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18-24 de febrero   
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  

18-24 de febrero 

ROMANOS 7, 8 

● Canción 27 y oración

CANCIÓN 27 
 

La revelación de los hijos de Dios 
(Romanos 8:19) 
 

1. La creación anhela hoy 
      ver la revelación 
de los ungidos de Jehová 
      con gran expectación. 
(ESTRIBILLO)  
Los santos hijos de Jehová 
      con Cristo, su Señor, 
en la batalla vencerán 
      con gloria y honor. 
 

2. El Rey de reyes pronto ya 
      con su voz llamará 
a los restantes que con él 
      al cielo subirán. 
(ESTRIBILLO)  
Los santos hijos de Jehová 
      con Cristo, su Señor, 
en la batalla vencerán 
      con gloria y honor. 
 

(PUENTE) 
Al terminar Armagedón, 
      la boda llegará. 
Con el Cordero vivirán 
      por la eternidad. 
 

(ESTRIBILLO) 
Los santos hijos de Jehová 
      con Cristo, su Señor, 
en la batalla vencerán 
      con gloria y honor. 
 

(Vea también Dan. 2:34, 35; 1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17). 

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 



  
 

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

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             .
 

● “¿Estamos esperando con gran expectación?” (10 mins.) 
○ Ro 8:19. Pronto ocurrirá “la revelación de los hijos de Dios” 

(w12 15/7 11 párr. 17). 
○ Ro 8:20. “La creación fue sujetada a futilidad [...] sobre la 

base de la esperanza” (w12 15/3 23 párr. 11). 
○ Ro 8:21. La creación “será libertada de la esclavitud a la 

corrupción” (w12 15/3 23 párr. 12).

 
● “¿Estamos esperando con gran expectación?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ROMANOS 7, 8                                                      . 

¿Estamos esperando con gran expectación? 
8:19-21  
 
●    “La creación”: Son las personas que tienen la esperanza de vivir para 

siempre en la Tierra.
 

●    “La revelación de los hijos de Dios”: Ocurrirá cuando los ungidos ayuden 
a Cristo a destruir el malvado mundo de Satanás.

 
●    “La base de la esperanza”: Es la promesa de Jehová de liberarnos 

mediante la muerte y la resurrección de Jesús.
 

●    “Será libertada de la esclavitud a la corrupción”: Poco a poco, la 
humanidad obediente será liberada de los efectos del pecado y la muerte.

 

 

¿Cómo podemos demostrar que estamos esperando con gran 
expectación “la revelación de los hijos de Dios”? 

●    Estudiando la Biblia con empeño y pidiéndole a Jehová su espíritu 
santo. 

●    Aprovechando al máximo todas las ayudas espirituales que nos da 
Jehová. 

●    Rechazando la mentira satánica de que las normas de Dios son 
demasiado estrictas. 

●    Viviendo la verdad, es decir, haciendo que sea parte de nuestra vida. 

 
○ Ro 8:19. Pronto ocurrirá “la revelación de los hijos de Dios” 

(w12 15/7 11 párr. 17).  

Romanos 8:19    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
19 Porque la expectación+ anhelante de la creación+ aguarda la 
revelación de los hijos de Dios.+ 
Pronto ocurrirá “la revelación de los hijos de Dios” (w12 15/7 11 párr. 17).  

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


  

Jehová nos hace realmente libres  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012    

“LA GLORIOSA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS”  

  
17. ¿Qué relación existe entre “la revelación de los hijos de Dios” y la libertad de los 
seres humanos? 
 
17 En su explicación sobre la libertad que Jehová les tiene 
reservada a sus siervos terrestres, Pablo indicó que “la creación 
aguarda la revelación de los hijos de Dios” con “expectación 
anhelante”. Y luego señaló: “La creación misma también será 
libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios” (Rom. 8:19-21). En este pasaje, “la 
creación” son los seres humanos que tienen la esperanza de vivir 
para siempre en la Tierra. Ellos se beneficiarán de “la revelación” 
de los hijos ungidos de Dios, que comenzará cuando estos últimos 
—ya resucitados en el cielo— ayuden a Cristo a limpiar la Tierra de 
maldad y a introducir “una gran muchedumbre” en el nuevo 
sistema de cosas (Rev. 7:9, 14). 

 
○ Ro 8:20. “La creación fue sujetada a futilidad [...] sobre la 

base de la esperanza” (w12 15/3 23 párr. 11).  

Romanos 8:20    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 20 Porque la creación fue sujetada a futilidad,+ no de su propia 
voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la 
esperanza+

 
“La creación fue sujetada a futilidad [...] sobre la base de la 
esperanza” (w12 15/3 23 párr. 11). 

Regocijémonos en nuestra esperanza  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
“LA BASE DE LA ESPERANZA” PARA LAS OTRAS OVEJAS  
 
10, 11. a) ¿Qué esperanza abrigan las otras ovejas? b) ¿Qué relación guarda el 
cumplimiento de la esperanza terrenal con Cristo y con “la revelación de los hijos de 
Dios”?  
 
11 Jehová proporcionó “la base de la esperanza” para los seres 
humanos cuando prometió que una “descendencia” los liberaría 
de Satanás, “la serpiente original” (Gén. 3:15; Rev. 12:9). Dicha 
“descendencia” fue principalmente Jesucristo (Gál. 3:16). Su 
muerte y resurrección hicieron posible que la humanidad tuviera la 
esperanza de ser rescatada de la esclavitud al pecado y la 
muerte. El cumplimiento de esta promesa está ligado a “la 
revelación de los hijos de Dios”. ¿Cuándo se producirá esta 
“revelación”? Cuando los ungidos resucitados —como parte 
secundaria de la “descendencia”— se unan a Cristo en la 
destrucción del malvado mundo de Satanás (Rev. 2:26, 27). Este 
acontecimiento les traerá la salvación a las otras ovejas que 
saldrán con vida de la gran tribulación (Rev. 7:9, 10, 14). 

 
○ Ro 8:21. La creación “será libertada de la esclavitud a la 

corrupción” (w12 15/3 23 párr. 12).  

Romanos 8:21    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
21 de que* la creación+ misma también será libertada+ de la 
esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos 
de Dios.

 
La creación “será libertada de la esclavitud a la corrupción” (w12 
15/3 23 párr. 12).  

Regocijémonos en nuestra esperanza  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
“LA BASE DE LA ESPERANZA” PARA LAS OTRAS OVEJAS  

  
12. ¿Qué espléndidos beneficios traerá a la humanidad la “revelación de los hijos de 
Dios”? 
 



  
12 Durante el Reinado de Mil Años de Cristo, la “creación” humana 
experimentará un alivio extraordinario. En ese período se 
producirá la “revelación de los hijos de Dios” en otro sentido: en 
su función de sacerdotes junto con Cristo, aplicarán a la 
humanidad los beneficios del sacrificio redentor de Jesús. Bajo el 
Reino celestial, los seres humanos obedientes irán dejando atrás 
los efectos del pecado y la muerte. Poco a poco serán liberados 
“de la esclavitud a la corrupción”. Si durante los mil años se 
mantienen fieles a Jehová y superan la prueba final, verán sus 
nombres escritos de forma permanente en “el rollo de la vida” y 
obtendrán “la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rev. 20:7, 8, 
11, 12). ¡Qué esperanza tan grandiosa! 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ro 8:6. ¿Cuál es la diferencia entre “tener la mente puesta 
en la carne” y “tener la mente puesta en el espíritu”? 
(w17.06 3). 

○ Ro 8:26, 27. ¿Cómo responde Jehová a los “gemidos no 
expresados”? (w09 15/11 7 párr. 20). 

○ ¿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 8:6. ¿Cuál es la diferencia entre “tener la mente puesta 
en la carne” y “tener la mente puesta en el espíritu”? 
(w17.06 3).  

Romanos 8:6    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
6 Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte,+ 
pero el tener la mente puesta en el espíritu+ significa vida y paz;

 
¿Cuál es la diferencia entre “tener la mente puesta en la carne” y 
“tener la mente puesta en el espíritu”? (w17.06 3). 
¿Recuerda usted? 
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 
  
Quien tiene la mente puesta en la carne se centra en los deseos e 
impulsos de la carne imperfecta y habla constantemente de ellos. 
Quien la tiene puesta en el espíritu se centra en las cosas 
relacionadas con Dios y trata de pensar como él. Deja que el 
espíritu santo dirija su mente. Tener la mente puesta en la carne 
significa muerte; en el espíritu, vida y paz (w16.12, páginas 15 a 
17). 

 
○ Ro 8:26, 27. ¿Cómo responde Jehová a los “gemidos no 

expresados”? (w09 15/11 7 párr. 20).  

Romanos 8:26, 27    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
26 De igual manera el espíritu+ también acude con ayuda para 
nuestra debilidad;+ porque el [problema de] lo que debemos pedir 
en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos,+ pero el 
espíritu+ mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados.* 
27 Sin embargo, el que escudriña los corazones+ sabe cuál es la 
intención* del espíritu,+ porque este aboga en conformidad con 
Dios por los santos.+ 
 
¿Cómo responde Jehová a los “gemidos no expresados”? (w09 
15/11 7 párr. 20).  

¿Qué revelan sobre usted sus oraciones?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009   

¿Qué debemos pedir?   
20. ¿Cómo explicaría Romanos 8:26, 27?  
 



  
20 Puede haber ocasiones en las que no sepamos qué pedir al 
orar en privado. Pablo dijo: “El problema de lo que debemos pedir 
en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero el 
espíritu [santo] mismo aboga por nosotros con gemidos no 
expresados. Sin embargo, [Dios,] el que escudriña los 
corazones[,] sabe cuál es la intención del espíritu” (Rom. 8:26, 
27). Jehová hizo que se registrara un gran número de oraciones 
en la Biblia. Como él fue quien las inspiró, sabe lo que quisieron 
decir los escritores bíblicos. Además, nos conoce muy bien a 
nosotros. Por eso, acepta esas peticiones inspiradas como si las 
hubiéramos hecho nosotros y las cumple. Jehová contesta 
nuestras oraciones cuando el espíritu “aboga”, o intercede, por 
nosotros. Y cuanto más conozcamos la Palabra de Dios, más fácil 
nos será saber lo que debemos pedir. 

 
○ ¿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 7, 8

ROMANOS  
Lecciones para nosotros  
  
• Rom. 7:23. Debemos evitar el uso indebido de la lengua, las 
manos, las piernas o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, pues 
pueden ‘conducirnos cautivos a la ley del pecado’. 
• Rom. 8:26, 27. Cuando afrontamos situaciones tan 
desconcertantes que no sabemos qué pedir en oración, “el 
espíritu mismo aboga por nosotros”, y Jehová, el “Oidor de la 
oración”, acepta algunas oraciones pertinentes registradas en su 
Palabra como si las hubiéramos hecho nosotros (Sal. 65:2). 
• Rom. 8:38, 39. Ni calamidades ni espíritus malignos ni gobiernos 
humanos pueden conseguir que Jehová deje de amarnos; 
tampoco deberían lograr que nosotros dejemos de amarlo a él.  

ROMANOS  
Respuestas a preguntas bíblicas  
  
• Rom. 7:8-11. ¿Cómo recibió el pecado “un incentivo por medio 
del mandamiento”? La Ley ayudó a los israelitas a ver todo lo que 
abarca el pecado e hizo que fueran más conscientes de que eran 
pecadores. De modo que se dieron cuenta de que muchos actos 
que antes no consideraban pecado en realidad sí lo eran, y hubo 
más individuos que reconocieron que eran pecadores. Por eso 
puede decirse que el pecado recibió un incentivo por medio de la 
Ley. 
  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 7:13-25 (th lecc. 10).  

Romanos 7:13-25          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 13 ¿Acaso, pues, llegó a ser muerte para mí lo que es bueno? 
¡Jamás suceda eso! Pero el pecado lo fue, para que se mostrara 
como pecado que obraba muerte para mí mediante lo que es 
bueno;+ para que el pecado llegara a ser mucho más pecaminoso 
mediante el mandamiento.+ 14 Porque sabemos que la Ley es 
espiritual;+ pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado.+ 15 Porque 
lo que obro no lo sé. Porque lo que deseo,* esto no lo practico; sino 
que lo que odio es lo que hago. 16 Sin embargo, si lo que no deseo 
es lo que hago,+ convengo en que la Ley es excelente.+ 17 Mas 
ahora el que lo obra ya no soy yo, sino el pecado que reside en 
mí.+ 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. 24 ¡Hombre 
desdichado* que soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está 
padeciendo esta muerte?+ 25 ¡Gracias a Dios mediante Jesucristo 
nuestro Señor!+ Así pues, con [mi] mente yo mismo soy esclavo a 
la ley de Dios,+ pero con [mi] carne a la ley del pecado.+ 

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



  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/35/mwbv_S_201902_02_r240P.mp4 (2MB)

 
● Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 6).

 
Disfrutando de la creación de Jehová en Suiza. 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA  
Pregunta: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia?  

Texto: Job 26:7     Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío,+ 
colgando la tierra sobre nada; 

Pregunta pendiente: ¿Son prácticos los consejos de la Biblia?

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. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/35/mwbv_S_201902_02_r240P.mp4


  

 

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 revisita (5 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar”. Luego presente y analice el video ¿Cómo son nuestros 
cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lecc. 9).

○●○ PRIMERA REVISITA  
Pregunta: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia?  

Texto: Job 26:7     Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío,+ 
colgando la tierra sobre nada; 

Pregunta pendiente: ¿Son prácticos los consejos de la Biblia? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/44/whbs_S_r360P.mp4 (13MB)

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. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/44/whbs_S_r360P.mp4


  

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 139

CANCIÓN 139 
 

¿Te ves en el nuevo mundo? 
(Revelación 21:1-5) 
 

1. ¿Te ves allí? ¿Me ves allí? 
      La Tierra pronto será un jardín. 
¿Qué sentirás al disfrutar 
      de juventud, perfección y paz? 
¡Qué bendición! ¡Qué gran placer! 
      Lo vivirás si demuestras fe. 
El Reino de Dios nos dará libertad, 
      y con emoción nuestras voces cantarán: 
(ESTRIBILLO)  
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 
      el nuevo mundo ha visto la luz. 
Mi corazón rebosa de felicidad. 
      ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 

2. ¡Estoy aquí! ¡Estás aquí! 
      El Paraíso contemplo por fin. 
Es de verdad, es muy real, 
      ¡es lo que nos prometió Jehová! 
No más dolor, no más temor; 
      el sufrimiento ya terminó. 
Muy pronto, los muertos van a despertar. 
      Millones de voces también van a cantar: 
(ESTRIBILLO)  
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 
      el nuevo mundo ha visto la luz. 
Mi corazón rebosa de felicidad. 
      ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 
(Vea también Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Juan 5:28; 2 Ped. 3:13).

 
● “Sigamos esperando con aguante” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Tenemos que correr con aguante: 
Tengamos confianza en que ganaremos el premio.

NUESTRA VIDA CRISTIAN                                                                                . 

Sigamos esperando con aguante 
¿Cuánto tiempo lleva usted esperando que venga el Reino de Dios? ¿Está 
aguantando con paciencia a pesar de las dificultades? (Ro 8:25). Algunos 
cristianos se están enfrentando al odio, al maltrato, a la cárcel o incluso a las 
amenazas de muerte. Muchos otros están sufriendo debido a una 
enfermedad crónica o a la vejez. 

Romanos 8:25       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



  
 25 Pero si esperamos+ lo que no vemos,+ seguimos aguardándolo con 
aguante.+ 

¿Qué debemos hacer para seguir esperando con aguante pase lo que pase? 
Debemos fortalecer nuestra fe todos los días leyendo la Biblia y meditando 
en ella. Debemos centrarnos en nuestra esperanza (2Co 4:16-18; Heb 12:2). 
Y debemos orar a Jehová y suplicarle que nos dé fuerzas mediante su 
espíritu santo (Lu 11:10, 13; Heb 5:7). Nuestro cariñoso Padre nos ayudará a 
aguantarlo todo con paciencia y gozo (Col 1:11). 

2 Corintios 4:16-18       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 16 Por lo tanto no nos rendimos; más bien, aunque el hombre que somos 
exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente+ 
va renovándose de día en día. 17 Porque aunque la tribulación es momentánea+ y 
liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es 
eterna;+ 18 mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que 
no se ven.+ Porque las cosas que se ven son temporales,+ pero las que no se ven son 
eternas.+ 

Hebreos 12:2   
2 mirando atentamente al Agente Principal*+ y Perfeccionador de nuestra fe,+ Jesús. 
Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó+ un madero de tormento,* 
despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.+ 

Lucas 11:10, 13  
10 Porque todo el que pide recibe,+ y todo el que busca halla, y a todo el que toca se le 
abrirá. 
  13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, saben dar buenos regalos a sus hijos,+ 
¡con cuánta más razón dará el Padre en el cielo espíritu santo+ a los que le piden!”. 

Hebreos 5:7  
7 En los días de su carne [Cristo] ofreció ruegos y también peticiones+ a Aquel que 
podía salvarlo de la muerte, con fuertes+ clamores y lágrimas, y fue oído 
favorablemente por su temor piadoso.+ 

Colosenses 1:11   
11 siendo hechos poderosos con todo poder al alcance de la gloriosa potencia de él+ 
para que aguanten+ plenamente y sean sufridos con gozo, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/51/jwbcov_S_201705_18_r360P.mp4 
(19MB)  

VEA EL VIDEO TENEMOS QUE CORRER CON AGUANTE: TENGAMOS 
CONFIANZA EN QUE GANAREMOS EL PREMIO Y DESPUÉS RESPONDA LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

¿Qué sucesos imprevistos podrían 
ocurrirnos? (Ec 9:11). 

 

¿Cómo nos ayuda la oración a hacer 
frente a las pruebas? 

 

Si ya no podemos hacer tanto por Jehová 
como antes, ¿por qué es bueno que nos 
concentremos en lo que todavía podemos 
hacer? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/51/jwbcov_S_201705_18_r360P.mp4


  

 

¿Qué lo ayuda a usted a seguir confiando 
en que ganará el premio? 

          Mantenga la vista fija   
.           en el premio. 

Eclesiastés 9:11      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  
11 Regresé para ver,* bajo el sol, que los veloces no tienen la carrera,+ ni los poderosos 
la batalla,+ ni tienen los sabios tampoco el alimento,*+ ni tienen los entendidos 
tampoco las riquezas,+ ni aun los que tienen conocimiento tienen el favor;+ porque el 
tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos.*+ 
 

¿Cómo podemos ayudar a quienes están pasando por 
dificultades y a sus familiares? 

● Hablándoles con cariño y no comparándolos con los demás. 

● Escuchándolos con atención. 

● Orando por ellos y con ellos. 

● Preparándoles algo de comer o ayudándolos con las tareas del 

hogar.  

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 55.

 

CAPÍTULO 55 

Muchos se escandalizan con las palabras de 
Jesús 
JUAN 6:48-71  

●    JESÚS DICE QUE HAY QUE COMER SU CARNE Y BEBER SU SANGRE  
●    MUCHOS SE OFENDEN Y DEJAN DE SEGUIRLO  

Estando en una sinagoga de Capernaúm, Jesús vuelve a enseñar que 
él es el verdadero pan del cielo. Por lo visto, lo que menciona es una 
continuación de lo que les dijo a quienes comieron los panes y los 
pescados en la costa este del mar de Galilea y regresaron de allá. 

Jesús dice: “Los antepasados de ustedes comieron el maná en el 
desierto y de todas maneras murieron”. Y, haciendo un contraste, les 
explica: “Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este 
pan, vivirá para siempre. De hecho, el pan que yo voy a entregar para 
que el mundo viva es mi carne” (Juan 6:48-51). 
Juan 6:48-51     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 48 ”Yo soy el pan+ de la vida. 49 Los antepasados de ustedes comieron el 
maná+ en el desierto y sin embargo murieron. 50 Este es el pan que baja del 
cielo, para que cualquiera pueda comer de él y no morir. 51 Yo soy el pan vivo 



  
que bajó del cielo; si alguien come de este pan vivirá para siempre; y, de hecho, 
el pan que yo daré es mi carne+ a favor de la vida del mundo”.+ 

En la primavera del año 30, Jesús le dijo a Nicodemo que Dios amó 
tanto al mundo que entregó a su Hijo para salvar a la humanidad. Y 
ahora está indicando que, para conseguir la vida eterna, es necesario 
alimentarse de su carne, es decir, demostrar fe en el sacrificio que él 
hará. 

Sin embargo, la gente empieza a discutir y a preguntar: “¿Cómo puede 
este hombre darnos a comer su carne?” (Juan 6:52). Jesús quiere que 
entiendan que lo que les está diciendo tiene un sentido simbólico, no 
literal. Lo que dice después lo confirma. 
Juan 6:52   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 52 Por eso, los judíos se pusieron a contender unos con otros, y decían: 
“¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?”. 

“Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no 
tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna, [...] porque mi carne es alimento de 
verdad y mi sangre es bebida de verdad. El que se alimenta de mi 
carne y bebe mi sangre se mantiene en unión conmigo” (Juan 
6:53-56). 
Juan 6:53-56     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 53 Entonces Jesús les dijo: “Muy verdaderamente les digo: A menos que 
coman la carne+ del Hijo del hombre y beban su sangre,+ no tienen vida+ en 
ustedes. 54 El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré+ en el último día; 55 porque mi carne es verdadero alimento, 
y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que se alimenta de mi carne y bebe mi 
sangre permanece en unión conmigo,* y yo en unión con él.+ 

Imagínese lo ofensivas que deben ser esas palabras para los judíos. 
Tal vez piensan que Jesús les está proponiendo practicar el 
canibalismo o desobedecer la ley de Dios que prohíbe consumir 
sangre (Génesis 9:4; Levítico 17:10, 11). Sin embargo, Jesús no está 
afirmando que haya que comer su carne y beber su sangre de manera 
literal. Está diciendo que quienes deseen vivir para siempre tienen que 
demostrar fe en el sacrificio que hará cuando ofrezca su cuerpo 
humano perfecto y derrame su sangre hasta la muerte. Pero muchos 
discípulos no entienden lo que les está enseñando. Algunos 
comentan: “Este discurso es ofensivo. ¿Quién lo puede escuchar?” 
(Juan 6:60). 
Génesis 9:4     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Solo carne con su alma*+ —su sangre+— no deben comer.+ 

Levítico 17:10, 11  
10 ”’En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente 
forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes* que coma 
cualquier clase de sangre,+ ciertamente fijaré mi rostro contra el alma+ que 
esté comiendo la sangre, y verdaderamente la cortaré de entre su pueblo. 11 
Porque el alma de la carne está en la sangre,+ y yo mismo la he puesto sobre 
el altar para ustedes para hacer expiación+ por sus almas, porque la sangre+ 
es lo que hace expiación+ en virtud del alma [en ella].* 

Juan 6:60  
60 Por lo tanto, muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron: “Este discurso es 
ofensivo; ¿quién puede escucharlo?”.+ 

Como Jesús se da cuenta de que algunos de sus discípulos están 
murmurando, pregunta: “¿Esto los escandaliza? ¿Entonces qué 
pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir adonde estaba antes? [...] 
Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay 
algunos de ustedes que no creen”. Al oír eso, muchos discípulos se 
van y dejan de ser sus seguidores (Juan 6:61-64). 



  

Juan 6:61-64    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 61 Pero Jesús, conociendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban 
acerca de esto, les dijo: “¿Esto los hace tropezar?+ 62 ¿Qué hay, pues, si 
contemplaran al Hijo del hombre ascender a donde estaba antes?+ 63 El 
espíritu es lo que es dador de vida;+ la carne no sirve para nada. Los dichos 
que yo les he hablado son* espíritu+ y son vida.+ 64 Pero hay algunos de 
ustedes que no creen”. Porque Jesús supo desde [el] principio quiénes eran 
los que no creían y quién era el que lo traicionaría.+ 

Así que Jesús les pregunta a los 12 apóstoles: “Ustedes no quieren 
irse también, ¿verdad?”. Y Pedro le contesta: “Señor, ¿a quién vamos a 
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Juan 6:67-69). ¡Qué gran 
muestra de lealtad! Y eso que todavía ni él ni los demás apóstoles 
entienden por completo lo que Jesús les está enseñando. 
Juan 6:67-69     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 67 Por eso Jesús dijo a los doce: “Ustedes no quieren irse también, ¿verdad?”. 
68 Simón Pedro+ le contestó: “Señor, ¿a quién nos iremos?+ Tú tienes dichos 
de vida eterna;+ 69 y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el 
Santo de Dios”.+ 

Aunque a Jesús le agrada la respuesta de Pedro, dice: “Yo los elegí a 
ustedes, a los 12, ¿no es cierto? Sin embargo, uno de ustedes es un 
calumniador” (Juan 6:70). Se está refiriendo a Judas Iscariote. Es 
posible que, para este momento, Jesús ya perciba que Judas ha 
empezado a desviarse del buen camino. 
Juan 6:70  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 70 Jesús les contestó: “Yo los escogí a ustedes, a los doce,+ ¿no es verdad? 
No obstante, uno de ustedes es calumniador”.*+ 

Aun así, Jesús sin duda se alegra de ver que Pedro y los otros 
apóstoles no se dejan influir por los demás. No piensan abandonarlo 
ni dejar de participar en la labor de salvar vidas que él está realizando.

 

 

. ¿En qué sentido da Jesús su carne a la gente, y cómo puede alguien 
“comerla”? 

 .¿Por qué se ofende la gente al escuchar lo que dice Jesús sobre su 
carne y su sangre, pero qué quiere resaltar él en realidad? 

 .Cuando muchos abandonan a Jesús, ¿cómo reacciona Pedro?      

 

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

 
● Canción 124 y oración

CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 



  

1. Siempre fieles y leales 
      a Jehová, el Creador, 
cumpliremos sus mandatos 
      con placer y con amor. 
Dios es fiel y verdadero, 
      y nos trata con bondad. 
Él nos guía, nos educa 
      y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 
      a la hermandad mundial, 
entre todos nos cuidamos 
      con cariño fraternal. 
Nos tratamos con respeto, 
      con bondad y dignidad. 
Ofrecemos nuestra mano 
      en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 
      a la organización, 
seguiremos sus consejos 
      y su clara dirección. 
Dios bendice con cariño 
      a quien muestra lealtad, 
a quien sirve con empeño 
      en completa unidad. 
 
(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17). 

 
 

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

 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 

 

19 Jóvenes, el Creador quiere que sean felices 

 
 

 

 CANCIÓN: 135 

CANCIÓN 135 
 

Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío” 

(Proverbios 27:11) 
 



  

1. Oh, ven, hijo mío, 
      y dame tu amor. 
Decide servirme 
      de todo corazón. 
Mi cruel enemigo 
      tendrá que admitir 
que somos amigos, 
      que vives para mí. 

(ESTRIBILLO)  
Escúchame, querido hijo, 
      y dame lo mejor de ti. 
Sé sabio y nunca te rindas; 
      harás que sea muy feliz. 
 

2. Agarra mi mano, 
      que yo te llevaré. 
Y, si te tropiezas, 
      yo te levantaré. 
Si otros te fallan, 
      yo te consolaré. 
Y nunca lo dudes: 
      yo siempre te querré. 

(ESTRIBILLO)  
Escúchame, querido hijo, 
      y dame lo mejor de ti. 
Sé sabio y nunca te rindas; 
      harás que sea muy feliz. 
 
(Vea también Deut. 6:5; Ecl. 11:9; Is. 41:13). 
 

  

 

Jóvenes, el Creador quiere que sean felices 
“Está satisfaciendo tu vida entera con lo que es bueno” (SAL. 103:5). 

CANCIONES: 135, 39 

 

¿QUÉ CONTESTARÍAS? 

  ¿Por qué “no hay sabiduría [...] en oposición a Jehová”? 

 .¿Por qué debes reconocer que tienes necesidades espirituales? 

 .¿Qué otras cosas buenas te da Jehová, y qué opinas de ellas? 

 

1, 2. A la hora de decidir qué es lo más importante para ti, ¿por qué te conviene hacer caso al 
Creador? (Mira las fotos del principio). 

SI ERES joven, es probable que hayas recibido muchos consejos sobre lo que 
debes hacer en el futuro. Quizás tus maestros, los orientadores vocacionales 



  

u otras personas te hayan animado a estudiar una carrera para que después 
ganes mucho dinero. En cambio, Jehová te aconseja tomar un camino 
diferente. Claro, él quiere que seas un buen estudiante para que te ganes la 
vida cuando te gradúes (Col. 3:23). Pero, a la hora de decidir qué es lo más 
importante para ti, te dice que te dejes guiar por sus principios. Estos te 
ayudarán a tomar en cuenta lo que él quiere que hagamos en el tiempo del 
fin (Mat. 24:14). 
Colosenses 3:23  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 23 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda alma+ como para 
Jehová,*+ y no para los hombres, 

Mateo 24:14  
14 Y estas buenas nuevas+ del reino+ se predicarán* en toda la tierra habitada* para 
testimonio* a todas las naciones;+ y entonces vendrá el fin.*+ 

2 Recuerda también que Jehová sabe lo que va a pasar en el mundo y el poco 
tiempo que le queda a este (Is. 46:10; Mat. 24:3, 36). Además, nos conoce 
muy bien. Sabe qué cosas nos hacen sentir felices y satisfechos, y cuáles 
nos hacen sentir tristes y vacíos. Por eso, aunque algunos consejos suenen 
razonables, no son buenos si no tienen en cuenta lo que dice la Biblia (Prov. 
19:21). 
Isaías 46:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 Aquel que declara desde el principio el final,+ y desde hace mucho las cosas que 
no se han hecho;+ Aquel que dice: ‘Mi propio consejo subsistirá,+ y todo lo que es mi 
deleite haré’;+ 

Mateo 24:3, 36  
3 Estando él sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos 
privadamente, y dijeron: “Dinos: ¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu 
presencia*+ y de la conclusión* del sistema de cosas?”.*+ 

36 ”Respecto a aquel día y hora+ nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni 
el Hijo,* sino solo el Padre.+ 

Proverbios 19:21  
21 Son muchos los planes que hay en el corazón del hombre,*+ pero el consejo de 
Jehová es lo que subsistirá.+ 

“NO HAY SABIDURÍA [...] EN OPOSICIÓN A JEHOVÁ” 

3, 4. ¿Qué les pasó a Adán, Eva y todos sus descendientes por seguir un mal consejo? 

3 Los malos consejos no son algo nuevo. Satanás fue el primero en darles a 
los seres humanos un mal consejo. Tuvo el descaro de decirle a Eva que ella 
y su esposo decidieran por sí mismos lo que harían con sus vidas porque así 
serían más felices (Gén. 3:1-6). En realidad, Satanás solo estaba pensando 
en sí mismo. Quería que tanto ellos como sus futuros descendientes lo 
obedecieran y lo adoraran a él en vez de a Jehová. Pero ¿qué había hecho 
por ellos? Nada. Jehová era quien les había dado todo lo que tenían: su 
matrimonio, el bonito jardín donde vivían y unos cuerpos perfectos capaces 
de vivir para siempre. 
Génesis 3:1-6  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Ahora bien, la serpiente+ resultó ser la más cautelosa+ de todas las bestias salvajes del campo 
que Jehová Dios había hecho.+ De modo que empezó a decir a la mujer:+ “¿Es realmente el caso 
que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín?”.+ 2 Ante esto, la mujer 
dijo a la serpiente: “Del fruto de los árboles* del jardín podemos comer.+ 3 Pero en cuanto a 
[comer] del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios ha dicho: ‘No deben comer de él, no, 
no deben tocarlo para que no mueran’”.+ 4 Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: “Positivamente no 
morirán.*+ 5 Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los 
ojos y tendrán que ser como Dios,* conociendo lo bueno y lo malo”.+ 

6 Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos 
era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo.*+ De modo que empezó a tomar 
de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo* cuando [él estuvo] con ella, y él 
empezó a comerlo.+ 

4 Por desgracia, Adán y Eva desobedecieron a Dios y cortaron su relación con 
él. Como sabes, las consecuencias fueron desastrosas. Empezaron a 
envejecer y morir, igual que una flor se marchita y muere cuando la cortas. 



  

Sus descendientes también sufrieron por culpa del pecado (Rom. 5:12). Aun 
así, la mayoría de las personas siguen prefiriendo desobedecer a Dios. 
Quieren vivir la vida a su manera (Efes. 2:1-3). Pero los resultados dejan claro 
que “no hay sabiduría [...] en oposición a Jehová”, es decir, que los consejos 
que están en contra de lo que él dice no son sabios (Prov. 21:30). 
Romanos 5:12  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 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+... 

Efesios 2:1-3   
2 Además, a ustedes [Dios los vivificó] aunque estaban muertos en sus ofensas y 
pecados,+ 2 en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema+ de cosas* 
de este mundo,* conforme al gobernante+ de la autoridad del aire, el espíritu+ que 
ahora opera en los hijos de la desobediencia.+ 3 Sí, entre ellos todos nosotros en un 
tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne,+ y hacíamos 
las cosas que eran la voluntad de la carne+ y de los pensamientos, y éramos 
naturalmente hijos de la ira+ así como los demás. 

Proverbios 21:30  
30 No hay sabiduría, ni ningún discernimiento, ni ningún consejo en oposición a 
Jehová.+ 

5. a) ¿De qué estaba seguro Jehová? b) ¿Por qué sabemos que estaba en lo cierto? 

5 No obstante, Jehová estaba seguro de que algunas personas, incluidos 
muchos jóvenes, querrían conocerlo y servirle (Sal. 103:17, 18; 110:3). Él los 
quiere mucho a todos. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, seguro que disfrutas 
de muchas cosas buenas que Jehová te da y que te hacen feliz (lee Salmo 
103:5; Prov. 10:22). Como vamos a ver, entre ellas están el alimento 
espiritual, los mejores amigos que existen, metas que valen la pena y 
verdadera libertad. 

***Salmo 103:5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 que está satisfaciendo tu vida entera con lo que es bueno;+ 

tu juventud sigue renovándose tal como la de un águila.+ 

Salmo 103:17, 18   
17 Pero la bondad amorosa* de Jehová es de tiempo indefinido aun hasta tiempo 
indefinido+ 

para con los que le temen,+ 
y su justicia para los hijos de los hijos,+ 

18 para con los que guardan su pacto+ 
y para con los que se acuerdan de sus órdenes para llevarlas a cabo.+ 

Salmo 110:3  
 3 Tu pueblo+ se ofrecerá de buena gana*+ en el día de tu fuerza militar.+ 

En los esplendores de la santidad,+ desde la matriz del alba,* 
tienes tu compañía de hombres jóvenes justamente como gotas de rocío.*+ 

Proverbios 10:22  
22 La bendición de Jehová... eso es lo que enriquece,+ y él no añade dolor con ella.*+ 

JEHOVÁ SATISFACE TUS NECESIDADES ESPIRITUALES 

6. ¿Por qué debes atender tus necesidades espirituales, y cómo te las satisface Jehová? 

6 A diferencia de los animales, nosotros tenemos necesidades espirituales, 
que solo el Creador puede satisfacer (Mat. 4:4). Cuando escuchamos lo que 
nos dice, conseguimos entendimiento, sabiduría y felicidad. Jesús dijo: 
“Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual” (Mat. 5:3). 
Jehová satisface tus necesidades espirituales mediante su Palabra y la 
enorme variedad de alimento espiritual nutritivo que suministra a través del 
“esclavo fiel y discreto” (Mat. 24:45; Is. 65:13, 14). 
Mateo 4:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Pero en respuesta él dijo: “Está escrito: ‘No de pan solamente debe vivir el hombre, 
sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová’”.*+ 



  

Mateo 5:3   
3 “Felices* son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual,*+ puesto que a 
ellos pertenece el reino de los cielos.+ 

Mateo 24:45  
45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró 
sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+ 
Isaías 65:13, 14 
13 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: “¡Miren! Mis propios 
siervos comerán,+ pero ustedes mismos padecerán hambre.+ ¡Miren! Mis propios 
siervos beberán,+ pero ustedes mismos padecerán sed.+ ¡Miren! Mis propios siervos 
se regocijarán,+ pero ustedes mismos sufrirán vergüenza.+ 14 ¡Miren! Mis propios 
siervos clamarán gozosamente a causa de la buena condición de corazón,+ pero 
ustedes mismos darán alaridos a causa del dolor de corazón y aullarán a causa de 
puro quebranto de espíritu.+ 

7. ¿Cómo te beneficia aprovechar el alimento espiritual que Jehová suministra? 

7 El alimento espiritual que Jehová suministra te dará sabiduría y capacidad 
de pensar, que te protegerán de muchas maneras (lee Proverbios 2:10-14). 
Por ejemplo, te ayudarán a reconocer mentiras como que Dios no existe o 
que para ser feliz hay que tener mucho dinero y cosas materiales. Además, 
te ayudarán a resistir los malos deseos y a no caer en vicios que te 
perjudican. Por lo tanto, haz todo lo que puedas por tener la sabiduría de 
Dios y capacidad de pensar. Así verás por experiencia propia que Jehová te 
ama y quiere lo mejor para ti (Sal. 34:8; Is. 48:17, 18). 

***Proverbios 2:10-14     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 Cuando la sabiduría entre en tu corazón+ y el conocimiento mismo se 
haga agradable a tu mismísima alma,+ 11 la capacidad de pensar misma te 
vigilará,+ el discernimiento mismo te salvaguardará,+ 12 para librarte del mal 
camino,+ del hombre que habla cosas perversas,+ 13 de los que dejan las 
sendas de la rectitud para andar en los caminos de la oscuridad,+ 14 de los 
que están regocijándose en hacer el mal,+ que están gozosos en las cosas 
perversas de la maldad;+ 

Salmo 34:8  
 8 Gusten y vean que Jehová es bueno;+ 

feliz es el hombre físicamente capacitado* que se refugia en él.+ 

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

8. Si te acercas a Dios ahora, ¿cómo te beneficiará eso en el futuro? 

8 Dentro de poco, se derrumbará el entero sistema de Satanás, y Jehová será 
nuestra única protección. De hecho, puede que llegue un momento en que 
tengamos que confiar en que él nos dará la siguiente comida (Hab. 3:2, 
12-19). Por tanto, es ahora cuando debes acercarte a tu Padre celestial y 
fortalecer tu confianza en él (2 Ped. 2:9). Así, no importa lo que pase a tu 
alrededor, te sentirás como David, que escribió: “He puesto a Jehová 
enfrente de mí constantemente. Porque él está a mi diestra, no se me hará 
tambalear” (Sal. 16:8). 
Habacuc 3:2, 12-19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 2 Oh Jehová, he oído el informe acerca de ti.+ He quedado con miedo, oh Jehová, de tu actividad.+ 

¡En medio de [los] años, oh hazla entrar en vida! En medio de [los] años, quieras darla a 
conocer. Durante la agitación, de mostrar misericordia quieras acordarte.+ 

12 Con denunciación fuiste marchando [por] la tierra. En cólera fuiste trillando [las] 
naciones.+ 

13 Y saliste para la salvación de tu pueblo,+ para salvar a tu ungido.* Hiciste pedazos al 
cabeza de la casa del inicuo.+ Hubo un poner al descubierto el fundamento, hasta el mismo 
cuello.+ Sélah. 

14 Con sus propias varas traspasaste+ [la] cabeza de sus guerreros [cuando] se 
movieron tempestuosamente para esparcirme.+ Su júbilo exaltado era como el de los que están 
empeñados en devorar a un afligido en un escondrijo.+ 



  
15 A través del mar pisaste [con] tus caballos, [a través] del montón de vastas aguas.+ 
16 Oí, y mi vientre empezó a agitarse; al sonido mis labios temblaron; podredumbre 

empezó a entrar en mis huesos;+ y en mi situación estuve agitado, para esperar calladamente* el 
día de la angustia,+ para [su] subida al pueblo,+ [para] hacer él incursión contra ellos. 

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

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

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

2 Pedro 2:9  
9 Jehová* sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa,+ pero reservar a 
personas injustas para el día del juicio para que sean cortadas [de la existencia],*+ 

Salmo 16:8  
 8 He puesto a Jehová enfrente de mí constantemente.+ 

Porque [él] está a mi diestra, no se me hará tambalear.+ 

JEHOVÁ TE DA LOS MEJORES AMIGOS 

9. a) Según Juan 6:44, ¿qué hace Jehová? b) ¿Por qué es tan especial conocer a otro Testigo? 

9 Cuando conoces a alguien que no es Testigo, ¿cuánto sabes de él? No 
mucho. Tal vez sepas cómo se llama, qué aspecto tiene y poco más. Qué 
diferente es cuando conoces a un Testigo. Sabes que ama a Jehová y 
también que Dios vio algo bueno en él y lo invitó a formar parte de su pueblo 
(lee Juan 6:44). Incluso si es de otro país, cultura o raza, ya sabes mucho 
sobre él, y él sobre ti. 

***Juan 6:44  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga;+ y 
yo lo resucitaré en el último día.+ 

 
Jehová quiere que tengamos los mejores amigos y que nos pongamos 
metas espirituales. (Mira los párrafos 9 a 12). 

10, 11. ¿Qué tenemos en común todos los siervos de Jehová, y cómo nos beneficia esto? 

10 Por ejemplo, enseguida te das cuenta de que habla el mismo “idioma” que 
tú: el “lenguaje puro” de la verdad (Sof. 3:9). En otras palabras, los dos saben 
que comparten las mismas creencias sobre Dios, las normas morales y la 
esperanza para el futuro, entre otras cosas. Y esto es lo más importante que 
podemos saber sobre otra persona, porque es lo que hace que confiemos en 
ella y es la base para tener una amistad duradera. 
Sofonías 3:9  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 Porque entonces daré a pueblos el cambio a un lenguaje puro,*+ para que todos 
ellos invoquen el nombre de Jehová,+ para servirle hombro a hombro.’*+ 

11 No es exagerado decir que por ser siervo de Jehová tienes los mejores 
amigos que existen. Tienes amigos en todo el mundo, aunque todavía no los 
conozcas a todos. ¿Hay alguien fuera del pueblo de Dios que pueda decir lo 
mismo? 



  

JEHOVÁ TE DA METAS QUE VALEN LA PENA 

12. ¿Qué metas espirituales puedes ponerte? 

12 (Lee Eclesiastés 11:9-12:1). ¿Estás tratando de alcanzar una o más metas 
espirituales? Quizás te estés esforzando por leer la Biblia todos los días o 
por mejorar tu participación en las reuniones y el ministerio. En cualquier 
caso, ¿cómo te sientes cuando ves los buenos resultados o cuando otros los 
ven y te felicitan? Seguro que te pones muy contento. Y con razón, en buena 
medida porque estás poniendo la voluntad de Dios por encima de la tuya, 
igual que hizo Jesús (Sal. 40:8; Prov. 27:11). 

***Eclesiastés 11:9-12:1     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 Regocíjate,+ joven, en tu juventud, y hágate bien tu corazón en los días de 
tu mocedad, y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por 
tus ojos.+ Pero sabe que debido a todas estas el Dios [verdadero] te traerá a 
juicio.+ 10 Por eso, quita de tu corazón la irritación, y evita a tu carne la 
calamidad;+ pues la juventud y la flor de la vida son vanidad.+ 

12 Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador*+ en los días de tu 
mocedad,*+ antes que procedan a venir los días calamitosos,+ o hayan 
llegado los años en que dirás: “No tengo en ellos deleite”;+ 

Salmo 40:8  
 8 En hacer tu voluntad,* oh Dios mío, me he deleitado,+ 

y tu ley está dentro de mis entrañas.+ 

Proverbios 27:11   
11 Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón,+ para que pueda responder al que me está 
desafiando con escarnio.+ 

13. ¿Por qué es mejor servir a Dios que centrarse en las metas de este mundo? 

13 Si te centras en alcanzar metas espirituales, sentirás que eres feliz y que tu 
vida tiene propósito. El apóstol Pablo escribió: “Háganse constantes, 
inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, 
sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor” (1 Cor. 
15:58). Las personas que se centran en alcanzar las metas de este mundo, 
como ganar dinero o ser famosos, no son felices de verdad (Luc. 9:25). 
Como veremos, el rey Salomón lo comprobó por sí mismo (Rom. 15:4). 
1 Corintios 15:58  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 58 Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes,+ inmovibles, 
siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor,+ sabiendo que su labor no es 
en vano*+ en lo relacionado con [el] Señor. 

Lucas 9:25  
25 Realmente, ¿de qué provecho le es al hombre el que gane el mundo entero pero se 
pierda a sí mismo o sufra daño?+ 
Romanos 15:4 
4 Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas+ para 
nuestra instrucción,+ para que mediante nuestro aguante+ y mediante el consuelo+ de 
las Escrituras tengamos esperanza.*+ 

14. ¿Qué aprendes de lo que hizo Salomón? 

14 Salomón, que era muy rico y poderoso, decidió probar los placeres de la 
vida para ver qué tal le iba (Ecl. 2:1-10). Construyó casas, diseñó jardines y 
parques, e hizo todo lo que deseó. ¿Se sintió feliz y satisfecho? Él mismo dijo 
que, cuando reflexionó en todo lo que había hecho, vio que todo era en vano 
y que no había nada de verdadero valor (Ecl. 2:11). ¿Aprovecharás esta 
extraordinaria lección? 

Eclesiastés 2:1-10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 Dije yo, yo mismo, en mi corazón:+ “De veras ven ahora, déjame probarte con regocijo.+ 
También, ve lo bueno”.+ Y, ¡mira!, eso también era vanidad. 2 Dije a la risa: “¡Demencia!”,+ y al 
regocijo:+ “Esto, ¿qué logra?”. 

3 Exploré con mi corazón mediante alegrar mi carne aun con vino,+ mientras conducía 
mi corazón con sabiduría,+ aun para echar mano de la tontería hasta que viera yo qué bien había 



  
para los hijos de la humanidad en lo que ellos hacían bajo los cielos por el número de los días de 
su vida.+ 4 Me ocupé en mayores obras.+ Me edifiqué casas;+ me planté viñas.+ 5 Me hice jardines 
y parques,*+ y en ellos planté árboles frutales de toda suerte. 6 Me hice estanques de agua,+ para 
regar con ellos el bosque, donde brotaban árboles.+ 7 Adquirí siervos y siervas,+ y llegué a tener 
hijos de la casa.+ También llegué a tener ganado, vacadas y rebaños en gran cantidad, más que 
todos los que, según sucedió, me antecedieron en Jerusalén.+ 8 Acumulé también para mí plata y 
oro,+ y propiedad propia de reyes y de los distritos jurisdiccionales.+ Me hice cantores y cantoras,+ 
y los deleites exquisitos+ de los hijos de la humanidad, una dama, sí, damas.+ 9 Y llegué a ser 
mayor y aumenté más que cualquiera que, según sucedió, me antecedió en Jerusalén.+ Además, 
mi propia sabiduría permaneció mía.+ 

10 Y nada de lo que mis ojos pidieron mantuve alejado de ellos.+ No retuve mi corazón 
de ninguna clase de regocijo, pues mi corazón estaba gozoso a causa de todo mi duro trabajo,+ y 
esta vino a ser mi porción de todo mi duro trabajo.+ 

Eclesiastés 2:11  
11 Y yo, yo mismo, me volví hacia todas las obras mías que mis manos habían hecho, 
y hacia el duro trabajo que yo había trabajado duro para lograr,+ y, ¡mira!, todo era 
vanidad y un esforzarse tras viento,+ y no había nada que sirviera de ventaja bajo el 
sol.+ 

15. ¿Por qué es importante que tengas fe, y cómo te beneficiará, según Salmo 32:8? 

15 Algunas personas aprenden las lecciones de la vida a base de cometer 
errores y sufrir las consecuencias. Jehová no quiere que te ocurra eso. 
Desea que lo escuches y lo obedezcas. Para ello necesitas fe, pero nunca 
lamentarás las decisiones que tomes por tu fe. Y Jehová nunca olvidará el 
amor que demuestres por su nombre (Heb. 6:10). Por lo tanto, haz todo lo 
posible por fortalecer tu fe. Así comprobarás por ti mismo que todo lo que tu 
Padre celestial te dice es por tu bien (lee Salmo 32:8). 

***Salmo 32:8  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  8 “Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes ir.+ 
Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti.*+ 

Hebreos 6:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron 
para con su nombre,+ por el hecho de que han servido* a los santos+ y continúan 
sirviendo. 

JEHOVÁ TE DA VERDADERA LIBERTAD 

16. ¿Por qué debemos valorar la libertad y usarla bien? 

16 Pablo escribió: “Donde está el espíritu de Jehová, hay libertad” (2 Cor. 
3:17). En efecto, Jehová ama la libertad, y nos hizo de tal manera que 
también la amemos. Pero, al mismo tiempo, quiere que la uses bien, pues 
eso te protege. Es posible que conozcas a jóvenes que ven pornografía, 
mantienen relaciones sexuales inmorales, practican deportes peligrosos, 
consumen drogas o abusan del alcohol. A lo mejor disfrutan de unos 
momentos de emoción o placer. Pero por lo general pagan un precio muy 
alto: se hacen adictos, se enferman o incluso mueren (Gál. 6:7, 8). Creen que 
son libres, pero se engañan a sí mismos (Tito 3:3). 
2 Corintios 3:17  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 17 Ahora bien, Jehová* es el Espíritu;+ y donde está el espíritu+ de Jehová,*+ hay 
libertad.+ 

Gálatas 6:7, 8  
7 No se extravíen:+ de Dios uno no se puede mofar.+ Porque cualquier cosa que el 
hombre esté sembrando, esto también segará;+ 8 porque el que esté sembrando con 
miras a su carne, segará de su carne la corrupción;+ pero el que esté sembrando con 
miras al espíritu,+ segará del espíritu vida eterna.+ 

Tito 3:3  
3 Porque hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados, 
esclavizados a diversos deseos y placeres, ocupados en maldad y envidia, 
aborrecibles, y nos odiábamos unos a otros.+ 

17, 18. a) ¿Por qué se puede decir que obedecer a Jehová nos hace libres? b) ¿Qué diferencia hay 
entre la libertad que Adán y Eva tenían al principio y la que tienen hoy día los seres humanos? 



  

17 Por otro lado, obedecer a Jehová nos beneficia. Es bueno para nuestra 
salud y nos hace libres de verdad (Sal. 19:7-11). Es más, cuando usas bien tu 
libertad —es decir, dentro de los límites de las leyes y los principios perfectos 
de Dios—, les demuestras a Jehová y a tus padres que se te puede dar más 
libertad. De hecho, el propósito de Dios es darles a sus siervos fieles libertad 
perfecta, lo que la Biblia llama “la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rom. 
8:21). 
Salmo 19:7-11  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 7 La ley+ de Jehová es perfecta,+ hace volver el alma.+ 

El recordatorio+ de Jehová es fidedigno,+ hace sabio al inexperto.+ 
 8 Las órdenes+ de Jehová son rectas,+ hacen regocijar el corazón;+ 

el mandamiento+ de Jehová es limpio,+ hace brillar los ojos.+ 
 9 El temor+ de Jehová es puro, subsiste para siempre. 

Las decisiones judiciales+ de Jehová son verdaderas;*+ han resultado del 
todo justas.+ 
10 Más han de desearse que el oro,* sí, que mucho oro refinado;*+ 

y más dulces son que la miel,+ y la miel que fluye de los panales.+ 
11 También, a tu propio siervo han dado advertencia ellas;+ 

en guardarlas hay un galardón grande.+ 
Romanos 8:21 
21 de que* la creación+ misma también será libertada+ de la esclavitud a la corrupción 
y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

18 Eso es lo que Adán y Eva tenían al principio. ¿Cuántas cosas les prohibió 
Dios en el jardín de Edén? Solo una: comer de cierto árbol (Gén. 2:9, 17). ¿Te 
parece que era un mandato cruel o injusto? Claro que no. Qué diferente de la 
infinidad de leyes que los seres humanos crean y obligan a otros a obedecer. 
Génesis 2:9, 17  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno 
para alimento, y también el árbol de la vida+ en medio del jardín, y el árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo malo.+ 

17 Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes 
comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás”.*+ 

19. ¿Cómo nos enseñan Jehová y Jesús a ser libres? 

19 La sabiduría de Jehová se ve en cómo nos trata. En lugar de darnos un 
sinnúmero de leyes, nos enseña con paciencia a seguir la ley del amor. 
Desea que nos guiemos por sus principios y que odiemos lo malo (Rom. 
12:9). Encontramos un buen ejemplo de esta manera de enseñar en el 
Sermón del Monte, donde Jesús habla de las cosas que nos pueden llevar a 
pecar (Mat. 5:27, 28). Como Rey del Reino de Dios, seguirá educándonos en 
el nuevo mundo para que veamos lo bueno y lo malo como él lo ve (Heb. 
1:9). También nos ayudará a tener perfección física y mental. Imagínate: no 
volverás a sentir la tentación de pecar ni sufrirás las terribles consecuencias 
de la imperfección. Por fin tendrás “la gloriosa libertad” que Jehová te 
prometió. 
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.+ 

Mateo 5:27, 28  
27 ”Oyeron ustedes que se dijo: ‘No debes cometer adulterio’.+ 28 Pero yo les digo que 
todo el que sigue mirando a una mujer+ a fin de tener una pasión por ella ya ha 
cometido adulterio+ con ella en su corazón.+ 

Hebreos 1:9  
9 Amaste la justicia, y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió+ con [el] 
aceite de alborozo más que a tus socios”.+ 

20. a) ¿Cómo usa Jehová su libertad? b) ¿Cómo nos beneficia el ejemplo de Dios? 

20 Por supuesto, nunca tendremos libertad absoluta, pues siempre nos 
guiaremos por el amor a Dios y al prójimo. En realidad, Jehová solo nos está 
pidiendo que lo imitemos. Aunque tiene libertad ilimitada, ha decidido 
guiarse por el amor al tratar con las criaturas inteligentes (1 Juan 4:7, 8). Así 



  

que es lógico que solo podamos ser libres de verdad si imitamos a Dios. 
1 Juan 4:7, 8  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
7 Amados, continuemos amándonos unos a otros,+ porque el amor+ es de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de Dios+ y adquiere el conocimiento de Dios.+ 8 El que no ama 
no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+ 

21. a) ¿Qué le dijo David a Jehová? b) ¿Qué veremos en el siguiente artículo? 

21 ¿Valoras todas las cosas buenas que Jehová te ha dado? En este artículo, 
hemos hablado del abundante alimento espiritual, los buenos amigos, las 
metas que valen la pena y la esperanza de tener libertad perfecta (Sal. 
103:5). Es probable que te sientas tan contento como David cuando le dijo a 
Jehová: “Me harás conocer la senda de la vida. El regocijo hasta la 
satisfacción está con tu rostro; hay agradabilidad a tu diestra para siempre” 
(Sal. 16:11). El siguiente artículo analizará algunas otras joyas espirituales 
del Salmo 16. Estas te ayudarán a entender mejor cómo tener una vida 
realmente feliz. 
Salmo 103:5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
  5 que está satisfaciendo tu vida entera con lo que es bueno;+ 

tu juventud sigue renovándose tal como la de un águila.+ 

Salmo 16:11  
11 Me harás conocer la senda de la vida.+ 

El regocijo hasta la satisfacción está con tu rostro;+ 
hay agradabilidad a tu diestra para siempre.+ 
 
 

 

 

¿QUÉ CONTESTARÍAS? 

  ¿Por qué “no hay sabiduría [...] en oposición a Jehová”? 

 .¿Por qué debes reconocer que tienes necesidades espirituales? 

 .¿Qué otras cosas buenas te da Jehová, y qué opinas de ellas? 

 

   

 CANCIÓN: 39 

 

CANCIÓN 39 
 

Un buen nombre ante Dios 

(Eclesiastés 7:1) 
 

1. Si un buen nombre me hago ante Dios, 
      seré dichoso, tendré su gran amor. 
Viviendo para él, según su justa ley, 
      sus sentimientos alegraré. 
 

2. Buscar dinero, prestigio y poder, 
      las alabanzas de este mundo cruel, 
es simple necedad, inútil vanidad 
      que no reporta felicidad. 
 

3. En tu memoria, te ruego, oh, Jehová, 
      mantén mi nombre por la eternidad. 
En ti esperaré, con fe te serviré 
      y, mientras viva, fiel te seré. 
 
(Vea también Gén. 11:4; Prov. 22:1; Mal. 3:16; Rev. 20:15). 
 

 



  

    
 
  

 
  

 

ESTRIBILLO).  

 

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

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com 
 

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

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

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

 

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

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

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?        
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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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