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4-10 de febrero   
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  
  

4-10 de febrero 

ROMANOS 1-3 

● Canción 88 y oración

CANCIÓN 88 
 

Hazme conocer tus caminos 
(Salmo 25:4) 
 

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

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

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 

 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg IMAG3N35

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             .
 

● “Sigamos educando nuestra conciencia” (10 mins.) 
○ [Ponga el video Información sobre Romanos]. 
○ Ro 2:14, 15. Todos tenemos una conciencia (lvs 18 párr. 6). 

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


 

○ Ro 2:15. Debemos educar nuestra conciencia para poder 
confiar en ella (lvs 19, 20 párrs. 8, 9).

 
● “Sigamos educando nuestra conciencia” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ROMANOS 1-3  
Sigamos educando nuestra conciencia 

2:14, 15 

Para poder confiar en nuestra conciencia, 
debemos... 

1. ... educarla siguiendo los principios de la 
Biblia. 

2. ... escucharla cuando nos recuerde los 
principios bíblicos. 

3. ... pedirle a Jehová que nos ayude con 
su espíritu santo a no dejarnos llevar por 
nuestra imperfección (Ro 9:1). 

 

 

¿Qué principios bíblicos podrían ayudarme... 

 
 

... al decidir si voy a tomar bebidas 
alcohólicas? 

 
... al decidir cómo voy a vestirme y 
arreglarme? 

 
○ [Ponga el video Información sobre Romanos].

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/18/nwtsv_S_450_r240P.mp4 (8MB)

 
○ Ro 2:14, 15. Todos tenemos una conciencia (lvs 18 párr. 6). 

Romanos 2:14, 15        Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 14 Porque siempre que los de las naciones+ que no tienen ley+ 
hacen por naturaleza las cosas de la ley,+ estos, aunque no tienen 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/18/nwtsv_S_450_r240P.mp4


 

ley, son una ley para sí mismos. 15 Son los mismísimos que 
demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus 
corazones,+ mientras su conciencia+ da testimonio con ellos y, 
entre sus propios pensamientos, están siendo acusados+ o hasta 
excusados. 

Todos tenemos una conciencia (lvs 18 párr. 6).    

Una buena conciencia ante Dios  
Continúe en el amor de Dios  
  
6. ¿Por qué decimos que Dios nos ha dado una conciencia a todos los seres humanos? 
 
6 Las personas que no sirven a Jehová también se dan cuenta de 
que hay cosas que están bien y cosas que están mal. La Biblia 
dice: “Entre sus propios pensamientos, están siendo acusados o 
hasta excusados” (Romanos 2:14, 15). Por ejemplo, la mayoría de 
la gente sabe que está mal matar o robar. Aunque no se den 
cuenta, en realidad están escuchando a su conciencia, esa voz 
interior que Jehová nos ha dado a todos y que nos dice lo que está 
bien y lo que está mal. También están obedeciendo los principios 
de Dios, es decir, las verdades básicas que él nos ha dado para 
ayudarnos a tomar buenas decisiones. 

 
○ Ro 2:15. Debemos educar nuestra conciencia para poder 

confiar en ella (lvs 19, 20 párrs. 8, 9).  

Romanos 2:15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 15 Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la 
ley está escrita en sus corazones,+ mientras su conciencia+ da 
testimonio con ellos y, entre sus propios pensamientos, están 
siendo acusados+ o hasta excusados.

Debemos educar nuestra conciencia para poder confiar en ella (lvs 
19, 20 párrs. 8, 9). 

Una buena conciencia ante Dios  
Continúe en el amor de Dios  
  
8. a) ¿Qué efecto pueden tener los sentimientos en la conciencia? b) ¿Qué tenemos 
que preguntarnos antes de tomar una decisión? 
 
8 Algunas personas creen que escuchar a su conciencia es hacer 
lo que les dice el corazón. Piensan que pueden hacer lo que 
quieran si sienten que está bien. Pero nuestros sentimientos son 
imperfectos y muy poderosos, y pueden afectar nuestra 
conciencia y engañarnos. La Biblia dice: “El corazón es más 
traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién 
puede conocerlo?” (Jeremías 17:9). Así que podemos empezar a 
creer que algo está bien aunque en realidad está mal. Por 
ejemplo, antes de hacerse seguidor de Cristo, el apóstol Pablo 
persiguió sin compasión a los cristianos. Tenía la conciencia 
tranquila porque creía que estaba haciendo lo correcto. Pero con 
el tiempo entendió la importancia de tener una conciencia limpia 
desde el punto de vista de Jehová (Hechos 23:1; 1 Corintios 4:4; 2 
Timoteo 1:3). Cuando Pablo descubrió lo que Jehová pensaba de 
su comportamiento, se dio cuenta de que tenía que cambiar. 
Queda claro que, antes de tomar una decisión, tenemos que 
preguntarnos: “¿Qué quiere Jehová que haga?”.  
Hechos 23:1  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: “Varones, hermanos, yo me 
he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia+ hasta 
este día”. 

1 Corintios 4:4   
4 Porque no tengo conciencia+ de nada contra mí mismo. Sin embargo, no 
por esto quedo probado justo, sino que el que me examina es Jehová.*+ 

2 Timoteo 1:3   
3 Estoy agradecido a Dios —a quien rindo servicio sagrado*+ como lo 
hicieron mis antepasados,+ y con conciencia limpia+— de que nunca ceso 
de acordarme de ti en mis ruegos,+ y noche y día 
 
9. ¿Qué es el temor de Dios? 
 



 

9 Cuando amamos a alguien, no queremos hacer nada que le 
disguste. Por eso, como amamos a Jehová, no queremos hacer 
nada que le desagrade. Debemos sentir un profundo temor de 
Dios, es decir, un fuerte temor a desagradarle. Veamos el ejemplo 
de Nehemías. Él no quiso aprovecharse de que era gobernador 
para hacerse rico. ¿Por qué? Explicó que fue “a causa del temor a 
Dios” (Nehemías 5:15). Él no quería hacer nada que desagradara 
a Jehová. Igual que Nehemías, nosotros también tenemos miedo 
de hacer algo malo y desagradar a Jehová. Y en la Biblia 
aprendemos lo que le gusta y lo que no (vea la nota 6). 
nota 6 TEMOR DE DIOS   
Temer a Dios significa que lo amamos y lo respetamos tanto que no 
queremos hacer nada que le desagrade. El temor de Dios nos ayuda a 
hacer lo que está bien y a no hacer lo que está mal (Salmo 111:10). Nos 
impulsa a escuchar con atención todo lo que Jehová dice. También nos 
ayuda a cumplir las promesas que le hacemos, pues lo respetamos mucho. 
Además, influye en nuestra forma de pensar y de tratar a los demás, y en 
las decisiones que tomamos todos los días. 

Nehemías 5:15       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
15 En cuanto a los gobernadores anteriores que me habían antecedido, 
ellos lo habían hecho pesado sobre el pueblo, y siguieron tomando de ellos, 
para pan y vino, cuarenta siclos* de plata diarios.* También, sus servidores 
mismos se enseñoreaban dominantemente del pueblo.+ En cuanto a mí, yo 
no hice así+ a causa del temor a Dios.+ 

 

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 
○ Ro 3:4. ¿Cómo permitimos que Dios sea “hallado veraz”? 

(w08 15/6 30 párr. 5). 
○ Ro 3:24, 25. ¿Cómo era posible que “el rescate pagado por 

Cristo Jesús” sirviera para perdonar “los pecados que 
habían ocurrido en el pasado”? (w08 15/6 29 párr. 6). 

○ ¿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 3:4. ¿Cómo permitimos que Dios sea “hallado veraz”? 
(w08 15/6 30 párr. 5).  

Romanos 3:4      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 4 ¡Jamás suceda eso! Más bien, sea Dios hallado veraz,+ aunque 
todo hombre sea hallado mentiroso,+ así como está escrito: “Para 
que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se te esté 
juzgando”.+

¿Cómo permitimos que Dios sea “hallado veraz”? (w08 15/6 30 
párr. 5). 

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

  
Rom. 3:4. Cuando existe una discrepancia entre la palabra del 
hombre y la Palabra de Dios, probamos que Dios es veraz si 
confiamos en el mensaje de la Biblia y obramos en conformidad 
con la voluntad divina. Además, con nuestra fervorosa 
participación en la obra de predicar el Reino y hacer discípulos 
también ayudamos al prójimo a darse cuenta de que Dios es 
veraz.

 
○ Ro 3:24, 25. ¿Cómo era posible que “el rescate pagado por 

Cristo Jesús” sirviera para perdonar “los pecados que 
habían ocurrido en el pasado”? (w08 15/6 29 párr. 6).  

Romanos 3:24, 25      Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 24 y es como dádiva gratuita+ que por su bondad inmerecida+ se 
les está declarando justos mediante la liberación por el rescate+ 
[pagado] por Cristo* Jesús. 25 Dios lo presentó como ofrenda 
para propiciación*+ mediante fe en su sangre.+ Esto fue con el fin 



 

de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los 
pecados+ que habían ocurrido en el pasado mientras Dios estaba 
ejerciendo longanimidad;+

¿Cómo era posible que “el rescate pagado por Cristo Jesús” 
sirviera para perdonar “los pecados que habían ocurrido en el 
pasado”? (w08 15/6 29 párr. 6).  

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

  
Rom. 3:24, 25. ¿Cómo era posible que “el rescate pagado por 
Cristo Jesús” se aplicara a “los pecados que habían ocurrido en el 
pasado”, antes de la muerte de Cristo? La primera profecía 
mesiánica, registrada en Génesis 3:15, se cumplió en el año 33 
de nuestra era, cuando se dio muerte a Jesucristo en un madero 
de tormento (Gál. 3:13, 16). No obstante, en el momento en que 
Jehová pronunció aquella profecía, para él era como si ya se 
hubiera pagado el precio del rescate, pues nada puede impedir 
que lleve a cabo lo que se propone. Por lo tanto, basándose en el 
futuro sacrificio de Jesucristo, Jehová pudo perdonar los pecados 
de los descendientes de Adán que tenían fe en dicha promesa. El 
rescate también hace posible la resurrección de personas de 
tiempos precristianos (Hech. 24:15). 

 
○ ¿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 1-3
ROMANOS 
Lecciones para nosotros 
• Rom. 1:14, 15. Tenemos muchas razones para declarar las 
buenas nuevas con vivo interés. Una de ellas es que estamos en 
deuda con todos aquellos que fueron comprados con la sangre de 
Jesús y tenemos la obligación de ayudarlos espiritualmente. 
• Rom. 1:18-20. Las personas caracterizadas por la impiedad y la 
injusticia son “inexcusables”, pues en la creación se evidencian 
las cualidades invisibles de Dios. 
• Rom. 2:28; 3:1, 2; 7:6, 7. Tras algunas declaraciones que a los 
judíos les pudieran parecer despectivas, Pablo añade comentarios 
que las suavizan. Un buen ejemplo para que cuando tratemos 
asuntos delicados lo hagamos con tacto y pericia. 
 
 ROMANOS 
Respuestas a preguntas bíblicas 
• Rom. 1:24-32. ¿A quiénes se atribuyen esos actos depravados, 
a los judíos o a los gentiles? La descripción se podría aplicar tanto 
a unos como a otros, pero Pablo se refería concretamente a los 
israelitas apóstatas. Estos conocían “el justo decreto de Dios” y, 
sin embargo, “no aprobaron el tener a Dios en conocimiento 
exacto”. Por eso su conducta era tan reprensible. 
• Rom. 3:24, 25. ¿Cómo era posible que “el rescate pagado por 
Cristo Jesús” se aplicara a “los pecados que habían ocurrido en el 
pasado”, antes de la muerte de Cristo? La primera profecía 
mesiánica, registrada en Génesis 3:15, se cumplió en el año 33 
de nuestra era, cuando se dio muerte a Jesucristo en un madero 
de tormento (Gál. 3:13, 16). No obstante, en el momento en que 
Jehová pronunció aquella profecía, para él era como si ya se 
hubiera pagado el precio del rescate, pues nada puede impedir 
que lleve a cabo lo que se propone. Por lo tanto, basándose en el 
futuro sacrificio de Jesucristo, Jehová pudo perdonar los pecados 
de los descendientes de Adán que tenían fe en dicha promesa. El 
rescate también hace posible la resurrección de personas de 
tiempos precristianos (Hech. 24:15). 

 



 

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 1:1-17 (th lecc. 10).  

Romanos 1:1-17       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

 1 Pablo, esclavo+ de Jesucristo y llamado+ a ser apóstol,+ 
separado para las buenas nuevas de Dios,+ 2 que él prometió en 
tiempo pasado mediante sus profetas+ en las santas Escrituras, 3 
acerca de su Hijo, que provino de la descendencia* de David+ 
según la carne,+ 4 pero que con poder+ fue declarado* Hijo de 
Dios+ según el espíritu+ de la santidad mediante la resurrección de 
entre los muertos+ —sí, Jesucristo nuestro Señor, 5 mediante quien 
recibimos* bondad inmerecida+ y un apostolado+ para que hubiera 
obediencia de fe entre todas las naciones+ respecto a su nombre, 6 
entre las cuales [naciones] ustedes también son los llamados para 
pertenecer a Jesucristo— 7 a todos los que están en Roma como 
amados de Dios, llamados+ a ser santos:+ 

Que tengan bondad inmerecida y paz+ de parte de Dios 
nuestro Padre y de[l] Señor Jesucristo.+ 

8 Ante todo, doy gracias+ a mi Dios mediante Jesucristo 
acerca de todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de la 
fe de ustedes.+ 9 Porque Dios, a quien rindo servicio sagrado* con 
mi espíritu respecto a las buenas nuevas acerca de su Hijo, es mi 
testigo+ de cómo sin cesar siempre hago mención de ustedes en 
mis oraciones,+ 10 rogando que, si de algún modo es posible, 
ahora por fin sea prosperado en la voluntad+ de Dios para ir a 
ustedes. 11 Porque anhelo verlos,+ para impartirles algún don 
espiritual+ a fin de que se les haga firmes; 12 o, más bien, para que 
haya un intercambio de estímulo*+ entre ustedes, por cada uno 
mediante la fe+ del otro, tanto la de ustedes como la mía. 

13 Pero no quiero que ignoren, hermanos,+ que muchas 
veces me propuse ir a ustedes+ —pero he sido estorbado hasta 
ahora— para adquirir algún fruto+ también entre ustedes lo mismo 
que entre las demás naciones. 14 Tanto a griegos como a 
bárbaros,* tanto a sabios+ como a insensatos, soy deudor: 15 de 
modo que por mi parte tengo vivo interés en declararles las buenas 
nuevas+ también a ustedes, allí en Roma.+ 16 Porque no me 
avergüenzo+ de las buenas nuevas; son, en realidad, el poder de 
Dios+ para salvación a todo el que tiene fe,+ al judío primero,*+ y 
también al griego;+ 17 porque en ellas se revela la justicia de Dios+ 
a causa de fe+ y hacia fe, así como está escrito: “Mas el justo... por 
medio de la fe vivirá”.+

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     . 

● Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el 
auditorio. Ponga el video Cómo hablar con naturalidad y analice la 
lección 2 del folleto Maestros.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_02_r240P.mp4 (6MB)

LECCIÓN 2                                                                                                   .   
 

Hablar con naturalidad 

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

 

CÓMO HACERLO 

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_02_r240P.mp4


 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 
● Discurso (5 mins. o menos): w06 1/6 12, 13. Título: Mantengamos 

un punto de vista realista de nuestras limitaciones y de las de los 
demás (th lecc. 7).

Aplicar los principios bíblicos nos da satisfacción en la vida  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  
Mantenga un punto de vista realista  

Para sentirnos satisfechos debemos mantener un enfoque realista de 
nuestras limitaciones y de las de los demás. En su carta a los Romanos, el 
apóstol Pablo señala: “Todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). Existen muchos aspectos de la gloria de Jehová que 
escapan a nuestro entendimiento. Un ejemplo es el sencillo detalle 
mencionado en Génesis 1:31: “Vio Dios todo lo que había hecho y, ¡mire!, era 
muy bueno”. Siempre que Jehová decide repasar sus logros puede exclamar 
que el resultado es “muy bueno”. Ningún ser humano puede afirmar eso en 
todos los casos. Reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para 
sentirnos satisfechos, pero hace falta algo más. Hemos de comprender y 
aceptar la forma en que Jehová ve este asunto. 

Romanos 3:23  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 23 Porque todos han pecado+ y no alcanzan a la gloria de Dios,+ 

Génesis 1:31  
31 Después de eso vio Dios todo lo que había hecho y, ¡mire!, [era] muy bueno.+ Y llegó a 
haber tarde y llegó a haber mañana, un día sexto.* 

La palabra griega que se traduce “pecado” proviene de una raíz que significa 
“errar el blanco” (Romanos 3:9, nota). Pensemos, por ejemplo, en alguien que 
desea ganar una competición de tiro con arco y dispone de tres flechas. 
Lanza la primera, y falla por un metro. Con la segunda apunta mejor, pero la 
flecha se desvía de nuevo por más de un palmo. Muy concentrado, dispara la 
última y, esta vez, falla por tan solo un par de centímetros [1 pulgada]. Estuvo 
cerca, pero no lo logró. 

Romanos 3:9  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 9 ¿Qué, pues? ¿Estamos en mejor posición nosotros?+ ¡De ninguna manera! Porque 
arriba hemos hecho el cargo de que tanto los judíos como los griegos están todos bajo 
pecado;*+ 
nota: 
*“Pecado.” Gr.: ha·mar·tí·an; lat.: pec·cá·to; J17(heb.): ha·jét’, “el pecado”; de una raíz que 
significa: “errar el blanco [como al arrojar una lanza contra algo]”. Véase el v. 23. 

Todos nosotros somos como ese arquero decepcionado. A veces parece que 
erramos por mucho. En otras ocasiones nos acercamos más, pero, a fin de 
cuentas, no damos en el blanco. Nos sentimos desanimados porque, aunque 
pusimos todo el empeño, no fue suficiente. Ahora sigamos pensando en el 
arquero. 



 

Abatido, porque de veras quería ganar el premio, se gira lentamente para 
marcharse. De pronto, el encargado del torneo lo llama, le da el trofeo y le 
dice: “Quiero dártelo porque me caes bien y porque he visto lo mucho que te 
has esforzado”. ¡El arquero está eufórico! 

¡Eufóricos! Así es como estarán quienes reciban de Dios “el don” de la vida 
eterna en perfección (Romanos 6:23). A partir de entonces, todo lo que hagan 
será bueno, jamás volverán a errar el blanco. Se sentirán totalmente 
satisfechos. Entretanto, si conservamos ese punto de vista, nos sentiremos 
mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean.

Romanos 6:23    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 23 Porque el salario* que el pecado paga es muerte,+ pero el don*+ que Dios da es 
vida eterna+ por Cristo Jesús nuestro Señor.+ 

LECCIÓN 7                                                                                                   .   

 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3               3 yo también, porque he investigado todas 
las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en 
orden lógico,+ excelentísimo+ Teófilo,+ 
 
RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 
oyentes a llegar a la conclusión correcta. 

 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 
Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona 
un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra 
información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 

● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su 
contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo 
fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando 
el contexto y la intención del escritor  

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

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 
cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 
gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 
por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de 
una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus 
oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 
las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 
investigará y quede en volver 

 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 



 

● Canción 6

CANCIÓN 6 
 

Los cielos proclaman la gloria de Dios 
(Salmo 19) 
 

1. Los cielos dan a conocer tu gloria. 
      Testigos mudos son 
      de todo tu poder. 
Con su pregón de confín a confín 
      exaltan tu grandiosidad 
      y muestran tu saber. 
 

2. Tu justa ley da vida a mi alma. 
      Tus mandamientos son 
      mi luz espiritual. 
Al corazón le dan paz y placer, 
      pues son más dulces que la miel 
      que fluye del panal. 
 

3. De más valor que oro refinado; 
      así es tu temor: 
      por siempre durará. 
Instrúyeme, no me dejes pecar. 
      Constantemente honraré 
      tu nombre, oh, Jehová. 
 
(Vea también Sal. 111:9; 145:5; Rev. 4:11).

 
● “¿Percibimos las cualidades invisibles de Dios?” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Las maravillas de la 
creación revelan la gloria de Dios: La luz y los colores.

NUESTRA VIDA CRISTIANA                                                                    . 

¿Percibimos las cualidades invisibles de Dios? 

Cuando vemos una hermosa flor, un cielo estrellado o una 
estruendosa cascada, ¿pensamos en nuestro Creador? La creación 
nos permite “ver” con claridad las cualidades invisibles de Jehová 
(Ro 1:20). Si dedicamos tiempo a reflexionar en lo que vemos, 
podremos percibir el poder, el amor, la sabiduría y la justicia de Dios, 
así como su generosidad (Sl 104:24). 
Romanos 1:20     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 20 Porque las [cualidades] invisibles+ de él se ven claramente desde la 
creación del mundo* en adelante,+ porque se perciben por las cosas 
hechas,+ hasta su poder sempiterno+ y Divinidad,*+ de modo que ellos son 
inexcusables;+ 
Salmo 104:24 
24 ¡Cuántas son tus obras, oh Jehová!+ 

Con sabiduría las has hecho todas.+ 
La tierra está llena de tus producciones.+ 

¿Qué creaciones de Jehová ve usted a diario? Aunque viva en una 
ciudad, puede ver pájaros o árboles. Observar detenidamente la 
creación puede ayudarnos a reducir la ansiedad, a ver nuestros 
problemas con equilibrio y a fortalecer nuestra fe en que Jehová 
nos cuidará por toda la eternidad (Mt 6:25-32). Si usted tiene hijos, 
ayúdelos a percibir las incomparables cualidades de Jehová. 
Cuanto más agradecidos estemos por las cosas que Jehová ha 



 

creado, más cerca de él nos sentiremos (Sl 8:3, 4). 
Mateo 6:25-32  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 25 ”Por esto les digo: Dejen de inquietarse+ respecto a su alma* en cuanto a qué 
comerán o qué beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán.+ ¿No 
significa más el alma que el alimento, y el cuerpo que la ropa?+ 26 Observen 
atentamente las aves+ del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; no obstante, su Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que 
ellas?+ 27 ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la 
duración de su vida?+ 28 También, en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? 
Aprendan una lección de los lirios+ del campo, cómo crecen; no se afanan, ni hilan; 29 
pero les digo que ni siquiera Salomón+ en toda su gloria se vistió como uno de estos. 
30 Pues bien, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana 
se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca 
fe?+ 31 Por eso, nunca se inquieten+ y digan: ‘¿Qué hemos de comer?’, o ‘¿qué hemos 
de beber?’, o ‘¿qué hemos de ponernos?’. 32 Porque todas estas son las cosas en pos 
de las cuales las naciones van con empeño. Pues su Padre celestial sabe que ustedes 
necesitan todas estas cosas.+ 
Salmo 8:3, 4 
 3 Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos,+ 

la luna y las estrellas que tú has preparado,+ 
 4 ¿qué es el hombre mortal+ para que lo tengas presente,+ 

y el hijo del hombre terrestre para que cuides de él?+ 
            . 

       VIDEO:  Las maravillas de la creación revelan la gloria de Dios:

 
.      https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/af/ivwc_S_2_r240P.mp4 (17MB)

 
DESPUÉS DE VER EL VIDEO LAS MARAVILLAS DE LA CREACIÓN 
REVELAN LA GLORIA DE DIOS: LA LUZ Y LOS COLORES, CONTESTE 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Cómo contribuyen los pigmentos a que veamos los colores?  
● ¿Cómo se producen los colores iridiscentes?  
● ¿Por qué vemos el cielo de diferentes colores?  
● ¿Qué colores asombrosos ha visto usted cerca de su casa?  
● ¿Por qué debemos dedicar tiempo a observar atentamente la  

naturaleza?
 

 
¿Qué nos enseñan la luz y los colores sobre las cualidades de Jehová? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/af/ivwc_S_2_r240P.mp4


 

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 53.

 

CAPÍTULO 53 

Un gobernante capaz de controlar las fuerzas 
de la naturaleza 
MATEO 14:22-36 MARCOS 6:45-56 JUAN 6:14-25   

●     LA GENTE QUIERE HACER REY A JESÚS  
●     JESÚS CAMINA SOBRE EL MAR Y CALMA EL VIENTO 

La gente se queda muy impactada al ver que Jesús puede alimentar 
de forma milagrosa a miles de personas. Piensan que “este es el 
Profeta que tenía que venir al mundo”, el Mesías, y que sin duda sería 
un buen rey (Juan 6:14; Deuteronomio 18:18). Así que tienen la 
intención de llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. 
Juan 6:14  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 14 Por consiguiente, cuando los hombres vieron las señales que él ejecutó, 
empezaron a decir: “Con certeza este es el profeta+ que había de venir al 
mundo”. 
Deuteronomio 18:18 
18  Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, semejante a ti;+ y 
verdaderamente pondré mis palabras en su boca,+ y él ciertamente les 
hablará todo lo que yo le mande.+ 

Como Jesús sabe lo que quieren hacer con él, despide a las 
multitudes y les dice a sus discípulos que regresen a la barca y que 
vayan en dirección a Betsaida y luego a Capernaúm. Pero él sube a 
una montaña para orar a solas esa noche. 

Poco antes de amanecer, bajo la luz de la luna, Jesús ve la barca a lo 
lejos. Se da cuenta de que las olas están golpeando con fuerza la 
embarcación y de que a los apóstoles les está costando mucho 
remar porque tienen el viento en contra (Marcos 6:48). Enseguida, 
Jesús baja de la montaña y empieza a caminar por encima del mar 
embravecido hacia ellos. Para este momento, los apóstoles ya han 
remado “unos cinco o seis kilómetros [tres o cuatro millas]” (Juan 
6:19). Entonces ven a Jesús, que parece que los va a pasar de largo, 
y gritan muy asustados: “¡Es un fantasma!” (Marcos 6:49). 
Marcos 6:48   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 48 Y cuando vio que se hallaban en un aprieto+ al remar, porque el viento 
estaba en su contra, como a la cuarta vigilia de la noche* vino hacia ellos, 
andando sobre el mar; pero pensaba pasarlos de largo. 

Juan 6:19  
19 Sin embargo, cuando hubieron remado unos cinco o seis kilómetros,* 
contemplaron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca; y se 
sobrecogieron de temor.+ 

Marcos 6:49  
49 Al alcanzar a verlo andando sobre el mar, ellos pensaron: “¡Es un 
fantasma!”, y gritaron.+ 

Jesús los calma con estas palabras: “¡Ánimo! Soy yo. No tengan 
miedo”. Pero Pedro le contesta: “Señor, si eres tú, ordéname que 
vaya hacia ti sobre el agua”. Jesús le dice: “¡Ven!”. Entonces, Pedro 
sale de la barca y se pone a caminar sobre el agua en dirección a 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014656/2/0


 

Jesús. Sin embargo, al fijarse en la fuerza del viento, le da miedo y 
empieza a hundirse. Por eso, grita: “¡Señor, sálvame!”. Así que Jesús 
extiende la mano, lo agarra y le dice: “Hombre de poca fe, ¿por qué te 
dejaste vencer por la duda?” (Mateo 14:27-31). 
Mateo 14:27-31     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 27 Pero en seguida Jesús les habló estas palabras: “Cobren ánimo, soy yo;+ no tengan 
temor”. 28 En respuesta, Pedro le dijo: “Señor, si eres tú, mándame venir a ti sobre las 
aguas”. 29 Él dijo: “¡Ven!”. Entonces Pedro, bajando de la barca,+ anduvo sobre las aguas 
y fue hacia Jesús. 30 Pero al mirar a la tempestad de viento, le dio miedo, y, 
comenzando a hundirse, clamó: “¡Señor, sálvame!”. 31 Inmediatamente Jesús, 
extendiendo la mano, lo asió, y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la 
duda?”.+ 

Pedro y Jesús suben a la barca, y el viento se calma. Los discípulos 
están muy asombrados, pero ¿tienen razón para estarlo? Si hubieran 
captado “el significado del milagro de los panes” que Jesús realizó 
tan solo unas horas antes cuando dio de comer a miles de personas, 
no debería sorprenderles ahora que pueda caminar sobre el agua y 
calmar el viento. Sin embargo, le rinden homenaje diciendo: “Tú eres 
el Hijo de Dios” (Marcos 6:52; Mateo 14:33). 
Marcos 6:52     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 52 pues no habían captado el significado de los panes, sino que su corazón 
continuaba embotado e incapaz de entender.+ 

Mateo 14:33  
33 Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje, y dijeron: 
“Verdaderamente eres Hijo de Dios”.+ 

Poco después, se acercan a la hermosa y fértil llanura de Genesaret, 
al sur de Capernaúm. Echan el ancla y bajan de la barca. Quienes 
están allí reconocen enseguida a Jesús, de modo que personas de 
toda la región le llevan a los enfermos. Todos ellos se curan por 
completo con tan solo tocar el borde del manto que lleva puesto. 

Mientras tanto, la multitud que estuvo presente cuando Jesús 
alimentó milagrosamente a miles de personas se da cuenta de que 
él se ha marchado. Así que, en cuanto llegan unas pequeñas barcas 
desde Tiberíades, la gente se sube a ellas y se dirige a Capernaúm en 
busca de Jesús. Cuando lo encuentran, le preguntan: “Rabí, ¿cuándo 
llegaste acá?” (Juan 6:25). Entonces, Jesús los reprende, y con 
razón, como veremos más adelante. 
Juan 6:25     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?”. 

 

. Después de que Jesús alimenta a miles de personas, ¿qué planea la 
gente hacer con él? 

 .¿Por qué no debería sorprenderles a los discípulos que Jesús pueda 
caminar sobre el mar y calmar el viento? 

 .¿Qué ocurre cuando Jesús llega a la orilla, cerca de Capernaúm?    

 

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

 

● Canción 142 y oración

CANCIÓN 142 
 



 

Aferrémonos a nuestra esperanza 
(Hebreos 6:18, 19) 
 

1. Los hombres son prisioneros del pecado, 
      a los problemas no ven la solución. 
Su esperanza ya ha naufragado, 
      lejos están de la salvación. 
(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 
      Jesús nos dará un futuro mejor. 
Ya no veremos dolor ni maldad. 
      Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

2. En la tormenta no perderé la calma; 
      el nuevo mundo ya puedo divisar. 
Mi esperanza sostiene mi alma 
      y me protege de naufragar. 
(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 
      Jesús nos dará un futuro mejor. 
Ya no veremos dolor ni maldad. 
      Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 
(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22).
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3 “Nos vemos en el Paraíso” 

 
 CANCIÓN: 145 

 

CANCIÓN 145 
 

Dios prometió un Paraíso 

(Lucas 23:43) 
 

1. Dios prometió un Paraíso 
      de bienestar, amor y paz. 
Lo cumplirá mediante Cristo 
      y nos dará felicidad. 

(ESTRIBILLO)  
Si tienes fe, podrás vivir 
      en un Edén, un gran jardín. 
Será Jesús quien cumplirá 



 

      la voluntad del Dios veraz. 
 

2. Jesús habló al delincuente 
      que suplicó su compasión. 
“Conmigo en el Paraíso 
      tú estarás”, le prometió. 

(ESTRIBILLO)  
Si tienes fe, podrás vivir 
      en un Edén, un gran jardín. 
Será Jesús quien cumplirá 
      la voluntad del Dios veraz. 
 

3. Jesús es hoy el Rey del Reino 
      y pronto nos gobernará. 
De corazón le damos gracias 
      a nuestro Dios universal. 

(ESTRIBILLO)  
Si tienes fe, podrás vivir 
      en un Edén, un gran jardín. 
Será Jesús quien cumplirá 
      la voluntad del Dios veraz. 
 
(Vea también Mat. 5:5; 6:10; Juan 5:28, 29). 
 
 
 

 
 

 

“Nos vemos en el Paraíso” 
“Estarás conmigo en el Paraíso” (LUC. 23:43). 

CANCIONES: 145, 139 

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Por qué nos hacen pensar las promesas de Dios a Abrahán en que vendrá un 
Paraíso? 

 .¿Qué profecías de Isaías sugieren que habrá un Paraíso en la Tierra? 

 .¿Qué indica que Jesús y el malhechor que murió a su lado no fueron al Paraíso 
el mismo día en que murieron? 

 
 

1, 2. ¿En qué piensan algunas personas cuando oyen la palabra paraíso? 

FUE un momento muy emotivo. La asamblea de Seúl (Corea) acababa de 
terminar y muchos hermanos coreanos rodearon a los representantes de 
otros países que salían del estadio. Mientras se despedían agitando las 
manos, se decían unos a otros: “Nos vemos en el Paraíso”. ¿A qué se 
referían? 



 

2 Hoy día, la palabra paraíso puede traer a la mente de las personas 
imágenes diferentes. Algunos dicen que es una fantasía. Otros piensan en 
cualquier lugar hermoso, agradable y placentero, como una pradera cubierta 
de preciosas flores silvestres. Incluso alguien hambriento tal vez diga que 
está en el paraíso cuando se sienta a comer en un banquete. Ahora bien, 
para los cristianos verdaderos, ¿qué es el Paraíso? ¿Es algo que esperamos 
que venga en el futuro? 

3. ¿Dónde se menciona el Paraíso por primera vez en la Biblia? 

3 La Biblia habla tanto de un Paraíso pasado como de uno futuro. De hecho, 
el concepto de un paraíso aparece en la Palabra de Dios desde el mismo 
principio. En la versión católica Scío de San Miguel, que se tradujo del latín, 
Génesis 2:8 dice: “Había plantado el Señor Dios un paraíso de deleite desde 
el principio: en el que puso al hombre, que había formado” (cursivas 
nuestras). En el hebreo original, este versículo dice literalmente “el jardín de 
Edén”. La palabra Edén significa “Placer” o “Deleite”, un nombre muy 
adecuado para aquel lugar. Había comida abundante, hermosos paisajes y 
paz entre los hombres y los animales (Gén. 1:29-31).  
Génesis 2:8   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 8 Además, Jehová* Dios plantó un jardín en Edén,*+ hacia el este,* y allí puso al 
hombre que había formado.+ 

Génesis 1:29-31  
29 Y Dios pasó a decir: “Miren que* les he dado toda vegetación que da semilla que 
está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que 
da semilla.+ Que les sirva de alimento.+ 30 Y a toda bestia salvaje de la tierra y a toda 
criatura voladora de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida 
como alma* he dado toda la vegetación verde para alimento”.+ Y llegó a ser así. 

31 Después de eso vio Dios todo lo que había hecho y, ¡mire!, [era] muy 
bueno.+ Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día sexto.* 

4. ¿Por qué podemos llamar paraíso al jardín de Edén? 

4 Cuando el texto hebreo se tradujo al griego, la palabra hebrea para jardín se 
tradujo usando el término griego parádeisos. Cierta enciclopedia dice que, 
cuando un griego escuchaba esta palabra, se imaginaba un parque amplio y 
hermoso protegido de todo mal, con árboles impresionantes que producían 
diversos frutos, así como arroyos de agua cristalina en cuyas riberas 
cubiertas de hierba pastaban grandes rebaños de antílopes y ovejas 
(Cyclopaedia, de M’Clintock y Strong; compare con Génesis 2:15, 16). Esto 
nos ayuda a entender por qué podemos llamar paraíso al jardín de Edén. 
Génesis 2:15, 16  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 15 Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén+ 
para que lo cultivara y lo cuidara.+ 16 Y también impuso Jehová Dios este mandato al 
hombre: “De todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho.+ 

5, 6. a) ¿Por qué se perdió el Paraíso? b) ¿Qué pregunta puede que se haga alguien? 

5 Dios puso a Adán y Eva en un jardín como ese, pero después los expulsó 
porque le desobedecieron. Así, tanto ellos como sus descendientes 
perdieron el Paraíso (Gén. 3:23, 24). Ese hermoso lugar quedó deshabitado 
hasta que desapareció, al parecer en el Diluvio. 
Génesis 3:23, 24  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 23 Con eso Jehová Dios* lo echó del jardín de Edén+ para que cultivara el suelo del 
cual había sido tomado.+ 24 De modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de 
Edén+ apostó* los querubines+ y la hoja llameante de una espada que continuamente 
daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. 

6 Puede que alguien se pregunte si alguna vez volverá a existir el Paraíso en 
la Tierra. ¿Qué demuestran las pruebas? ¿Tenemos motivos válidos para 
esperar vivir en el Paraíso con nuestros seres queridos? ¿Sabríamos explicar 
por qué estamos seguros de que el Paraíso vendrá? 



 

PRUEBAS DE QUE HABRÁ UN PARAÍSO 

7, 8. a) ¿Qué le prometió Jehová a Abrahán? b) ¿En qué debió pensar Abrahán cuando Dios le hizo 
esa promesa? 

7 El lugar más lógico para buscar respuestas es la Biblia, el libro que inspiró 
el Creador del Paraíso original. Por ejemplo, en ella se indica que Jehová le 
dijo a Abrahán que multiplicaría su descendencia “como los granos de arena 
que hay en la orilla del mar”. Además, le hizo esta importante promesa: 
“Mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de 
la tierra debido a que has escuchado mi voz” (Gén. 22:17, 18). Tiempo 
después, Dios les repitió esa promesa a su hijo y a su nieto (lea Génesis 
26:4; 28:14). 

***Génesis 26:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 ‘Y ciertamente multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los 
cielos y verdaderamente daré a tu descendencia todas estas tierras;+ y por 
medio de tu descendencia ciertamente se bendecirán* todas las naciones de 
la tierra’,+ 

***Génesis 28:14  
14 Y tu descendencia ciertamente llegará a ser como las partículas de polvo 
de la tierra,+ y ciertamente te extenderás hacia el oeste y hacia el este y 
hacia el norte y hacia el sur,+ y por medio de ti y por medio de tu 
descendencia todas las familias del suelo ciertamente se bendecirán.*+ 
Génesis 22:17, 18  
17 yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas de los cielos y como los granos de arena que hay en la orilla del mar;+ y tu 
descendencia tomará posesión de la puerta* de sus enemigos.+ 18 Y mediante tu 
descendencia+ ciertamente se bendecirán* todas las naciones de la tierra debido a 
que has escuchado mi voz’”.+ 

8 Nada en la Biblia indica que Abrahán creyera que los seres humanos 
recibirán una recompensa en un paraíso celestial. Así pues, cuando Dios le 
dijo que “todas las naciones de la tierra” se bendecirían, lo más razonable es 
que pensara en la Tierra. ¿Qué otras pruebas bíblicas apoyan la idea de un 
futuro paraíso terrestre? 

9, 10. ¿Qué otras promesas dan motivos para creer que habrá un paraíso en el futuro? 

9 David, que era descendiente de Abrahán, habló de un tiempo futuro en el 
que ya no existirían las personas malas (Sal. 37:1, 2, 10). Dijo que “los 
mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite 
exquisito en la abundancia de paz”. También predijo por inspiración divina: 
“Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella” 
(Sal. 37:11, 29; 2 Sam. 23:2). ¿Qué efecto tuvieron estas promesas en 
quienes deseaban hacer la voluntad de Dios? Les dio motivos para creer que 
con el tiempo habrá un paraíso semejante al jardín de Edén, pues solo los 
justos vivirán en la Tierra. 
Salmo 37:1, 2, 10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 37 No te muestres acalorado a causa de los malhechores.+ 

No envidies a los que hacen injusticia.+ 
 2 Porque, como hierba, rápidamente se marchitarán,+ 
         y como hierba verde nueva se desvanecerán.+ 

10 Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será;+ 
y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será.+ 

Salmo 37:11, 29  
11 Pero los mansos mismos poseerán la tierra,+ 
         y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.+ 

29 Los justos mismos poseerán la tierra,+ 
y residirán para siempre sobre ella.+ 

2 Samuel 23:2  
 2 El espíritu de Jehová fue lo que habló por mí,+ 

y su palabra* estuvo sobre mi lengua.+ 



 

10 Con el tiempo, la mayoría de los israelitas que afirmaban adorar a Dios le 
dieron la espalda. Por eso, Jehová permitió que los babilonios los 
conquistaran, asolaran el país y se llevaran a muchos al exilio (2 Crón. 
36:15-21; Jer. 4:22-27). Pero los profetas de Dios predijeron que setenta 
años después los israelitas volverían a su tierra. Estas profecías se 
cumplieron entonces, pero también tienen que ver con nosotros. Analicemos 
algunas de ellas y veamos su relación con el futuro Paraíso terrestre. 
2 Crónicas 36:15-21     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 15 Y Jehová el Dios de sus antepasados siguió enviando [avisos] contra ellos por medio de sus 
mensajeros,+ enviando vez tras vez,* porque sentía compasión por su pueblo+ y por su morada.+ 
16 Pero ellos continuamente estuvieron burlándose+ de los mensajeros del Dios [verdadero] y 
despreciando sus palabras+ y mofándose+ de sus profetas, hasta que la furia+ de Jehová subió 
contra su pueblo, hasta que no hubo curación.+ 

17 De modo que él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos,+ que procedió a matar a 
espada+ a los jóvenes de ellos en la casa del santuario de ellos,+ y no sintió compasión por joven 
ni virgen, viejo ni decrépito.+ Todo lo dio Él en la mano de él. 18 Y todos los utensilios,+ grandes+ y 
pequeños, de la casa del Dios [verdadero], y los tesoros+ de la casa de Jehová y los tesoros del 
rey+ y de sus príncipes, todo lo llevó él a Babilonia. 19 Y procedió a quemar la casa del Dios 
[verdadero]+ y a demoler el muro+ de Jerusalén; y quemaron con fuego todas sus torres de 
habitación y también todos sus objetos deseables,+ a fin de causar ruina.+ 20 Además, a los que 
quedaron de la espada se los llevó cautivos a Babilonia,+ y llegaron a ser siervos para él+ y sus 
hijos hasta que la realeza de Persia+ empezó a reinar; 21 para cumplir la palabra de Jehová por 
boca de Jeremías,+ hasta que la tierra hubo pagado sus sábados.+ Todos los días de yacer 
desolada guardó sábado, para cumplir setenta años.+ 

Jeremías 4:22-27  
22 Porque es tonto mi pueblo.+ No se han fijado en mí.+ Son hijos imprudentes; y no son quienes 
tengan entendimiento.+ Sabios son para hacer lo malo, pero para hacer lo bueno realmente no 
tienen conocimiento.+ 

23 Vi la tierra,* y, ¡mira!, [estaba] vacía y desierta;+ y dentro de los cielos, y su luz ya no 
existía.+ 24 Vi las montañas, y, ¡mira!, se mecían, y todas las colinas mismas recibieron un 
sacudimiento.+ 25 Vi, y, ¡mira!, no había un hombre terrestre,* y todas las criaturas voladoras de los 
cielos habían huido.+ 26 Vi, y, ¡mira!, el huerto mismo era un desierto, y todas sus mismísimas 
ciudades habían sido demolidas.+ Era a causa de Jehová, a causa de su ardiente cólera. 

27 Porque esto es lo que ha dicho Jehová: “Un yermo desolado es lo que toda la tierra 
llegará a ser,+ y ¿no llevaré a cabo un verdadero exterminio?*+ 

11. a) ¿Qué cumplimiento tuvo Isaías 11:6-9? b) ¿Qué pregunta queda por contestar? 

11 (Lea Isaías 11:6-9). Dios predijo mediante Isaías que habría paz en la tierra 
a la que regresarían los israelitas y que estos no tendrían que temer ataques 
de animales ni de personas violentas. Tanto niños como mayores estarían a 
salvo. ¿Verdad que eso nos hace pensar en las condiciones de vida del jardín 
de Edén? (Is. 51:3). Esa parte de la profecía se cumplió en aquella época. 
Pero la profecía también aseguraba que la tierra —es decir, toda la tierra, no 
solo la nación de Israel— estaría “llena del conocimiento de Jehová como las 
aguas cubren el mismísimo mar”. ¿Cuándo se cumplirían esas palabras? 

***Isaías 11:6-9  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 6 Y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero,+ y el leopardo 
mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado+ y el 
animal bien alimentado todos juntos;+ y un simple muchachito será guía 
sobre ellos.* 7 Y la vaca y la osa mismas pacerán; sus crías se echarán 
juntas. Y hasta el león comerá paja justamente como el toro.+ 8 Y el niño de 
pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra;+ y sobre la abertura 
para la luz* de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un 
niño destetado. 9 No harán ningún daño+ ni causarán ninguna ruina en toda 
mi santa montaña;+ porque la tierra* ciertamente estará llena del 
conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar.*+ 
Isaías 51:3  
3 Porque Jehová ciertamente consolará a Sión.+ De seguro consolará todos sus 
lugares devastados,+ y hará que su desierto sea como Edén,+ y su llanura desértica 
como el jardín* de Jehová.+ Alborozo y regocijo mismos se hallarán en ella, acción de 
gracias y la voz de melodía.+ 

12. a) ¿Qué bendiciones recibieron los que regresaron de Babilonia? b) ¿Qué indica que Isaías 
35:5-10 tiene un cumplimiento futuro? 

12 (Lea Isaías 35:5-10). Isaías enfatizó que los que regresaran de Babilonia 
no se sentirían amenazados por seres humanos ni por animales. La tierra 



 

produciría mucho fruto gracias a un abundante suministro de agua, tal como 
sucedía en el jardín de Edén (Gén. 2:10-14; Jer. 31:12). ¿Sería este el único 
cumplimiento de la profecía? Fijémonos en que esta dice también que los 
ciegos, los cojos y los sordos serían curados milagrosamente. Pero esto no 
les sucedió a los israelitas, lo que indica que esas curaciones ocurrirían en el 
futuro. 
***Isaías 35:5-10     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos,+ y los oídos mismos de los 
sordos serán destapados.+ 6 En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace 
el ciervo,+ y la lengua del mudo clamará con alegría.+ Pues en el desierto habrán 
brotado aguas, y torrentes en la llanura desértica. 7 Y el suelo abrasado por el calor se 
habrá puesto como un estanque lleno de cañas; y el suelo sediento, como manantiales 
de agua.+ En el lugar de habitación de los chacales,+ un lugar de descanso para 
[ellos],* habrá hierba verde con cañas y papiros.+ 

8 Y ciertamente llegará a haber una calzada+ allí, aun un camino; y será 
llamada el Camino de la Santidad.*+ El inmundo no pasará por ella.*+ Y será para el 
que anda por el camino, y ningún tonto andará errante [por ella].* 9 Ningún león 
resultará estar allí, y las bestias salvajes de las rapaces no subirán a él.*+ Ninguna 
será hallada allí;+ y los que hayan sido recomprados tendrán que andar [allí].+ 10 Y los 
mismísimos redimidos por Jehová volverán+ y ciertamente vendrán a Sión con clamor 
gozoso;+ y habrá regocijo hasta tiempo indefinido sobre la cabeza de ellos.+ Alborozo 
y regocijo alcanzarán, y el desconsuelo y el suspirar tendrán que huir.+ 
Génesis 2:10-14  
10 Ahora bien, había un río que procedía* de Edén para regar el jardín, y de allí 
empezaba a dividirse y llegaba a ser, por decirlo así, cuatro cabeceras. 11 El nombre 
del primer [río] es Pisón; es el que rodea toda la tierra de Havilá,+ donde hay oro. 12 Y 
el oro de aquella tierra es bueno.+ Allí hay también el bedelio+ y la piedra de ónice.+ 13 
Y el nombre del segundo río es Guihón; es el que rodea toda la tierra de Cus.* 14 Y el 
nombre del tercer río es Hidequel;*+ es el que va al este de Asiria.*+ Y el cuarto río es 
el Éufrates.*+ 
Jeremías 31:12 
12 Y ciertamente vendrán y clamarán gozosamente en la altura de Sión+ y se pondrán 
radiantes por la bondad de Jehová,+ por el grano y por el vino+ nuevo y por el aceite y 
por las crías* del rebaño y la vacada.+ Y su alma simplemente llegará a ser como un 
jardín bien regado,+ y ya no volverán a languidecer”.+ 

 

13, 14. ¿Cómo vieron cumplirse Isaías 65:21-23 los israelitas que volvieron de Babilonia, pero qué 
parte de esa profecía queda por cumplirse? (Vea el dibujo del principio). 

13 (Lea Isaías 65:21-23). Cuando los judíos regresaron, no encontraron casas 
cómodas ni campos y viñedos cultivados. Pero eso cambiaría con la 
bendición de Dios. Sin duda, para ellos fue un placer construir las casas en 
las que vivirían, cultivar los campos y comer su delicioso fruto. 

***Isaías 65:21-23     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 21 Y ciertamente edificarán casas, y las ocuparán;+ y ciertamente plantarán 
viñas y comerán [su] fruto.+ 22 No edificarán y otro [lo] ocupará; no plantarán 
y otro [lo] comerá. Porque como los días de un árbol serán los días de mi 
pueblo;+ y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado 
cabal.+ 23 No se afanarán para nada,+ ni darán a luz para disturbio;+ porque 
son la prole [que está] compuesta de los benditos de Jehová,+ y sus 
descendientes con ellos.+ 

14 Notemos que, según esta profecía, nuestros días serán “como los días de 
un árbol”. Algunos árboles viven miles de años. Los hombres necesitaríamos 



 

una salud extraordinaria para vivir tanto tiempo. Una vida tan larga en las 
condiciones predichas por Isaías podría parecer un sueño. Pero no lo es. 
Esta profecía se cumplirá. 

 
¿Cómo se cumplirá la promesa de Jesús sobre el 
Paraíso? (Vea los párrafos 15 y 16). 

15. ¿Cuáles son algunas promesas que encontramos en el libro de Isaías? 

15 Pensemos en cómo todas estas promesas indican que en el futuro habrá 
un paraíso. Dios bendecirá a personas de toda la Tierra. Nadie sufrirá 
ataques de animales o personas violentas. Los ciegos, los sordos y los cojos 
serán curados. La gente construirá sus propias casas y cultivará alimentos 
ricos y saludables. Las personas vivirán más años que los árboles. Así es: en 
la Biblia encontramos pruebas de que ese es el futuro que nos espera. Ahora 
bien, ¿qué responderíamos si alguien nos dijera que estamos yendo más allá 
de lo que realmente dicen esas profecías? ¿Por qué podemos creer que 
habrá un paraíso en la Tierra? El hombre más importante de la historia nos 
da una poderosa razón. 

ESTAREMOS EN EL PARAÍSO 

16, 17. ¿En qué ocasión habló Jesús del Paraíso? 

16 Jesús fue condenado a morir en un madero a pesar de ser inocente. A 
cada lado tenía un malhechor judío. Uno de ellos, que reconocía que Jesús 
era rey, le hizo esta petición antes de morir: “Acuérdate de mí cuando entres 
en tu reino” (Luc. 23:39-42). La respuesta de Jesús, que se encuentra en 
Lucas 23:43, tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Hay opiniones 
diferentes sobre cómo debe puntuarse ese versículo. Algunos biblistas 
modernos ponen una coma o dos puntos antes de la palabra “hoy”, de modo 
que el texto dice así: “En verdad te digo: hoy conmigo estarás en el paraíso”. 
Pero ¿fue eso lo que quiso decir Jesús? 

Lucas 23:39-42  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 39 Pero uno de los malhechores que estaban colgados le decía afrentosamente:+ “Tú 
eres el Cristo, ¿no es verdad? Sálvate a ti mismo y a nosotros”. 40 En respuesta, el otro 
le reprendió, y dijo: “¿No temes tú a Dios de ninguna manera, ahora que estás en el 
mismo juicio?+ 41 Y nosotros, en verdad, justamente, porque estamos recibiendo de 
lleno lo que merecemos por las cosas que hicimos; pero este no ha hecho nada 
indebido”.+ 42 Y pasó a decir: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino”.+ 

Lucas 23:43  
43 Y él le dijo: “Verdaderamente te digo hoy:* Estarás conmigo+ en el Paraíso”.*+ 

17 En muchos idiomas modernos, se emplean los signos de puntuación para 
aclarar el significado de las oraciones. Sin embargo, en los manuscritos 
griegos más antiguos, no encontramos puntuación en todos los casos. Por 
eso, hay dudas sobre qué quiso decir Jesús: ¿en verdad te digo: hoy conmigo 
estarás en el paraíso?, o ¿en verdad te digo hoy: conmigo estarás en el 



 

paraíso? Los traductores lo escriben de una u otra manera según lo que 
crean que quiso decir Jesús. Y así lo encontramos en diferentes versiones de 
la Biblia. 

18, 19. ¿Qué razonamiento nos ayuda a entender lo que quiso decir Jesús? 

18 No obstante, recordemos dos cosas que Jesús les había dicho antes a sus 
seguidores: “El Hijo del hombre estará en el corazón de la tierra tres días y 
tres noches” y: “El Hijo del hombre está destinado a ser traicionado en 
manos de los hombres, y lo matarán, y al tercer día será levantado” (Mat. 
12:40; 16:21; 17:22, 23; Mar. 10:34). El apóstol Pedro confirmó que así 
sucedió (Hech. 10:39, 40). Por lo tanto, Jesús no fue a ningún paraíso el día 
en que él y el malhechor murieron. De hecho, pasó varios días en “el Hades”, 
hasta que Jehová lo resucitó (Hech. 2:31, 32). *    
* El profesor Marvin Pate escribió: “Se ha entendido tradicionalmente que la palabra 
‘hoy’ es una referencia cronológica a un período de veinticuatro horas. El problema que 
plantea esta opinión es el conflicto evidente con la enseñanza que encontramos en 
otros lugares de la Biblia de que tras morir Jesús descendió al hades y después 
ascendió a los cielos (Mat. 12:40; Hech. 2:31; Rom. 10:7)”. 

Mateo 12:40  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 40 Porque así como Jonás+ estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, 
así el Hijo del hombre+ estará en el corazón de la tierra+ tres días y tres noches.+ 

Mateo 16:21  
21 Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que 
él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los 
sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado.+ 

Mateo 17:22, 23  
22 Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del hombre está 
destinado a ser traicionado en manos de los hombres,+ 23 y lo matarán, y al tercer día 
será levantado”.+ Por consiguiente, se contristaron en gran manera.+ 

Marcos 10:34  
34 y se burlarán de él y le escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero tres días después 
se levantará”.+ 

Hechos 10:39, 40  
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en el país de los 
judíos como en Jerusalén; pero ellos también lo eliminaron colgándolo en un 
madero.*+ 40 Dios levantó a Este al tercer día y le concedió manifestarse,+ 

Hechos 2:31, 32  
31 vio de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue 
abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción.+ 32 A este Jesús lo resucitó Dios, 
del cual hecho todos nosotros somos testigos.+ 

Mateo 12:40  
40 Porque así como Jonás+ estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, 
así el Hijo del hombre+ estará en el corazón de la tierra+ tres días y tres noches.+ 

Hechos 2:31  
31 vio de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue 
abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción.+ 

Romanos 10:7  
7 o: ‘¿Quién descenderá al abismo?’,+ esto es, para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos”.+ 

19 Como vemos, Jesús introdujo su promesa al malhechor con las palabras 
“en verdad te digo hoy”. Esa forma de expresarse era habitual ya en tiempos 
de Moisés. Por ejemplo, en cierta ocasión dijo: “Estas palabras que te estoy 
mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón” (Deut. 6:6; 7:11; 
8:1, 19; 30:15). 
Deuteronomio 6:6  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 6 Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu 
corazón;+ 

Deuteronomio 7:11  
11 Y tienes que guardar el mandamiento y las disposiciones reglamentarias y las 
decisiones judiciales que estoy mandándote hoy mediante ponerlos por obra.+ 
Deuteronomio 8:1, 19 



 

8 ”Ustedes deben cuidar de guardar todo mandamiento que te estoy mandando hoy,+ 
a fin de que continúen viviendo+ y realmente se multipliquen y entren y tomen 
posesión de la tierra acerca de la cual Jehová juró a los antepasados de ustedes.+ 
      19 ”Y tiene que suceder que si de manera alguna olvidaras a Jehová tu Dios y 
verdaderamente anduvieras en pos de otros dioses y les sirvieras y te inclinaras ante 
ellos, de veras doy testimonio contra ustedes hoy de que absolutamente perecerán.+ 
Deuteronomio 30:15 
15 ”Ve que de veras pongo delante de ti hoy la vida y lo bueno, y la muerte y lo malo.+ 

20. ¿Qué comentario apoya nuestra forma de entender las palabras de Jesús? 

20 Un traductor bíblico de Oriente Medio explicó sobre la respuesta de Jesús: 
“En este texto, el énfasis está en la palabra ‘hoy’, y debe decir ‘en verdad te 
digo hoy: estarás conmigo en el paraíso’. La promesa se hizo ese día y se 
cumpliría con posterioridad. Esta es una característica de la forma de hablar 
oriental que implica que la promesa se hizo cierto día y se cumpliría sin 
ninguna duda”. En línea con esta explicación, una versión siríaca del siglo 
quinto traduce así la respuesta de Jesús: “De cierto te digo hoy que conmigo 
tú estarás en el Jardín de Edén”. Sin duda, esta promesa nos anima a todos. 

21. ¿Para qué no se había escogido al malhechor, y por qué lo sabemos? 

21 Aquel malhechor no había sido escogido para ir al cielo. Él no sabía que 
Jesús había hecho un pacto con sus apóstoles fieles para que reinaran con 
él en el cielo (Luc. 22:29). Además, ni siquiera estaba bautizado (Juan 3:3-6, 
12). Por ello, entendemos que Jesús le estaba hablando de un paraíso 
terrestre. Por otro lado, el apóstol Pablo contó años después que un hombre 
tuvo una visión en la que fue “arrebatado al paraíso” (2 Cor. 12:1-4). A 
diferencia del malhechor, Pablo y los demás apóstoles sí fueron 
seleccionados para ir al cielo y gobernar con Jesús. No obstante, Pablo se 
refería a algo que estaba por venir: un “paraíso” futuro. * ¿Tendría este 
relación con la Tierra? ¿Podremos nosotros vivir allí?    
* Vea la sección “Preguntas de los lectores” de esta revista.  
Lucas 22:29  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 29 y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto+ conmigo, 
para un reino,+ 

Juan 3:3-6  
3 En respuesta, Jesús le dijo:+ “Muy verdaderamente te digo: A menos que uno nazca 
de nuevo,*+ no puede ver el reino de Dios”.+ 4 Nicodemo le dijo: “¿Cómo puede nacer 
el hombre cuando es viejo? No puede entrar en la matriz de su madre por segunda vez 
y nacer, ¿verdad?”. 5 Jesús contestó: “Muy verdaderamente te digo: A menos que uno 
nazca del agua+ y del espíritu,*+ no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que ha 
nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es.+ 

Juan 3:12  
12 Si les he dicho cosas terrenales y sin embargo no creen, ¿cómo creerán si les digo 
cosas celestiales?*+ 

2 Corintios 12:1-4  
12 Tengo que jactarme. No es provechoso; pero pasaré a visiones+ y revelaciones 
sobrenaturales de[l] Señor. 2 Conozco a un hombre en unión con Cristo que, hace 
catorce años —si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— fue 
arrebatado+ como tal hasta el tercer cielo. 3 Sí, conozco a tal hombre —si en el cuerpo 
o aparte del cuerpo,+ no lo sé,* Dios lo sabe— 4 que fue arrebatado al paraíso*+ y oyó 
palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. 

QUÉ PODEMOS ESPERAR 

22, 23. ¿Qué podemos esperar? 

22 Recordemos que David predijo que llegará el día en que “los justos mismos 
poseerán la tierra” (Sal. 37:29; 2 Ped. 3:13). Se refería al tiempo en que los 
habitantes de la Tierra obedecerían las normas justas de Dios. Isaías 65:22 
dice: “Como los días de un árbol serán los días de mi pueblo”. Esto quiere 
decir que los seres humanos vivirán miles de años. ¿De verdad podemos 
esperar que eso ocurra? Sí, pues Revelación 21:1-4 indica que la muerte ya 



 

no existirá en el nuevo mundo, donde Dios bendecirá a sus siervos fieles. 
Salmo 37:29  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 29 Los justos mismos poseerán la tierra,+ 

y residirán para siempre sobre ella.+ 

2 Pedro 3:13  
13 Pero hay nuevos cielos+ y una nueva tierra+ que esperamos según su promesa, y 
en estos la justicia habrá de morar.+ 

Isaías 65:22  
22 No edificarán y otro [lo] ocupará; no plantarán y otro [lo] comerá. Porque como los 
días de un árbol serán los días de mi pueblo;+ y la obra de sus propias manos mis 
escogidos usarán a grado cabal.+ 

Revelación 21:1-4  
21 Y vi un nuevo cielo+ y una nueva tierra;+ porque el cielo anterior+ y la tierra 
anterior+ habían pasado, y el mar+ ya no existe. 2 Vi también la santa ciudad,+ la 
Nueva Jerusalén, que descendía del cielo+ desde Dios y preparada como una novia+ 
adornada para su esposo.+ 3 Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: “¡Mira! La 
tienda*+ de Dios está con la humanidad, y él residirá*+ con ellos, y ellos serán sus 
pueblos.+ Y Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y limpiará toda lágrima+ de sus ojos, y la 
muerte no será más,+ ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor.+ Las cosas 
anteriores han pasado”.+ 

23 La idea está clara. El Paraíso original se perdió, pero no para siempre. Dios 
prometió que los habitantes de la Tierra conseguirán una bendición. Y David 
dijo por inspiración divina que los mansos y los justos heredarán la Tierra y 
vivirán en ella para siempre. Por otro lado, las profecías de Isaías nos hacen 
esperar con entusiasmo las maravillosas condiciones que existirán cuando 
se cumpla la promesa de Jesús al malhechor. Usted puede vivir en ese 
Paraíso. Cuando llegue ese día, ocurrirá lo que dijeron los hermanos de la 
asamblea de Corea: “Nos vemos en el Paraíso”. 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Por qué nos hacen pensar las promesas de Dios a Abrahán en que vendrá un 
Paraíso? 

 .¿Qué profecías de Isaías sugieren que habrá un Paraíso en la Tierra? 

 .¿Qué indica que Jesús y el malhechor que murió a su lado no fueron al Paraíso 
el mismo día en que murieron? 

 
 

 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). 
 

  
    
 
  

 
  

 

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?        

 

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

