
     

       

 reunion_del_11_al_17_de_marzo_de_2019  

 

                                            

11 al 17 de marzo             

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

  

11-17 de marzo 

ROMANOS 15, 16 

● Canción 33 y oración     

      

 CANCIÓN 33 

 

Echa sobre Dios tu carga 

(Salmo 55) 

 

1. Te suplico, Padre mío, 

      que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

      a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

      Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

      siempre te sustentará. 
 

2. Si pudiera cual paloma 

      elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

      para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

      Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

      siempre te sustentará. 
 

3. Nuestro Dios nos da consuelo 

      y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

      y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

      Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

      siempre te sustentará. 
 

(Vea también Sal. 22:5; 31:1-24).     

       

       

       

   

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

          

● “Acudamos a Jehová en busca de aguante y consuelo” (10 mins.) 

○ Ro 15:4. Leer la Palabra de Dios nos consuela (w17.07 14 párr. 

11). 

○ Ro 15:5. Pidamos a Jehová que nos dé “aguante y consuelo” 

(w16.04 14 párr. 5). 

○ Ro 15:13. Jehová nos da esperanza (w14 15/6 14 párr. 11). 
      

  

● “Acudamos a Jehová en busca de aguante y consuelo” (10 mins.) 

       

TESOROS DE LA BIBLIA | ROMANOS 15, 16                                                          

. 

Acudamos a Jehová en busca de aguante y 

consuelo 

15:4-7      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.*+ 5 Ahora, que el Dios que suministra aguante y consuelo les 

conceda tener entre sí la misma actitud mental+ que tuvo Cristo Jesús, 6 para que, de común 

acuerdo,+ con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

  7 Por lo tanto, recíbanse con gusto unos a otros,+ así como el Cristo también nos 

recibió con gusto a nosotros,+ con gloria a Dios en mira. 

Una de las formas como Jehová nos consuela y nos ayuda a aguantar es mediante su 

Palabra. ¿Cómo nos consuela y anima el ejemplo de estos personajes bíblicos? 
       

 

Noé 

 

José 

 

David 

      

○ Ro 15:4. Leer la Palabra de Dios nos consuela (w17.07 14 párr. 

11).       

Romanos 15:4  Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

 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.*+ 

Leer la Palabra de Dios nos consuela (w17.07 14 párr. 11).   

“Lloren con los que lloran”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
 11. ¿Qué versículos lo consuelan más a usted?  
 

11 Aparte del relato de la muerte de Lázaro, que le causó tanto 

dolor a Jesús, la Biblia tiene muchos versículos que pueden 

consolarnos. Y esto no nos sorprende, “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” (Rom. 15:4). 

¿Ha perdido usted a algún ser querido? En tal caso, los siguientes 

versículos pueden darle mucho consuelo: 
 

“Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón; y salva 

a los que están aplastados en espíritu” (Sal. 34:18, 19). 

 

“Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro 

de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma” (Sal. 

94:19). 

 

“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos 

amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad 

inmerecida, consuelen sus corazones y los hagan firmes” (2 Tes. 2:16, 

17).* 
      

      

○ Ro 15:5. Pidamos a Jehová que nos dé “aguante y consuelo” 

(w16.04 14 párr. 5).    

Romanos 15:5   Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

5 Ahora, que el Dios que suministra aguante y consuelo les 

conceda tener entre sí la misma actitud mental+ que tuvo Cristo 

Jesús,      

  

Pidamos a Jehová que nos dé “aguante y consuelo” (w16.04 14 párr. 5). 

Dejemos que “el aguante tenga completa su obra”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016  
 5. ¿Por qué está Jehová en la mejor posición para ayudarnos a aguantar?  

 

5 Pedirle fuerzas a Jehová. Él es “el Dios que suministra aguante y 

consuelo” (Rom. 15:5). Es el único que comprende perfectamente 

nuestros problemas y cómo nos afectan nuestras emociones, lo 

que nos rodea y hasta nuestros genes. Por eso, él es quien está 

en mejor posición para ayudarnos a aguantar. La Biblia dice que 

él satisface el deseo de los que le temen y que “oirá su clamor por 

ayuda, y los salvará” (Sal. 145:19). Pero ¿cómo contesta nuestras 

oraciones cuando le pedimos fuerzas para aguantar? 

       

○ Ro 15:13. Jehová nos da esperanza (w14 15/6 14 párr. 11). 

Romanos 15:13   Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

13 Que el Dios que da esperanza los llene de todo gozo y paz por el creer 

de ustedes, para que abunden en la esperanza con poder de espíritu 

santo.+ 

Jehová nos da esperanza (w14 15/6 14 párr. 11)  
 “Tienes que amar a Jehová tu Dios”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  
 11, 12. ¿Por qué podemos decir que Jehová es el Dios que da esperanza?  

 

11 Jehová nos ofrece una esperanza que nos llena de gozo y paz (Rom. 

15:13). La esperanza de vivir para siempre nos ayuda a aguantar las 

pruebas de fe. Los ungidos que mueran fieles recibirán “la corona de la 

vida” en los cielos (Rev. 2:10). Y los demás siervos leales de Jehová 

disfrutarán de una vida eterna en la Tierra hecha un paraíso (Luc. 23:43). 

¿Cómo nos hacen sentir esas expectativas? ¿No nos llenan de gozo, paz y 

amor por Dios, de quien recibimos “toda dádiva buena y todo don 

perfecto”? (Sant. 1:17). 

Lucas 23:43   Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

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

      

      

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ro 15:27. ¿Por qué estaban en deuda los cristianos gentiles con 

los cristianos de Jerusalén? (w89 1/12 24 párr. 3; it-1 670 párr. 

11). 



     

○ Ro 16:25. ¿Qué es el “secreto sagrado que ha sido guardado en 

silencio por tiempos de larga duración”? (it-2 708 párr. 5). 

○ ¿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 15:27. ¿Por qué estaban en deuda los cristianos gentiles con 

los cristianos de Jerusalén? (w89 1/12 24 párr. 3; it-1 670 párr. 

11).     

Romanos 15:27   Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

27 Es cierto que han tenido gusto en hacerlo, y, no obstante, les 

eran deudores a ellos; porque si las naciones han participado de 

las cosas espirituales de ellos,+ ellas también tienen la obligación 

de ministrar públicamente a estos con cosas para el cuerpo 

carnal.+ 

 

¿Por qué estaban en deuda los cristianos gentiles con los cristianos de 

Jerusalén? (w89 1/12 24 párr. 3; it-1 670 párr. 11). 

‘Lo genuino de su amor sometido a prueba’  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1989  

  

De seguro sus hermanos gentiles se habrían sentido impelidos a 

socorrerlos. Después de todo, tenían una “deuda” especial con los 

cristianos de Jerusalén. ¿Acaso no les habían llegado desde Jerusalén las 

buenas nuevas a los gentiles? Pablo pensaba de este modo: “Así como los 

creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos 

[gentiles], éstos, a su vez, deben ayudar con sus bienes materiales a los 

creyentes judíos”. (Romanos 15:27, Versión Popular.) 

Deuda, deudor  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

  

Otras deudas. Las palabras “deuda” y “deudor” también se usan en las 

Escrituras con referencia a otras obligaciones aparte de las que se derivan 

del pedir prestado. Se llama “deuda” al salario que se le debe a un 

trabajador. (Rom 4:4.) Los pecadores son “deudores” de aquellos contra 

quienes han transgredido y por lo tanto deben buscar su perdón. El que 

Dios perdone las “deudas” depende de que la persona haya perdonado a 

su vez a sus “deudores” personales. (Mt 6:12, 14, 15; Lu 13:4.) En vista 

de su obligación de predicar las “buenas nuevas”, el apóstol Pablo habló 

de sí mismo como un “deudor” de todas las personas. (Ro 1:14, 15.) Los 

creyentes gentiles eran “deudores” de los cristianos judíos de Jerusalén 

debido a que se habían beneficiado de ellos en sentido espiritual. Por lo 

tanto, el que apoyasen materialmente a sus hermanos judíos pobres era 

tan solo lo que debían hacer. (Ro 15:26, 27.)   

      

      

   

○ Ro 16:25. ¿Qué es el “secreto sagrado que ha sido guardado en 

silencio por tiempos de larga duración”? (it-2 708 párr. 5). 

     

Romanos 16:25   Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

25 Ahora, al+ que puede hacerlos firmes de acuerdo con las 

buenas nuevas que yo declaro y* la predicación de Jesucristo, 

conforme a la revelación* del secreto sagrado+ que ha sido 

guardado en silencio por tiempos de larga duración, 
 

¿Qué es el “secreto sagrado que ha sido guardado en silencio por tiempos 

de larga duración”? (it-2 708 párr. 5).   

Presciencia, predeterminación  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

El Mesías o el Cristo habría de ser la prometida Descendencia por 

medio de la que se bendecirían todas las personas justas de 

todas las familias de la Tierra. (Gál 3:8, 14.) La primera vez que 

se mencionó esa “descendencia” fue después de la rebelión en 

Edén y antes del nacimiento de Abel. (Gé 3:15.) Esto fue más de 

cuatro mil años antes de que se revelara inequívocamente que el 

“secreto sagrado” era la “descendencia” o simiente mesiánica. Por 

lo tanto, puede decirse sin lugar a dudas que ese “secreto” fue 

“guardado en silencio por tiempos de larga duración”. (Ro 16:25-



     

27; Ef 1:8-10; 3:4-11.) 
      

     

○ ¿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 15, 16  ROMANOS  
Lecciones para nosotros  

  

• Rom. 15:7. Debemos acoger con imparcialidad en la 

congregación a todos los que buscan sinceramente la verdad, y 

predicar el mensaje del Reino a todas las personas con quienes 

nos encontramos.     

      

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 15:1-16 (th lecc. 10).  

Romanos 15:1-16    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 15 Nosotros, pues, los que somos fuertes, debemos soportar las 

debilidades de los que no son fuertes,+ y no estar agradándonos a 

nosotros mismos.+ 2 Cada uno de nosotros agrade a [su] prójimo 

en lo que es bueno para [la] edificación [de este].+ 3 Porque hasta 

el Cristo no se agradó a sí mismo;+ sino que, así como está escrito: 

“Los vituperios de los que te vituperaban han caído sobre mí”.+ 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.*+ 5 Ahora, que el Dios que suministra 

aguante y consuelo les conceda tener entre sí la misma actitud 

mental+ que tuvo Cristo Jesús, 6 para que, de común acuerdo,+ 

con una sola boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 7 Por lo tanto, recíbanse con gusto unos a otros,+ así 

como el Cristo también nos recibió con gusto a nosotros,+ con 

gloria a Dios en mira. 8 Porque digo que Cristo realmente llegó a 

ser ministro+ de los circuncisos+ a favor de la veracidad de Dios,+ 

para confirmar las promesas+ que Él hizo a los antepasados de 

ellos, 9 y para que las naciones+ glorificaran a Dios por su 

misericordia.+ Así como está escrito: “Por eso te reconoceré 

abiertamente entre las naciones* y ciertamente tocaré melodía a tu 

nombre”.+ 10 Y de nuevo dice: “Alégrense, oh naciones, con su 

pueblo”.+ 11 Y otra vez: “Alaben a Jehová,* naciones todas, y 

alábenlo pueblos todos”.+ 12 Y otra vez dice Isaías: “Habrá la raíz 

de Jesé,+ y habrá uno que se levante para gobernar naciones;+ en 

él cifrarán su esperanza naciones”.+ 13 Que el Dios que da 

esperanza los llene de todo gozo y paz por el creer de ustedes, 

para que abunden en la esperanza con poder de espíritu santo.+ 

 14 Ahora yo mismo también estoy persuadido acerca de 

ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos también están 

llenos de bondad por haberse llenado de todo conocimiento,+ y de 

que también pueden amonestarse unos a otros.+ 15 Sin embargo, 

les escribo más francamente sobre algunos puntos, como dándoles 

un recordatorio+ de nuevo, a causa de la bondad inmerecida que 

de Dios me fue dada+ 16 de ser siervo público* de Cristo Jesús a 

las naciones,+ ocupándome en la obra santa de las buenas 

nuevas+ de Dios, a fin de que la ofrenda,+ a saber, estas naciones, 

resulte acepta,+ siendo santificada con espíritu santo.+ 
      

 LECCIÓN 10                                                                                                   

.    
      

 Modular la voz 



     

 
Proverbios 8:4, 7       4 “A ustedes, oh hombres,* estoy 

llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+ 

                            7 Porque en voz baja mi paladar profiere la verdad 

misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+ 

 

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para generar 

expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán que los 

está regañando. Evite ser demasiado dramático para no llamar 

la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más 

despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus oyentes. No 

sacrifique la buena pronunciación por hablar demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

con el auditorio.    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/56/mwbv_S_201903_01_r360P.mp4 (2MB) 

● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 3).     

     

  
Usando un video para enseñar a un estudiante de la Biblia en Sudáfrica. 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué propósito tiene Dios para la humanidad?  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/56/mwbv_S_201903_01_r360P.mp4


     

Texto: Gé 1:28       Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean 

fructíferos+ y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan 

en sujeción+ los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda 

criatura viviente que se mueve* sobre la tierra”. 
 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su 

propósito?       

       

 LECCIÓN 3                                                                                                   .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Ahora bien, cuando hubo llegado a las 

partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: 

“¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+ 14 Ellos dijeron: 

“Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+ otros más, Jeremías o uno 

de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 

En contestación, Simón Pedro dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios 

vivo”.+ 

 

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y mantener 

el interés de sus oyentes, razonar con ellos y destacar puntos 

importantes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que 

despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, use 

una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una 

pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de cada 

punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para destacar 

la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea observador 

para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 

        

         

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

“Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea común en su 

territorio (th lecc. 10).     ●○○ 

PRIMERA CONVERSACIÓN   
Pregunta: ¿Qué propósito tiene Dios para la humanidad?    

Texto: Gé 1:28       Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean 

fructíferos+ y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan 

en sujeción+ los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda 

criatura viviente que se mueve* sobre la tierra”. 
 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su 

propósito?       

       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. 

        

        

        

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

“Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea común en su 

territorio (th lecc. 11).      ●○○ 

PRIMERA CONVERSACIÓN   
Pregunta: ¿Qué propósito tiene Dios para la humanidad?    

Texto: Gé 1:28       Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean 

fructíferos+ y háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan en 

sujeción+ los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda 

criatura viviente que se mueve* sobre la tierra”. 
 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su 

propósito?       

       

 LECCIÓN 11                                                                                                   

.    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11      11 No sean holgazanes en sus quehaceres.+ 

Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como esclavos.+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su mensaje. 

Estudie bien la información para que pueda expresarse con convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los demás lo 

que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la información para que sus 

oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que siente 

mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y ademanes que sean 

naturales. 
 



     

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo continuamente el 

mismo gesto. Sus gestos y sus palabras deben estar 

relacionados. Transmita entusiasmo sobre todo al analizar los 

puntos principales o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla 

siempre con demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

   
        

        

        

        

         

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 
        

          

● Canción 129      

      

 CANCIÓN 129 

 

Servimos con aguante 

(Mateo 24:13) 

 

1. Cristo aguantó 

      problemas y persecución. 

Él se concentró 

      en lo que Dios le prometió. 

Sigamos sus pasos 

      con mucha atención. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

      confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

2. Cuando la vejez 

      nos llene de calamidad, 

hay que meditar 

      en las promesas de Jehová. 

Muy pronto, tendremos 

      la vida de verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

      confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

3. Hay que aguantar; 

      cualquier dolor es temporal. 

No hay que dudar, 

      ya casi vemos el final. 

Seamos leales 

      al Dios universal. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

      confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

      y no nos vamos a rendir jamás. 
 

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

       

      

● Jehová “suministra aguante y consuelo” (15 mins.): Ponga el video. A 

continuación, haga las siguientes preguntas: 

○ ¿Qué aprendemos sobre recibir consuelo? 

○ ¿Qué aprendemos sobre dar consuelo? 



     

       

 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/ca/jwbcov_S_201705_05_r240 (36MB)  

       

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 58.  

     

  

   

CAPÍTULO 58 

Multiplica unos panes y advierte sobre la 

levadura 
MATEO 15:32-16:12 MARCOS 8:1-21  
●   JESÚS ALIMENTA A 4.000 HOMBRES  
●   ADVIERTE SOBRE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS  

Jesús está en la región de la Decápolis, al este del mar de Galilea. Muchas 

personas han acudido a él para escucharlo y para que las cure, llevando consigo 

canastas grandes llenas de comida. 

Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos en cierto momento: “Me conmueve 

profundamente ver a esta multitud, porque ya llevan tres días conmigo y no 

tienen nada que comer. Si los mando a sus casas con hambre, se van a desmayar 

por el camino. Algunos vienen de muy lejos”. Entonces, los discípulos le 

preguntan: “Con lo retirado que está este lugar, ¿de dónde va a sacar alguien pan 

para dejar satisfecha a tanta gente?” (Marcos 8:2-4). 

Marcos 8:2-4      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 “Me compadezco+ de la muchedumbre, porque ya son tres días que han permanecido 

cerca de mí y no tienen qué comer; 3 y si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en 

el camino. De hecho, algunos de ellos son de muy lejos”. 4 Pero sus discípulos le 

contestaron: “¿De dónde podrá alguien aquí en un lugar aislado satisfacer a estos con 

panes?”.+ 

Jesús les dice: “¿Cuántos panes 

tienen?”. A lo que ellos le contestan: 

“Siete, y unos cuantos pescaditos” 

(Mateo 15:34). Entonces, Jesús le pide a 

la gente que se siente en el suelo. Toma 

los panes y los pescados, le ora a Dios y 

se los va dando a los discípulos para que 

los repartan entre la gente. ¡Todos 

comen hasta quedar satisfechos!  

 

Con lo que sobra, llenan siete canastas grandes, y eso que han comido unos 4.000 

hombres, además de mujeres y niños. 

Mateo 15:34      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 34 Entonces Jesús les dijo: “¿Cuántos panes tienen?”. Ellos dijeron: “Siete, y unos cuantos 

pescaditos”. 

Después de eso, Jesús despide a la multitud y cruza en barca con sus discípulos 

hasta Magadán, en la costa oeste del mar de Galilea. Al llegar allí, unos fariseos 

y algunos miembros de la secta de los saduceos tratan de poner a prueba a Jesús 

pidiéndole una señal del cielo. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/ca/jwbcov_S_201705_05_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/ca/jwbcov_S_201705_05_r240P.mp4


     

Pero él se da cuenta de sus intenciones y les dice: “Al atardecer ustedes dicen: 

‘Hará buen tiempo, porque el cielo está rojo intenso’. Y por la mañana dicen: 

‘Hoy tendremos un día frío y lluvioso, porque el cielo está rojo intenso pero 

sombrío’. Saben interpretar la apariencia del cielo, pero no son capaces de 

interpretar las señales de los tiempos” (Mateo 16:2, 3). Luego les asegura que no 

recibirán ninguna señal excepto la señal de Jonás. 

Mateo 16:2, 3      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 En respuesta, él les dijo: “[[Al anochecer ustedes acostumbran decir: ‘Habrá buen 

tiempo, porque el cielo está rojo encendido’; 3 y a la mañana: ‘Hoy habrá tiempo invernal y 

lluvioso, porque el cielo está rojo encendido, pero de aspecto sombrío’. Saben interpretar la 

apariencia del cielo, pero las señales de los tiempos no las pueden interpretar.]]*+ 

Jesús y sus discípulos se suben a una barca y se dirigen a Betsaida, en la orilla 

noreste. Mientras viajan, los discípulos se dan cuenta de que se les ha olvidado 

llevar suficiente pan, solo llevan uno. Entonces, Jesús les da una advertencia 

teniendo en cuenta el enfrentamiento que acaba de tener con los fariseos y los 

saduceos que apoyan a Herodes: “Mantengan los ojos bien abiertos —les dice—. 

Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes”. Al oír 

eso, los discípulos piensan de manera errónea que ha mencionado la levadura 

porque se les olvidó el pan. Jesús, que se da cuenta de que no le han entendido, 

les pregunta: “¿Por qué discuten por no tener pan?” (Marcos 8:15-17). 

Marcos 8:15-17       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 15 Y él se puso a ordenarles expresamente y a decir: “Mantengan los ojos abiertos, 

cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes”.+ 16 De modo que 

iban discutiendo los unos con los otros sobre el hecho de que no tenían panes.+ 17 

Notándolo él, les dijo: “¿Por qué discuten sobre el no tener panes?+ ¿Todavía no perciben 

ni captan el significado? ¿Tienen su corazón embotado e incapaz de entender?+ 

Hace poco, Jesús les dio pan a miles de personas, de modo que los discípulos 

deberían saber que no está preocupado por eso. Jesús les pregunta: “¿Es que ya 

no se acuerdan de cuando partí los cinco panes para los 5.000 hombres? ¿Cuántas 

canastas llenas de lo que sobró recogieron?”. “Doce”, le responden. Jesús añade: 

“Cuando partí los siete panes para los 4.000 hombres, ¿cuántas canastas grandes 

llenas de lo que sobró recogieron?”. A lo que ellos le contestan: “Siete” (Marcos 

8:18-20). 

Marcos 8:18-20    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 18 ‘Aunque tienen ojos, ¿no ven?; y aunque tienen oídos, ¿no oyen?’+ ¿Y no se acuerdan, 

19 cuando partí los cinco panes+ para los cinco mil [hombres], cuántas cestas llenas de 

trozos recogieron?”. Le dijeron: “Doce”.+ 20 “Cuando partí los siete para los cuatro mil 

[hombres], ¿cuántas cestas de provisiones llenas de trozos recogieron?”. Y le dijeron: 

“Siete”.+ 

A continuación, Jesús les hace esta pregunta: “¿Cómo es que no se dieron cuenta 

de que no les estaba hablando de pan?”. Y luego les dice que tengan cuidado 

“con la levadura de los fariseos y los saduceos” (Mateo 16:11). 

Mateo 16:11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 11 ¿Cómo no disciernen que no les hablé acerca de panes? Mas guárdense de la levadura 

de los fariseos y saduceos”.+ 

Por fin, los discípulos entienden lo que quiere decir. La levadura se usa para 

fermentar la masa del pan y hacerla subir. Así que Jesús está usando la levadura 

como símbolo de corrupción. Con sus palabras, les está advirtiendo que tengan 

cuidado con las cosas que enseñan los fariseos y los saduceos, porque corrompen 

a la gente (Mateo 16:12). 

Mateo 16:12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 12 Entonces comprendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los 

panes, sino de la enseñanza+ de los fariseos y saduceos. 
        

        

        

        

    

      

. ¿Por qué acude la gente a Jesús? 

 .¿Cuando Jesús menciona la levadura, ¿a qué conclusión errónea llegan sus 

discípulos? 

 .¿A qué se refiere Jesús al hablar de “la levadura de los fariseos y los 

saduceos”?                       



     

        

  

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

       

       

       

      

● Canción 34 y oración     

      

 CANCIÓN 34 

 

Caminaré en integridad 

(Salmo 26) 

 

1. Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame. 

      En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 

Y pruébame, te doy mi corazón, 

      lo abro ante ti, refínalo, Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 
 

2. Jamás busqué al hombre desleal, 

      ni fui amigo de quien odia la verdad. 

Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 

      con la del pecador que ama la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 
 

3. Tu casa es lo que más quiero yo, 

      a ella correré buscando tu favor. 

Y marcharé en torno del altar. 

      Mi alma y mi voz las gracias te darán. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 25:2).   
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Artículo de estudio 2 (del 11 al 17 de marzo de 2019)                                 . 

8 Alabemos a Jehová en la congregación     

       

 CANCIÓN 59 Ven a alabar a Jehová    

        

 CANCIÓN 59 

 

Ven a alabar a Jehová 

(Salmo 146:2) 

 

1. Ven a cantar 

a nuestro Dios. 

      Es nuestro Padre y nuestro Señor. 

Llenos de fe 

y devoción, 

      le cantaremos con gran emoción. 



     

¡Alabaremos su tierno amor! 
 

2. Ven a servir 

al gran Jehová. 

      Es generoso y nos cuidará. 

Él nos oirá 

con interés 

      y con bondad nos dará su poder. 

¡Ser sus Testigos es un gran placer! 
 

3. Ven a honrar 

al Creador. 

      Su compasión calmará tu dolor. 

Él sanará 

el corazón 

      de los que sufren la tribulación. 

¡Le rendiremos fiel adoración! 
 

(Vea también Sal. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Hech. 17:25).   

        

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 2 

Alabemos a Jehová en la congregación 

“En medio de la congregación te alabaré” (SAL. 22:22). 

 

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

  ¿Cuáles son algunas razones por las que comentamos en las reuniones? 

 .¿Cómo podemos vencer el temor a ofrecer comentarios? 

 .¿Qué sugerencias nos ayudarán a dar comentarios que animen? 

 

CANCIÓN 59 Ven a alabar a Jehová 

AVANCE *      

 *Nota:  Igual que David, todos nosotros amamos a Jehová y queremos alabarlo. Las 

reuniones de congregación nos dan una oportunidad especial de expresar nuestro amor a Dios 

ofreciendo comentarios. Ahora bien, para algunos de nosotros es difícil hacerlo. Si ese es su 

caso, este artículo lo ayudará a identificar sus temores y tomar medidas para superarlos. 

1. ¿Qué sentía David por Jehová, y a qué lo motivó ese sentimiento? 

EL REY DAVID escribió: “Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera” 

(Sal. 145:3). Él amaba a Jehová, y ese amor lo motivó a alabarlo “en medio de la 

congregación” (Sal. 22:22; 40:5). No hay duda de que nosotros también amamos a 

Jehová y estamos de acuerdo con estas palabras de David: “Bendito seas, oh Jehová 

el Dios de Israel nuestro padre, desde tiempo indefinido aun hasta tiempo indefinido” 

(1 Crón. 29:10-13). 

Salmo 145:3   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera,+ 

 y su grandeza es inescrutable.+ 

Salmo 22:22  
22 Ciertamente declararé tu nombre+ a mis hermanos;+ 

 en medio de la congregación* te alabaré.+ 

Salmo 40:5  
 5 Muchas cosas has hecho tú mismo,+ 

 oh Jehová Dios mío, aun tus maravillosas obras y tus pensamientos para con 

nosotros;+ 

 no hay nadie que pueda ser comparado a ti.+ 

Si me inclinara a informar y hablar [de ellos], 

 han llegado a ser más numerosos de lo que yo pueda relatar.+ 

1 Crónicas 29:10-13  
10 En consecuencia, David bendijo+ a Jehová ante los ojos de toda la congregación,+ y David 

dijo: “Bendito seas,+ oh Jehová el Dios de Israel+ nuestro padre, desde tiempo indefinido aun 

hasta tiempo indefinido. 11 Tuya, oh Jehová, es la grandeza+ y el poderío+ y la hermosura+ y 



     

la excelencia+ y la dignidad;+ porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es [tuyo].+ 

Tuyo es el reino,+ oh Jehová, Aquel que también te alzas como cabeza sobre todo.+ 12 Las 

riquezas+ y la gloria+ las hay debido a ti, y tú lo estás dominando*+ todo; y en tu mano hay 

poder+ y potencia,+ y en tu mano hay [facultad] para hacer grande+ y para dar fuerzas a 

todos.+ 13 Y ahora, oh Dios nuestro, te damos las gracias+ y alabamos+ tu hermoso+ nombre. 

2. a) ¿Cuál es una manera de alabar a Jehová? b) ¿Qué les sucede a algunos hermanos, y qué vamos a 

repasar? 

2 Una manera de alabar a Jehová hoy día es comentando en las reuniones. Pero a 

muchos hermanos les resulta muy difícil. Desean hacerlo, pero no se atreven. ¿Cómo 

pueden vencer ese temor? ¿Y qué sugerencias nos ayudarán a todos a hacer 

comentarios animadores? Antes de responder a estas preguntas, repasemos cuatro 

razones importantes por las que comentamos en las reuniones. 

POR QUÉ COMENTAMOS EN LAS REUNIONES 

3-5. a) Según Hebreos 13:15, ¿por qué comentamos en las reuniones? b) ¿Por qué sabemos que Jehová no 

exige que todos hagamos el mismo tipo de comentarios? 

3 Jehová nos ha concedido a todos el honor de alabarlo (Sal. 119:108). Los 

comentarios que damos forman parte de nuestro “sacrificio de alabanza”, y nadie 

puede ofrecer ese sacrificio por nosotros (lea Hebreos 13:15). ¿Exige Jehová que 

todos hagamos el mismo tipo de sacrificio, es decir, de comentarios? No. 

***Hebreos 13:15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 15 Mediante él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza,+ es decir, el fruto 

de labios+ que hacen declaración pública* de su nombre.+ 

Salmo 119:108   
108 Por favor, complácete en las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Jehová,+ 

 y enséñame tus propias decisiones judiciales.+ 

4 Jehová sabe que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y circunstancias, 

y aprecia mucho los sacrificios que podemos ofrecerle. Pensemos en los tipos de 

sacrificios que aceptaba de los israelitas. Los que tenían medios para ello le ofrecían 

una cordera o una cabrita. Los que eran pobres podían ofrecer “dos tórtolas o dos 

pichones”. Y, si alguien no tenía ni siquiera para presentar dos aves, Jehová aceptaba 

“un décimo de efá de flor de harina” (Lev. 5:7, 11). Aunque la harina era más barata, 

Dios valoraba ese sacrificio, siempre y cuando fuera “flor de harina”, es decir, harina 

fina, de buena calidad. 

Levítico 5:7, 11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 7 ”’Sin embargo, si no tiene* lo suficiente para una oveja,+ entonces tiene que traer a Jehová 

como su ofrenda por la culpa por el pecado que ha cometido dos tórtolas+ o dos pichones,* uno 

para ofrenda por el pecado+ y uno para ofrenda quemada. 

 11 ”’Ahora bien, si carece de medios+ para dos tórtolas o dos pichones, entonces 

tiene que traer como su ofrenda por el pecado que ha cometido un décimo de efá*+ de flor de 

harina para una ofrenda por el pecado. No debe echar aceite+ sobre ella y no debe poner 

olíbano sobre ella, porque es una ofrenda por el pecado.+ 

5 Nuestro Dios sigue pensando igual hoy día. Cuando ofrecemos comentarios, es 

considerado y no espera que todos nos expresemos tan bien como Apolos o seamos 

tan convincentes como Pablo (Hech. 18:24; 26:28). Todo lo que nos pide es que lo 

hagamos lo mejor que podamos. Recordemos a la viuda que donó dos moneditas. 

Jehová la aprobó porque ofreció todo lo que tenía (Luc. 21:1-4). 

Hechos 18:24 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 24 Ahora bien, cierto judío de nombre Apolos,+ natural de Alejandría, varón elocuente, llegó a 

Éfeso; y estaba bien versado en las Escrituras.+ 

Hechos 26:28  
28 Pero Agripa dijo a Pablo: “En poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano”.* 

Lucas 21:1-4  

21 Ahora bien, al levantar la vista, vio a los ricos que echaban sus dádivas en las arcas de la tesorería.*+ 2 

Entonces vio a cierta viuda necesitada echar allí dos monedas pequeñas de ínfimo valor,*+ 3 y dijo: “En 

verdad les digo: Esta viuda, aunque pobre, echó más que todos ellos.+ 4 Porque todos estos echaron dádivas* 

de lo que les sobra, mas esta echó, de su indigencia, todo el medio de vivir que tenía”.+ 



     

 
Comentar en las reuniones es bueno para nosotros y para quienes nos escuchan. (Vea los párrafos 6 y 7). *

       

 * DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Los miembros de una congregación participan alegres en el Estudio  de 

La Atalaya. 

6. a) Según Hebreos 10:24, 25, ¿qué efecto pueden tener en nosotros los comentarios que escuchamos en las 

reuniones? b) ¿Cómo puede demostrar que valora las respuestas que dan los hermanos? 

6 Con nuestros comentarios, nos animamos unos a otros (lea Hebreos 10:24, 25). 

A todos nos gusta disfrutar de comentarios variados en las reuniones. Por ejemplo, 

nos encanta escuchar las palabras sencillas y sinceras de un niño. Nos emociona 

cuando alguien explica entusiasmado una verdad que acaba de descubrir. Y 

admiramos a quienes tienen el valor de dar un comentario aunque sean tímidos o 

estén comenzando a aprender nuestro idioma (1 Tes. 2:2). ¿Cómo podemos 

demostrarles que valoramos sus esfuerzos? Una manera es dándoles las gracias 

después de la reunión y diciéndoles que su comentario nos ha animado mucho. Otra 

manera es comentando nosotros mismos. Así no solo recibiremos ánimo, sino que 

también lo daremos (Rom. 1:11, 12). 

***Hebreos 10:24, 25    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras 

excelentes,+ 25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, 

sino animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se 

acerca.+ 

1 Tesalonicenses 2:2    
2 sino que, después de primero haber sufrido+ y de haber sido tratados insolentemente+ (como 

ustedes lo saben) en Filipos,+ cobramos denuedo* por medio de nuestro Dios para hablarles+ 

las buenas nuevas de Dios con mucho luchar. 

Romanos 1:11, 12   
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. 

7. ¿De qué maneras nos beneficia comentar? 

7 Comentar nos beneficia (Is. 48:17). ¿De qué maneras? Primero, si nos 

proponemos levantar la mano, nos prepararemos mejor para la reunión, 

entenderemos mejor la Palabra de Dios y pondremos más cosas en práctica en 

nuestra vida. Segundo, es probable que disfrutemos más de la reunión, porque 

estaremos más implicados en ella. Y, tercero, como dar comentarios exige un 

esfuerzo, las ideas que mencionemos se nos quedarán más grabadas en la mente. 

Isaías 48:17    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de Israel:+ “Yo, Jehová, soy tu 

Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo,+ Aquel que te hace pisar en el 

camino en que debes andar.+ 

8, 9. a) Según Malaquías 3:16, ¿cómo cree usted que ve Jehová los esfuerzos que hacemos por comentar? b) 

Pese a todo, ¿cómo se pueden sentir algunos? 

8 A Jehová le agrada que expresemos nuestra fe. Podemos estar seguros de que él 

nos escucha y valora mucho los esfuerzos que hacemos por comentar en las 

reuniones (lea Malaquías 3:16). Además, nos demuestra ese aprecio bendiciéndonos 

(Mal. 3:10). 

***Malaquías 3:16     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 16 En aquel tiempo los que estaban en temor de Jehová+ hablaron unos con otros, 

cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando.+ Y 

un libro de recuerdo* empezó a ser escrito delante de él+ para los que estaban en 

temor de Jehová y para los que pensaban en su nombre.+ 

Malaquías 3:10   
10 Traigan todas las décimas partes+ al almacén, para que llegue a haber alimento en mi casa;+ 

y pruébenme, por favor, en cuanto a esto+ —ha dicho Jehová de los ejércitos—, a ver si no les 

abro las compuertas de los cielos+ y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que no 

haya más carencia.”+ 



     

9 Está claro que tenemos buenos motivos para comentar. Pese a todo, puede que a 

algunos siga dándoles miedo levantar la mano. Si este es su caso, no se desanime. 

Vamos a analizar varios principios y ejemplos bíblicos, así como algunas sugerencias 

que nos ayudarán a todos a ofrecer más comentarios. 

CÓMO VENCER LOS TEMORES 

10. a) ¿Qué sentimos muchos de nosotros? b) ¿Por qué podemos decir que tener miedo a comentar puede ser 

una buena señal? 

10 ¿Se le hace un nudo en el estómago cada vez que piensa en levantar la mano en la 

reunión? Si es así, no es el único. Lo cierto es que la mayoría de nosotros nos 

ponemos algo nerviosos al comentar. Pero, si eso le impide ofrecer comentarios, 

necesita averiguar por qué se siente así. ¿Es por miedo a quedarse en blanco o a decir 

algo mal? ¿Le preocupa que sus comentarios no sean tan buenos como los de los 

demás? En realidad, esos temores pueden ser una buena señal, pues revelan que es 

humilde y que considera que los demás son superiores a usted. A Jehová le encanta 

la humildad (Sal. 138:6; Filip. 2:3). Pero él también quiere que lo alabe y que anime 

a sus hermanos en las reuniones (1 Tes. 5:11). Él lo ama y le dará el valor que 

necesita. 

Salmo 138:6   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  6 Porque Jehová es alto, y, no obstante, al humilde lo ve;+ 

 pero al altanero lo conoce solo de distancia.+ 

Filipenses 2:3  
3 no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción+ ni por egotismo,+ sino 

considerando con humildad mental que los demás son superiores+ a ustedes, 

1 Tesalonicenses 5:11  
11 Por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros,+ así como de 

hecho lo están haciendo.+ 

11. ¿Qué principios bíblicos pueden ayudarnos? 

11 Veamos algunos principios bíblicos. La Palabra de Dios nos recuerda que todos 

nos equivocamos al hablar (Sant. 3:2). Jehová no espera que seamos perfectos, y 

tampoco lo esperan nuestros hermanos (Sal. 103:12-14). Son nuestra familia 

espiritual y nos quieren (Mar. 10:29, 30; Juan 13:35). Comprenden que a veces las 

palabras no nos salen justo como queremos. 

Santiago 3:2   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 2 Porque todos tropezamos muchas veces.+ Si alguno no tropieza en palabra,+ este es varón 

perfecto,+ capaz de refrenar también [su] cuerpo entero. 

Salmo 103:12-14  
12 Tan lejos como está el naciente del poniente,+ 

 así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones.+ 

13 Como un padre muestra misericordia a sus hijos,+ 

 Jehová ha mostrado misericordia a los que le temen.+ 

14 Pues él mismo conoce bien la formación de nosotros,+ 

 y se acuerda de que somos polvo.+ 

Marcos 10:29, 30  
29 Jesús dijo: “En verdad les digo: Nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, 

o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas,+ 30 que no reciba el céntuplo+ ahora en este 

período de tiempo: casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y campos, con persecuciones,+ y en el 

sistema de cosas* venidero vida eterna. 

Juan 13:35  
35 En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí”.+ 

12, 13. ¿Qué nos enseñan los ejemplos de Nehemías y Jonás? 

12 Repasemos un par de ejemplos bíblicos que nos ayudarán a vencer los temores. 

Empecemos por Nehemías, quien servía en la corte de un poderoso rey. Al oír que 

las murallas y puertas de Jerusalén estaban en ruinas, se entristeció (Neh. 1:1-4). 

Podemos imaginarnos el nudo que se le hizo en el estómago cuando el rey le pidió 

que explicara por qué estaba tan decaído. Antes de responder, Nehemías hizo una 

rápida oración. Gracias a eso, el rey ayudó mucho al pueblo de Dios (Neh. 2:1-8). El 

ejemplo de Nehemías nos enseña la importancia de orar antes de contestar. Pensemos 

también en el caso de Jonás. Cuando Jehová le pidió que les hablara a los habitantes 

de Nínive, se asustó tanto que huyó en dirección contraria (Jon. 1:1-3). Pero, con la 

ayuda de Dios, llevó a cabo su labor y sus palabras beneficiaron mucho a los 

habitantes de aquella ciudad (Jon. 3:5-10). El ejemplo de Jonás nos enseña que 

Jehová puede ayudarnos a servirle sin importar cuánto miedo tengamos. A fin de 

cuentas, nuestros hermanos no nos dan tanto miedo como los ninivitas, ¿verdad? 

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

 1 *Las palabras de Nehemías+ hijo de Hacalías: Ahora bien, aconteció en el mes de Kislev,*+ en el año 



     

veinte,+ que yo mismo me hallaba en Susa+ el castillo.* 2 Entonces Hananí,+ uno de mis hermanos, entró, él 

y otros hombres de Judá, y procedí a preguntarles+ acerca de los judíos,+ los que habían escapado,+ que 

habían quedado del cautiverio,+ y también acerca de Jerusalén. 3 En conformidad, me dijeron: “Los que 

quedan, que han quedado del cautiverio, allí en el distrito jurisdiccional,+ están en una situación muy mala,+ 

y en oprobio;+ y el muro+ de Jerusalén está derribado, y sus mismísimas puertas+ han sido quemadas con 

fuego”.     4 Y aconteció que, tan pronto como oí estas palabras, me 

senté y me puse a llorar y me di al duelo por días, y de continuo estuve ayunando+ y orando ante el Dios de 

los cielos.+ 

Nehemías 2:1-8  

2 Y en el mes de Nisán,*+ en el año veinte+ de Artajerjes+ el rey, aconteció que hubo vino delante de él, y 

yo como siempre alcé el vino y se lo di al rey.+ Pero yo nunca había estado triste delante de él.+ 2 De modo 

que el rey me dijo: “¿Por qué está triste tu rostro+ cuando tú mismo no estás enfermo? Esta no es otra cosa 

sino tristeza de corazón”.+ Ante eso, me dio muchísimo miedo. 

 3 Entonces dije al rey: “¡Viva el rey mismo hasta tiempo indefinido!+ ¿Por qué no debe ponerse 

triste mi rostro cuando la ciudad,+ la casa de las sepulturas de mis antepasados,+ está devastada, y sus 

mismas puertas han sido comidas por el fuego?”.+ 4 A su vez el rey me dijo: “¿Qué es esto que tratas de 

conseguir?”.+ Al instante oré+ al Dios de los cielos.+ 5 Después dije al rey: “Si al rey de veras le parece 

bien,+ y si tu siervo parece bueno ante ti,+ que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis 

antepasados, para que la reedifique”.+ 6 Ante esto, el rey me dijo, mientras su regia consorte estaba sentada a 

su lado: “¿Cuánto va a durar tu viaje, y cuándo volverás?”. De modo que pareció bueno+ ante el rey 

enviarme, cuando le di el tiempo señalado.+ 

 7 Y pasé a decir al rey: “Si al rey de veras le parece bien, que se me den cartas+ [dirigidas] a los 

gobernadores+ de más allá del Río,*+ para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá; 8 también una carta 

[dirigida] a Asaf el guarda del parque* que pertenece al rey, a fin de que me dé árboles para edificar con 

maderas las puertas del Castillo*+ que pertenece a la casa,+ y para el muro+ de la ciudad y para la casa en 

que he de entrar”. De modo que el rey me [las] dio, conforme a la buena mano de mi Dios sobre mí.+ 

Jonás 1:1-3 

1 Y la palabra de Jehová empezó a ocurrirle a Jonás+ hijo de Amitai, diciendo: 2 “Levántate, ve a Nínive+ la 

gran ciudad, y proclama contra ella que la maldad de ellos ha subido delante de mí”.+ 

 3 Y Jonás procedió a levantarse y huir a Tarsis+ de delante de Jehová;+ y finalmente bajó a 

Jope*+ y halló una nave que iba a Tarsis. Por lo tanto, pagó su pasaje y bajó y entró en ella, para irse con 

ellos a Tarsis de delante de Jehová. 

Jonás 3:5-10  
5 Y los hombres* de Nínive empezaron a poner fe en Dios,+ y procedieron a proclamar un ayuno y a ponerse 

saco,+ desde el mayor de ellos aun hasta el menor de ellos. 6 Cuando la palabra llegó al rey de Nínive,+ 

entonces él se levantó de su trono y quitó de sí su prenda de vestir oficial y se cubrió de saco y se sentó en las 

cenizas.+ 7 Además, mandó que se hiciera el pregón, e hizo que este se dijera en Nínive, por el decreto del 

rey y sus grandes, diciendo: 

 “Ningún hombre ni animal doméstico, ninguna vacada ni rebaño, debe probar cosa alguna en 

absoluto. Ninguno debe tomar alimento. Ni siquiera agua deben beber.+ 8 Y que se cubran de saco, hombre y 

animal doméstico; y que clamen a Dios con fuerza y se vuelvan,+ cada uno, de su mal camino y de la 

violencia que había en sus manos. 9 ¿Quién hay que sepa si el Dios [verdadero] se vuelva y realmente sienta 

pesar+ y se vuelva de su cólera ardiente, de modo que no perezcamos?”.+ 

 10 Y el Dios [verdadero] llegó a ver las obras de ellos,+ que se habían vuelto de su mal 

camino;+ y por eso el Dios [verdadero] sintió pesar+ en cuanto a la calamidad de que había hablado que les 

causaría; y no [la] causó.+ 

13 ¿Qué sugerencias nos ayudarán a dar comentarios que animen a nuestros 

hermanos? Veamos algunas. 

   ¿Qué puedo incluir en mis comentarios? 

● La respuesta directa a la pregunta 

● Una idea secundaria del párrafo 

● La explicación de un texto 

● Una aplicación práctica de la información 

● Una experiencia breve que destaque un punto importante 

● Lo que enseñan las imágenes 

● La respuesta a las preguntas de repaso 

 

14. a) ¿Por qué debemos prepararnos bien para las reuniones? b) ¿Cuándo podemos prepararnos? 

14 Preparémonos para todas las reuniones. Tendremos más confianza para 

comentar si incluimos tiempo en nuestro horario para prepararnos bien (Prov. 21:5). 

Claro está, no todos tenemos las mismas circunstancias. Eloise, una viuda de más de 

80 años, comienza a prepararse el estudio de La Atalaya a principios de la semana. 

Explica: “Disfruto más las reuniones si me preparo unos cuantos días antes”. Una 

hermana llamada Joy, que trabaja a tiempo completo, estudia La Atalaya el día antes 

de la reunión porque dice que le gusta tener fresca la información en la memoria. Ike, 

que es un anciano muy ocupado y además es precursor, cuenta: “He visto que para 

mí lo mejor es estudiar a ratitos durante la semana, en vez de todo de una vez”. 

Proverbios 21:5      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

 5 Los planes del diligente propenden de seguro a ventaja,+ pero todo el que es apresurado se 

encamina de seguro a la carencia.+ 

15. ¿Cómo nos preparamos bien para una reunión? 

15 ¿Cómo nos preparamos bien para una reunión? Lo primero que debemos hacer es 

pedirle a Jehová su espíritu santo (Luc. 11:13; 1 Juan 5:14). Luego, dediquemos unos 

minutos a hacernos una idea general del artículo. Analicemos el título, los subtítulos, 

las imágenes y los recuadros. Entonces, empecemos a analizar cada párrafo y leamos 

tantos textos como podamos. Meditemos en la información, dando atención especial 

a las ideas sobre las que nos gustaría comentar. Mientras mejor nos preparemos, más 

nos beneficiaremos y más fácil nos resultará dar comentarios (2 Cor. 9:6). 

Lucas 11:13   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 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!”. 

1 Juan 5:14  
14 Y esta es la confianza* que tenemos para con él,+ que, no importa qué sea lo que pidamos 

conforme a su voluntad, él nos oye.+ 

2 Corintios 9:6  
6 Mas en cuanto a esto, el que siembra parcamente,+ parcamente también segará; y el que 

siembra liberalmente,+ liberalmente también segará. 

16. ¿Qué herramientas tiene usted disponibles, y cómo las usa? 

16 Utilicemos las herramientas electrónicas disponibles. Jehová nos ha dado 

mediante su organización diversas herramientas electrónicas para ayudarnos con 

nuestra preparación. La aplicación JW Library® nos permite descargarnos las 

publicaciones de estudio en el teléfono o la tableta. Así, podemos estudiar la 

información, o al menos leerla o escucharla, cuando y donde queramos. Hay quienes 

usan esta aplicación para estudiar durante la pausa en el trabajo o la escuela, o 

mientras viajan. Por otro lado, gracias al programa Watchtower Library y al sitio 

BIBLIOTECA EN LÍNEA Watchtower™, es muy fácil estudiar más a fondo algunos 

puntos. 

 
¿Cuándo se prepara usted para las reuniones? (Vea los párrafos 14 a 16). *    

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Algunos hermanos que en la imagen anterior estaban participando  en el 

Estudio de La Atalaya. Cada uno tiene sus circunstancias, pero todos sacan tiempo para estudiar el artículo. 

17. a) ¿Por qué es una buena idea preparar varios comentarios? b) ¿Qué aprendió del video Hazte amigo de 

Jehová: Prepara bien tu comentario? 

17 Si es posible, preparemos varios comentarios en cada artículo. ¿Por qué? 

Porque no siempre que levantemos la mano nos permitirán comentar. Puede que 

otros la levanten al mismo tiempo y que el conductor no nos elija a nosotros. 

Además, este quizás tenga que limitar la cantidad de comentarios para no pasarse del 

tiempo asignado. Así que no nos molestemos ni nos desanimemos si no logramos 

comentar en los primeros párrafos. Preparar varios comentarios nos da más 

oportunidades de participar. Algo que podemos hacer es ofrecernos a leer un texto 

bíblico. Pero, si es posible, preparemos también algún comentario con nuestras 

palabras. *     *Vaya a la sección ENSEÑANZAS BÍBLICAS > NIÑOS de jw.org y 

vea el video Hazte  amigo de Jehová: Prepara bien tu comentario. 

18. ¿Por qué debemos dar comentarios breves? 

18 Demos comentarios breves. Por lo general, los comentarios cortos y sencillos son 

los que más animan. Así que procuremos dar respuestas de unos treinta segundos 

como máximo (Prov. 10:19; 15:23). Es importante que quienes llevan muchos años 

participando en las reuniones den un buen ejemplo a este respecto. Si dan 

comentarios complicados que duran varios minutos, puede que otros no se atrevan a 

levantar la mano, pensando que no van a poder responder como ellos. Por otro lado, 



     

cuando los comentarios son breves, más hermanos tienen la oportunidad de 

participar. Si nos asignan el primer comentario en un párrafo, es aún más importante 

que demos una respuesta clara y directa, sin intentar abarcar todas las ideas del 

párrafo. Cuando ya se haya analizado la idea principal, se pueden añadir otros puntos 

(vea el recuadro “¿Qué puedo incluir en mis comentarios? 13”). 

Proverbios 10:19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 19 En la abundancia de palabras no deja de haber transgresión,+ pero el que tiene refrenados 

sus labios está actuando discretamente.+ 

Proverbios 15:23  
23 El hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca,+ y una palabra a su tiempo apropiado, 

¡oh, cuán buena es!+ 

19. ¿Cómo nos puede ayudar el conductor, pero qué tenemos que hacer? 

19 Digamos al conductor que nos gustaría comentar en un párrafo específico. Si 

decidimos hacer esto, hablemos con el hermano bastante antes de que empiece la 

reunión. Cuando llegue el párrafo, levantemos la mano rápido y muy alto para que 

nos vea. 

20. ¿En qué se parecen las reuniones a una comida entre amigos? 

20 Las reuniones de congregación se parecen a una comida entre amigos. Si unos 

hermanos nos invitan a una barbacoa y nos piden que llevemos algo sencillo, ¿qué 

haremos? Tal vez nos pongamos un poco nerviosos, pero seguro que haremos todo lo 

posible por llevar algo que les guste a todos. En las reuniones, nuestro anfitrión, 

Jehová, nos ha preparado una mesa llena de cosas buenas (Sal. 23:5; Mat. 24:45). A 

él le agrada que aportemos algo sencillo, lo mejor que podamos dar. Por lo tanto, 

preparémonos bien y participemos todo lo que podamos. Así, no solo nos 

alimentaremos de la mesa de Jehová, sino que contribuiremos a que otros también 

puedan hacerlo. 

Salmo 23:5   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 Dispones ante mí una mesa enfrente de los que me muestran hostilidad.+ 

 Con aceite me has untado la cabeza;+ 

mi copa está bien llena.*+ 

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?+ 

 

 

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

  ¿Cuáles son algunas razones por las que comentamos en las reuniones? 

 .¿Cómo podemos vencer el temor a ofrecer comentarios? 

 .¿Qué sugerencias nos ayudarán a dar comentarios que animen? 

        

        

 

CANCIÓN 2 Tu nombre es Jehová 

CANCIÓN 2 

 

Tu nombre es Jehová 

 Salmo 83:18) 

 

1. Altísimo Señor, 

      Dios todopoderoso, 

bendito Rey glorioso: 

      tu nombre es Jehová. 

Qué gran felicidad 

      ser parte de tu pueblo 

y a los cuatro vientos 

      tu gloria proclamar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

      Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

      no hay un Dios igual. 



     

Tu poder es infinito. 

      El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

      No hay un Dios igual, Jehová. 
 

2. Nos puedes convertir 

      en lo que tú deseas 

y cumples tus promesas: 

      tu nombre es Jehová. 

Qué gran satisfacción 

      portar tu santo nombre 

delante de los hombres. 

      No hay honor igual. 

(ESTRIBILLO)  
      ¡Que todos lo sepan! 

Tu nombre es Jehová. 

      En el cielo, en la Tierra, 

no hay un Dios igual. 

      Tu poder es infinito. 

El mundo lo verá. 

      ¡Que todos lo sepan! 

No hay un Dios igual, Jehová. 
 

(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8). 

   ESTRIBILLO).   

        

      

 
        

 .       

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

demasiado ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con 

alguna discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las 

reuniones y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

 http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf     

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    

   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-

a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

       

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

romano? 

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

en su casa? 

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?                       

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1     

 14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3    

 21-27 de enero 2019  th5 th2 th3     28 de 

enero a 3 de febrero  th5 th2 th3     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7     11-17 de febrero 2019 th10 

th4 th6 th9     18-24 de febrero th10 th6 th9 

     25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 

th9     4-10 de marzo 2019 th10 th3 

     11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11 

  

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
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

