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28 de enero a 3 de febrero   
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019 

 

 28 de enero a 3 de febrero 

HECHOS 27, 28

 
● Canción 129 y oración

CANCIÓN 129 
 

Servimos con aguante 
(Mateo 24:13) 
 

1. Cristo aguantó 
      problemas y persecución. 
Él se concentró 
      en lo que Dios le prometió. 
Sigamos sus pasos 
      con mucha atención. 
(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 
      confiamos en Jehová. 
Servimos con aguante 
      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

2. Cuando la vejez 
      nos llene de calamidad, 
hay que meditar 
      en las promesas de Jehová. 
Muy pronto, tendremos 
      la vida de verdad. 
(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 
      confiamos en Jehová. 
Servimos con aguante 
      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

3. Hay que aguantar; 
      cualquier dolor es temporal. 
No hay que dudar, 
      ya casi vemos el final. 
Seamos leales 
      al Dios universal. 
(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 
      confiamos en Jehová. 
Servimos con aguante 
      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14).

 



 

● Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg 1MAG3N35

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Pablo zarpa hacia Roma” (10 mins.) 
○ Hch 27:23, 24. Un ángel le dijo a Pablo que él y todos los 

que iban en el barco sobrevivirían a la tormenta (bt 208 
párr. 15). 

○ Hch 28:1, 2. El barco donde viajaba Pablo naufragó cerca 
de Malta (bt 209 párr. 18; 210 párr. 21). 

○ Hch 28:16, 17. Pablo llegó a Roma sano y salvo (bt 213 
párr. 10).

 
● “Pablo zarpa hacia Roma” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | HECHOS 27, 28 

Pablo zarpa hacia Roma 
27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17 

Pablo nunca dejó de predicar, ni siquiera estando preso. Durante el viaje a 
Roma, predicó a la tripulación del barco y a los pasajeros. Después de 
naufragar cerca de Malta, seguro que aprovechó la oportunidad para hablar 
de las buenas noticias del Reino a las personas que curó. Tan solo tres días 
después de llegar a Roma, reunió a los miembros más destacados del 
judaísmo para darles testimonio. Y, durante los dos años que duró su arresto 
domiciliario, predicó a todos los que lo visitaron. 

¿Qué puede hacer usted para predicar a pesar de sus limitaciones? 

 

 
○ Hch 27:23, 24. Un ángel le dijo a Pablo que él y todos los 

que iban en el barco sobrevivirían a la tormenta (bt 208 
párr. 15).   

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019011/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019011/0/1


 

Hechos 27:23, 24     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref) 
 23 Porque esta noche estuvo de pie cerca de mí un ángel+ del 
Dios a quien yo pertenezco y a quien rindo servicio sagrado,*+ 24 
y dijo: ‘No temas, Pablo. Tienes que estar de pie ante César,+ y, 
¡mira!, Dios te ha dado de gracia a todos los que navegan 
contigo’. 

“No se perderá ni un alma de entre ustedes”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios   

“Nos sacudía violentamente la tempestad” (Hechos 27:7b-26) 
  

14, 15. a) Al hablar con la gente del barco, ¿por qué sacó a relucir Pablo su advertencia 
anterior? b) ¿Qué aprendemos del mensaje de esperanza que transmitió el apóstol? 

 
15 Es muy posible que Pablo ya hubiera hablado con muchos de 
los embarcados sobre “la esperanza de la promesa que fue hecha 
por Dios” (Hech. 26:6; Col. 1:5). Pero ahora que parecía inevitable 
el naufragio, les dio buenas razones para confiar en una salvación 
más próxima: “Esta noche estuvo de pie cerca de mí un ángel [...], 
y dijo: ‘No temas, Pablo. Tienes que estar de pie ante César, y, 
¡mira!, Dios te ha dado de gracia a todos los que navegan 
contigo’. Por lo tanto, estén alegres, varones; porque creo a Dios 
que será exactamente como se me ha dicho. Sin embargo, 
tenemos que ser echados en cierta isla” (Hech. 27:23-26). 

 
○ Hch 28:1, 2. El barco donde viajaba Pablo naufragó cerca 

de Malta (bt 209 párr. 18; 210 párr. 21).  

Hechos 28:1, 2     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref) 

28 Y cuando nos hubimos puesto a salvo, entonces nos 
enteramos de que la isla se llamaba Malta.*+ 2 Y la gente de 
habla extranjera* nos mostró extraordinaria bondad humana,*+ 
pues encendieron un fuego y nos recibieron a todos 
servicialmente a causa de la lluvia que estaba cayendo y a causa 
del frío.+ 

“No se perderá ni un alma de entre ustedes”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  
“Extraordinaria bondad humana” (Hechos 28:1-10)   

  
18-20. ¿Cómo demostraron los malteses “extraordinaria bondad humana”, y qué milagro 
realizó Dios a favor de Pablo? 
 
18 Habían ido a parar a Malta, isla situada al sur de Sicilia (véase 
el recuadro de la página 209 “¿Cuál isla corresponde a Malta?”). 
Aunque sus habitantes hablaban una lengua diferente, trataron 
con “extraordinaria bondad humana” a los empapados y 
temblorosos náufragos (Hech. 28:2). De hecho, les hicieron una 
fogata que no solo les permitiría calentarse en ese día frío y 
lluvioso, sino ser testigos de un milagro. 
  
21. a) ¿Qué ejemplos del rigor y exactitud de Lucas nos brinda este pasaje? b) ¿Qué 
milagros realizó Pablo, y qué efecto tuvieron en los malteses? 
 
21 En aquella región vivía un rico terrateniente llamado Publio, tal 
vez la principal autoridad romana de Malta. Al presentarlo, Lucas 
lo llama “el hombre prominente de la isla”, empleando el título 
exacto que ha aparecido en dos inscripciones locales. En fin, 
Publio hospedó a Pablo y sus compañeros durante tres días, a 
pesar de que tenía a su padre enfermo. Nuevamente, el cronista 
se expresa con exactitud al describir con detalle la dolencia: 
“estaba acostado, angustiado con fiebre y disentería”. El apóstol 
hizo una oración, colocó las manos sobre él y lo curó. Atónitos por 
el milagro, los lugareños le llevaron más enfermos para que los 
sanara, así como regalos para cubrir las necesidades de aquellos 
cristianos (Hech. 28:7-10). 

 
○ Hch 28:16, 17. Pablo llegó a Roma sano y salvo (bt 213 

párr. 10).
 



 

Hechos 28:16, 17     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref) 
16 Por fin, cuando entramos en Roma, a Pablo se le permitió+ 
alojarse solo con el soldado que lo guardaba. 

17 Sin embargo, tres días después él convocó a los que 
eran los hombres prominentes de los judíos. Cuando se hubieron 
congregado, procedió a decirles: “Varones, hermanos, sin haber 
hecho yo nada contrario al pueblo, ni contrario a las costumbres 
de nuestros antepasados,+ desde Jerusalén fui entregado como 
preso en manos de los romanos.+ 

“Dando testimonio cabal”  
“Testimonio cabal” del Reino de Dios  
“En todas partes se habla en contra de ella” (Hechos 28:16-22)  

  
10. ¿Qué hizo Pablo poco después de llegar a Roma, y en qué circunstancias vivió? 
 
10 El cronista sigue explicando: “Cuando entramos en Roma, a 
Pablo se le permitió alojarse [en una casa, él] solo con el soldado 
que lo guardaba” (Hech. 28:16). Esta custodia menos estricta 
exigía que el preso estuviera atado por una cadena a su vigilante. 
Sin embargo, ninguna cadena podría acallar al celoso 
proclamador del Reino. De modo que, después de tomarse tres 
días nada más para recuperarse del viaje, mandó llamar a las 
figuras locales más destacadas del judaísmo a fin de presentarse 
y darles testimonio. 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Hch 27:9. ¿Qué era el “día de la expiación”? (nwtsty nota de 
estudio para Hch 27:9: “el ayuno del día de la expiación”). 

○ Hch 28:11. ¿Por qué es interesante el detalle sobre el 
mascarón de proa del barco? (nwtsty nota de estudio para 
Hch 28:11: “Hijos de Zeus”). 

○ ¿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 27:9. ¿Qué era el “día de la expiación”? (nwtsty nota de 
estudio para Hch 27:9: “el ayuno del día de la expiación”). 
Hechos 27:9     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref) 
9 Como había transcurrido bastante tiempo, y para ahora era 
peligroso el navegar, porque ya había pasado hasta el ayuno [del 
día de la expiación+],* Pablo hizo una recomendación, 
 
el ayuno del día de la expiación: O “el ayuno otoñal” (lit. “el 
ayuno”). La expresión griega que se traduce “el ayuno” se refiere al 
único ayuno que estipulaba la Ley mosaica, es decir, el ayuno del 
Día de Expiación anual, también llamado Yom Kipur (hebreo yohm 
hakkippurím, “día de los cubrimientos”) (Le 16:29-31; 23:26-32; Nú 
29:7). Se cree que la expresión afligir el alma, que se usa en 
relación con el Día de Expiación, hacía referencia a varias formas 
de sacrificio, entre ellas, el ayuno (Le 16:29). El que en Hechos 
27:9 se mencione “el ayuno” demuestra que ayunar era uno de los 
principales sacrificios que se hacían en el Día de Expiación, que se 
celebraba a finales de septiembre o principios de octubre. 

 
○ Hch 28:11. ¿Por qué es interesante el detalle sobre el 

mascarón de proa del barco? (nwtsty nota de estudio para 
Hch 28:11: “Hijos de Zeus”).  

Hechos 28:11      Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref) 
11 Tres meses después, nos hicimos a la vela en un barco de 
Alejandría+ que había invernado en la isla y que llevaba el 
mascarón de proa “Hijos de Zeus”.* 
 



 

Hijos de Zeus: Según la mitología grecorromana, los “Hijos de 
Zeus” (griego Dióskouroi) eran Cástor y Pólux, los hijos gemelos 
de Zeus (Júpiter) y Leda, reina de Esparta. Entre otras cosas, se 
creía que eran los protectores de los marineros y que podían 
salvarlos de los peligros del mar. Este detalle sobre el mascarón 
de proa del barco es una prueba más de que el relato lo escribió 
un testigo ocular de los hechos. 

 
○ ¿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 27, 28
Hechos 27: 3    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
3 Y al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio trató a Pablo con bondad 
humana*+ y le permitió ir a donde sus amigos y disfrutar de [su] atención.+

 
con bondad: O “con bondad humana (afecto)”. La palabra griega phi · lan · 
throʹpos y la palabra relacionada phi · lan · thro · piʹa denotan el mostrar 
una preocupación afectiva e interés por los humanos. Después de pasar un 
día en el mar y viajar unos 110 km (70 millas) al norte, el barco atracó en 
Sidón, en la costa siria. Aparentemente, el oficial del ejército, Julio, no trató 
a Pablo como un delincuente común, posiblemente porque Pablo era un 
ciudadano romano a quien no se le había declarado culpable. (Hch 22:27, 
28; 26:31, 32).

Hechos 27:20   Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
20 Pues bien, cuando no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y 
teníamos encima una tempestad no pequeña,+ toda esperanza de 
salvarnos por fin se nos iba acabando.

 
una tormenta violenta: Lit., "ninguna tormenta pequeña". La expresión 
griega se refiere a una tormenta severa. En la época de Pablo, los 
marineros navegaban usando el sol o las estrellas como puntos de 
referencia, por lo que el clima nublado podría dificultarles mucho la 
navegación.

Hechos 28:28    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
28 Por lo tanto, séales conocido que esto, el medio por el cual Dios salva,* 
ha sido enviado a las naciones;+ ellas sí lo escucharán”.+

 
el medio por el cual Dios salva:  O “esta salvación de Dios” La palabra 
griega "teʹri" puede referirse no solo a la salvación sino también a los 
medios por los cuales se produce la salvación o la liberación. (Lu 2:30; 3: 6; 
notas.) Por extensión, puede incluir el mensaje sobre cómo Dios salvará a 
la humanidad.

 
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 27:1-12 (th lecc. 5).  

Hechos 27:1-12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

27 Entonces, como se decidió que navegáramos a Italia,+ 
procedieron a entregar a Pablo así como a ciertos otros presos a un 
oficial del ejército* de nombre Julio, de la banda de Augusto. 2 
Subiendo en un barco de Adramitio que estaba a punto de zarpar 
para los lugares costaneros del [distrito de] Asia, nos hicimos a la 
vela, y con nosotros estaba Aristarco,+ macedonio de Tesalónica. 3 
Y al día siguiente arribamos a Sidón, y Julio trató a Pablo con 
bondad humana*+ y le permitió ir a donde sus amigos y disfrutar de 
[su] atención.+ 

4 Y, haciéndonos a la mar desde allí, navegamos al 
[abrigo de] Chipre, por ser contrarios los vientos; 5 y navegamos 
por alta mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, e hicimos escala en Mira 
de Licia. 6 Pero allí el oficial del ejército halló un barco* de 
Alejandría+ que navegaba hacia Italia, y nos hizo subir a bordo. 7 
Entonces, después de navegar bastantes días lentamente, y de 
llegar con dificultad a Cnido, porque el viento no nos dejaba seguir 
adelante, navegamos al [abrigo de] Creta junto a Salmone, 8 y, 
costeándola con dificultad, llegamos a cierto lugar llamado Bellos 



 

Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 
9 Como había transcurrido bastante tiempo, y para ahora 

era peligroso el navegar, porque ya había pasado hasta el ayuno 
[del día de la expiación+],* Pablo hizo una recomendación, 10 y les 
dijo: “Varones, percibo que el navegar va a ser con daño y gran 
pérdida, no solo del cargamento y del barco, sino también de 
nuestras almas”.*+ 11 Sin embargo, el oficial del ejército hacía caso 
al piloto y al dueño de la nave más bien que a las cosas que Pablo 
decía. 12 Ahora bien, como la bahía era incómoda para invernar, la 
mayoría aconsejó hacerse a la mar desde allí, para ver si de algún 
modo lograban llegar a Fenice, bahía de Creta que mira al nordeste 
y al sudeste,* para invernar allí. 

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



 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/17/mwbv_S_201901_03_r240P.mp4 (2MB)

 
● Segunda 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 
  

○●○ SEGUNDA REVISITA 

Pregunta: ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? 

Texto: Jn 17:3   Esto significa vida eterna,+ el que estén adquiriendo conocimiento+ 
de ti,* el único Dios verdadero,+ y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos sentirnos cerca de Dios si no lo 
podemos ver? 

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. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/17/mwbv_S_201901_03_r240P.mp4


 

● 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.

 

● Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 165 párrs. 16, 17 (th lecc. 3).  
Edifique a los demás con lo que dice  
Continúe en el amor de Dios 
PALABRAS QUE EDIFICAN  
  
16, 17. a) ¿Por qué debemos felicitar a los demás? b) ¿A quiénes podríamos felicitar? 
 
16 A Jehová y a Jesús les gusta felicitar a otros, y nosotros queremos 
imitarlos (Mateo 3:17; 25:19-23; Juan 1:47). Para que nuestros elogios 
animen a los demás, tenemos que mostrar interés personal y pensar bien lo 
que vamos a decir. Proverbios 15:23 dice: “Una palabra a su tiempo 
apropiado, ¡oh, cuán buena es!”. Nos anima mucho que nos feliciten de 
forma sincera por nuestro trabajo o que nos digan que valoran algo que 
hemos hecho (lea Mateo 7:12; vea la nota 27). 

***Mateo 7:12    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 12 ”Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan,+ 
también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos; esto, de 
hecho, es lo que significan la Ley y los Profetas.+  

Nota 27    FELICITAR Y DAR ÁNIMO  
Todos necesitamos que nos feliciten y nos animen (Proverbios 12:25; 16:24). Podemos 
fortalecernos y consolarnos unos a otros con palabras amables y bondadosas. Estas 
muestras de cariño pueden ayudar a nuestros hermanos a aguantar y seguir sirviendo a 
Jehová a pesar de las dificultades (Proverbios 12:18; Filipenses 2:1-4). Cuando alguien 
está desanimado, debemos escucharlo con respeto y tratar de entender cómo se 
siente. Así sabremos lo que podemos decir o hacer para ayudarlo (Santiago 1:19). 
Póngase la meta de conocer bien a todos los hermanos para comprender lo que de 
verdad necesitan. Entonces podrá ayudarlos a buscar verdadero alivio en Jehová, la 
Fuente de todo consuelo y ánimo (2 Corintios 1:3, 4; 1 Tesalonicenses 5:11). 
Mateo 3:17 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 17 ¡Mire! También hubo una voz+ desde los cielos que decía: “Este es mi Hijo,+ el 
amado,+ a quien he aprobado”.+ 

Mateo 25:19-23  
19 ”Después de mucho tiempo+ vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con 
ellos.+ 20 De modo que se presentó el que había recibido cinco talentos* y trajo cinco 
talentos más, diciendo: ‘Amo, me encargaste cinco talentos; mira, gané otros cinco 
talentos’.+ 21 Su amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel!+ Fuiste fiel+ sobre unas 
cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas.+ Entra en el gozo+ de tu amo’. 22 En 
seguida se presentó el que había recibido los dos talentos, y dijo: ‘Amo, me encargaste 
dos talentos; mira, gané otros dos talentos’.+ 23 Su amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo 
bueno y fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas.+ 
Entra en el gozo+ de tu amo’. 

Juan 1:47  
47 Jesús vio a Natanael venir hacia él y dijo de él: “Mira, un israelita de seguro, en quien 
no hay engaño”.+ 

Proverbios 15:23  
23 El hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca,+ y una palabra a su tiempo 
apropiado, ¡oh, cuán buena es!+ 
 
17 Si usted se acostumbra a fijarse en lo bueno de los demás, se le hará más 
fácil dar elogios sinceros. Por ejemplo, tal vez se dé cuenta de que alguien 
en la congregación prepara bien sus discursos o se esfuerza por comentar 
en las reuniones. Puede que un joven defienda la verdad en la escuela o que 



 

un cristiano mayor predique con regularidad. Sus palabras de aprecio 
pueden ser justo lo que ellos necesitan. También es muy importante que el 
esposo le diga a su esposa que la ama y valora (Proverbios 31:10, 28). Tal 
como las plantas necesitan luz y agua, las personas necesitan sentirse 
valoradas. Y los niños son quienes más lo necesitan. Así que busque 
oportunidades para felicitarlos por sus buenas cualidades y por sus 
esfuerzos. Los elogios sinceros pueden ayudarlos a ser más valientes y 
seguros, y animarlos a esforzarse aún más por hacer lo correcto. 

Proverbios 31:10, 28    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 Una esposa capaz, ¿quién la puede hallar?+ Su valor es mucho más que el de los 
corales. 

28 Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz;+ su 
dueño [se levanta], y la alaba.+

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 103



 

CANCIÓN 103 
 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 
 

1. Fieles pastores ha dado Dios 
      para velar por mí. 
Su buen ejemplo debo seguir 
      si quiero ser feliz. 
(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 
      que cuidan bien del redil. 
Ellos merecen mayor honor, 
      pues se desviven por mí. 
 

2. Me guían con cariño leal, 
      buscan mi bienestar. 
Y, cuando llora mi corazón, 
      me curan con bondad. 
(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 
      que cuidan bien del redil. 
Ellos merecen mayor honor, 
      pues se desviven por mí. 
 

3. Si los escucho, percibiré 
      la buena dirección. 
Si los respeto, recibiré 
      la bendición de Dios. 
(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 
      que cuidan bien del redil. 
Ellos merecen mayor honor, 
      pues se desviven por mí. 
 
(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).

 
● “Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video “El hierro con hierro se aguza” (fragmento). 
Anime a los presentes a ver el video completo.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/a5/irn_S_r360P.mp4   (170MB) 
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https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/a5/irn_S_r360P.mp4


 

“Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo” 
Cuando los hermanos de la congregación de Roma se enteraron de que 
Pablo estaba de camino, algunos de ellos viajaron unos 64 kilómetros 
(40 millas) para encontrarse con él. ¿Qué efecto tuvo en Pablo esta 
expresión de amor abnegado? Al verlos, “dio gracias a Dios y cobró 
ánimo” (Hch 28:15). Aunque normalmente era Pablo quien animaba a 
las congregaciones, en esta ocasión era él quien necesitaba que lo 
animaran, porque estaba preso (2Co 13:10). 
Hechos 28:15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 15 Y de allí los hermanos, al oír las noticias acerca de nosotros, vinieron a 
nuestro encuentro hasta la Plaza del Mercado de Apio* y las Tres Tabernas* y, 
cuando alcanzó a verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo.+ 

2 Corintios 13:10  
10 Por eso escribo estas cosas estando ausente, para que, cuando esté 
presente, no obre con severidad+ según la autoridad que el Señor me dio, para 
edificar+ y no para demoler. 

En la actualidad, los superintendentes de circuito visitan las 
congregaciones para animar a los hermanos. A veces, como nos pasa a 
todos, ellos también están cansados, preocupados o desanimados. 
¿Qué podemos hacer para animar al superintendente de circuito y a su 
esposa, y lograr así que sus visitas sean un verdadero “intercambio de 
estímulo”? (Ro 1:11, 12). 
Romanos 1:11, 12      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 11 Porque anhelo verlos,+ para impartirles algún don espiritual+ a fin de que se 
les haga firmes; 12 o, más bien, para que haya un intercambio de estímulo*+ 
entre ustedes, por cada uno mediante la fe+ del otro, tanto la de ustedes como la 
mía. 

  Apoyar las reuniones para salir a predicar. Al 
superintendente de circuito le anima mucho 
ver los sacrificios que hacemos para apoyar 
esa semana especial (1Te 1:2, 3; 2:20). 
Intentemos hacer el precursorado  

auxiliar durante el mes de la visita.   ¿Podríamos hacer planes para 
predicar con el superintendente de circuito o con su esposa, o para que 
nos acompañen a dar un curso de la Biblia? No piense que usted lleva 
muy poco tiempo predicando o que no lo hace bien, a ellos les gusta 
salir con todos los publicadores de la congregación. 
1 Tesalonicenses 1:2, 3     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
 2 Siempre damos gracias a Dios cuando hacemos mención respecto a todos 
ustedes en nuestras oraciones,+ 3 porque incesantemente tenemos presentes 
su fiel obra*+ y [su] amorosa labor* y [su] aguante debido a [su] esperanza+ en 
nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. 

1 Tesalonicenses 2:20  
20 Ustedes ciertamente son nuestra gloria y gozo. 
 

  Ser hospitalarios. ¿Podríamos alojarlos en casa
o invitarlos a comer? Esta es una buena manera
de demostrarles que los queremos. Además, 
ellos no esperan nada muy elaborado (Lu 
10:38-42).  

Lucas 10:38-42    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 38 Ahora bien, mientras seguían su camino, él entró en cierta aldea. Aquí cierta mujer, de 
nombre Marta,+ lo recibió en la casa como huésped. 39 Esta también tenía una hermana 
llamada María, quien, sin embargo, se sentó a los pies+ del Señor y se quedó escuchando su 
palabra. 40 Marta, por otra parte, estaba distraída+ atendiendo a muchos quehaceres. De 
modo que se acercó y dijo: “Señor,* ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola 
para atender las cosas?+ Dile, por lo tanto, que me ayude”. 41 En contestación, el Señor le 
dijo: “Marta, Marta, estás inquieta+ y turbada en cuanto a muchas cosas.+ 42 Son pocas, sin 
embargo, las cosas+ que se necesitan, o solo una.* Por su parte, María escogió la buena 
porción,+ y no le será quitada”. 
  



 

  Escuchar sus consejos y ponerlos en práctica. 
El superintendente de circuito nos ayuda con 
cariño a servir mejor a Jehová. Puede que a 
veces tenga que aconsejarnos con firmeza (1Co 
5:1-5). Si somos obedientes y sumisos, realizará  

su labor con alegría (Heb 13:17). 
1 Corintios 5:1-5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 De hecho, se informa que hay fornicación*+ entre ustedes, y tal fornicación como ni 
siquiera la hay entre las naciones: que cierto [hombre] tiene la esposa de [su] padre.+ 2 ¿Y 
están ustedes hinchados,+ y no se lamentaron+ más bien, para que fuera quitado de en 
medio de ustedes el hombre que ha cometido este hecho?+ 3 Yo, por mi parte, aunque 
ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente he juzgado ya,+ como si estuviera 
presente, al hombre que ha obrado de dicha manera, 4 que en el nombre de nuestro Señor 
Jesús, estando ustedes reunidos, también mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús,+ 
5 entreguen a tal hombre a Satanás+ para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu+ 
sea salvado en el día del Señor.+ 

Hebreos 13:17  
17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes,*+ y sean sumisos,*+ porque 
ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta;+ para que 
ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a 
ustedes.+ 
  

  Darles las gracias. Dígales al superintendente de 
circuito y a su esposa cuánto le ha animado lo 
que han hecho por usted. Puede decírselo en 
persona o mediante una tarjeta o una nota (Col 
3:15).  

Colosenses 3:15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 15 También, que la paz+ del Cristo* controle en sus corazones,+ porque, de 
hecho, ustedes fueron llamados a ella en un solo* cuerpo.+ Y muéstrense 
agradecidos. 

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 52.

 

CAPÍTULO 52 

Alimenta a miles de personas con unos cuantos 
panes y pescados 
MATEO 14:13-21 MARCOS 6:30-44 LUCAS 9:10-17 JUAN 6:1-13   
● JESÚS DA DE COMER A 5.000 HOMBRES  
Los 12 apóstoles han disfrutado predicando por Galilea y a su 
regreso le cuentan a Jesús todas las cosas que han hecho y 
enseñado. Como es natural, están cansados. Pero ni siquiera tienen 
tiempo para comer porque siempre hay mucha gente yendo y 
viniendo. Así que Jesús les dice: “Vengan conmigo, vamos solos a 
un lugar retirado para que descansen un poco” (Marcos 6:30, 31).  
Marcos 6:30, 31    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 30 Y los apóstoles se reunieron delante de Jesús y le informaron todas las 
cosas que habían hecho y enseñado.+ 31 Y él les dijo: “Vengan, ustedes 
mismos, en privado, a un lugar solitario,+ y descansen un poco”.+ Porque 
eran muchos los que venían e iban, y ellos no tenían tiempo libre siquiera 
para tomar una comida.+ 

Entonces se suben a una barca, probablemente cerca de 
Capernaúm, y se dirigen a un lugar retirado al este del río Jordán, 



 

más allá de Betsaida. Sin embargo, muchos que los ven salir y otros 
que se enteran van corriendo por la orilla y llegan allí antes que la 
barca. 

Al bajar de la barca y ver a la multitud, Jesús se conmueve 
profundamente porque son como ovejas sin pastor. Por eso 
empieza a “enseñarles muchas cosas” sobre el Reino (Marcos 
6:34). Además, cura a todos los que lo necesitan (Lucas 9:11). Al 
atardecer, los discípulos le dicen: “Este lugar está retirado y ya es 
tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se 
compren algo de comer” (Mateo 14:15).  
Marcos 6:34     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 34 Pues, al salir, él vio una muchedumbre grande, y se enterneció+ por ellos, 
porque eran como ovejas sin pastor.+ Y comenzó a enseñarles muchas 
cosas.+ 
Lucas 9:11      
 11 Pero las muchedumbres, al saberlo, lo siguieron. Y él los recibió 
amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios,+ y sanó a los que 
tenían necesidad de curación.+ 

Mateo 14:15  
15 Pero al anochecer, sus discípulos vinieron a él y dijeron: “El lugar es 
solitario y la hora es ya muy avanzada; despide a las muchedumbres para 
que vayan a las aldeas y se compren algo de comer”.+ 

Pero Jesús les contesta: “No hace falta que se vayan. Denles de 
comer ustedes” (Mateo 14:16). Aunque él ya sabe lo que va a hacer, 
pone a prueba a Felipe con esta pregunta: “¿Dónde compraremos 
pan para que esta gente coma?”. Es normal que se lo pregunte a 
Felipe porque él es de la zona de Betsaida. No obstante, es 
imposible comprar pan para tanta gente. Allí hay 5.000 hombres y, 
contando a las mujeres y a los niños, puede que en total haya más 
de 10.000 personas. De modo que Felipe responde: “Ni 200 
denarios de pan alcanzarían para que cada uno comiera un poco” 
(Juan 6:5-7). Imagínese, ¡un denario es lo que gana al día un 
trabajador! 
Mateo 14:16     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 16 Pero Jesús les dijo: “No hay necesidad de que se vayan; ustedes denles 
de comer”.+ 

Juan 6:5-7  
5 Por lo tanto, cuando Jesús alzó los ojos y observó que una gran 
muchedumbre venía a él, dijo a Felipe: “¿Dónde compraremos panes para 
que estos coman?”.+ 6 Sin embargo, decía esto para probarlo, porque él 
mismo sabía lo que iba a hacer. 7 Felipe le contestó: “Doscientos denarios* 
de pan no les bastan, para que cada uno reciba un poco”.+ 

Quizás para mostrar que no pueden 
alimentarlos a todos, Andrés dice: “Aquí 
hay un niño que tiene cinco panes de 
cebada y dos pescaditos. Pero ¿qué es 
eso para tanta gente?” (Juan 6:9). 
Juan 6:9    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrit. 

 9 “Aquí está un muchachito que tiene cinco 
panes de cebada+ y dos pescaditos. Pero ¿qué 

son estos entre tantos?”.+  

 

 

Como es primavera —tan solo faltan unos días para la Pascua del 
año 32—, las colinas están cubiertas de hierba. De modo que Jesús 
les pide a sus discípulos que hagan que la gente se siente sobre la 
hierba en grupos de 50 y de 100. A continuación, toma los cinco 
panes y los dos pescados y le da gracias a Dios. Entonces parte los 
panes y se los entrega a los discípulos junto con los pescados para 



 

que ellos los repartan entre la gente. Por increíble que parezca, 
todos comen hasta quedar satisfechos. 

Después, Jesús les dice a sus discípulos: “Recojan los pedazos que 
sobraron para que no se desperdicie nada” (Juan 6:12). Ellos lo 
hacen y llenan hasta 12 canastas con lo que queda. 
Juan 6:12    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
12 Pero cuando se hubieron saciado+ dijo a sus discípulos: “Recojan los 
trozos que sobran, para que nada se desperdicie”. 
 

 

. ¿Por qué busca Jesús un lugar retirado para estar a solas con sus 
apóstoles? 

 .¿Adónde van Jesús y sus discípulos, y con qué situación se 
encuentran allí? 

 .¿Qué le piden a Jesús sus discípulos, pero cómo atiende él las 
necesidades de la gente?         

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

 

● Canción 93 y oración

CANCIÓN 93 
 

Bendice nuestras reuniones 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1. Padre nuestro, te rogamos 
      que bendigas la reunión 
y que siempre nos concedas 
      tu espíritu, Señor. 
 

2. Haz que tu Palabra santa 
      toque nuestro corazón 
y prepare nuestros labios 
      para la predicación. 
 

3. Anhelamos alabarte 
      juntos en amor y paz, 
y mostrar con nuestras obras 
      nuestra fe y lealtad. 
 

(Vea también Sal. 22:22; 34:3; Is. 50:4).

 

         .w18 noviembre  La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2018) . 

SEMANA DEL 28 DE ENERO DE 2019 AL 3 DE FEBRERO DE 2019 

23 ¿Estamos haciendo nuestros los pensamientos de Jehová? 

 
 



 

CANCIÓN: 56 

CANCIÓN 56 
 

Vive la verdad 

(Proverbios 3:1, 2) 
 

1. Si quieres hallar tu lugar en la vida, 
      escucha lo que Dios te dice, 
cultiva por él un amor sin medida 
      y sigue su guía con fe. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 
      tenla en el corazón. 
Haz de Dios 
      el centro de tu vida 
y tendrás su bendición. 
 

2. Jehová premiará todo lo que inviertas 
      a fin de servir a su Reino. 
Un gran porvenir tienes hoy a las puertas, 
      tendrás una vida feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 
      tenla en el corazón. 
Haz de Dios 
      el centro de tu vida 
y tendrás su bendición. 
 

3. Al lado de Dios somos tan solo niños; 
      permite que él te dirija. 
Si cumples su ley, te dará su cariño 
      por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 
      tenla en el corazón. 
Haz de Dios 
      el centro de tu vida 
y tendrás su bendición. 
 
(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32). 
 

 

 

 

 

¿Estamos haciendo nuestros los pensamientos 
de Jehová? 
“Transfórmense rehaciendo su mente” (ROM. 12:2). 



 

CANCIONES: 56, 123 

 
 

¿SABRÍA EXPLICARLO? 

  ¿Cómo nos ayudan el estudio y la meditación a que hagamos nuestros los 
pensamientos de Jehová? 

 .¿Qué influencia deben tener los pensamientos de Dios en lo que hacemos? 

 .¿Cómo afectará nuestras decisiones futuras meditar ahora en los 
pensamientos de Dios? 

 

  

1, 2. Al ir madurando en sentido espiritual, ¿qué aprendemos a hacer? Dé un ejemplo. 

CUANDO un niño recibe un regalo, sus padres le dicen: “¿Qué se dice?”, y él 
responde: “Gracias”, aunque de manera un tanto mecánica. Al irse haciendo 
mayor, empieza a comprender por qué sus padres consideran importante 
que sea agradecido. Ya nadie tiene que decirle que dé las gracias, pues le 
sale del corazón. ¿A qué se debe el cambio? A que ha aprendido a pensar 
como sus padres y a ser agradecido. 

2 De manera parecida, cuando conocemos la verdad de la Biblia, 
comprendemos lo importante que es obedecer los requisitos básicos de 
Dios. Pero, al ir madurando en sentido espiritual, aprendemos más sobre su 
modo de pensar: lo que le gusta y lo que no, y cómo ve ciertos asuntos. 
Cuando aprendemos a razonar de forma similar a la de Jehová y dejamos 
que su modo de pensar influya en nuestras acciones y decisiones, 
demostramos que estamos haciendo nuestros sus pensamientos. 

3. ¿Por qué puede ser difícil hacer nuestros los pensamientos de Jehová? 

3 Aunque disfrutamos de aprender a pensar como Jehová, no siempre resulta 
fácil, pues somos imperfectos. Por ejemplo, es posible que nos cueste 
trabajo entender cómo ve Dios cosas como la limpieza moral, el 
materialismo, la predicación y el mal uso de la sangre. ¿Qué nos ayudará a 
seguir haciendo nuestros los pensamientos de Dios? Y ¿qué efecto tendrá 
esto en nuestras decisiones presentes y futuras? 

CÓMO HACER NUESTROS LOS PENSAMIENTOS DE DIOS 

4. ¿Qué significa rehacer la mente? 

4 (Lea Romanos 12:2). El apóstol Pablo explica aquí lo que debemos hacer 
para aprender a pensar como Jehová. El artículo anterior nos ayudó a ver 
que, para dejar de amoldarnos “a este sistema de cosas”, tenemos que 
rechazar sus ideas y actitudes. Pero Pablo también mencionó la necesidad 
de rehacer la mente. Para ello, debemos estudiar la Biblia con el fin de captar 
los pensamientos de Dios, meditar en ellos y adaptar nuestro modo de 
pensar al suyo. 

***Romanos 12:2 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 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. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el estudio y la lectura superficial? 

5 Estudiar es más que leer algo de manera superficial y subrayar las 
respuestas a ciertas preguntas. Cuando estudiamos, analizamos lo que la 
información nos dice sobre Jehová y su manera de pensar y actuar. 
Tratamos de entender por qué manda unas cosas y condena otras. Además, 
pensamos en los cambios que debemos hacer en nuestra forma de pensar y 



 

en nuestra vida. Claro, quizá no nos sea posible reflexionar en todo esto cada 
vez que estudiamos. Pero es bueno que dediquemos un rato a meditar en la 
información, tal vez la mitad del tiempo de estudio (Sal. 119:97; 1 Tim. 4:15). 
Salmo 119:97  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
  97 ¡Cómo amo tu ley,+ sí! 

Todo el día ella es mi interés intenso.+ 

1 Timoteo 4:15  
15 Reflexiona sobre estas cosas;+ hállate intensamente ocupado en ellas, para que tu 
adelantamiento+ sea manifiesto a todos. 

6. ¿Qué ocurre cuando meditamos en los pensamientos de Dios? 

6 Si tenemos la costumbre de meditar en la Palabra de Dios, nos ocurre algo 
sorprendente. Comprobamos por nosotros mismos o nos convencemos de 
que los pensamientos de Jehová son perfectos. Empezamos a comprender 
su manera de ver las cosas y llegamos a hacerla nuestra. Cuando rehacemos 
la mente, nuestra forma de pensar se hace nueva. Poco a poco, llegamos a 
razonar como Jehová. 

LO QUE PENSAMOS INFLUYE EN LO QUE HACEMOS 

7, 8. a) ¿Cómo ve Jehová las cosas materiales? (Vea los dibujos del principio). b) Si pensamos 
como él, ¿a qué daremos siempre prioridad? 

7 Lo que pensamos no solo influye en lo que sentimos, sino también en lo 
que hacemos (Mar. 7:21-23; Sant. 2:17). Para entenderlo mejor, veamos unos 
ejemplos. Primero, el punto de vista sobre las cosas materiales. Los 
Evangelios dejan muy claro qué piensa Jehová sobre ellas. Él escogió con 
cuidado a los padres que criarían a su Hijo en la Tierra, un matrimonio con 
pocos medios económicos (Lev. 12:8; Luc. 2:24). La Biblia dice que, cuando 
Jesús nació, María “lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos 
en el lugar de alojamiento” (Luc. 2:7). Si lo hubiera deseado, Jehová no 
habría tenido ningún problema en suministrar un lugar mejor para el 
nacimiento de su Hijo. Pero lo que en realidad le importaba era que creciera 
en una familia que pusiera en primer lugar las cosas espirituales. 
Marcos 7:21-23  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. 23 Todas estas cosas inicuas proceden de dentro y contaminan al 
hombre”.+ 

Santiago 2:17   
17 Así, también, la fe, si no tiene obras,+ está muerta en sí misma. 

Levítico 12:8  
8 Pero si no tiene* lo suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar dos tórtolas 
o dos pichones,*+ uno para una ofrenda quemada y uno para una ofrenda por el 
pecado, y el sacerdote tiene que hacer expiación+ por ella, y ella tiene que ser limpia’”. 

Lucas 2:24   
24 y para ofrecer sacrificio, según lo que se dice en la ley de Jehová:* “Un par de 
tórtolas o dos pichones”.+ 

Lucas 2:7  
7 Y dio a luz a su hijo, el primogénito,+ y lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en 
un pesebre,+ porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento.* 

8 Al analizar este relato, nos damos cuenta de cómo ve Jehová las cosas 
materiales. Algunos padres se empeñan en darles lo mejor a sus hijos, 
aunque la salud espiritual de estos sufra las consecuencias. Sin embargo, es 
obvio que para Jehová lo más importante es lo espiritual. ¿Y nosotros? 
¿Hemos llegado a pensar como él? ¿Qué revelan nuestras acciones? (Lea 
Hebreos 13:5). 

***Hebreos 13:5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 Que [su] modo de vivir esté exento del amor al dinero,+ y estén contentos+ 



 

con las cosas presentes.+ Porque él ha dicho: “De ningún modo te dejaré y 
de ningún modo te desampararé”.+ 

9, 10. ¿Cómo demostramos que pensamos igual que Jehová sobre hacer tropezar a otros? 

9 Un segundo ejemplo tiene que ver con hacer tropezar a otros, es decir, 
hacer que pequen o dejen de servir a Jehová. ¿Qué piensa Dios al respecto? 
Jesús dijo: “Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que 
creen, mejor le sería que se le pusiera alrededor del cuello una piedra de 
molino como la que el asno hace girar y realmente fuera arrojado al mar” 
(Mar. 9:42). Está claro que esto era algo muy grave para Jesús. Y, como él 
refleja a la perfección la personalidad de su Padre, podemos estar seguros 
de que a Jehová le parece igual de mal que a alguien no le importe que sus 
acciones hagan tropezar a un seguidor de Cristo (Juan 14:9). 
Marcos 9:42  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 42 Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, mejor le 
sería que se le pusiera alrededor del cuello una piedra de molino como la que el asno 
hace girar y realmente fuera arrojado al mar.+ 

Juan 14:9  
9 Jesús le dijo: “¿He estado con ustedes tanto tiempo, y aun así, Felipe, no has llegado 
a conocerme? El que me ha visto a mí ha visto al Padre+ [también]. ¿Cómo es que 
dices: ‘Muéstranos al Padre’?+ 

10 ¿Pensamos nosotros igual que Jehová y Jesús? ¿Qué revelan nuestras 
acciones? Supongamos que nos gusta vestirnos o arreglarnos de cierta 
manera, pero nos enteramos de que esta incomoda a algunos hermanos o 
de que puede despertar malos pensamientos. ¿Qué haremos? ¿Nos motivará 
el amor que sentimos por ellos a dejar a un lado nuestros gustos 
personales? (1 Tim. 2:9, 10). 
1 Timoteo 2:9, 10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 Igualmente deseo que las mujeres se adornen en vestido bien arreglado, con 
modestia+ y buen juicio, no con estilos de cabellos trenzados y oro o perlas o traje 
muy costoso,+ 10 sino como es propio de mujeres que profesan reverenciar a Dios,*+ 
a saber, mediante buenas obras.+ 

11, 12. ¿Cómo nos protege del pecado ver la maldad como la ve Jehová y tener autodominio? 

11 Veamos un tercer ejemplo: Jehová odia la injusticia y la maldad (Is. 61:8). 
Aunque sabe que tenemos malas inclinaciones porque somos imperfectos, 
nos manda odiar lo que es malo tal como él lo odia (lea Salmo 97:10). 
Meditar en por qué aborrece la maldad nos ayudará a verla como él y nos 
dará más fuerzas para rechazarla. 

***Salmo 97:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 Oh amadores de Jehová,*+ odien lo que es malo.+ 

Él está guardando las almas de los que le son leales;+ 
de la mano de los inicuos los libra.+ 

Isaías 61:8  
8 Porque yo, Jehová, amo el derecho,+ odio el robo junto con la injusticia.*+ Y 
ciertamente daré su salario en apego a la verdad,+ y un pacto de duración indefinida 
celebraré para con ellos.+ 

12 Llegar a pensar como Jehová sobre lo malo nos ayudará de otra manera. 
Entenderemos que algunas prácticas son incorrectas aunque no se 
mencionen directamente en la Biblia. Por ejemplo, en el mundo se está 
popularizando un tipo de baile obsceno conocido como lap dance. Algunos 
razonan que no es lo mismo que tener relaciones sexuales y que por eso no 
es incorrecto. * Pero ¿es así como lo ve Jehová? Recordemos que él odia 
todo tipo de maldad. Por tanto, alejémonos del pecado cultivando 
autodominio y odio a lo que Jehová odia (Rom. 12:9).   

  * Se define lap dancing como “una actividad en la que un bailarín o bailarina, por lo 
general medio desnudo, se sienta en el regazo de un cliente y se mueve 
sensualmente”. Dependiendo de los hechos de cada caso, podría considerarse 
inmoralidad sexual, y por ello ser necesario que los ancianos formaran un comité 



 

judicial. Si un cristiano ha participado en este baile, debe pedir ayuda a los ancianos 
(Sant. 5:14, 15). 

Romanos 12:9  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 Sea [su] amor+ sin hipocresía.+ Aborrezcan lo que es inicuo;+ adhiéranse a lo que es 
bueno.+ 

Santiago 5:14, 15  
14 ¿Hay alguno enfermo entre ustedes?+ Que llame a [sí] a los ancianos*+ de la 
congregación, y que ellos oren sobre él, untándo[lo] con aceite+ en el nombre de 
Jehová.* 15 Y la oración de fe sanará al indispuesto,*+ y Jehová* lo levantará.+ 
También, si hubiera cometido pecados, se le perdonará.+ 

PENSEMOS DE ANTEMANO EN NUESTRAS DECISIONES 
FUTURAS 

13. ¿Por qué debemos pensar de antemano en cómo ve Jehová las cosas? 

13 Durante nuestro estudio, hacemos bien en meditar en cómo los 
pensamientos de Dios afectan las decisiones que tengamos que tomar en el 
futuro. De ese modo, si nos encontramos en una situación en la que 
debemos tomar una decisión rápida, no estaremos totalmente 
desprevenidos (Prov. 22:3). Examinemos algunos ejemplos de la Biblia. 
Proverbios 22:3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 3 Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse,+ pero los inexpertos 
han pasado adelante y tienen que sufrir la pena.+ 

14. ¿Qué aprendemos de la reacción de José cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo? 

14 Pensemos en lo que le ocurrió a José. La esposa de Potifar trató de 
seducirlo, pero él la rechazó de inmediato. Así demostró que había meditado 
en lo que Jehová piensa sobre la fidelidad en el matrimonio (lea Génesis 
39:8, 9). Recordemos también lo que le dijo a esta mujer: “¿Cómo podría yo 
cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios?”. Esto indica que 
había hecho suyos los pensamientos de Jehová. Pensemos ahora en nuestro 
caso. Supongamos que un compañero de trabajo empieza a coquetear con 
nosotros o que recibimos en el teléfono un mensaje o una foto de claro 
contenido sexual. * Nos será más fácil ser leales si hemos pensado de 
antemano en cómo ve Jehová estas cosas, hemos adoptado su modo de 
pensar y hemos decidido de antemano cómo actuar.

   

* El sexteo o sexting es la práctica de enviar por teléfono mensajes, fotos o videos de 
claro contenido sexual. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, quizá sea 
necesario formar un comité judicial. En algunas ocasiones, se ha acusado de delitos 
sexuales a los menores implicados en casos de sexteo. Encontraremos más 
información en el artículo del sitio jw.org “¿Tiene algo de malo el sexteo?” (en 
ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES > LOS JÓVENES PREGUNTAN) y en el artículo 
“Cómo advertirles sobre el sexteo”, del número de ¡Despertad! de noviembre de 2013, 
páginas 4 y 5. 

***Génesis 39:8, 9      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 8 Pero él rehusaba,+ y decía a la esposa de su amo: “Mira que mi amo 
ignora lo que está conmigo en la casa, y todo lo que tiene lo ha dado en mi 
mano.+ 9 No hay nadie mayor que yo en esta casa, y él no ha retenido de mí 
cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa.+ Así es que, ¿cómo podría yo 
cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios?”.+ 

15. ¿Cómo podemos nosotros, igual que los tres hebreos, resistir la presión para dejar de ser leales 
a Jehová? 

15 Analicemos ahora el ejemplo de los tres hebreos conocidos como Sadrac, 
Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor erigió una imagen de oro y mandó 
que se la adorara. Pero los tres hebreos se negaron con firmeza. La clara 
respuesta que le dieron al rey demostró que habían pensado en lo que 
significa la fidelidad a Jehová (Éx. 20:4, 5; Dan. 3:4-6, 12, 16-18). 
Supongamos que nuestro jefe nos pidiera que diéramos dinero para una 
fiesta relacionada con la religión falsa. ¿Qué haríamos? En vez de esperar a 



 

que se presenten situaciones como esta, ¿por qué no meditamos ahora en lo 
que Jehová piensa al respecto? Entonces, nos resultará más fácil hacer y 
decir lo que es correcto, como sucedió en el caso de los tres hebreos. 
Éxodo 20:4, 5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 ”No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté 
en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la 
tierra.+ 5 No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas,*+ porque yo Jehová 
tu Dios soy un Dios que exige devoción exclusiva,*+ que trae castigo por el error de 
padres sobre hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación,* en el 
caso de los que me odian;+ 

Daniel 3:4-6, 12, 16-18  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Y el heraldo*+ gritaba con fuerza: “A ustedes se les dice, oh pueblos, grupos 
nacionales y lenguajes,+ 5 que al tiempo de oír el sonido del cuerno, el caramillo, la 
cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerdas, la gaita y toda suerte de 
instrumentos musicales,+ caigan y adoren la imagen de oro que Nabucodonosor el rey 
ha erigido. 6 Y quienquiera que no caiga y adore,+ al mismo momento+ será arrojado 
en el horno ardiente de fuego”.+ 

12 Existen ciertos judíos* a quienes nombraste sobre la administración del 
distrito jurisdiccional de Babilonia:+ Sadrac, Mesac y Abednego; estos hombres 
físicamente capacitados no te han prestado ninguna atención, oh rey, no sirven a tus 
propios dioses,* y la imagen de oro que has erigido no adoran”.+  
           16 Sadrac, Mesac y Abednego respondieron, y decían al rey: “Oh 
Nabucodonosor, respecto a esto no estamos bajo necesidad de devolverte palabra.+ 
17 Si ha de ser, nuestro Dios* a quien servimos puede rescatarnos. Del horno ardiente 
de fuego y de tu mano, oh rey, [nos] rescatará.+ 18 Pero si no, séate sabido, oh rey, que 
a tus dioses* no servimos, y la imagen de oro que has erigido ciertamente no 
adoraremos”.+ 

  
¿Hemos hecho investigación, llenado un documento legal y hablado con nuestro médico? (Vea el 
párrafo 16). 

16. ¿Cómo nos prepara para una emergencia médica entender bien lo que piensa Jehová? 

16 Meditar de antemano en la necesidad de ser leales a Dios puede ser útil en 
una emergencia médica. Es cierto que estamos resueltos a rechazar las 
transfusiones de sangre completa o de uno de sus cuatro componentes 
principales (Hech. 15:28, 29). Pero hay otros procedimientos relacionados 
con la sangre sobre los que hay que tomar una decisión personal. Para ello, 
debemos analizar los principios bíblicos que revelan lo que piensa Jehová. 
Claro, el momento ideal para sopesar estos asuntos no es cuando estamos 
en el hospital, quizá con dolor o bajo presión para que tomemos una decisión 
rápida. Ahora es cuando debemos investigar el tema, poner por escrito 
nuestros deseos en un documento médico legal y hablar con el médico. *

   

* En nuestras publicaciones, se han explicado principios bíblicos pertinentes. Por 
ejemplo, podemos consultar el libro Continúe en el amor de Dios, páginas 246 a 249. 

Hechos 15:28, 29  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 28 Porque al espíritu santo+ y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles 
ninguna otra carga,+ salvo estas cosas necesarias: 29 que sigan absteniéndose de 
cosas sacrificadas a ídolos,+ y de sangre,+ y de cosas estranguladas,*+ y de 
fornicación.*+ Si se guardan cuidadosamente de estas cosas,+ prosperarán. ¡Buena 
salud a ustedes!”.* 

17-19. ¿Por qué es importante aprender ahora cómo piensa Jehová? Dé un ejemplo de una 
situación para la que necesitamos estar preparados. 



 

17 Por último, pensemos en la respuesta inmediata de Jesús cuando Pedro le 
dio el siguiente consejo equivocado: “Sé bondadoso contigo mismo, Señor”. 
Es obvio que Jesús había pensado mucho en lo que Dios quería que hiciera y 
en las profecías sobre su vida y muerte en la Tierra. Esto fortaleció su 
decisión de ser fiel y dar su vida por la humanidad sin dudarlo (lea Mateo 
16:21-23). 

***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”.* 

18 Hoy día, Jehová desea que seamos sus amigos y hagamos lo máximo 
posible en su obra (Mat. 6:33; 28:19, 20; Sant. 4:8). Pero puede que nos pase 
como a Jesús, que alguien con buenas intenciones trate de desviarnos. Por 
ejemplo, imaginemos que nuestro jefe nos ofrece un ascenso en el trabajo 
con un sueldo mucho mayor. El problema es que el nuevo puesto va a 
interferir con nuestro servicio a Jehová. O, si eres un joven, supón que te dan 
la oportunidad de seguir tus estudios, pero para ello tienes que irte de casa. 
¿Sería ese el momento de pedir la guía de Jehová, investigar en las 
publicaciones y hablar con la familia y los ancianos a fin de tomar una 
decisión? ¿No sería mejor investigar ahora lo que piensa Jehová y 
esforzarnos por hacer nuestros sus pensamientos? De ese modo, si alguna 
vez se nos presentan este tipo de ofertas, no serán para nosotros una 
tentación. Tendremos claras nuestras metas espirituales y estaremos 
resueltos a seguir tras ellas. Solo nos quedará hacer lo que sabemos que es 
correcto. 
Mateo 6:33  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 33 ”Sigan, pues, buscando* primero el reino y la justicia+ de [Dios], y todas estas 
[otras] cosas les serán añadidas.+ 

Mateo 28:19, 20  
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+ 
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20 
enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy 
con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+ 

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

19 Quizá se nos ocurran otras situaciones que puedan surgir de repente. 
Claro, no podemos prepararnos para todo caso imaginable. Pero, si 
aprovechamos nuestro estudio personal para reflexionar en cómo piensa 
Jehová, será más probable que recordemos lo que hemos estudiado y lo 
pongamos en práctica en cualquier situación que se presente. Por tanto, 
esforcémonos por conocer los pensamientos de Dios, hagámoslos nuestros 
y meditemos en cómo influirán en las decisiones que tomemos hoy y en el 
futuro. 

LOS PENSAMIENTOS DE JEHOVÁ Y NUESTRO FUTURO 

20, 21. a) ¿Por qué no será ilimitada nuestra libertad en el nuevo mundo? b) ¿Cómo podemos ser 
relativamente felices incluso ahora? 

20 Estamos deseando que llegue el nuevo mundo. La mayoría de nosotros 
espera vivir para siempre en el Paraíso aquí en la Tierra. El Reino de Dios nos 
librará de las penas propias de este sistema de cosas. Por supuesto, incluso 



 

allí seguiremos ejerciendo nuestra libertad de elección y tomaremos 
decisiones según nuestros gustos y deseos. 

21 Pero esa libertad no será ilimitada. Las personas mansas que vivan 
entonces tomarán sus decisiones sobre lo que es bueno o malo basándose 
en las leyes y los pensamientos de Jehová. Esto resultará en gran alegría y 
paz abundante (Sal. 37:11). Pero incluso ahora podemos ser relativamente 
felices si hacemos nuestros los pensamientos de Jehová. 
Salmo 37:11  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  
11 Pero los mansos mismos poseerán la tierra,+ 

y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.+ 
 
 

 

 

¿SABRÍA EXPLICARLO? 

  ¿Cómo nos ayudan el estudio y la meditación a que hagamos nuestros los 
pensamientos de Jehová? 

 .¿Qué influencia deben tener los pensamientos de Dios en lo que hacemos? 

 .¿Cómo afectará nuestras decisiones futuras meditar ahora en los 
pensamientos de Dios? 

 

 

 CANCIÓN: 123 

CANCIÓN 123 
 

Seamos leales y sumisos al orden teocrático 

(1 Corintios 14:33) 
 

1. Dios nos ha mandado dar a conocer 
      la verdad del Reino sin desfallecer. 
Demostremos siempre plena lealtad 
      predicando juntos y en unidad. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 
      nos cuida con bondad. 
Él nos dirige y nos bendice, 
      le debemos lealtad. 
 

2. Para dirigirnos, usa su poder 
      y las instrucciones del esclavo fiel. 
Demostremos siempre plena sumisión 
      a la guía de su organización. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 
      nos cuida con bondad. 
Él nos dirige y nos bendice, 
      le debemos lealtad. 
 

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17). 

    
 
  

 
  



 

 

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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