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Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  
  

11-17 de febrero 

ROMANOS 4-6 

● Canción 20 y oración

CANCIÓN 20 
 

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado 
(1 Juan 4:9) 
 

1. ¡Qué lindo regalo 
      hiciste, mi Señor! 
Tu Hijo amado 
      diste por amor. 
¡Qué bello es sentir 
      que vivo para ti! 
No para de latir 
      feliz mi corazón. 
(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 
      nos diste libertad. 
Con esta melodía 
      te damos gracias, oh, Jehová. 
 

2. Me cuidas, me amas, 
      me das tu amistad. 
Servirte me llena 
      de felicidad. 
Mas darnos a Jesús 
      fue un don superior. 
Su vida entregó; 
      ¡qué generosidad! 
(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 
      nos diste libertad. 
Con esta melodía 
      te damos gracias, oh, Jehová. 
 

(CONCLUSIÓN)  
Las voces unimos con fe y gratitud. 
      Las gracias te damos por enviarnos a Jesús. 
 
(Vea también Juan 3:16; 15:13).

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Dios nos demuestra su amor” (10 mins.) 
○ Ro 5:8, 12. Jehová nos amó “mientras todavía éramos 

pecadores” (w11 15/6 12 párr. 5). 
○ Ro 5:13, 14. El pecado y la muerte reinaron sobre la 

humanidad (w11 15/6 12 párr. 6). 
○ Ro 5:18, 21. Jehová envió a su Hijo para que pudiéramos 

tener vida (w11 15/6 13 párrs. 9, 10).

 
● “Dios nos demuestra su amor” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ROMANOS 4-6                                                             . 

Dios nos demuestra su amor 
5:8, 18, 21 

El rescate es un regalo de Jehová y está muy relacionado con cuestiones de 
importancia universal, como la vindicación de su nombre y su soberanía. 
Además, el rescate hace posible que Jehová nos considere justos ahora y 
que, en el futuro, todos los que le obedezcan vivan para siempre. 

¿Qué podemos hacer para agradecer el regalo del rescate? 

Dedicarnos y bautizarnos. Así demostramos 
que tenemos fe en el rescate y que 
deseamos pertenecerle a Jehová. 

Predicar las buenas noticias del Reino. Así 
demostramos que amamos a todo tipo de 
personas, como hace Jehová (Mt 22:39; Jn 
3:16). 
Mateo 22:39  Trad. del Nuevo Mundo de las S. E. 
39 El segundo, semejante a él, es este: ‘Tienes que 
amar a tu prójimo como a ti mismo’.+  

  Juan 3:16 
16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a 
su Hijo unigénito,+ para que todo el que ejerce fe+ 
en él no sea destruido,+ sino que tenga vida 
eterna.+ 

¿Qué más puedo hacer para agradecerle a Jehová el regalo del rescate? 

 
○ Ro 5:8, 12. Jehová nos amó “mientras todavía éramos 

pecadores” (w11 15/6 12 párr. 5).  

Romanos 5:8, 12       Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 8 Pero Dios recomienda su propio amor+ a nosotros en que, 
mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+ 

12 Por eso, así como por medio de un solo hombre+ el 
pecado entró en el mundo, y la muerte+ mediante el pecado, y así 
la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían 
pecado+... 

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


 

Dios nos recomienda su amor  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  
 El amor de Dios frente al pecado del hombre  

 
4, 5. a) ¿Qué extraordinaria prueba de su amor nos dio Jehová? b) ¿Qué hechos 
históricos nos aclaran el significado de Romanos 5:12?

 
5 Pablo lo explica comenzando por una realidad histórica: “Por 
medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la 
muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos 
los hombres porque todos habían pecado” (Rom. 5:12). En otros 
pasajes de la Biblia, Dios nos brinda la clave para entender estas 
palabras. Como sabemos, Jehová dio comienzo a la humanidad al 
crear a Adán y Eva, quienes, al igual que él, eran perfectos. 
Luego les puso una prohibición muy razonable, advirtiéndoles que 
si la desobedecían serían castigados con la muerte (Gén. 2:17). 
Desgraciadamente, nuestros primeros padres tomaron la 
desastrosa decisión de no hacer caso a Jehová, con lo que 
demostraron que no lo aceptaban como Legislador y Soberano 
(Deu. 32:4, 5). 

 
○ Ro 5:13, 14. El pecado y la muerte reinaron sobre la 

humanidad (w11 15/6 12 párr. 6).  

Romanos 5:13, 14     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
13 Porque hasta la Ley había pecado en el mundo, pero a nadie 
se imputa pecado cuando no hay ley.+ 14 No obstante, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés,+ aun sobre los que no habían 
pecado a la semejanza de la transgresión de Adán,+ el cual tiene 
un parecido con el* que había de venir.+ 

Dios nos recomienda su amor  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011 

      El amor de Dios frente al pecado del hombre  
  
6. a) Explique por qué estaban los descendientes de Adán condenados a morir y si la 
situación cambió al dar Dios la Ley. b) ¿Por qué es comparable el pecado a una 
enfermedad como la hemofilia? 
 
6 Los hijos de Adán fueron engendrados después de la rebelión 
de Edén. Por eso, todos recibieron de su padre el pecado y sus 
consecuencias. Ahora bien, Jehová no los culpó por el pecado de 
Adán, pues no eran ellos los que habían violado su mandamiento; 
además, para ese tiempo aún no se había dado ningún código 
legal (Gén. 2:17). Con todo, heredaron el pecado. Desde 
entonces, el pecado y la muerte reinaron sobre la humanidad 
hasta el tiempo en que Dios entregó la Ley a los israelitas, la cual 
dejó claro que eran pecadores (léase Romanos 5:13, 14). El 
pecado transmitido por Adán pudiera compararse a ciertos males 
y defectos hereditarios, como la talasemia, o anemia 
mediterránea, y la hemofilia, la cual suele manifestarse en graves 
hemorragias. Un personaje célebre que padeció esta última 
enfermedad fue el príncipe Alejo de Rusia, hijo del zar Nicolás II y 
de la zarina Alejandra. En familias como la anterior, no todos los 
hijos padecen el mal, aunque quizás sean portadores. Pero con el 
pecado heredado de Adán es diferente. Nadie está libre. Todos lo 
recibimos de nuestros padres, lo pasamos a nuestros hijos y 
sufrimos sus mortales consecuencias. ¿Tendrá remedio esta 
situación? 

 

○ Ro 5:18, 21. Jehová envió a su Hijo para que pudiéramos 
tener vida (w11 15/6 13 párrs. 9, 10).  

Romanos 5:18, 21     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
18 Así, pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda 
clase de hombres fue la condenación,+ así mismo también 
mediante un solo acto de justificación*+ el resultado a toda clase 
de hombres+ es el declararlos justos para vida.+ 

21 ¿Con qué fin? Para que, así como el pecado reinó 
con la muerte,+ así mismo también la bondad inmerecida+ reinara 



 

mediante la justicia con vida eterna+ en mira mediante Jesucristo 
nuestro Señor. 

Dios nos recomienda su amor  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011   
¿Qué nos ha brindado Dios mediante Jesucristo?  
 
9. Cuando Dios declara justos a los hombres, tal como dice Romanos 5:16, 18, ¿qué 
hace por ellos? 
 
9 ¿Qué implican las palabras griegas que se traducen “declaración 
de justicia” y “declararlos justos”? El traductor de la Biblia antes 
citado escribió: “Es una imagen de origen legal en la que se 
establece un punto casi jurídico. No se refiere a un cambio en el 
interior de la persona, sino en su situación ante Dios [...]. En la 
metáfora, Dios es el juez que toma una decisión a favor del 
acusado, el cual —por así decirlo— comparece ante el tribunal 
divino por el cargo de ser injusto, pero termina absuelto por el 
propio Dios”. 
 
10. ¿Qué hizo Jesús para que Jehová pudiera declararnos justos? 
 
10 ¿Cómo podía “el Juez de toda la tierra” actuar con justicia al 
absolver, o declarar libre de culpa, a una persona injusta? (Gén. 
18:25.) Podía hacerlo porque bondadosamente envió a la Tierra a 
su Hijo unigénito y así puso la base necesaria. Jesús cumplió a la 
perfección la voluntad de su Padre, a pesar de que se enfrentó a 
tentaciones, burlas despiadadas y malos tratos. Fue fiel hasta el 
límite, llegando a morir en un madero de tormento (Heb. 2:10). De 
este modo, sacrificó su vida humana perfecta como rescate para 
redimir a los descendientes de Adán, es decir, liberarlos del 
pecado y la muerte (Mat. 20:28; Rom. 5:6-8). 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ro 6:3-5. ¿Qué significan el bautismo “en Cristo Jesús” y el 
bautismo “en su muerte”? (w08 15/6 29 párr. 7). 

○ Ro 6:7. ¿Por qué los resucitados no serán juzgados por los 
pecados que cometieron antes de morir? (w14 1/6 11 párr. 
1). 

○ ¿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.) 

○ Ro 6:3-5. ¿Qué significan el bautismo “en Cristo Jesús” y el 
bautismo “en su muerte”? (w08 15/6 29 párr. 7).  

Romanos 6:3-5     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
3 ¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo 
Jesús*+ fuimos bautizados en su muerte?+ 4 Por lo tanto, fuimos 
sepultados+ con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para 
que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante 
la gloria del Padre,+ así también nosotros andemos en novedad 
de vida.+ 5 Porque si hemos sido unidos con él* en la semejanza 
de su muerte,+ ciertamente también seremos [unidos con él en la 
semejanza] de su resurrección;+ 

Puntos sobresalientes de la carta a los Romanos  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
Respuestas a preguntas bíblicas:  

  
Rom. 6:3-5. ¿Qué significan el bautismo en Cristo Jesús y el 
bautismo en su muerte? Cuando Jehová unge a los cristianos 
con espíritu santo, estos llegan a estar unidos a Jesús y a formar 
parte de la congregación que es el cuerpo de Cristo y de la cual él 
es Cabeza (1 Cor. 12:12, 13, 27; Col. 1:18). Este es su bautismo 
en Cristo Jesús. Los cristianos ungidos también son “bautizados 
en [la] muerte” de Cristo en el sentido de que viven una vida de 



 

sacrificio y renuncian a toda esperanza de vivir eternamente en la 
Tierra. Por ello, su muerte es un sacrificio como lo fue la muerte 
de Jesús, aunque la de ellos no tiene valor redentor. Este 
bautismo en la muerte de Cristo se completa cuando mueren y 
son resucitados para vivir en el cielo. 

 
○ Ro 6:7. ¿Por qué los resucitados no serán juzgados por los 

pecados que cometieron antes de morir? (w14 1/6 11 párr. 
1).  

Romanos 6:7      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 7 Porque el que ha muerto ha sido absuelto* de [su] pecado.+ 

¿Qué esperanza hay para mis antepasados?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  
¿QUÉ PASARÁ CUANDO RESUCITEN LOS INJUSTOS?  

  
Una vez que sean resucitados los injustos, ¿serán juzgados por lo 
que hicieron en su vida anterior? No. Romanos 6:7 dice: “El que 
ha muerto ha sido absuelto de su pecado”. Como vemos, los 
injustos han pagado con su vida por los pecados cometidos, así 
que se les juzgará por lo que hagan después de resucitar, no por 
lo que hicieron antes de morir. ¿Por qué es eso lo mejor? 

 

○ ¿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? ROMANOS 4-6
ROMANOS 
Lecciones para nosotros 
  
• Rom. 4:9-12. Mucho antes de que Abrahán fuera circuncidado a los 99 
años de edad, su fe le fue contada por justicia, es decir, Dios ya había 
tomado en cuenta su fe para contarlo entre los justos (Gén. 12:4; 15:6; 
16:3; 17:1, 9, 10). De esta manera Dios mostró que es gracias a la fe que 
podemos tener una posición justa ante él. 
• Rom. 4:18. La esperanza es un elemento esencial de la fe. En realidad, 
es el fundamento de nuestra fe (Heb. 11:1). 
• Rom. 5:18, 19. Al presentar de manera lógica la similitud entre Jesús y 
Adán, Pablo explica concisamente cómo es posible que un solo hombre 
pueda “dar su alma en rescate en cambio por muchos” (Mat. 20:28). El 
razonamiento lógico y la brevedad son métodos didácticos excelentes y 
dignos de imitar (1 Cor. 4:17). 
  
ROMANOS 
Respuestas a preguntas bíblicas 
  
• Rom. 6:3-5. ¿Qué significan el bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en 
su muerte? Cuando Jehová unge a los cristianos con espíritu santo, estos 
llegan a estar unidos a Jesús y a formar parte de la congregación que es el 
cuerpo de Cristo y de la cual él es Cabeza (1 Cor. 12:12, 13, 27; Col. 1:18). 
Este es su bautismo en Cristo Jesús. Los cristianos ungidos también son 
“bautizados en [la] muerte” de Cristo en el sentido de que viven una vida de 
sacrificio y renuncian a toda esperanza de vivir eternamente en la Tierra. 
Por ello, su muerte es un sacrificio como lo fue la muerte de Jesús, aunque 
la de ellos no tiene valor redentor. Este bautismo en la muerte de Cristo se 
completa cuando mueren y son resucitados para vivir en el cielo. 

 
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 4:1-15 (th lecc. 10).  

Romanos 4:1-15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 Siendo así, ¿qué diremos de Abrahán, nuestro antepasado+ 
según la carne?* 2 Por ejemplo, si a Abrahán se le declarara justo 
como resultado de obras,+ tendría base para jactarse; mas no con 
Dios. 3 Porque, ¿qué dice la escritura? “Abrahán ejerció fe en 
Jehová,* y le fue contado por justicia.”+ 4 Ahora bien, al que 
trabaja+ no se le cuenta* el pago como bondad inmerecida,+ sino 
como deuda.+ 5 Por otra parte, al que no trabaja, pero pone fe+ en 



 

el que declara justo al impío, su fe le es contada por justicia.+ 6 Así 
como también David habla de la felicidad* del hombre a quien Dios 
imputa justicia aparte de obras: 7 “Felices son aquellos cuyos 
desafueros han sido perdonados+ y cuyos pecados han sido 
cubiertos;+ 8 feliz es el hombre cuyo pecado Jehová* de ninguna 
manera tomará en cuenta”.+ 

9 Esta felicidad, pues, ¿les viene a los circuncisos, o 
también a los incircuncisos?+ Porque decimos: “Su fe le fue 
contada a Abrahán por justicia”.+ 10 ¿En qué circunstancias, pues, 
le fue contada? ¿Cuando estaba en la circuncisión, o en la 
incircuncisión?+ No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11 
Y recibió una señal,+ a saber, la circuncisión, como sello* de la 
justicia por la fe que tuvo mientras se halló en su estado de 
incircuncisión, para que fuera el padre+ de todos los que tienen fe+ 
mientras están en incircuncisión, a fin de que se les impute la 
justicia; 12 y padre de prole circuncidada, no solo de los que se 
adhieren a la circuncisión, sino también de los que andan 
ordenadamente en las pisadas de aquella fe que tuvo nuestro 
padre+ Abrahán estando en condición de incircuncisión. 

13 Porque no fue mediante ley que Abrahán o su 
descendencia tuvieron la promesa+ de que él hubiera de ser 
heredero de un mundo, sino que fue mediante la justicia por fe.+ 14 
Porque si son herederos los que se adhieren a ley, la fe se ha 
hecho inútil y la promesa ha sido abolida.+ 15 En realidad la Ley 
produce ira,+ pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión 
alguna.+ 

LECCIÓN 10                                                                                                   .   

Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4 “A ustedes, oh hombres,* estoy 
llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+ 
                            7 Porque en voz baja mi paladar profiere la 
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+ 
 
RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 
transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 

 

CÓMO HACERLO 
●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar 

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 
para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 
para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 
●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 
expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 
más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 
demasiado rápido. 

 



 

 

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/21/mwbv_S_201902_01_r240P.mp4 (2MB)

 

● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas 
para conversar” (th lecc. 4).

 
Disfrutando de la creación de Jehová en Suiza. 

Ideas para conversar 
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 
Pregunta: ¿Sigue siendo útil la Biblia?  
Texto: 2Ti 3:16   Toda Escritura es inspirada de Dios*+ y provechosa para enseñar,+ 
para censurar,+ para rectificar las cosas,*+ para disciplinar+ en justicia, 

Pregunta pendiente: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia?

LECCIÓN 4                                                                                                   .   

Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45       41 Luego, mientras estaban 
reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué les parece 
del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Le dijeron: “De David”.+ 43 Él les 
dijo: “Entonces, ¿cómo es que David por inspiración*+ lo llama 
‘Señor’, diciendo: 44 ‘Jehová* dijo a mi Señor: “Siéntate a mi 
diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”’?+ 
45 Por lo tanto, si David lo llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo?”.+ 
 
RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 
un texto bíblico. 

 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude 

a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 
escribió. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/21/mwbv_S_201902_01_r240P.mp4


 

 
●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en 

Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente 
suprema de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una 
pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a 
resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 
detalles. 

 
● Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea 
común en su territorio (th lecc. 6).  

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Sigue siendo útil la Biblia?  

Texto: 2Ti 3:16   Toda Escritura es inspirada de Dios*+ y provechosa para enseñar,+ 
para censurar,+ para rectificar las cosas,*+ para disciplinar+ en justicia, 

Pregunta pendiente: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia?

LECCIÓN 6                                                                                                   .   

Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No por 
obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia,+ sí, porque tú, 
aunque eres hombre, te haces a ti mismo un dios”.+ 34 Jesús les 
contestó: “¿No está escrito en su Ley:+ ‘Yo dije: “Ustedes son 
dioses”’?*+ 35 Si él llamó ‘dioses’+ a aquellos contra* quienes 
vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser 
nulificada,+ 36 ¿me dicen ustedes a mí,* a quien el Padre 
santificó y despachó al mundo: ‘Blasfemas’, porque dije: Soy Hijo 
de Dios?+ 
 
RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 
quiere enseñar. 

 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 
que los oyentes sigan viendo claramente la relación 
entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 
●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a 

leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y 
el motivo por el que lo leyó. 

 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 
versículo que acaba de leer. 



 

●   Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 
necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 
saben los oyentes.

 
  

● Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas 
para conversar” y ofrezca una publicación de nuestro kit de 
enseñanza (th lecc. 9).

 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 
Pregunta: ¿Sigue siendo útil la Biblia?  
Texto: 2Ti 3:16   Toda Escritura es inspirada de Dios*+ y provechosa para enseñar,+ 
para censurar,+ para rectificar las cosas,*+ para disciplinar+ en justicia, 

Pregunta pendiente: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia?

LECCIÓN 9                                                                                                   .   
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5             5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira 
hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que 
se te hace posible contarlas”.+ Y pasó a decirle: “Así llegará a ser tu 
descendencia”.+ 
 
RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 
importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 

 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 
ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 
visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 
oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 
que haya utilizado. 

● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere 
mostrar. 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 
esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
 



 

● Canción 107

CANCIÓN 107 
 

Dios nos enseñó a amar 
(1 Juan 4:19) 
 

1. Jehová nos mostró cariño sincero 
      al enviar a Jesús. 
Así demostró amor verdadero; 
      nos enseñó esa virtud. 
Nos dio libertad de nuestros pecados; 
      por su voluntad nos ha rescatado; 
por siempre Jehová nos ha perdonado. 
      Él es amor, profundo amor. 
 

2. Igual que Jehová, brindamos cariño, 
      amistad y bondad. 
Les damos amor a grandes y niños 
      de corazón, con lealtad. 
Hay que perdonar a nuestros hermanos, 
      dispuestos estar a dar una mano 
y siempre mostrar afecto cristiano. 
      Es por amor, por puro amor. 
 

3. Rendimos a Dios servicio sagrado 
      en unión fraternal. 
Por eso, Jehová nos ha regalado 
      la hermandad espiritual. 
Hay que demostrar que somos amigos: 
      a todos amar y darles abrigo; 
amar a Jehová, ser fieles Testigos. 
      Dios es amor, Jehová es amor. 
 
(Vea también Rom. 12:10; Efes. 4:3; 2 Ped. 1:7).

 
● Necesidades de la congregación (15 mins.)

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 54.

 

CAPÍTULO 54 

Jesús es “el pan de la vida” 
JUAN 6:25-48  
● JESÚS ES “EL PAN DEL CIELO”  

En la costa este del mar de Galilea, Jesús alimentó de forma 
milagrosa a miles de personas y después se marchó porque querían 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014657/0/0


 

hacerlo rey. Por la noche, caminó sobre las aguas embravecidas y 
rescató a Pedro, quien también caminó sobre el mar y luego empezó 
a hundirse porque su fe se tambaleó. Además, Jesús calmó el viento, 
con lo que quizás evitó que sus discípulos naufragaran. 

Ahora Jesús está de nuevo en la costa oeste, en la región de 
Capernaúm. Las personas a las que alimentó de forma milagrosa lo 
encuentran y le preguntan: “¿Cuándo llegaste acá?”. Entonces, él los 
reprende porque solo lo buscan para que les dé de comer otra vez. 
Los anima a trabajar por “el alimento que dura y lleva a vida eterna” y 
no por “el alimento que se echa a perder”. Al oír esto, ellos le 
preguntan: “¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?” 
(Juan 6:25-28). 
Juan 6:25-28     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 25 Entonces, al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron: “Rabí,+ ¿cuándo 
llegaste acá?”. 26 Jesús les contestó y dijo: “Muy verdaderamente les digo: 
Ustedes me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron de los 
panes y quedaron satisfechos.+ 27 Trabajen, no por el alimento que perece,+ 
sino por el alimento que permanece para vida eterna,+ que el Hijo del hombre 
les dará; porque sobre este el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello [de 
aprobación]”.+ 

28 Por lo tanto le dijeron: “¿Qué haremos para obrar las obras de 
Dios?”. 

Con esta pregunta, tal vez estén pensando en las obras que la Ley 
exige, pero Jesús les habla de algo de mucho más valor: “Esta es la 
obra de Dios: que demuestren fe en el que él envió”. Pero la gente no 
tiene fe en Jesús. A pesar de todo lo que ya ha hecho, le piden que 
haga un milagro que los ayude a creer en él. Le preguntan: “¿Qué 
obra haces tú? Nuestros antepasados comieron el maná en el 
desierto, tal como está escrito: ‘Les dio de comer pan del cielo’” 
(Juan 6:29-31; Salmo 78:24). 
Juan 6:29-31      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 29 En respuesta, Jesús les dijo: “Esta es la obra de Dios: que ejerzan fe+ en 
aquel a quien Ese ha enviado”.+ 30 Por consiguiente le dijeron: “¿Qué 
ejecutas tú de señal,+ entonces, para que [la] veamos y te creamos? ¿Qué 
obra haces? 31 Nuestros antepasados comieron el maná+ en el desierto, así 
como está escrito: ‘Pan del cielo les dio a comer’”.+ 

Salmo 78:24  
24 Y siguió haciendo llover sobre ellos maná para comer,+ 

y el grano del cielo les dio.+ 

En respuesta a su petición, Jesús les indica quién es realmente el 
que hace posible estos milagros: “De verdad les aseguro que Moisés 
no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan 
del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que ha bajado del cielo y da 
vida al mundo”. Pero ellos, sin entender lo que les quiere decir, le 
suplican: “Señor, danos siempre de ese pan” (Juan 6:32-34). Ahora 
bien, ¿qué representa el pan del que habla Jesús? 

Juan 6:32-34       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
 32 Entonces Jesús les dijo: “Muy verdaderamente les digo: Moisés no les dio 
el pan del cielo, pero mi Padre sí les da el verdadero pan del cielo.+ 33 Porque 
el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo”. 34 Por lo tanto 
le dijeron: “Señor, siempre danos este pan”.+ 

Él les explica: “Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más 
tendrá hambre, y el que demuestre fe en mí nunca más tendrá sed. 
Pero, como ya les dije, ustedes me han visto y aun así no creen. [...] 
Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió. Esta es la voluntad del que me envió: que no pierda a 
ninguno de todos los que él me ha entregado, sino que los resucite 
en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el 
que reconozca al Hijo y demuestre fe en él tenga vida eterna” (Juan 



 

6:35-40). 
Juan 6:35-40     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 35 Jesús les dijo: “Yo soy el pan de la vida. Al que viene a mí, de ninguna 
manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará sed nunca.+ 36 
Pero yo les he dicho: Ustedes hasta me* han visto, y sin embargo no creen.+ 
37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ninguna 
manera lo echaré;+ 38 porque he bajado del cielo+ para hacer, no la voluntad 
mía, sino la voluntad del que me ha enviado.+ 39 Esta es la voluntad del que 
me ha enviado, que no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo 
resucite+ en el último día. 40 Porque esta es la voluntad de mi Padre: que 
todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en él tenga vida eterna,+ y yo lo 
resucitaré en el último día”.+ 

Cuando oyen esto, los judíos se enojan y empiezan a murmurar de 
Jesús. ¿Cómo es posible que diga que es “el pan que bajó del cielo”? 
(Juan 6:41). Para ellos es solo el hijo de un matrimonio de la ciudad 
galilea de Nazaret. Por eso preguntan: “¿Este no es Jesús hijo de 
José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre?” (Juan 6:42). 
Juan 6:41     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 41 Por lo tanto, los judíos se pusieron a murmurar de él porque había dicho: 
“Yo soy el pan que bajó del cielo”;+ 

Juan 6:42  
42 y empezaron a decir:+ “¿No es este Jesús, hijo de José,+ cuyo padre y 
madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: ‘Yo he bajado del 
cielo’?”. 

Al ver su reacción, Jesús les dice: “Dejen de murmurar entre ustedes. 
Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga; 
y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los Profetas: 
‘Todos ellos serán enseñados por Jehová’. Todo el que escucha al 
Padre y aprende de él viene a mí. No es que alguien haya visto al 
Padre aparte del que viene de Dios; ese sí ha visto al Padre. De 
verdad les aseguro que el que cree tendrá vida eterna” (Juan 6:43-47; 
Isaías 54:13). 
Juan 6:43-47      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 43 En respuesta, Jesús les dijo: “Dejen de murmurar entre ustedes. 44 Nadie 
puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga;+ y yo lo 
resucitaré en el último día.+ 45 Está escrito en los Profetas: ‘Y todos ellos 
serán enseñados* por Jehová’.*+ Todo el que ha oído de parte del Padre, y ha 
aprendido, viene a mí.+ 46 No que hombre alguno haya visto al Padre,+ salvo 
aquel que es de Dios; este ha visto al Padre.+ 47 Muy verdaderamente les 
digo: El que cree tiene vida eterna.+ 

Isaías 54:13  
13 Y todos tus hijos+ serán personas enseñadas* por Jehová,+ y la paz de 
tus hijos será abundante.+ 

Tiempo atrás, cuando Jesús habló con Nicodemo, relacionó la vida 
eterna con tener fe en el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo unigénito 
de Dios. Indicó que todos los que demuestren fe en él no serán 
destruidos, sino que vivirán para siempre (Juan 3:15, 16). Pero en 
esta ocasión, en que se dirige a mucha más gente, les dice que por 
medio de él pueden alcanzar vida eterna, algo que ni el maná les 
pudo dar ni les dará el pan que comen todos los días en Galilea. Por 
eso, Jesús les recalca cuál es el medio para conseguir la vida eterna, 
diciéndoles: “Yo soy el pan de la vida” (Juan 6:48). 
Juan 3:15, 16      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 15 para que todo el que cree en él tenga vida eterna.+ 
 16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para que 
todo el que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida eterna.+ 

Juan 6:48  
48 ”Yo soy el pan+ de la vida. 



 

Esta conversación sobre el pan del cielo no termina aquí, sino que se 
intensifica mientras Jesús enseña en una sinagoga de Capernaúm. 

 

. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ¿por qué no es 
razonable que le pidan a Jesús que haga un milagro? 

 .¿Cómo reaccionan los judíos cuando Jesús dice que él es el auténtico 
“pan del cielo”? 

 .¿Por qué es superior el pan del que habla Jesús al maná o al pan 
literal?         

 

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

 

● Canción 97 y oración

CANCIÓN 97 
 

Nuestra vida depende de la Palabra de Dios 
(Mateo 4:4) 
 

1. Nuestra vida depende de 
      la Palabra de Dios. 
Sus consejos nos pueden dar 
      un futuro mejor. 
Jesucristo nos enseñó 
      esta sabia lección: 
(ESTRIBILLO)  
“No te debes alimentar 
      solamente de pan, 
pues tu vida depende de 
      lo que dice Jehová”. 
 

2. En la Biblia, se habla de 
      siervos fieles de Dios. 
Sus historias nos llenarán 
      de profundo valor. 
Su lectura reforzará 
      nuestra dedicación. 
(ESTRIBILLO)  
“No te debes alimentar 
      solamente de pan, 
pues tu vida depende de 
      lo que dice Jehová”. 
 

3. Cada día meditaré 
      en la ley de Jehová. 
Sus consejos me nutrirán 
      y mi vida guiarán. 
En el fondo del corazón 
      firmes se grabarán. 
(ESTRIBILLO)  
“No te debes alimentar 
      solamente de pan, 
pues tu vida depende de 



 

      lo que dice Jehová”. 
 
(Vea también Jos. 1:8; Rom. 15:4).
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10 Honremos “lo que Dios ha unido” 

 
 

 CANCIÓN: 131 

CANCIÓN 131 
 

“Lo que Dios ha unido” 

(Mateo 19:5, 6) 
 

1. Con gran solemnidad, 
      de todo corazón, 
dos almas hoy pronuncian 
      sus votos ante Dios. 

(ESTRIBILLO 1)  
El novio le promete 
      amor y lealtad. 
“Que no separe nadie 
      lo que unió Jehová”. 
 

2. La Biblia los guiará 
      en toda decisión. 
La cuerda triple forman 
      unidos a su Dios. 

(ESTRIBILLO 2)  
La novia le promete 
      amor y lealtad. 
“Que no separe nadie 
      lo que unió Jehová”. 
 
(Vea también Gén. 2:24; Ecl. 4:12; Efes. 5:22-33). 
 

  

Honremos “lo que Dios ha unido” 



 

“Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre” (MAR. 10:9). 

CANCIONES: 131, 132 

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo ven Jehová y Jesús el matrimonio? 

 .¿Cuál es el único motivo bíblico para divorciarse, pero por qué puede que 
algunos decidan no divorciarse? 

 .¿En qué consejo bíblico debe reflexionar quien piensa en si va a separarse? 

 

 
1, 2. ¿A qué nos deben motivar las palabras de Hebreos 13:4? 

TODOS deseamos honrar a Jehová. Él se merece que lo hagamos, y promete 
honrarnos si lo hacemos (1 Sam. 2:30; Prov. 3:9; Rev. 4:11). También quiere 
que honremos a otros seres humanos, como a las autoridades del gobierno 
(Rom. 12:10; 13:7). Pero hay algo que debemos honrar o respetar en 
especial: el matrimonio. 
1 Samuel 2:30  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 30 ”’Por eso la expresión de Jehová el Dios de Israel es: “De veras dije yo: En cuanto a 
tu casa y la casa de tu antepasado, andarán delante de mí hasta tiempo indefinido”.+ 
Pero ahora la expresión de Jehová es: “Es inconcebible, por mi parte, porque a los que 
me honran+ honraré,+ y los que me desprecian serán de poca monta”.+ 

Proverbios 3:9  
9 Honra a Jehová con tus cosas valiosas+ y con las primicias de todos tus 
productos.+ 

Revelación 4:11  
11 “Digno eres tú, Jehová,* nuestro Dios mismo, de recibir la gloria+ y la honra+ y el 
poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y a causa de tu voluntad+ existieron y 
fueron creadas”.+ 

Romanos 12:10   
10 En amor fraternal+ ténganse tierno cariño unos a otros. En cuanto a mostrarse 
honra+ unos a otros, lleven la delantera. 

Romanos 13:7  
7 Den* a todos lo que les es debido: al que [pide] impuesto, el impuesto;+ al que [pide] 
tributo, el tributo; al que [pide] temor, dicho temor;+ al que [pide] honra, dicha honra.+ 

2 El apóstol Pablo escribió: “Que el matrimonio sea honorable entre todos, y 
el lecho conyugal sea sin contaminación” (Heb. 13:4). Con estas palabras, no 
estaba haciendo un comentario de carácter general. Más bien, les estaba 
mandando a los cristianos que consideraran valioso el matrimonio. ¿Es así 
como vemos nosotros el matrimonio en general y el nuestro en particular? 

Hebreos 13:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Que el matrimonio sea honorable entre todos, y el lecho conyugal sea sin 
contaminación,+ porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros.*+ 

3. ¿Qué importante consejo dio Jesús sobre el matrimonio? (Vea el dibujo del principio). 

3 Si consideramos valioso el matrimonio y lo honramos, estamos siguiendo 
el ejemplo de Jesús. Cuando los fariseos le preguntaron sobre el divorcio, él 
hizo referencia a lo que dijo Jehová respecto al primer matrimonio: “Por este 
motivo dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola 
carne”. Y añadió: “Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún 
hombre” (lea Marcos 10:2-12; Gén. 2:24). 

***Marcos 10:2-12     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 Entonces se le acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, se 
pusieron a preguntarle si le era lícito al varón divorciarse de su esposa.+ 3 Él, 
respondiendo, les dijo: “¿Qué les mandó Moisés?”. 4 Ellos dijeron: “Moisés 
permitió escribir un certificado de despedida y divorciarse [de ella]”.+ 5 Pero 



 

Jesús les dijo: “En vista de la dureza del corazón de ustedes+ les escribió 
este mandamiento. 6 Sin embargo, desde [el] principio de la creación ‘Él* los 
hizo macho y hembra.+ 7 Por este motivo dejará el hombre a su padre y a su 
madre, 8 y los dos serán una sola carne’;+ de modo que ya no son dos, sino 
una sola carne. 9 Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo 
separe ningún hombre”.+ 10 Y en la casa de nuevo,+ los discípulos le 
interrogaban acerca de esto. 11 Y él les dijo: “Cualquiera que se divorcie* de 
su esposa y se case con otra comete adulterio+ contra ella, 12 y si alguna 
vez una mujer, después de divorciarse de su esposo, se casa con otro, ella 
comete adulterio”.+ 
Génesis 2:24  
24 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre,+ y tiene que adherirse a su 
esposa,* y tienen que llegar a ser una sola carne.+ 

4. ¿Cuál era el propósito de Jehová con relación al matrimonio? 

4 Como vemos, Jesús tenía claro que Dios creó el matrimonio y recalcó que 
es una unión permanente. Jehová no les dijo a Adán y Eva que el divorcio 
podía poner fin al matrimonio. Al contrario, su propósito era que “los dos” 
permanecieran unidos toda la vida. 

CAMBIOS TEMPORALES EN EL MATRIMONIO 

5. ¿Qué efecto tiene la muerte en el matrimonio? 

5 Sabemos que el pecado de Adán trajo muchos cambios. Uno de ellos fue la 
muerte, que afectaría al matrimonio. Lo señaló el apóstol Pablo cuando 
explicó que los cristianos no deben seguir la Ley mosaica. Reveló que la 
muerte pone fin al matrimonio y que el cónyuge vivo puede volver a casarse 
(Rom. 7:1-3). 
Romanos 7:1-3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 7 ¿Será que ignoran, hermanos (porque estoy hablando a los que conocen ley), que la 
Ley es amo sobre el hombre en tanto que este vive?+ 2 Por ejemplo, la mujer casada* 
está atada por ley a su esposo mientras este vive; pero si su esposo muere, queda 
desobligada de la ley de su esposo.+ 3 Así es que, mientras vive su esposo, sería 
llamada adúltera* si llegara a ser de otro hombre.+ Pero si su esposo muere, queda 
libre de la ley de él, de modo que no es adúltera si llega a ser de otro hombre.+ 

6. ¿Cómo se ve en la Ley mosaica el interés de Dios en el matrimonio? 

6 En la Ley que Jehová le dio a la nación de Israel, hallamos algunos detalles 
sobre el matrimonio. Veamos uno de ellos. La Ley permitía que el hombre 
tuviera más de una esposa, una práctica que se conoce como poligamia y 
que ya existía antes de que Dios le diera la Ley a Israel. Lo que Jehová hizo 
fue regular esta práctica para que no hubiera abusos. Por ejemplo, si un 
israelita se casaba con una esclava y luego tomaba otra esposa, tenía que 
seguir dándole a la primera comida, ropa y el débito conyugal. Dios mandaba 
que la protegiera y la cuidara (Éx. 21:9, 10). Nosotros no estamos bajo la Ley, 
pero en ella vemos el interés de Dios en el matrimonio. Sin duda, esto nos 
ayuda a valorarlo igual que él. 
Éxodo 21:9, 10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
9 Y si es a su hijo que la designa, ha de hacer con ella conforme al derecho debido de 
las hijas.+ 10 Si él toma otra esposa para sí, no han de ser disminuidos el sustento de 
ella ni su ropa+ ni su débito conyugal.+ 

7, 8. a) Según Deuteronomio 24:1, ¿qué permitía la Ley? b) ¿Cómo ve Jehová el divorcio? 

7 ¿Qué decía sobre el divorcio la Ley? Aunque Dios seguía viendo igual de 
valioso el matrimonio, permitió que los israelitas se divorciaran (lea 
Deuteronomio 24:1). El divorcio se permitía si el esposo hallaba “algo 
indecente de parte de ella”. ¿Qué se consideraba “indecente”? La Ley no lo 
decía. Pero debía ser algo vergonzoso o grave, no algo sin importancia (Deut. 
23:14). Lamentablemente, en los días de Jesús muchos judíos ponían 
cualquier excusa para divorciarse (Mat. 19:3). Desde luego, no queremos ser 



 

como ellos. 

***Deuteronomio 24:1      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 24 ”En caso de que un hombre tome a una mujer y de veras la haga su 
posesión como esposa, entonces tiene que suceder que si ella no hallara 
favor a sus ojos por haber hallado él algo indecente* de parte de ella,+ 
entonces él tendrá que escribirle un certificado de divorcio+ y ponérselo en la 
mano y despedirla de su casa.+ 
Deuteronomio 23:14  
14 Porque Jehová tu Dios está andando en tu campamento para librarte+ y para 
abandonar en tu mano a tus enemigos;+ y tu campamento tiene que resultar santo,+ 
para que él no vea en ti nada indecente* y ciertamente se aparte de acompañarte.+ 

Mateo 19:3  
3 Y se le acercaron unos fariseos, resueltos a tentarlo, y dijeron: “¿Es lícito para un 
hombre divorciarse* de su esposa por toda suerte de motivo?”.+ 

8 En tiempos del profeta Malaquías, era muy común que los hombres 
traicionaran a su esposa divorciándose de ella, quizá para luego casarse con 
una mujer más joven que no adoraba a Dios. Malaquías indicó lo que 
pensaba Jehová al respecto. Escribió: “Él ha odiado un divorciarse” (Mal. 
2:14-16). Esto concordaba con lo que dice la Palabra de Dios sobre el primer 
matrimonio: que el hombre “tiene que adherirse a su esposa, y tienen que 
llegar a ser una sola carne” (Gén. 2:24). Jesús demostró su apoyo a lo que su 
Padre pensaba al decir: “Lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe 
ningún hombre” (Mat. 19:6). 
Malaquías 2:14-16  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 14 Y ustedes han dicho: ‘¿A causa de qué?’.+ A causa de esto: de que Jehová mismo ha dado 
testimonio entre ti y la esposa de tu juventud,+ con la cual tú mismo has tratado traidoramente, 
aunque ella es tu socia y la esposa de tu pacto.+ 15 Y hubo uno que no [lo] hizo, porque tenía lo que 
quedaba* de[l] espíritu. ¿Y qué buscaba ese? La descendencia de Dios.*+ Y ustedes tienen que 
guardarse respecto a su espíritu,+ y con la esposa de tu juventud que nadie trate traidoramente.+ 
16 Porque él ha odiado un divorciarse*+ —ha dicho Jehová el Dios de Israel—; y al que con violencia 
ha cubierto su prenda de vestir+ —ha dicho Jehová de los ejércitos—. Y tienen que guardarse 
respecto a su espíritu, y no deben tratar traidoramente.+ 

Génesis 2:24  
24 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre,+ y tiene que adherirse a su 
esposa,* y tienen que llegar a ser una sola carne.+ 

Mateo 19:6  
6 De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido 
bajo un yugo, no lo separe ningún hombre”.+ 

 

Cómo reaccionó Jehová cuando Israel le fue infiel 

Las naciones de Israel y Judá fueron infieles a Jehová. Se aliaron con 
naciones paganas y adoraron dioses falsos. Dios las condenó por cometer 
“adulterio con piedras y con árboles” (Jer. 2:13, 20; 3:1-3, 9; compare con 
Ezequiel 16:28;Santiago 4:4). Como no cambiaron y siguieron 
comportándose como “una esposa que comete prostitución”, Jehová 
tomó una decisión. Dijo: “Cuando llegué a ver eso, por la mismísima razón 
de que la infiel Israel había cometido adulterio, la despedí y procedí a darle 
el certificado de su pleno divorcio” (Jer. 3:6-8). 

 

Jeremías 2:13, 20  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 13 porque hay dos cosas malas que mi pueblo ha hecho: Me han dejado hasta a mí,+ 
la fuente de agua viva,+ para labrarse cisternas, cisternas rotas, que no pueden 
contener el agua.’ 

20 ”‘Porque hace mucho que hice pedazos tu yugo;+ rompí tus ataduras. 
Pero dijiste: “No voy a servir”, porque sobre toda colina alta y debajo de todo árbol 
frondoso+ estabas echada despatarrada,+ prostituyéndote.+ 

Jeremías 3:1-3, 9  
3 Hay un dicho: “Si un hombre* despidiera a su esposa* y ella realmente se fuera de él 
y llegara a ser de otro hombre, ¿debiera él volver más a ella?”.+ 



 

¿Acaso esa tierra* no se ha contaminado positivamente?+ 
“Y tú* misma has cometido prostitución con muchos compañeros;+ y ¿debe haber un 
volver a mí?+ —es la expresión de Jehová—. 2 Alza los ojos a las sendas trilladas y ve.+ 
¿Dónde no se te ha forzado?*+ A la orilla de los caminos te has sentado por ellos, 
como un árabe en el desierto;+ y sigues contaminando la tierra con tus actos de 
prostitución y tu maldad.+ 3 De modo que se retienen los chaparrones copiosos,+ y ni 
siquiera ha ocurrido una lluvia primaveral.+ Y la frente de una esposa que comete 
prostitución ha llegado a ser tuya. Has rehusado sentirte humillada.+ 

9 Y la prostitución de ella ocurrió debido a [su] concepto frívolo, y siguió 
contaminando la tierra+ y cometiendo adulterio con piedras y con árboles;+ 

Ezequiel 16:28  
28 ”’Y pasaste a prostituirte con los hijos de Asiria porque no había manera de 
satisfacerte,+ y seguiste prostituyéndote con ellos y tampoco conseguiste 
satisfacción. 

Santiago 4:4  
4 Adúlteras,*+ ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?+ 
Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo+ del mundo está constituyéndose 
enemigo de Dios.+ 
Jeremías 3:6-8 
6 Y Jehová procedió a decirme en los días de Josías el rey:+ “‘¿Has visto lo que ha 
hecho la infiel Israel?*+ Está yendo sobre toda montaña alta+ y debajo de todo árbol 
frondoso,+ para cometer prostitución allí.+ 7 Y después de haber hecho ella todas 
estas cosas yo seguí diciendo que se volviera aun a mí, pero no se volvió;+ y Judá 
siguió mirando a su propia hermana traicionera.+ 8 Cuando llegué a ver eso, por la 
mismísima razón de que la infiel Israel había cometido adulterio, la despedí+ y procedí 
a darle el certificado de su pleno divorcio;+ no obstante, su hermana Judá, la 
traicionera en sus tratos, no se atemorizó, sino que ella misma también empezó a ir y 
cometer prostitución.+ 

EL ÚNICO MOTIVO PARA DIVORCIARSE 

9. ¿Cómo deben entenderse las palabras de Jesús de Marcos 10:11, 12? 

9 Quizás alguien pregunte: “¿Hay algún motivo que permita al cristiano 
divorciarse y volverse a casar?”. Pues bien, Jesús dejó claro qué pensaba del 
divorcio: “Cualquiera que se divorcie de su esposa y se case con otra comete 
adulterio contra ella, y si alguna vez una mujer, después de divorciarse de su 
esposo, se casa con otro, ella comete adulterio” (Mar. 10:11, 12; Luc. 16:18). 
Está claro que Jesús honraba el matrimonio, y quería que los demás hicieran 
lo mismo. Quien se divorciaba de su cónyuge fiel poniendo cualquier 
pretexto y se casaba con otra persona cometía adulterio. Esto es así porque 
a los ojos de Dios el divorcio en sí mismo no pone fin al matrimonio. Para él, 
los dos siguen siendo “una sola carne”. Además, Jesús dijo que el que se 
divorciaba de una esposa inocente la exponía al adulterio. ¿Por qué? Porque 
en aquel tiempo la mujer divorciada podía verse obligada a casarse para 
tener sustento. Y ese segundo matrimonio equivalía al adulterio. 
Marcos 10:11, 12  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 11 Y él les dijo: “Cualquiera que se divorcie* de su esposa y se case con otra comete 
adulterio+ contra ella, 12 y si alguna vez una mujer, después de divorciarse de su 
esposo, se casa con otro, ella comete adulterio”.+ 

Lucas 16:18  
18 ”Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio,* y el que 
se casa con una mujer divorciada* de un esposo comete adulterio.+ 

 

El único motivo bíblico para el divorcio 

En dos ocasiones, Jesús indicó que el único motivo por el que el cónyuge 
inocente podía divorciarse y casarse de nuevo es pornéia. ¿Qué significa 
este término griego? Pornéia incluye toda relación sexual ilícita fuera del 
matrimonio, lo que incluye el adulterio, la prostitución y las relaciones 
sexuales entre personas no casadas, así como el sexo oral y anal y la 
manipulación sexual de los órganos genitales de una persona que no sea 
su cónyuge (vea La Atalaya del 15 de julio de 2006, “Preguntas de los 



 

lectores”). 

 

10. ¿Por qué motivo puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? 

10 Pero Jesús indicó también que hay un motivo por el que se puede poner fin 
al matrimonio. Declaró: “Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su 
esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete 
adulterio” (Mat. 19:9). Había dicho algo parecido en el Sermón del Monte 
(Mat. 5:31, 32). En ambos casos, habló de “fornicación”, es decir, inmoralidad 
sexual (en griego, pornéia). Esta expresión incluye una variedad de pecados 
sexuales fuera del matrimonio, como el adulterio, la prostitución, las 
relaciones sexuales entre personas no casadas entre sí, la homosexualidad y 
el bestialismo. Pongamos por caso que un hombre casado comete 
inmoralidad sexual. Entonces, su esposa tiene el derecho a decidir si se 
divorciará o no. Si lo hace, el matrimonio queda disuelto a los ojos de Dios. 
Mateo 5:31, 32  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 31 ”Además se dijo: ‘Cualquiera que se divorcie+ de su esposa, déle un certificado de 
divorcio’.+ 32 Sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a no 
ser por motivo de fornicación,*+ la expone al adulterio,+ y cualquiera que se case con 
una divorciada* comete adulterio.*+ 

11. ¿Por qué podría decidir un cónyuge cristiano no divorciarse aunque tenga base bíblica para 
hacerlo? 

11 Es significativo que Jesús no dijo que en caso de inmoralidad (pornéia) el 
cónyuge inocente esté obligado a divorciarse. Por ejemplo, una esposa 
podría decidir conservar el matrimonio aunque su esposo le haya sido infiel. 
Quizás siga amándolo y esté dispuesta a perdonarlo y a hacer un esfuerzo 
junto con él por mejorar el matrimonio. Siendo realistas, si se divorcia y no se 
vuelve a casar, tendrá algunos problemas. ¿Cómo va a satisfacer sus 
necesidades materiales y sexuales? ¿Qué hay de la soledad? Y, si tienen 
hijos, ¿dificultará el divorcio criarlos en la verdad? (1 Cor. 7:14). Está claro 
que el cónyuge inocente que se divorcia enfrentará dificultades. 
1 Corintios 7:14  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 14 Porque el esposo incrédulo es santificado con relación a [su] esposa, y la esposa 
incrédula es santificada con relación al hermano; de otra manera, sus hijos 
verdaderamente serían inmundos,+ pero ahora son santos.+ 

12, 13. a) ¿Qué ocurrió en el matrimonio de Oseas? b) ¿Por qué volvió a llevar Oseas a Gómer a su 
casa? c) ¿Qué lección nos enseña todo esto sobre el matrimonio? 

12 El profeta Oseas vivió una situación que nos enseña mucho sobre cómo ve 
Dios el matrimonio. Jehová le dijo que se casara con una mujer llamada 
Gómer. Esta llegaría a ser “una esposa de fornicación” y tendría “hijos de 
fornicación”. Gómer le dio un hijo a Oseas (Os. 1:2, 3). Más adelante, tuvo 
una hija y un hijo, probablemente de otro hombre. Pese a que cometió 
adulterio en varias ocasiones, Oseas siguió casado con ella. Con el tiempo, 
ella lo abandonó y llegó a ser esclava. Pero Oseas la compró (Os. 3:1, 2). 
Jehová utilizó esta situación para representar todas las veces que perdonó a 
la nación de Israel después que esta le fue infiel y adoró a otros dioses. 
¿Cuál es la lección para nosotros? 

Oseas 1:2, 3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 Hubo un comienzo de la palabra de Jehová por Oseas, y Jehová procedió a decir a 
Oseas: “Ve,+ tómate una esposa de fornicación* e hijos de fornicación, porque por 
fornicación la tierra positivamente se vuelve de seguir a Jehová”.+ 

3 Y él procedió a ir y tomar a Gómer hija de Diblaim, de modo que ella quedó 
encinta y con el tiempo le dio a luz un hijo.+ 

Oseas 3:1, 2  
3 Y Jehová pasó a decirme: “Ve de nuevo, ama a una mujer amada por un 
compañero*+ y que comete adulterio,* como en el caso del amor de Jehová a los hijos 
de Israel+ mientras ellos se vuelven a otros dioses*+ y están amando las tortas de 
pasas”.+ 



 

2 Y procedí a comprarla para mí por quince [monedas] de plata+ y una 
medida de homer* de cebada y medio homer* de cebada. 

13 Como hemos visto, si un cristiano comete inmoralidad sexual, su cónyuge 
tendrá que tomar una decisión. Jesús dijo que el inocente tendría un motivo 
para divorciarse y estaría libre para casarse de nuevo. Pero también podría 
perdonar. Hacerlo no tendría nada de malo. La Biblia dice que Oseas volvió a 
llevar a Gómer a su casa. A partir de entonces, ella ya no debía tener 
relaciones sexuales con ningún otro hombre. Oseas no mantuvo relaciones 
con ella durante un tiempo (Os. 3:3, nota, nwt-E). Pero después seguro que 
las reanudó. Esto representó la disposición de Jehová a aceptar de nuevo a 
su pueblo y tener tratos con él (Os. 1:11; 3:3-5). La lección que aprendemos 
es que, si el cónyuge inocente decide conservar su matrimonio, al reanudar 
las relaciones sexuales demuestra que ha perdonado al cónyuge infiel (1 
Cor. 7:3, 5). Entonces, ya no tiene base para divorciarse. A partir de ese 
momento, los dos deben esforzarse por ver el matrimonio tal como lo ve 
Jehová. 
Oseas 3:3  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Entonces le dije: “Por muchos días morarás como mía.+ No debes cometer 
fornicación,+ y no debes llegar a pertenecer a [otro] hombre;* + y yo también 
ciertamente seré para ti”. * Nota: “Para otro hombre”, LXX; M(heb.: le’ísch)SyVg: “a un hombre”. 

Oseas 1:11  
11 Y los hijos de Judá y los hijos de Israel ciertamente serán juntados a unidad*+ y 
realmente colocarán para sí un solo cabeza, y subirán del país,+ porque grande será el 
día de Jezreel.*+ 

Oseas 3:3-5  
3 Entonces le dije: “Por muchos días morarás como mía.+ No debes cometer 
fornicación,+ y no debes llegar a pertenecer a [otro] hombre;*+ y yo también 
ciertamente seré para ti”. 

4 Es porque por muchos días los hijos de Israel morarán sin rey+ y sin 
príncipe y sin sacrificio+ y sin columna y sin efod+ y terafim.+ 5 Después los hijos de 
Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios,*+ y a David su rey;+ y 
ciertamente vendrán retemblando a Jehová+ y a su bondad en la parte final de los 
días.+ 

1 Corintios 7:3, 5  
3 Que el esposo dé a [su] esposa lo que le es debido;+ pero que la esposa haga lo 
mismo también a [su] esposo.+ 

5 No se priven [de ello]+ el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un 
tiempo señalado,+ para que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a juntarse, para 
que no siga tentándolos Satanás+ por su falta de regulación en sí mismos.+ 

HONREMOS EL MATRIMONIO INCLUSO CUANDO HAYA 
PROBLEMAS GRAVES 

14. Según 1 Corintios 7:10, 11, ¿qué puede ocurrir en algunos matrimonios? 

14 Todos los cristianos debemos esforzarnos por honrar el matrimonio, tal 
como Jehová y Jesús. Pero a veces algunos no lo hacen, pues somos 
imperfectos (Rom. 7:18-23). Por eso, no debe sorprendernos que algunos 
matrimonios cristianos del siglo primero tuvieran problemas. Pablo escribió 
que “la esposa no debe irse de su esposo”, pero hubo casos en los que 
ocurrió (lea 1 Corintios 7:10, 11). 

***1 Corintios 7:10, 11     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 10 A los casados doy instrucciones —sin embargo, no yo, sino el Señor+— de 
que la esposa no debe irse de su esposo;+ 11 pero si de hecho se fuera, que 
permanezca sin casarse, o, si no, que se reconcilie con su esposo; y el 
esposo no debe dejar a su esposa. 
Romanos 7:18-23  
18 Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno mora;+ porque la facultad 
de desear+ está presente conmigo, pero la facultad de obrar+ lo que es excelente no 
está [presente]. 19 Porque lo bueno que deseo no lo hago, pero lo malo que no deseo 
es lo que practico. 20 Ahora, pues, si lo que no deseo es lo que hago,+ el que lo obra ya 



 

no soy yo, sino el pecado que mora en mí.+ 
21 Hallo, pues, esta ley en el caso mío: que cuando deseo hacer lo que es 

correcto,+ lo que es malo está presente conmigo.+ 22 Verdaderamente me deleito+ en 
la ley de Dios conforme al hombre+ que soy por dentro, 23 pero contemplo en mis 
miembros+ otra ley que guerrea+ contra la ley de mi mente+ y que me conduce cautivo 
a la ley del pecado+ que está en mis miembros. 

 
¿Qué se puede hacer para salvar un matrimonio con problemas graves? (Vea el párrafo 15). 

15, 16. a) Incluso cuando tienen problemas, ¿qué deben tratar de hacer los cónyuges y por qué? b) 
¿Ocurre lo mismo si uno de los cónyuges no sirve a Dios? 

15 Pablo no dijo por qué se produjeron esas separaciones. El problema no era 
que el esposo, por ejemplo, hubiera sido inmoral, pues en ese caso la esposa 
tendría base para divorciarse y casarse de nuevo. Pablo escribió que la 
esposa que estaba separada debía o bien permanecer sin casarse, o bien 
reconciliarse con su marido. Los dos seguían unidos para Dios. El apóstol 
aconsejó a los cónyuges que, si no había habido inmoralidad sexual, trataran 
de reconciliarse, no importa cuáles fueran los problemas. La pareja podía 
pedir ayuda a los ancianos. Estos no tomarían partido por ninguno de los 
dos, sino que les darían consejos con la Biblia. 

16 Probablemente, la situación era más compleja si el cristiano estaba 
casado con alguien que no servía a Dios. ¿Estaba justificada la separación 
en caso de que tuvieran problemas? Como hemos visto, la Biblia dice que la 
inmoralidad sexual es un motivo válido para el divorcio, pero no indica los 
motivos para la separación. Pablo escribió: “La mujer que tiene esposo 
incrédulo, y sin embargo él está de acuerdo en morar con ella, no deje a su 
esposo” (1 Cor. 7:12, 13). Este principio sigue vigente hoy. 
1 Corintios 7:12, 13     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 12 Pero a los demás digo —sí, yo, no el Señor+—: Si algún hermano tiene esposa 
incrédula, y sin embargo ella está de acuerdo en morar con él, no la deje; 13 y la mujer 
que tiene esposo incrédulo, y sin embargo él está de acuerdo en morar con ella, no 
deje a su esposo. 

17, 18. ¿Por qué han decidido algunos cristianos no separarse a pesar de tener problemas graves 
en el matrimonio? 

17 Hay que reconocer que en algunos casos el “esposo incrédulo” ha 
parecido demostrar que no “está de acuerdo en morar con ella”. Quizás 
sometía a su esposa a maltrato físico muy grave, incluso hasta el punto de 
que ella pensaba que estaba en peligro su salud o incluso su vida. Tal vez se 
negaba a mantener a su esposa y al resto de la familia o ponía en grave 
peligro la espiritualidad de su esposa. En tales casos, algunas cristianas han 
llegado a la conclusión de que, diga lo que diga su esposo, no “está de 
acuerdo” en seguir juntos y de que es necesario separarse. Pero otras 
cristianas en una situación similar no han llegado a la misma conclusión. 
Han aguantado y han intentado que la situación mejore. ¿Por qué? 

18 Una razón es que la pareja que se separa sigue estando casada y se 
enfrentará a los problemas que mencionamos antes. Y el apóstol Pablo dio 
otro motivo para seguir juntos. Escribió: “El esposo incrédulo es santificado 
con relación a su esposa, y la esposa incrédula es santificada con relación al 
hermano; de otra manera, sus hijos verdaderamente serían inmundos, pero 



 

ahora son santos” (1 Cor. 7:14). Muchos cristianos leales que han decidido 
seguir al lado de un cónyuge no Testigo en circunstancias muy difíciles se 
alegraron de haber hecho ese sacrificio en especial porque su cónyuge llegó 
a servir a Jehová (lea 1 Corintios 7:16; 1 Ped. 3:1, 2). 

***1 Corintios 7:16     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 16 Pues, esposa, ¿cómo sabes que no salvarás a [tu] esposo?+ O, esposo, 
¿cómo sabes que no salvarás a [tu] esposa?+ 

1 Corintios 7:14  
14 Porque el esposo incrédulo es santificado con relación a [su] esposa, y la esposa 
incrédula es santificada con relación al hermano; de otra manera, sus hijos 
verdaderamente serían inmundos,+ pero ahora son santos.+ 

1 Pedro 3:1, 2  
3 De igual manera,+ ustedes, esposas, estén en sujeción+ a sus propios esposos, a fin 
de que, si algunos no son obedientes+ a la palabra, sean ganados*+ sin una palabra* 
por la conducta de [sus] esposas,+ 2 por haber sido ellos testigos oculares de su 
conducta casta+ junto con profundo respeto. 

19. ¿Por qué hay muchos buenos matrimonios en las congregaciones? 

19 Jesús habló sobre el divorcio y el apóstol Pablo dio consejos inspirados 
por Dios sobre la separación. Ambos querían que los siervos de Jehová 
honraran el matrimonio. Hoy, en las congregaciones de todo el mundo hay 
muchos buenos matrimonios. Es probable que en la nuestra haya muchas 
parejas felices, en las que el esposo es leal y ama a su esposa y ella ama y 
respeta a su marido. Todos ellos son una prueba de que se puede honrar y 
respetar el matrimonio. Nos alegramos de que millones de esposos y 
esposas demuestren que son ciertas estas palabras de Dios: “Por esta razón 
el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos 
llegarán a ser una sola carne” (Efes. 5:31, 33). 
Efesios 5:31, 33  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 31 “Por esta razón el hombre dejará a [su] padre y a [su] madre y se adherirá a su 
esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne.”+ 

33 Sin embargo, también, que cada uno de ustedes individualmente ame a 
su esposa+ tal como se ama a sí mismo; por otra parte, la esposa debe tenerle 
profundo respeto+ a su esposo. 
 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo ven Jehová y Jesús el matrimonio? 

 .¿Cuál es el único motivo bíblico para divorciarse, pero por qué puede que 
algunos decidan no divorciarse? 

 .¿En qué consejo bíblico debe reflexionar quien piensa en si va a separarse? 

 

CANCIÓN: 132 
 

CANCIÓN 132 
 

Ahora ya somos uno 

(Génesis 2:23, 24) 
 

1. Hoy eres ya parte de mí; 
      hoy yo también soy parte de ti. 
Formamos una familia, 
      ¡me siento tan feliz! 
Dios nos unió, ¡qué bendición! 
      Juntos al fin, el día llegó. 
Ahora ya somos uno, 
      un solo corazón. 
El amor no fallará jamás, 



 

      siempre vivirá, 
      a nuestro Dios honrará. 
Lo prometí, lo cumpliré: 
      toda mi vida te cuidaré. 
Y serviremos unidos 
      a nuestro Creador, Jehová. 
 

(Vea también Gén. 29:18; Ecl. 4:9, 10; 1 Cor. 13:8). 

  

 

  
    
 
  

 
  

 

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?        

7-13 de enero 2019   th5 th1
14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019  th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9 
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