo a César!”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  
  
18. ¿Qué respuesta dio Pablo a Festo, y cuál fue la reacción subsiguiente de Agripa? 
 
18 Pero Pablo tenía una buena respuesta para el procurador: “No 
estoy volviéndome loco, excelentísimo Festo, sino que expreso 
dichos de verdad y de buen juicio. En realidad, el rey a quien 
hablo con franqueza de expresión bien sabe de estas cosas [...]. 
¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que crees”. El 
monarca le respondió: “En poco tiempo me persuadirías a 
hacerme cristiano” (Hech. 26:25-28). Sea que lo dijera en serio o 
no, el testimonio de Pablo había calado hondo en él. 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Hch 26:14. ¿Qué es un aguijón? (nwtsty nota de estudio 
para Hch 26:14: “dando coces contra los aguijones”). 

○ Hch 26:27. ¿Por qué no era fácil para Agripa contestar la 
pregunta de Pablo? (w03 15/11 16 párr. 14). 

○ ¿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 26:14. ¿Qué es un aguijón? (nwtsty nota de estudio 
para Hch 26:14: “dando coces contra los aguijones”).  

Hechos 26:14      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)  
14 Y cuando todos habíamos caído a tierra oí una voz que me 
decía en el lenguaje hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me estás 
persiguiendo? Te resulta duro seguir dando coces contra los 



 

aguijones’.+ 
 
dando coces contra los aguijones: Un aguijón es una vara 
terminada en punta que se usaba para hacer andar a los animales 
(Jue 3:31). La expresión dar coces contra los aguijones es un 
dicho que aparece en la literatura griega. Hace referencia al daño 
que se hacía un toro terco cuando se defendía de los pinchazos 
del aguijón dándole patadas. Antes de ser cristiano, Saulo estaba 
haciendo algo parecido: estaba exponiéndose a sufrir graves 
daños por perseguir a los discípulos de Cristo, que contaban con 
el apoyo de Jehová (compare con Hch 5:38, 39; 1Ti 1:13, 14). En 
Eclesiastés 12:11, se dice que los consejos de los sabios son 
como aguijones, porque motivan a las personas a seguir el 
camino correcto. 

 
○ Hch 26:27. ¿Por qué no era fácil para Agripa contestar la 

pregunta de Pablo? (w03 15/11 16 párr. 14).  

Hechos 26:27 
27 ¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que crees”.+ 

Ayudemos al prójimo a aceptar el mensaje del Reino  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2003  
  
14. Explique cómo se valió Pablo de la persuasión ante Agripa. 
 
14 Pablo sabía que, aunque fuera de nombre, Agripa era judío. 
Apelando a los conocimientos que el monarca tenía del judaísmo, 
explicó que con su predicación realmente no estaba “diciendo 
ninguna cosa salvo las que los Profetas así como Moisés 
declararon que habían de efectuarse” en cuanto a la muerte y 
resurrección del Mesías (Hechos 26:22, 23). Entonces le preguntó 
directamente: “¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas?”. Agripa se 
enfrentaba a un dilema. Si decía que rechazaba a los profetas, su 
reputación de judío creyente se derrumbaría. Pero si concordaba 
con el razonamiento del apóstol, se pondría en una posición de 
público acuerdo con él y se arriesgaría a que lo llamaran cristiano. 
Pablo respondió con habilidad a su propia pregunta diciéndole: 
“Yo sé que crees”. ¿Qué respuesta salió del corazón de Agripa? 
“En poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano.” (Hechos 
26:27, 28.) Aunque aquel rey no se convirtió al cristianismo, 
parece que el mensaje de Pablo hizo alguna mella en su corazón 
(Hebreos 4:12). 

 
○ ¿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 25, 26

HECHOS 
Lecciones para nosotros 
 
• Hech. 25:8-12. Los cristianos de la actualidad pueden y deben 
valerse de las disposiciones jurídicas disponibles para “defender y 
establecer legalmente las buenas nuevas” (Fili. 1:7). 
• Hech. 26:24, 25. Debemos declarar “dichos de verdad y de buen 
juicio” aunque sean necedad para “el hombre físico” (1 Cor. 2:14). 

 
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 25:1-12 (th lecc. 5).  

Hechos 25:1-12    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 25 Por lo tanto, Festo, después de entrar+ en [el gobierno de] la 
provincia,* a los tres días subió de Cesarea a Jerusalén;+ 2 y los 
sacerdotes principales y los hombres prominentes de los judíos le 
dieron información+ contra Pablo. Así que se pusieron a suplicarle, 
3 pidiendo para sí, como favor contra el [hombre], que enviara para 



 

que él viniera a Jerusalén, puesto que ellos le estaban poniendo 
una emboscada+ para eliminarlo por el camino. 4 Sin embargo, 
Festo contestó que Pablo había de ser guardado en Cesarea, y que 
él mismo iba a partir para allá en breve. 5 “Por lo tanto, los que 
están en el poder entre ustedes —dijo él— bajen conmigo y 
acúsenlo,+ si hay algo impropio en el varón.” 

6 Entonces, cuando hubo pasado no más de ocho o diez 
días entre ellos, bajó a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el 
tribunal+ y mandó que trajeran a Pablo. 7 Al llegar él, los judíos que 
habían bajado de Jerusalén se pusieron de pie en derredor de él, 
presentando muchos y graves cargos+ contra él, para los cuales no 
podían mostrar prueba. 

8 Pero Pablo dijo en defensa: “Ni contra la Ley de los 
judíos, ni contra el templo,+ ni contra César* he cometido pecado 
alguno”.+ 9 Festo, deseando ganarse el favor+ de los judíos, dijo en 
respuesta a Pablo: “¿Deseas subir a Jerusalén y ser juzgado allí 
delante de mí respecto a estas cosas?”.+ 10 Pero Pablo dijo: “Estoy 
de pie delante del tribunal de César,+ donde debo ser juzgado. No 
he hecho ningún mal a los judíos,+ como tú también estás 
descubriendo bastante bien. 11 Si, por una parte, realmente soy 
delincuente+ y he cometido algo que merece la muerte,+ no ruego 
que se me exima de la muerte; por otra parte, si ninguna de las 
cosas de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a 
ellos a manera de favor. ¡Apelo a César!”.+ 12 Entonces Festo, 
después de hablar con la asamblea de consejeros, respondió: “A 
César has apelado; a César

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 revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo 
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3e/mwbv_S_201901_02_r240P.mp4 (2MB)
 

● Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 
conversar” (th lecc. 2).

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

Ideas para conversar 
 

○●○ PRIMERA REVISITA 
Pregunta: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? 

Texto: Snt 4:8     8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.+ Límpiense 
las manos, pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.*+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? 

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 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3e/mwbv_S_201901_02_r240P.mp4


 

● 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 revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” y luego ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 3).  

○●○ PRIMERA REVISITA  
Pregunta: ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que seamos sus amigos? 

Texto: Snt 4:8     8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.+ Límpiense 
las manos, pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.*+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos ser amigos de Dios?

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 38

CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 
      te regaló la luz de la verdad? 
Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 
      tus ansias por cumplir su voluntad. 
Con fe hiciste tu dedicación, 
      y Dios te brindará su protección. 
(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 
      compró tu libertad. 
Jehová te cuidará 
      y fuerzas te dará. 
Dios no te deja nunca: 
      ¡eres su propiedad! 
Él fuerzas te dará, 
      Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 
      ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 
Con su poder, Jehová te puede bendecir. 
      ¡No temas, él te quiere ver feliz! 
Recuerda que jamás olvidará 
      tus años de completa lealtad. 
(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 
      compró tu libertad. 
Jehová te cuidará 
      y fuerzas te dará. 
Dios no te deja nunca: 
      ¡eres su propiedad! 
Él fuerzas te dará, 
      Jehová te cuidará. 
 
(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9).



 

 
● “Se legaliza nuestra obra en Quebec” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video.  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Se legaliza nuestra obra en Quebec 
 

Durante el juicio, Pablo se valió de sus 
derechos como ciudadano romano para 
apelar a César. Hoy en día hacemos algo 
parecido. ¿Cómo usaron nuestros hermanos 
de Canadá los recursos legales disponibles 
para defender las buenas noticias del Reino? 
Después de ver el video Se legaliza nuestra 
obra en Quebec, conteste las siguientes 
preguntas: 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/e2/jwbiv_S_201611_01_r360P.mp4 
(36MB)  

 

 

conteste las siguientes preguntas:  
●    ¿Qué problemas enfrentaron nuestros hermanos en Quebec?   
●    ¿Qué tratado especial distribuyeron, y cuáles fueron los resultados?  
●    ¿Qué le ocurrió al hermano Aimé Boucher?  
●    ¿Cuál fue la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en el caso del  

hermano Boucher? 

●    ¿Qué recurso legal poco conocido usaron los hermanos, y cuál fue el  
resultado? 

●    ¿Qué sucedió cuando, a instancias del clero, la policía interrumpió una  
reunión? 

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 51. 

 

CAPÍTULO 51 

Se comete un asesinato durante un cumpleaños 
MATEO 14:1-12 MARCOS 6:14-29 LUCAS 9:7-9  

●  HERODES MANDA QUE LE CORTEN LA CABEZA A JUAN EL BAUTISTA  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/e2/jwbiv_S_201611_01_r360P.mp4


 

Mientras los apóstoles de Jesús están predicando en Galilea, el que 
preparó el camino para la llegada de Jesús, Juan el Bautista, sigue 
preso. Ya lleva encarcelado casi dos años. 

Juan condenó abiertamente el matrimonio del rey Herodes Antipas 
con Herodías, pues ella era la esposa de su medio hermano Filipo. 
Herodes afirma obedecer la Ley mosaica, pero al divorciarse de su 
primera esposa para casarse con Herodías está yendo en contra de la 
Ley y cometiendo adulterio. Como Juan denunció estos hechos, 
Herodes lo metió en la cárcel, tal vez presionado por la propia 
Herodías. 

Pero ahora no sabe qué hacer con Juan, porque la gente lo considera 
un profeta (Mateo 14:5). En cambio, Herodías lo tiene bien claro. Le 
guarda tanto rencor que lo único que quiere es verlo muerto (Marcos 
6:19). Y por fin se le presenta la oportunidad que lleva tiempo 
buscando. 
Mateo 14:5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 Sin embargo, aunque quería matarlo, temía a la muchedumbre, porque lo 
tenían por profeta.+ 

Marcos 6:19  
19 Pero Herodías le abrigaba rencor+ y quería matarlo, pero no podía.+ 

Poco antes de la Pascua del año 32, Herodes hace una gran fiesta 
para celebrar su cumpleaños. Invita a los altos funcionarios, a los 
comandantes del ejército y a las personalidades más importantes de 
Galilea. Durante la fiesta, sale a bailar la joven Salomé, hija de 
Herodías y su anterior esposo, Filipo. A todos los invitados les encanta 
la actuación. 

 

Herodes también está muy contento por el espectáculo de su hijastra, 
así que le dice: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. Incluso le llega a 
jurar: “Te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi 
reino”. Pero, antes de responderle, Salomé va a su madre y le pregunta: 
“¿Qué le pido?” (Marcos 6:22-24). 
Marcos 6:22-24    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
22 Y entró la hija de la misma Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que 
con él estaban reclinados.+ El rey dijo a la jovencita: “Pídeme lo que quieras, y 
te lo daré”. 23 Sí, le juró: “Cualquier cosa que me pidas, te la daré,+ hasta la 
mitad de mi reino”.+ 24 Y ella salió y dijo a su madre: “¿Qué debo pedir?”. Ella 
dijo: “La cabeza de Juan el bautizante”.+ 

¡Aquí está su oportunidad de oro! “La cabeza de Juan el Bautista”, le 
dice Herodías sin dudar. De inmediato, la joven regresa a Herodes y le 
dice: “Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista 
en una bandeja” (Marcos 6:24, 25). 
Marcos 6:24, 25    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
24 Y ella salió y dijo a su madre: “¿Qué debo pedir?”. Ella dijo: “La cabeza de 
Juan el bautizante”.+ 25 Inmediatamente ella entró de prisa al rey e hizo su 
petición, diciendo: “Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza 
de Juan el Bautista”. 

Esto entristece profundamente a Herodes. Pero los invitados han oído 
el juramento que ha hecho, así que tiene que cumplir su palabra si no 



 

quiere pasar vergüenza aunque para ello tenga que asesinar a un 
hombre inocente. De modo que Herodes envía a uno de sus guardias 
personales a la cárcel para que lleve a cabo la macabra petición. Poco 
después, este regresa con la cabeza de Juan en una bandeja, se la 
entrega a Salomé y ella se la da a su madre. 

Cuando los discípulos de Juan se enteran de lo sucedido, van a buscar 
el cadáver, lo entierran e informan del asunto a Jesús. 

Más tarde, cuando Herodes escucha que Jesús está curando 
enfermos y expulsando demonios, se queda muy desconcertado. Se 
pregunta si el hombre que está haciendo estas cosas será en realidad 
Juan el Bautista “levantado de entre los muertos” (Lucas 9:7). De 
modo que ahora tiene muchas ganas de ver a Jesús, pero no para 
escuchar su mensaje. Lo que desea es comprobar si sus temores 
están justificados o no. 
Lucas 9:7    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
7 Ahora bien, Herodes el gobernante de distrito* oyó todas las cosas que 
acontecían, y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había sido 
levantado de entre los muertos,+ 

 

. ¿Por qué está en prisión Juan el Bautista? 

 .Al final, ¿cómo consigue Herodías que Juan acabe asesinado? 

 .¿Por qué quiere Herodes Antipas ver a Jesús después de la muerte de 
Juan?         

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

 
● Canción 122 y oración

CANCIÓN 122 
 

¡Mantengámonos firmes, inmovibles! 
(1 Corintios 15:58) 
 

1. La gente vive con mucho temor, 
      no logra ver un futuro mejor. 
Pero nosotros confiamos en Dios; 
      él nos dará salvación. 
(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 
      libres de toda maldad, 
y Jehová nos dará 
      la vida sin final. 
 

2. Mil tentaciones nos pone Satán; 
      nunca la guardia podemos bajar. 
Siempre debemos odiar la maldad 
      y defender la verdad. 
(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 
      libres de toda maldad, 
y Jehová nos dará 
      la vida sin final. 
 

3. A Dios amamos con el corazón 
      y le servimos con fiel devoción. 
Buenas noticias hay que predicar, 
      el fin muy cerca está. 
(ESTRIBILLO)  



 

Firmes debemos estar, 
      libres de toda maldad, 
y Jehová nos dará 
      la vida sin final. 
 
(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).
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18 ¿Quién moldea nuestro modo de pensar? 
 CANCIÓN: 88  

CANCIÓN 88 
 

Hazme conocer tus caminos 

(Salmo 25:4) 
 

1. Con gusto nos has invitado, Jehová, 
      a un delicioso banquete. 
Tu ley es la luz que nos ilumina, 
      es un verdadero deleite. 
(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 
      Andar en tu verdad es un placer. 
Con atención tu voz escucharé. 
      De tus caminos nunca me saldré. 
 

2. Tu sabiduría divina, Jehová, 
      nos llena de gran esperanza. 
Gozar de tu luz es un privilegio, 
      bebemos de tus enseñanzas. 
(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 
      Andar en tu verdad es un placer. 
Con atención tu voz escucharé. 
      De tus caminos nunca me saldré. 
 
(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105). 

 

  

¿Quién moldea nuestro modo de pensar? 
“Cesen de amoldarse a este sistema de cosas” (ROM. 12:2). 



 

CANCIONES: 88, 45 

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Por qué nos beneficia pensar como Jehová? 

 .¿Por qué es superior el modo de pensar de Jehová al del mundo? 

 .¿Qué debemos hacer para que no nos moldee este mundo? 

 

1, 2. a) ¿Qué le respondió Jesús a Pedro cuando este le dijo que fuera bondadoso consigo mismo? 
(Vea el dibujo del principio). b) ¿Por qué le contestó así? 

LOS discípulos de Jesús no podían creer lo que acababan de oír. Confiaban 
en que Jesús restablecería el reino de Israel, pero él les comunicó que iba a 
sufrir y morir. El apóstol Pedro le dijo: “Sé bondadoso contigo mismo, Señor; 
tú absolutamente no tendrás este destino”. Jesús le respondió: “¡Ponte 
detrás de mí, Satanás! Me eres un tropiezo, porque no piensas los 
pensamientos de Dios, sino los de los hombres” (Mat. 16:21-23; Hech. 1:6). 
Mateo 16:21-23  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 21 Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que 
él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los 
sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado.+ 22 
Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: “Sé bondadoso 
contigo mismo, Señor; tú absolutamente no tendrás este [destino]”.+ 23 Pero él, 
dándole la espalda,* dijo a Pedro: “¡Ponte detrás de mí, Satanás!+ Me eres un tropiezo, 
porque no piensas los pensamientos de Dios,+ sino los de los hombres”.* 

Hechos 1:6  
6 Pues bien, cuando se hubieron congregado, se pusieron a preguntarle: “Señor,* 
¿estás restaurando el reino+ a Israel en este tiempo?”. 

2 De esta manera, Jesús hizo una diferencia entre las ideas que proceden de 
Dios y las que proceden de este mundo de Satanás (1 Juan 5:19). Lo que 
Pedro le dijo reflejaba el egoísmo del mundo. Pero Jesús sabía que Jehová 
pensaba de otro modo. Sabía que su deseo era que se preparara para sufrir y 
morir. Las palabras de Jesús demostraron que rechazaba sin dudarlo el 
modo de pensar del mundo porque veía las cosas como su Padre. 
1 Juan 5:19  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 19 Sabemos que nosotros nos originamos de Dios,+ pero el mundo entero yace en el 
[poder del] inicuo.+ 

3. ¿Por qué es difícil rechazar el modo de pensar del mundo y ver las cosas como Jehová? 

3 ¿Y nosotros? ¿Pensamos como Dios o como este mundo? Seguro que ya 
vivimos de acuerdo con las normas de Jehová. Pero ¿y nuestra forma de 
pensar? ¿Tratamos de ver las cosas como las ve Dios? Para lograrlo, es 
necesario un esfuerzo consciente. En cambio, no hay que esforzarse casi 
nada para pensar como el mundo, pues su espíritu está por todas partes 
(Efes. 2:2). Además, la forma de pensar del mundo puede ser muy tentadora, 
pues nos empuja a centrarnos en nosotros mismos. En efecto, es difícil 
pensar como Jehová, pero facilísimo pensar como el mundo. 

Efesios 2:2  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema+ de cosas* de 
este mundo,* conforme al gobernante+ de la autoridad del aire, el espíritu+ 
que ahora opera en los hijos de la desobediencia.+ 

4. a) ¿Qué sucederá si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar? b) ¿Cómo nos 
ayudará este artículo? 

4 Si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar, tendremos la 
tendencia a ser egoístas y a querer decidir por nosotros mismos lo que está 
bien o mal (Mar. 7:21, 22). Por eso, es fundamental que aprendamos a 



 

pensar como Jehová, no como los hombres. Este artículo nos ayudará a 
lograrlo. Analizaremos por qué podemos estar seguros de que llegar a ver 
las cosas como Dios no supone una restricción excesiva de nuestra libertad, 
sino que nos beneficia. También hablaremos sobre cómo impedir que nos 
moldee el modo de pensar del mundo. En el siguiente artículo, veremos 
cómo hacer nuestros los pensamientos de Dios en varios asuntos. 
Marcos 7:21, 22  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 21 porque de dentro, del corazón de los hombres,+ proceden razonamientos 
perjudiciales: fornicaciones,*+ hurtos, asesinatos,+ 22 adulterios, codicias,+ actos de 
iniquidad, engaño, conducta relajada,*+ ojo envidioso,* blasfemia, altanería, 
irracionalidad. 

PENSAR COMO JEHOVÁ NOS BENEFICIA 

5. ¿Por qué rechazan algunas personas la idea de que alguien moldee su forma de pensar? 

5 Algunas personas rechazan la idea de que alguien moldee su forma de 
pensar o influya en ella. Dicen: “No quiero que nadie piense por mí”. 
Probablemente, lo que quieren decir es que toman sus propias decisiones, y 
eso no tiene nada de malo. No quieren sentir que se las controla ni que se les 
roba lo que las diferencia del resto de la gente. *  

. *La realidad es que ni la persona más independiente está libre de influencias 
externas. Todos nos dejamos llevar hasta cierto punto por otras personas, sea que 
pensemos en algo tan profundo como el origen de la vida o en algo tan sencillo como 
qué ropa vamos a ponernos. Lo que sí podemos decidir es quién dejaremos que nos 
influya. 

6. a) ¿Qué libertad nos da Jehová? b) ¿Es una libertad absoluta? 

6 Sin embargo, podemos tener la seguridad de que aprender a pensar como 
Jehová no significa renunciar a nuestras opiniones o a nuestro modo de ser. 
Como dice 2 Corintios 3:17, “donde está el espíritu de Jehová, hay libertad”. 
Somos libres para desarrollar nuestra propia personalidad y para tener 
nuestros intereses y preferencias. Así nos hizo Dios. Lo que no podemos 
hacer es actuar como si nuestra libertad no tuviera límites (lea 1 Pedro 
2:16). Cuando debemos decidir si algo está bien o mal, Jehová quiere que 
sigamos la guía que nos da en su Palabra. ¿Es eso demasiado restrictivo o 
en el fondo nos beneficia? 
***1 Pedro 2:16 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 16 Sean como personas libres,+ y, sin embargo, tengan su libertad, no como 
disfraz para la maldad,+ sino como esclavos de Dios.+ 
2 Corintios 3:17  
17 Ahora bien, Jehová* es el Espíritu;+ y donde está el espíritu+ de Jehová,*+ hay 
libertad.+ 

7, 8. ¿Por qué decimos que pensar como Jehová no es demasiado restrictivo? Dé un ejemplo. 

7 Veamos un ejemplo. Los padres tratan de inculcar buenos principios en sus 
hijos para que sean honrados, trabajadores y considerados. ¿Son demasiado 
restrictivos? Claro que no. Al contrario, los están educando para que les vaya 
bien en la vida. Cuando los hijos crezcan y abandonen el hogar, podrán elegir 
su propio rumbo. Si deciden seguir los principios que les enseñaron sus 
padres, será más probable que no se lamenten de las decisiones que tomen 
y, como consecuencia, se libren de muchos problemas y preocupaciones. 

8 Como buen padre que es, Jehová quiere que a sus hijos les vaya lo mejor 
posible en la vida (Is. 48:17, 18). Por eso, nos inculca principios 
fundamentales sobre cómo comportarnos y cómo tratar al prójimo. En 
temas como estos, nos invita a pensar como él y tener sus mismos valores. 
¿Limita eso nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos? Al contrario, 
la aumenta y la agudiza (Sal. 92:5; Prov. 2:1-5; Is. 55:9). Nos ayuda a tomar 
decisiones que nos hacen felices y nos deja espacio para nuestras 
preferencias personales (Sal. 1:2, 3). No hay duda de que pensar como 



 

Jehová nos beneficia. 
Isaías 48:17, 18  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de Israel:+ “Yo, Jehová, 
soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo,+ Aquel que te hace 
pisar en el camino en que debes andar.+ 18 ¡Oh, si realmente prestaras atención a mis 
mandamientos!+ Entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río,+ y tu justicia 
como las olas del mar.+ 

Salmo 92:5  
 5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!*+ 

Muy profundos son tus pensamientos.+ 

Proverbios 2:1-5  
2 Hijo mío, si recibes mis dichos+ y atesoras contigo mis propios mandamientos,+ 2 de modo que 
con tu oído prestes atención a la sabiduría,+ para que inclines tu corazón al discernimiento;+ 3 si, 
además, clamas por el entendimiento+ mismo y das tu voz por el discernimiento mismo,+ 4 si 
sigues buscando esto como a la plata,+ y como a tesoros escondidos sigues en busca de ello,+ 5 
en tal caso entenderás el temor+ de Jehová, y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios.*+ 

Isaías 55:9  
9 Porque como los cielos son más altos que la tierra,+ así mis caminos son más altos 
que los caminos de ustedes,+ y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes.+ 

Salmo 1:2, 3  
 2 Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová,+ 

y día y noche lee en su ley en voz baja.+ 
 3 Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua,+ 

que da su propio fruto en su estación+ 
y cuyo follaje no se marchita,+ 

y todo lo que haga tendrá éxito.+ 

EL MODO DE PENSAR DE JEHOVÁ ES SUPERIOR 

9, 10. ¿Por qué decimos que el modo de pensar de Dios es superior al del mundo? 

9 Otro motivo por el que los cristianos queremos aprender a pensar como 
Dios es que su manera de ver las cosas es muy superior a la del mundo. Este 
ofrece consejos sobre aspectos de la vida como la conducta, las relaciones 
familiares y la satisfacción en el trabajo. Muchos de ellos chocan con la 
forma de pensar de Jehová. Por ejemplo, el mundo a menudo fomenta la 
autopromoción y considera aceptable la inmoralidad sexual. A veces, se les 
dice a las parejas que la separación o el divorcio por motivos de poco peso 
es una vía para ser más felices. ¿Es posible que algunos de estos consejos 
sean más útiles para nuestros tiempos que los de la Biblia? 

10 Jesús dijo: “La sabiduría queda probada justa por sus obras” (Mat. 11:19). 
Aunque el mundo ha hecho enormes avances tecnológicos, ha sido incapaz 
de resolver los grandes problemas que nos impiden ser felices, como la 
guerra, el racismo o la delincuencia. Además, es muy permisivo con la 
inmoralidad sexual. ¿Ha contribuido esto a eliminar los conflictos familiares, 
las enfermedades y otros problemas? Al contrario, como reconocen muchas 
personas, los ha acentuado. Por otro lado, los cristianos que piensan igual 
que Dios tienen familias más felices, se libran de las enfermedades 
relacionadas con la vida inmoral y disfrutan de paz con sus hermanos de 
todo el mundo (Is. 2:4; Hech. 10:34, 35; 1 Cor. 6:9-11). ¿No es obvio que el 
modo de pensar de Dios es superior al del mundo? 

Mateo 11:19  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 19 el Hijo del hombre sí vino comiendo y bebiendo,+ y no obstante dicen: ‘¡Miren! Un 
hombre glotón y dado a beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y 
pecadores’.+ De todos modos, la sabiduría queda probada justa por sus obras”.+ 

Isaías 2:4   
4 Y él ciertamente dictará el fallo entre las naciones+ y enderezará+ los asuntos 
respecto a muchos pueblos.+ Y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en podaderas.+ No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la 
guerra.+ 

Hechos 10:34, 35  
34 Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: “Con certeza percibo que Dios no es 



 

parcial,+ 35 sino que, en toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto.+ 

1 Corintios 6:9-11  
9 ¡Qué! ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?+ No se extravíen. Ni 
fornicadores,+ ni idólatras,+ ni adúlteros,*+ ni hombres que se tienen para propósitos 
contranaturales,+ ni hombres que se acuestan con hombres,*+ 10 ni ladrones, ni personas 
dominadas por la avidez,+ ni borrachos,+ ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el 
reino de Dios.+ 11 Y, sin embargo, eso era lo que algunos de ustedes eran.+ Pero ustedes han sido 
lavados,+ pero ustedes han sido santificados,*+ pero ustedes han sido declarados justos+ en el 
nombre de nuestro* Señor Jesucristo+ y con el espíritu de nuestro Dios.+ 

11. ¿Qué modo de pensar guió a Moisés, y cuál fue el resultado? 

11 Los siervos de Jehová de tiempos bíblicos reconocieron que el modo de 
pensar de Dios era superior al de los hombres. Veamos el caso de Moisés. 
Le pidió a Dios que le diera un corazón sabio aunque lo habían educado “en 
toda la sabiduría de los egipcios” (Hech. 7:22; Sal. 90:12). Y le rogó que le 
hiciera conocer sus caminos (Éx. 33:13). Gracias a que se dejó guiar por 
Jehová, desempeñó un papel destacado en el cumplimiento del propósito 
divino. Además, la Biblia lo honra describiéndolo como un hombre de gran fe 
(Heb. 11:24-27). 
Hechos 7:22 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 22 Por consiguiente, Moisés fue instruido en toda la sabiduría+ de los egipcios. De 
hecho, era poderoso en sus palabras+ y hechos. 

Salmo 90:12   
12 Muéstra[nos] precisamente cómo contar nuestros días de tal manera+ 

que hagamos entrar un corazón de sabiduría.+ 

Éxodo 33:13  
13 Y ahora, si he hallado favor a tus ojos,+ sírvete hacerme conocer, por favor, tus 
caminos,+ para que te conozca, a fin de que halle favor a tus ojos. Y considera* que 
esta nación es tu pueblo”.+ 

Hebreos 11:24-27  
24 Por fe Moisés, ya crecido,+ rehusó* ser llamado hijo de la hija de Faraón,+ 25 
escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios más bien que disfrutar 
temporalmente del pecado, 26 porque estimaba el vituperio+ del Cristo* como riqueza 
más grande que los tesoros de Egipto; porque miraba atentamente hacia el pago del 
galardón.+ 27 Por fe dejó a Egipto,+ pero sin temer la cólera del rey,+ porque continuó 
constante como si viera a Aquel que es invisible.+ 

12. ¿En qué basaba el apóstol Pablo sus decisiones? 

12 El apóstol Pablo era un hombre culto e inteligente que hablaba al menos 
dos idiomas (Hech. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Aun así, no basaba sus 
decisiones en la sabiduría del mundo, sino en la Palabra de Dios (lea Hechos 
17:2; 1 Corintios 2:6, 7, 13). Gracias a ello, le fue bien en su ministerio y 
esperaba recibir la vida eterna (2 Tim. 4:8). 

***Hechos 17:2  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 Así que, según tenía por costumbre Pablo,+ pasó adentro a donde ellos, y 
por tres sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras,+ 

1 Corintios 2:6, 7, 13  
6 Ahora bien, hablamos sabiduría entre los que son maduros,*+ pero no la 
sabiduría+ de este sistema de cosas, ni la de los gobernantes de este 
sistema de cosas,*+ que han de quedar reducidos a nada.+ 7 Más bien, 
hablamos la sabiduría de Dios en un secreto sagrado,+ la sabiduría 
escondida, que Dios predeterminó antes de los sistemas+ de cosas* para 
nuestra gloria. 

13 De estas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana,+ sino con las enseñadas por [el] espíritu,+ al combinar 
nosotros [asuntos] espirituales con [palabras] espirituales.*+ 
Hechos 5:34  
34 Pero se levantó cierto hombre en el Sanedrín, un fariseo de nombre Gamaliel,+ 
maestro de la Ley estimado por todo el pueblo, y dio mandato de que sacaran fuera a 
los hombres por un momento.+ 

Hechos 21:37, 39  
 37 Y estando ya para ser conducido dentro del cuartel de los soldados, Pablo dijo al 
comandante militar: “¿Se me permite decirte algo?”. Él dijo: “¿Hablas griego? 



 

39 Entonces Pablo dijo: “Soy, de hecho, judío,+ de Tarso+ en Cilicia, 
ciudadano de una ciudad no oscura. Así es que te ruego: permíteme hablar al pueblo”. 

Hechos 22:2, 3  
 2 (Pues, cuando oyeron que les dirigía la palabra en el lenguaje hebreo,+ guardaron 
mayor silencio, y él dijo:) 3 “Yo soy judío,+ nacido en Tarso de Cilicia,+ pero educado en 
esta ciudad a los pies de Gamaliel,+ instruido conforme al rigor+ de la Ley de nuestros 
antepasados, siendo celoso+ por Dios así como todos ustedes lo son este día. 

2 Timoteo 4:8  
8 De este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia,+ que el Señor, 
el justo juez,+ me dará como galardón+ en aquel día;+ sin embargo, no solo a mí, sino 
también a todos los que han amado su manifestación. 

13. ¿Quién tiene la responsabilidad de adaptar su forma de pensar a la de Dios? 

13 No hay duda de que el modo de pensar de Dios es superior al de este 
mundo. Hacer lo que él dice resultará en que seamos muy felices y nos vaya 
bien en la vida. Pero Jehová no nos obliga a pensar como él. Ni “el esclavo 
fiel y discreto” ni los ancianos controlan lo que pensamos (Mat. 24:45; 2 Cor. 
1:24). Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de adaptar su forma de 
pensar a la de Dios. ¿Cómo lo hacemos? 

Mateo 24:45  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró 
sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+ 

2 Corintios 1:24  
24 No que seamos nosotros amos+ sobre la fe de ustedes, sino que somos 
colaboradores+ para su gozo, porque es por [su] fe+ que están firmes.+ 

NO DEJEMOS QUE EL MUNDO NOS MOLDEE 

14, 15. a) Para pensar como Jehová, ¿en qué debemos centrar nuestros pensamientos? b) De 
acuerdo con Romanos 12:2, ¿por qué tenemos que dejar de alimentar la mente con las ideas del 
mundo? Ponga un ejemplo. 

14 Romanos 12:2 nos manda por inspiración divina: “Y Cesen de amoldarse a 
este sistema de cosas; más bien, transfórmense rehaciendo su mente, para 
que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la 
perfecta voluntad de Dios”. Esto significa que es posible llegar a pensar 
como Jehová no importa qué fue lo que moldeó nuestra mente antes de 
conocer la verdad. Es cierto que los factores genéticos y las experiencias de 
la vida nos influyen hasta cierto grado. Pero la mente es flexible y puede 
seguir cambiando. Los cambios dependerán en buena medida de lo que 
dejemos que entre y permanezca en ella. Si centramos nuestros 
pensamientos en lo que Dios desea, comprobaremos que su forma de ver las 
cosas es la correcta. El resultado será que sentiremos el deseo natural de 
pensar como él. 

15 Fijémonos en que para rehacer la mente tenemos que dejar de permitir que 
el mundo la moldee. En otras palabras, debemos cerrarla a las ideas y 
opiniones opuestas a las de Dios. Este primer paso es muy importante. Para 
entender por qué, pongamos un ejemplo. Supongamos que una persona que 
quiere mejorar su salud empieza a tomar alimentos saludables. ¿De qué le 
servirá si sigue comiendo de manera regular alimentos contaminados? Del 
mismo modo, alimentar la mente con lo que Dios piensa no nos servirá de 
mucho si seguimos contaminándola con las ideas del mundo. 

16. ¿De qué debemos protegernos? 

16 Es imposible evitar todo contacto con las ideas del mundo porque no 
podemos salirnos de él (1 Cor. 5:9, 10). La misma predicación nos expone a 
escuchar creencias falsas. Ahora bien, cuando no podamos evitar 
exponernos a las ideas del mundo, lo que sí podremos hacer es dejar de 
recrearnos en ellas y despedirlas de la mente. Igual que Jesús, debemos 
rechazar de inmediato los pensamientos que Satanás quiere que tengamos. 
Es más, podemos protegernos del contacto innecesario con el modo de 



 

pensar del mundo. Veamos cómo (lea Proverbios 4:23). 

***Proverbios 4:23    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 23 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón,+ 
porque procedentes de él son las fuentes de la vida.+ 

1 Corintios 5:9, 10  
9 En mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores, 10 
no [queriendo decir] enteramente con los fornicadores+ de este mundo,+ o personas 
dominadas por la avidez y los que practican extorsión, o idólatras. De otro modo, 
ustedes realmente tendrían que salirse del mundo.+ 

17. ¿Qué podemos hacer para evitar el contacto innecesario con el modo de pensar del mundo? 

17 Por ejemplo, debemos tener cuidado al elegir a nuestros amigos. La Biblia 
nos advierte que, si nos juntamos con quienes no sirven a Jehová, 
acabaremos pensando como ellos (Prov. 13:20; 1 Cor. 15:12, 32, 33). 
También debemos escoger bien el entretenimiento. Al rechazar el que 
fomenta la evolución, la violencia o la inmoralidad, evitamos envenenar la 
mente con ideas que están en contra del “conocimiento de Dios” (2 Cor. 
10:5). 
Proverbios 13:20  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 20 El que está andando con personas sabias se hará sabio,+ pero al que está teniendo 
tratos con los estúpidos le irá mal.+ 

1 Corintios 15:12, 32, 33  
12 Ahora bien, si de Cristo se está predicando que él ha sido levantado de entre los 
muertos,+ ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección* de los 
muertos?+ 

32 Si yo, lo mismo que los hombres,* he peleado con bestias salvajes en 
Éfeso,+ ¿de qué me sirve? Si los muertos no han de ser levantados, “comamos y 
bebamos, porque mañana hemos de morir”.+ 33 No se extravíen. Las malas 
compañías echan a perder* los hábitos útiles.+ 

2 Corintios 10:5  
5 Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se 
levanta contra el conocimiento de Dios;+ y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento 
para hacerlo obediente al Cristo; 

 

¿Ayudamos a nuestros hijos a rechazar el entretenimiento 
perjudicial? (Vea los párrafos 18 y 19). 

18, 19. a) ¿Por qué debemos tener cuidado con algunas ideas del mundo? b) ¿Qué preguntas 
debemos hacernos, y por qué? 

18 También debemos identificar y rechazar las ideas del mundo cuando se 
presentan de maneras más sutiles. Por ejemplo, una noticia puede estar 
redactada de forma que favorezca una determinada inclinación política. Un 
reportaje de interés humano que cuente la vida de una persona tal vez 
promueva las opiniones del mundo sobre las metas y los logros personales. 
En algunas películas y libros, se presenta como razonable y atractiva la idea 
de que nada es más importante que uno mismo o su familia. Pero este punto 
de vista pasa por alto que la Biblia enseña que la felicidad personal y familiar 
depende de que amemos a Jehová por encima de todo (Mat. 22:36-39). Y 
algunas historias para niños, aunque en principio no tengan nada de malo, 
quizás introduzcan con sutileza en la mente de los pequeños la semilla que 
los lleve a aceptar conductas inmorales. 
Mateo 22:36-39  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



 

 36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?”.+ 37 Él le dijo: “‘Tienes 
que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
mente’.+ 38 Este es el más grande y el primer mandamiento. 39 El segundo, semejante 
a él, es este: ‘Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo’.+ 

19 Esto no significa que sea malo disfrutar de las diversiones sanas. Pero 
conviene que nos preguntemos: “¿Soy capaz de identificar las ideas del 
mundo aunque se presenten de forma sutil? ¿Pongo límites a lo que ven y 
leen mis hijos? ¿Me los pongo yo mismo? ¿Enseño a mis hijos lo que piensa 
Jehová a fin de contrarrestar las ideas del mundo?”. Si diferenciamos bien el 
modo de pensar de Jehová del que tiene el mundo, impediremos que “este 
sistema de cosas” nos moldee. 

¿QUIÉN MOLDEA NUESTRA MENTE? 

20. ¿Qué determina lo que moldeará nuestra mente? 

20 Recordemos que existen dos fuentes de información: Jehová y el mundo 
de Satanás. Aquella a la que prestemos atención será la que moldee nuestro 
modo de pensar. Si alimentamos la mente con las ideas del mundo, estas 
nos moldearán y llegaremos a pensar y actuar como el resto de la gente. Por 
eso es tan importante que tengamos cuidado con lo que vemos, leemos, 
escuchamos y pensamos. 

21. ¿Qué importante tema trataremos en el próximo artículo? 

21 Como ya dijimos, para pensar como Jehová no basta con rechazar lo que 
corrompe la mente. Es necesario también alimentarla con los pensamientos 
de Dios a fin de hacerlos nuestros. En el próximo artículo veremos cómo 
lograrlo.  

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Por qué nos beneficia pensar como Jehová? 

 .¿Por qué es superior el modo de pensar de Jehová al del mundo? 

 .¿Qué debemos hacer para que no nos moldee este mundo? 

 
 CANCIÓN: 45 

 CANCIÓN 45 
 

“La meditación de mi corazón” 

(Salmo 19:14) 
 

1. Las puertas de mi corazón 
     te abro, Dios, de par en par. 
Deseo que mi reflexión 
     te sea grata, oh, Jehová. 
A veces, al amanecer, 
     tras largas horas sin dormir, 
la paz consigo mantener 
     al meditar con fe en ti. 
 

2. Mi mente quiero concentrar 
     en la bondad y la virtud, 
en el amor y la verdad; 
     así podré hallar quietud. 
Tus pensamientos, mi Señor, 
     ¡qué bellos y valiosos son! 
En tu Palabra de amor 
     meditará mi corazón. 
 



 

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15).   
 
  

 
  

 

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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