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4 al 10 de marzo    
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  
  

4-10 de marzo 

ROMANOS 12-14 

Canción 106 y oración

CANCIÓN 106 
 

Cultivemos amor verdadero 
(1 Corintios 13:1-8) 
 

1. El buen cristiano cultivará 
      paciencia, gozo, bondad y paz. 
Mas lo que tiene mayor valor, 
      sin duda, es cultivar amor. 
Conocimiento podré tener, 
      mi fe montañas podrá mover, 
aun si por otros mi vida doy, 
      sé bien que, sin amor, nada soy. 
 

2. Quien ama no guardará rencor 
      ni llevará cuenta del error. 
Será paciente y servicial, 
      sufrido, noble y muy leal. 
Demostrará generosidad, 
      defenderá siempre la verdad. 
Cualquier problema soportará, 
      pues el amor nunca fallará. 
 

(Vea también Juan 21:17; 1 Cor. 13:13; Gál. 6:2).

 

● Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

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

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             .
 

● “¿Qué significa demostrar un amor como el de Cristo?” (10 mins.) 
○ Ro 12:10. Mostrar cariño a nuestros hermanos (it-1 429). 
○ Ro 12:17-19. No vengarnos cuando nos traten mal (w09 

15/10 8 párr. 3; w07 1/7 24 párrs. 12, 13). 
○ Ro 12:20, 21. Vencer el mal siendo amables (w12 15/11 29 

párr. 13).

 
● “¿Qué significa demostrar un amor como el de Cristo?” (10 mins.)

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


 

TESOROS DE LA BIBLIA | ROMANOS 12-14                                             . 

¿Qué significa demostrar un amor como el de 
Cristo?
12:10, 17-21 
Cuando alguien nos trata mal, demostrar un amor como el de Cristo significa 
más que sencillamente no vengarse. “Si tu enemigo tiene hambre, 
aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber; porque haciendo esto 
amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza” (Ro 12:20). Si tratamos con 
amabilidad a quien nos ha tratado mal, puede que esa persona se arrepienta 
de sus acciones.  

Romanos 12:20       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 20 Pero, “si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber;+ 
porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza”.+ 
 

 

 
¿Cómo se sintió usted cuando alguien a quien ofendió sin querer reaccionó con 
amabilidad? 

 

○ Ro 12:10. Mostrar cariño a nuestros hermanos (it-1 429). 
Romanos 12:10  Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 10 En amor fraternal+ ténganse tierno cariño unos a otros. En 
cuanto a mostrarse honra+ unos a otros, lleven la delantera. 

Mostrar cariño a nuestros hermanos (it-1 429). 
CARIÑO
Intenso apego afectuoso, como el que existe entre amigos verdaderos. 

Todos los que pertenecen a la congregación cristiana deberían 
tener amor fraternal (gr. fi·la·del·fí·a, literalmente, “cariño al 
hermano”). (Ro 12:10; Heb 13:1; véase también 1Pe 3:8.) Así, las 
relaciones dentro de la congregación deberían ser íntimas, fuertes 
y afectuosas, como en una familia natural. Aunque ya manifiesten 
amor fraternal, se insta a los que forman parte de la congregación 
a que lo hagan en medida más plena. (1Te 4:9, 10.) 

Hebreos 13:1              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 
ref.) 

 13 Que su amor fraternal continúe.+ 

1 Pedro 3:8  
 8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+ 
compartiendo sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal, 
siendo tiernamente compasivos,+ de mente humilde,+ 

1 Tesalonicenses 4:9, 10  
9 Sin embargo, respecto al amor fraternal,+ ustedes no tienen necesidad de 
que les escribamos, porque ustedes mismos son enseñados por Dios*+ a 
amarse unos a otros;+ 10 y, de hecho, lo están haciendo para con todos los 
hermanos en toda Macedonia. Pero los exhortamos, hermanos, a que sigan 
haciéndolo en medida más plena, 
 
La palabra griega fi·ló·stor·gos, cuyo significado es “que tiene 
tierno cariño”, se emplea para referirse a una persona que disfruta 
de una relación íntima y afectuosa con otra. Una de las raíces de 
este término compuesto, stér·gō, se usa con frecuencia para 
denotar cariño natural, como el que existe en la familia. El apóstol 
Pablo animó a los cristianos a cultivar esta cualidad. (Ro 12:10.) 
También indicó que los últimos días se caracterizarían por 
personas ‘sin cariño natural’ (gr. á·stor·goi) que merecerían la 
muerte. (2Ti 3:3; Ro 1:31, 32.) 

2 Timoteo 3:3             Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 
ref.) 
3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a ningún acuerdo,*+ 
calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 

Romanos 1:31, 32  



 

31 sin entendimiento,+ falsos en los acuerdos,*+ sin tener cariño natural,+ 
despiadados.+ 32 Aunque estos conocen muy bien el justo decreto de 
Dios,+ que los que practican tales cosas son merecedores de muerte,+ no 
solo siguen haciéndolas, sino que también consienten+ a los que las 
practican. 
 

 

○ Ro 12:17-19. No vengarnos cuando nos traten mal (w09 
15/10 8 párr. 3; w07 1/7 24 párrs. 12, 13).  

Romanos 12:17-19    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 17 No devuelvan mal por mal+ a nadie. Provean cosas 
excelentes a vista de todos los hombres. 18 Si es posible, en 
cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos+ con todos los 
hombres. 19 No se venguen,+ amados, sino cédanle lugar a la 
ira;+ porque está escrito: “Mía es la venganza; yo pagaré, dice 
Jehová”.*+ 
No vengarnos cuando nos traten mal (w09 15/10 8 párr. 3; w07 
1/7 24 párrs. 12, 13).  

“Sean pacíficos con todos los hombres”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  
  
3, 4. ¿Cómo puede aplicarse el consejo de Romanos 12:17 a) en las familias donde solo 
uno de los cónyuges sirve a Jehová? b) con los vecinos?  
  
3 (Léase Romanos 12:17.) Pablo indicó que no debemos pagar 
con la misma moneda a quienes nos tratan con hostilidad. Este 
consejo es particularmente importante para los cristianos cuyo 
cónyuge no sirve a Jehová. El cristiano debe controlarse para no 
responder a los comentarios hirientes o a los actos 
desconsiderados. No gana nada devolviendo mal por mal; al 
contrario, así solo empeora la situación.  
  

“No devuelvan mal por mal a nadie”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007  
  
12. ¿Qué relación lógica hay entre las exhortaciones de Romanos 12:9 y 17?  
  
12 Pablo nos anima a tratar bien a todas las personas, sean o no 
creyentes: “No devuelvan mal por mal a nadie”. Este consejo es 
una consecuencia lógica de otro que había dado antes: 
“Aborrezcan lo que es inicuo”. En efecto, no sería lógico andar 
diciendo que aborrecemos los malos actos, pero luego recurrir a 
ellos para vengarnos. De hecho, eso sería todo lo contrario a 
tener un amor “sin hipocresía”. El siguiente consejo de Pablo es 
que hagamos “cosas excelentes a [la] vista de todos los hombres” 
(Romanos 12:9, 17). ¿Qué aplicación tienen estas palabras?  

Romanos 12:9      Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
9 Sea [su] amor+ sin hipocresía.+ Aborrezcan lo que es inicuo;+ adhiéranse 
a lo que es bueno.+ 
  
13. ¿En qué sentido estamos haciendo las cosas “a [la] vista de todos los hombres”?  
  
13 Pablo ya había escrito para aquel entonces su carta a los 
Corintios, en la cual decía lo siguiente sobre la persecución que 
afrontaban los apóstoles: “Hemos llegado a ser un espectáculo 
teatral al mundo, tanto a ángeles como a hombres. [...] Cuando se 
nos injuria, bendecimos; cuando se nos persigue, lo soportamos; 
cuando se nos infama, suplicamos” (1 Corintios 4:9-13). Los 
cristianos verdaderos seguimos siendo el blanco de las miradas 
de la gente del mundo. A veces, las personas que nos rodean 
responden mejor a nuestro mensaje al ver que hacemos buenas 
obras incluso cuando estamos recibiendo un trato injusto (1 Pedro 
2:12). 

1 Pedro 2:12      Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
12 Mantengan excelente su conducta entre las naciones,+ para que, en la 
cosa de que hablan contra ustedes como [de] malhechores, ellos, como 
resultado de las obras excelentes+ de ustedes, de las cuales son testigos 
oculares, glorifiquen a Dios en el día para la inspección [por él].+ 

 



 

○ Ro 12:20, 21. Vencer el mal siendo amables (w12 15/11 29 
párr. 13).

 

Romanos 12:20, 21       Trad. del N. Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
 20 Pero, “si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, 
dale algo de beber;+ porque haciendo esto amontonarás brasas 
ardientes sobre su cabeza”.+ 21 No te dejes vencer por el mal, 
sino sigue venciendo el mal con el bien.+ 

Vencer el mal siendo amables (w12 15/11 29 párr. 13).   

Perdónense liberalmente unos a otros  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
  
13. a) ¿Cómo amontona el cristiano “brasas ardientes” sobre la cabeza de su 
“enemigo”? b) ¿Qué puede ocurrir si respondemos apaciblemente a una provocación? 
 
13 A veces quizá pueda lograr que alguien que lo ha ofendido 
llegue a apreciar los principios cristianos. El apóstol Pablo 
escribió: “‘Si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, 
dale algo de beber; porque haciendo esto amontonarás brasas 
ardientes sobre su cabeza’. No te dejes vencer por el mal, sino 
sigue venciendo el mal con el bien” (Rom. 12:20, 21). La 
amabilidad puede ablandar las actitudes más hostiles y sacar a la 
luz lo mejor de las personas. Si usted es comprensivo y hasta 
compasivo con el ofensor, tal vez pueda ayudarlo a aprender las 
verdades bíblicas. En cualquier caso, una respuesta apacible dará 
a la persona la oportunidad de reflexionar en lo bien que usted se 
portó con ella (1 Ped. 2:12; 3:16). 

1 Pedro 2:12       Trad. del N. Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
12 Mantengan excelente su conducta entre las naciones,+ para que, en la 
cosa de que hablan contra ustedes como [de] malhechores, ellos, como 
resultado de las obras excelentes+ de ustedes, de las cuales son testigos 
oculares, glorifiquen a Dios en el día para la inspección [por él].+ 

1 Pedro 3:16  
16 Tengan una buena conciencia,+ para que en el particular de que se 
hable contra ustedes queden avergonzados+ los que están hablando con 
menosprecio de su buena conducta en lo relacionado con Cristo.+ 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ro 12:1. ¿Qué significa este versículo? (lvs 76, 77 párrs. 5, 
6). 

○ Ro 13:1. ¿En qué sentido “están colocadas por Dios en sus 
posiciones relativas” las autoridades superiores? (w08 
15/6 31 párr. 4). 

○ ¿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 12:1. ¿Qué significa este versículo? (lvs 76, 77 párrs. 5, 
6). 
Romanos 12:1    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

 12 Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, 
hermanos, que presenten sus cuerpos+ como sacrificio+ vivo,+ 
santo,+ acepto a Dios,+ un servicio sagrado*+ con su facultad de 
raciocinio.+ 

¿Qué significa este versículo? (lvs 76, 77 párrs. 5, 6).  
Escoja bien el entretenimiento  
Continúe en el amor de Dios  
  
5. ¿Cómo debemos adorar a Jehová? 
 
5 Todo lo que hacemos influye en nuestra adoración a Jehová. 
Pablo lo explicó así: “Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, 
santo, acepto a Dios” (Romanos 12:1). Jesús dijo: “Tienes que 



 

amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 12:30). 
Debemos adorar a Jehová dándole siempre lo mejor. En el 
pasado, cuando los israelitas sacrificaban un animal a Jehová, 
debían ofrecer uno que estuviera sano. Si el animal tenía algún 
defecto, Dios rechazaba el sacrificio (Levítico 22:18-20). De forma 
parecida, Jehová podría rechazar nuestra adoración. ¿Por qué 
podría pasar eso? 

Levítico 22:18-20     Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 
18 “Habla a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel, y tienes que 
decirles: ‘En cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún 
residente forastero en Israel que presente su ofrenda,+ por cualquiera de 
sus votos+ o por cualquiera de sus ofrendas voluntarias,+ que le presenten 
a Jehová para ofrenda quemada, 19 para que granjee aprobación+ para 
ustedes tiene que ser sana,+ un macho entre la vacada, entre los carneros 
jóvenes o entre las cabras. 20 No deben ustedes presentar ninguna cosa 
en que haya defecto,+ porque no servirá para granjearles aprobación. 
 
6, 7. ¿Qué efecto puede tener el entretenimiento en nuestra adoración a Jehová? 
 
6 Jehová nos manda: “Tienen que ser santos, porque yo soy 
santo” (1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro 3:11). Jehová solo aceptará 
nuestra adoración si es santa, es decir, limpia (Deuteronomio 
15:21). Nuestra adoración no puede ser limpia si hacemos cosas 
que Jehová odia, como por ejemplo cosas inmorales, violentas o 
relacionadas con el demonismo (Romanos 6:12-14; 8:13). Pero a 
Jehová también le desagrada que elijamos entretenimiento que 
incluya este tipo de cosas. Esto podría ensuciar nuestra adoración 
y hacer que Jehová la rechazara. Además, podría dañar mucho 
nuestra amistad con él. 
1 Pedro 1:14-16   
14 Como hijos* obedientes, dejen de amoldarse+ según los deseos que 
tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, 15 y más bien, de acuerdo con el 
Santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en toda [su] 
conducta,+ 16 porque está escrito: “Tienen que ser santos, porque yo soy 
santo”.+ 

2 Pedro 3:11   
11 Puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¡qué clase de 
personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de 
devoción piadosa, 

Deuteronomio 15:21  
21 Y en caso de que resulte haber en él algún defecto, porque sea cojo o 
ciego, cualquier defecto grave, no debes sacrificarlo a Jehová tu Dios.+ 

Romanos 6:12-14  
12 Por lo tanto, no dejen que el pecado continúe reinando+ en su cuerpo 
mortal de modo que obedezcan los deseos de este.+ 13 Tampoco sigan 
presentando sus miembros al pecado+ como armas de la injusticia,+ sino 
preséntense a Dios como aquellos vivos+ de entre los muertos; también 
sus miembros a Dios como armas+ de la justicia. 14 Porque el pecado no 
debe ser* amo sobre ustedes, puesto que no están bajo ley,+ sino bajo 
bondad inmerecida.+ 

Romanos 8:13  
13 porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán;+ 
pero si por el espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo,+ vivirán. 

 
○ Ro 13:1. ¿En qué sentido “están colocadas por Dios en sus 

posiciones relativas” las autoridades superiores? (w08 
15/6 31 párr. 4).  

Romanos 13:1    Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

 13 Toda alma* esté en sujeción+ a las autoridades superiores,+ 
porque no hay autoridad+ a no ser por Dios;+ las autoridades que 
existen están colocadas por Dios+ en sus posiciones relativas.*+

 
 ¿En qué sentido “están colocadas por Dios en sus posiciones 
relativas” las autoridades superiores? (w08 15/6 31 párr. 4). 

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

  
13:1. ¿En qué sentido “están colocadas por Dios en sus 
posiciones relativas” las autoridades superiores? En el 



 

sentido de que las autoridades gobiernan por permiso de Dios. 
Cuando él previó la existencia de algunos gobiernos e hizo 
registrar en la Biblia profecías sobre ciertos gobernantes, pudiera 
decirse que estas autoridades fueron “colocadas por Dios en sus 
posiciones relativas”. 

 
○ ¿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 12-14
ROMANOS 
Lecciones para nosotros 
  
• Rom. 12:17, 19. Quien se desquita del mal se está tomando la justicia por 
su mano en lugar de dejar los asuntos en manos de Jehová. ¡Qué 
presuntuoso sería atribuirnos el derecho de devolver “mal por mal”! 
• Rom. 14:14, 15. No debemos contristar a nuestro hermano ni hacerlo 
tropezar por la comida o la bebida que le ofrecemos. 
• Rom. 14:17. Lo principal para contar con el favor de Dios no es lo que uno 
come o bebe, o lo que uno evita comer o beber, sino la justicia, la paz y el 
gozo. 
  
ROMANOS 
Respuestas a preguntas bíblicas 
  
• Rom. 12:20. ¿Cómo “amontonar[emos] brasas ardientes” sobre la cabeza 
de un enemigo? En tiempos bíblicos, para fundir metales se introducía el 
mineral en un horno con una capa de brasas debajo y otra encima. El calor 
de arriba ayudaba a fundir el metal y a separarlo de las impurezas. En 
nuestro caso, colocamos “brasas ardientes” sobre la cabeza de un enemigo 
cuando lo tratamos con bondad para derretir su corazón de hierro y hacer 
que afloren sus buenas cualidades. 
• Rom. 12:21. ¿Cómo podemos seguir “venciendo el mal con el bien”? Una 
manera de hacerlo es predicando sin temor las buenas nuevas del Reino 
hasta que hayamos cumplido esta asignación de Jehová a su entera 
satisfacción (Mar. 13:10). 

 
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 13:1-14 (th lecc. 10).  

Romanos 13:1-14         Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.) 

 13 Toda alma* esté en sujeción+ a las autoridades superiores,+ 
porque no hay autoridad+ a no ser por Dios;+ las autoridades que 
existen están colocadas por Dios+ en sus posiciones relativas.*+ 2 
Por lo tanto, el que se opone* a la autoridad se ha puesto en contra 
del arreglo de Dios; los que se han puesto en contra de este 
recibirán juicio para sí.+ 3 Porque los que gobiernan no son objeto 
de temor para el hecho bueno, sino para el malo.+ ¿Quieres, pues, 
no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien,+ y tendrás 
alabanza de ella;* 4 porque es* ministro* de Dios para ti para bien 
tuyo.+ Pero si estás haciendo lo que es malo,+ teme: porque no es 
sin propósito que lleva la espada; porque es ministro de Dios, 
vengador+ para expresar ira sobre el que practica lo que es malo. 

5 Hay, por lo tanto, razón apremiante* para que ustedes 
estén en sujeción, no solo por causa de esa ira, sino también por 
causa de [su] conciencia+. 6 Pues por eso ustedes también pagan 
impuestos; porque ellos son siervos públicos* de Dios+ que sirven 
constantemente con este mismo propósito.* 7 Den* a todos lo que 
les es debido: al que [pide] impuesto, el impuesto;+ al que [pide] 
tributo, el tributo; al que [pide] temor, dicho temor;+ al que [pide] 
honra, dicha honra.+ 

8 No deban a nadie ni una sola cosa,+ salvo el amarse 
unos a otros;+ porque el que ama a su semejante* ha cumplido [la] 
ley.+ 9 Porque el [código]: “No debes cometer adulterio,*+ No 
debes asesinar,+ No debes hurtar,+ No debes codiciar”,+ y 



 

cualquier otro mandamiento que haya, se resume en esta palabra, 
a saber: “Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo”.+ 10 El 
amor+ no obra mal al prójimo;+ por lo tanto, el amor es el 
cumplimiento de la ley.+ 
         11 [Hagan] esto, también, porque ustedes conocen el tiempo,* 
que ya es hora de que despierten+ del sueño, porque ahora está 
más cerca nuestra salvación que cuando nos hicimos creyentes.+ 
12 La noche está muy avanzada; el día+ se ha acercado. Por lo 
tanto, quitémonos las obras que pertenecen a la oscuridad+ y 
vistámonos las armas+ de la luz. 13 Como de día, andemos 
decentemente,+ no en diversiones estrepitosas y borracheras,+ no 
en coito ilícito y conducta relajada,*+ no en contienda+ y celos. 14 
Antes bien, vístanse del Señor* Jesucristo,+ y no estén haciendo 
planes con anticipación para los deseos de la carne.+ 

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 hacer preguntas y analice la lección 
3 del folleto Maestros.

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. 

 
● Discurso (5 mins. o menos): w11 1/9 21, 22. Título: ¿Por qué 

debemos los cristianos pagar impuestos aunque se usen para 
cosas que Dios no aprueba? (th lecc. 3 [vea la parte. anterior]). 

 

¿Debe usted pagar impuestos?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

  
Es digno de mención que parte de los impuestos que debían pagar los 
cristianos del siglo primero se dedicaba a gastos militares. Este empleo del 
dinero recaudado es lo que, posteriormente, impulsó a Gandhi y a Thoreau 
a negarse a pagar impuestos. 
  
Fíjese en que los cristianos obedecieron el mandato del capítulo 13 de 
Romanos, no solo para evitar el castigo, sino también “por causa de su 
conciencia” (Romanos 13:5). En efecto, la conciencia del cristiano le exige 
pagar impuestos, aun si se utilizan para apoyar actividades que él rechaza. 
Para esclarecer esta aparente contradicción, debemos reconocer un hecho 
importante sobre la conciencia, la voz interior que nos indica si lo que 
hacemos es correcto o no. 
Romanos 13:5   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 5 Hay, por lo tanto, razón apremiante* para que ustedes estén en sujeción, no solo por 
causa de esa ira, sino también por causa de [su] conciencia+. 
  
Todo el mundo posee esa voz interior, tal como señaló Thoreau. Pero eso 
no implica que siempre sea confiable. Para que podamos complacer a Dios, 
nuestra conciencia debe armonizar con sus normas morales. A menudo es 
preciso corregir nuestro modo de pensar para que concuerde con el de 
Dios, ya que sus pensamientos son superiores a los nuestros (Salmo 19:7). 
Por tanto, debemos ver a los gobiernos humanos como él los ve. ¿Y cómo 



 

los ve Dios? 

Salmo 19:7   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 7 La ley+ de Jehová es perfecta,+ hace volver el alma.+ 

El recordatorio+ de Jehová es fidedigno,+ hace sabio al inexperto.+ 
  
Observemos que el apóstol Pablo llamó a los gobiernos “siervos públicos de 
Dios” (Romanos 13:6). ¿Qué significa esto? En esencia, que mantienen el 
orden y prestan valiosos servicios a la sociedad. Hasta los más corruptos 
suelen proporcionar servicio de correos y bomberos, educación pública y 
fuerzas de seguridad. Y aunque Dios conoce a fondo las deficiencias de 
estas autoridades humanas, permite que existan por un tiempo. Además, 
nos manda que paguemos impuestos por respeto al orden que él ha 
establecido, es decir, al hecho de que les permita gobernar a la humanidad. 
Romanos 13:6   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
6 Pues por eso ustedes también pagan impuestos; porque ellos son siervos públicos* 
de Dios+ que sirven constantemente con este mismo propósito.* 
  
Sin embargo, el permiso que Dios ha concedido a los gobiernos humanos 
es temporal. Su voluntad es reemplazarlos con su Reino celestial y, en 
definitiva, sanar todas las heridas que la gobernación humana ha causado a 
la gente durante siglos (Daniel 2:44; Mateo 6:10). Pero mientras llega ese 
cambio, Dios no ha autorizado a los cristianos a participar en actos de 
desobediencia civil, ya sea negándose a pagar impuestos o de cualquier 
otra forma. 
Daniel 2:44   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
44 ”Y en los días de aquellos reyes*+ el Dios del cielo+ establecerá un reino*+ que 
nunca será reducido a ruinas.+ Y el reino* mismo no será pasado a ningún otro 
pueblo.+ Triturará y pondrá fin a todos estos reinos,+ y él mismo subsistirá hasta 
tiempos indefinidos;+ 

Mateo 6:10  
10 Venga tu reino.+ Efectúese tu voluntad,+ como en el cielo, también sobre la tierra.+ 
  
¿Qué puede hacer usted si, como Gandhi, aún piensa que es pecado pagar 
impuestos que financien las guerras? Bueno, un paisaje se contempla mejor 
desde un lugar elevado, ¿verdad? Pues bien, el punto de vista de Dios es 
mucho más elevado que el nuestro, y recordar este hecho nos ayudará a 
modificar nuestra forma de pensar para que se amolde a la suya. Mediante 
el profeta Isaías, Dios declaró: “Como los cielos son más altos que la tierra, 
así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis 
pensamientos que los pensamientos de ustedes” (Isaías 55:8, 9). 
 Isaías 55:8, 9   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
8 “Porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos,+ ni son mis caminos 
los caminos de ustedes+ —es la expresión de Jehová—. 9 Porque como los cielos son 
más altos que la tierra,+ así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes,+ y 
mis pensamientos que los pensamientos de ustedes.+ 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 77

CANCIÓN 77 
 

Luz en un mundo oscuro 
(2 Corintios 4:6) 
 

1. Una luz resplandece hoy 
      en la oscuridad. 
Viene ya el amanecer, 



 

      vemos la claridad. 
(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 
      es el mensaje de Dios, 
      que luce con fulgor. 
Brilla en la noche 
      un nuevo rayo de sol 
      libertador. 
 

2. El final pronto llegará; 
      es vital advertir. 
Todos ya deben despertar 
      para sobrevivir. 
(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 
      es el mensaje de Dios, 
      que luce con fulgor. 
Brilla en la noche 
      un nuevo rayo de sol 
      libertador. 
 
(Vea también Juan 3:19; 8:12; Rom. 13:11, 12; 1 Ped. 2:9).

 
● Necesidades de la congregación (15 mins.)

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 57. 

 

CAPÍTULO 57  
Cura a una niña y a un hombre sordo 
MATEO 15:21-31 MARCOS 7:24-37  

● JESÚS CURA A LA HIJA DE UNA MUJER FENICIA  
● CURA A UN HOMBRE SORDO QUE TAMBIÉN TIENE DIFICULTADES PARA HABLAR  

Después de denunciar las tradiciones egoístas de los fariseos, Jesús y sus 
discípulos recorren muchos kilómetros en dirección noroeste, hasta las 
ciudades de Tiro y Sidón, en la región de Fenicia. 

Jesús encuentra alojamiento en una casa. No quiere que la gente sepa 
dónde está, pero hasta en este lugar siguen acudiendo a él. Una mujer de 
origen griego que nació en esta zona lo encuentra y comienza a suplicarle: 
“¡Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David! Mi hija está cruelmente poseída 
por un demonio” (Mateo 15:22; Marcos 7:26). 



 

Mateo 15:22  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 22 Y, ¡mire!, una mujer fenicia*+ de aquellas regiones salió, y levantó la voz, y dijo: 
“Ten misericordia de mí,+ Señor, Hijo de David. Mi hija está terriblemente 
endemoniada”. 

Marcos 7:26   
26 La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia; y siguió pidiéndole que expulsara 
de su hija al demonio.+ 

Después de un rato, los discípulos de Jesús le piden: “Dile que se vaya, 
porque no deja de gritar detrás de nosotros”. Pero Jesús les explica por qué 
la ha estado ignorando: “Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación 
de Israel”. Aun así, la mujer no se da por vencida. Se acerca a Jesús, cae a 
sus pies y le ruega: “¡Señor, ayúdame!” (Mateo 15:23-25). 
Mateo 15:23-25  
23 Pero él no le contestó palabra. De modo que sus discípulos se acercaron y 
empezaron a solicitarle: “Despídela; porque sigue clamando tras nosotros”. 24 En 
respuesta, él dijo: “No fui enviado a nadie aparte de las ovejas perdidas de la casa de 
Israel”.+ 25 Cuando la mujer vino, se puso a rendirle homenaje, diciendo: “¡Señor, 
ayúdame!”.+ 

Quizás para ver cuánta fe tiene ella, Jesús le responde haciendo alusión a la 
mala opinión que los judíos tienen de las personas de otras naciones: “No 
está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos” (Mateo 
15:26). Al decir “perritos”, Jesús demuestra que siente compasión por los 
que no son judíos. Seguro que su expresión facial y su tono de voz también 
transmiten ternura. 
Mateo 15:26  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 26 En respuesta, él dijo: “No es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los 
perritos”. 

En vez de ofenderse, la mujer aprovecha el que Jesús haya mencionado el 
prejuicio de los judíos y le responde con humildad: “Cierto, Señor, pero la 
verdad es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos”. Entonces, Jesús se da cuenta de su buena actitud y le dice: “Mujer, 
¡qué fe tan grande tienes! Que se te cumpla lo que deseas” (Mateo 15:27, 
28). Y así sucede, aunque la hija no está presente. Cuando la mujer regresa a 
su casa, se encuentra con que su niña está acostada en la cama 
completamente curada y que el demonio se ha ido (Marcos 7:30). 
Mateo 15:27, 28  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 27 Ella dijo: “Sí, Señor; pero en realidad los perritos comen de las migajas que caen de 
la mesa de sus amos”.+ 28 Entonces Jesús le dijo en respuesta: “Oh mujer, grande es 
tu fe; que te suceda según deseas”. Y su hija fue sanada desde aquella hora.+ 

Marcos 7:30  
30 De modo que ella se fue a su casa y halló+ a la niñita acostada en la cama, y que el 
demonio había salido. 

Jesús y sus discípulos se van de Fenicia y se dirigen hacia el curso alto del 
río Jordán. Al parecer, cruzan el río por algún punto al norte del mar de 
Galilea y se adentran en la región de la Decápolis. Una vez allí, suben a una 
montaña, pero las multitudes se enteran de dónde están y le llevan a Jesús 
cojos, lisiados, ciegos y mudos. Los dejan a sus pies, y él los cura. La gente 
se asombra tanto que empieza a alabar al Dios de Israel. 

A continuación, Jesús se centra en un hombre que es sordo y tiene 
dificultades para hablar. Seguramente el hombre se siente muy nervioso en 
medio de tanta gente. Tal vez por eso, Jesús lo lleva aparte, lejos de la 
multitud, y ya a solas con él le muestra lo que va a hacer. Pone sus dedos en 
los oídos del hombre y, después de escupir, le toca la lengua. Entonces, 
mirando al cielo, le dice “Éffatha”, que significa “sé abierto”. En ese instante, 
el hombre recupera la capacidad de oír y empieza a hablar con normalidad. 
Jesús no quiere que se hable de este milagro porque prefiere que las 
personas crean en él por lo que ellas mismas vean y escuchen (Marcos 
7:32-36). 



 

Marcos 7:32-36  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 32 Aquí le trajeron un hombre sordo y con un impedimento del habla, y le suplicaron 
que pusiera la mano sobre él.+ 33 Y él se lo llevó aparte de la muchedumbre, en 
privado, y puso sus dedos en los oídos del hombre y, después de escupir, le tocó la 
lengua.+ 34 Y con una mirada al cielo+ suspiró+ profundamente y le dijo: “Éffatha”, 
esto es: “Sé abierto”. 35 Pues bien, las facultades de oír de aquel fueron abiertas,+ y el 
impedimento* de su lengua fue desatado, y empezó a hablar normalmente. 36 Con 
eso, él les ordenó que no lo dijeran a nadie;+ pero cuanto más les ordenaba, tanto más 
lo proclamaban.+ 

El poder que demuestra Jesús al realizar estos milagros causa un profundo 
impacto en los presentes, que están “maravillados a más no poder”. Dicen: 
“Es que todo lo hace bien. ¡Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos!” 
(Marcos 7:37). 
Marcos 7:37    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
37 De hecho, estaban atónitos+ de una manera sumamente extraordinaria, y decían: 
“Todas las cosas las ha hecho bien. Hasta a los sordos hace oír y a los mudos 
hablar”.+ 

 

. ¿Por qué no cura Jesús enseguida a la hija de la mujer fenicia? 

 .Después de salir de la región de Fenicia, ¿adónde van Jesús y sus 
discípulos? 

 .¿Cómo demuestra Jesús compasión por el hombre sordo que tiene 
dificultades para hablar?         

 

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

 
● Canción 57 y oración

CANCIÓN 57 
 

Predicamos a toda clase de personas 
(1 Timoteo 2:4) 
 

1. Felices imitamos a Jehová, 
      que quiere dar a todos salvación. 
Con alegría, él aceptará 
      a quienes buscan su aprobación. 
(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 
      siempre es el corazón. 
A todos les llevamos la verdad. 
Él creó la variedad; 
      todos pueden aspirar 
      a ser también amigos de Jehová. 
 

2. Jehová no mira raza, ni color, 
      ni posición, ni nacionalidad. 
Lo que valora es el interior, 
      la humildad y la sinceridad. 
(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 
      siempre es el corazón. 
A todos les llevamos la verdad. 
Él creó la variedad; 



 

      todos pueden aspirar 
      a ser también amigos de Jehová. 
 

3. Recibiremos a quien quiera hoy 
      dejar atrás el mundo y su mal. 
Imitaremos al gran Creador 
      al predicar a todos por igual. 
(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 
      siempre es el corazón. 
A todos les llevamos la verdad. 
Él creó la variedad; 
      todos pueden aspirar 
      a ser también amigos de Jehová. 
 
(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11).

 

    .w19 enero  La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2019) . 

Artículo de estudio 1 (del 4 al 10 de marzo de 2019) 

2 No te angusties, porque yo soy tu Dios 
 
 

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación 
 

 CANCIÓN 7 
 

Jehová es mi fuerza y mi salvación 

(Isaías 12:2) 
 

1. Dios poderoso, supremo Señor, 
      eres mi Torre y mi Salvador. 
Quiero llevar testimonio de ti 
      aunque la gente no quiera oír. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 
      Tu santo nombre ensalzaré. 
Omnipotente, glorioso Señor, 
      eres mi fuerza y mi salvación. 
 

2. Me regocija tu luz y verdad, 
      guías mis pasos en integridad. 
Tus mandamientos feliz cumpliré, 
      fiel a tu Reino por siempre seré. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 
      Tu santo nombre ensalzaré. 
Omnipotente, glorioso Señor, 
      eres mi fuerza y mi salvación. 
 

3. De corazón hago tu voluntad. 
      El Diablo no me podrá derrotar. 



 

Aunque la vida me quiten también, 
      mientras respire, prometo ser fiel. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 
      Tu santo nombre ensalzaré. 
Omnipotente, glorioso Señor, 
      eres mi fuerza y mi salvación. 
 

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12).  
 
  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 1                                                                                        . 

No te angusties, porque yo soy tu Dios 

No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo 
soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, te ayudaré (IS. 41:10).   

¿CÓMO NOS FORTALECEN ESTAS PROMESAS DE JEHOVÁ? 

  Estoy contigo. 

 .Yo soy tu Dios. 

 .Yo te daré fuerzas. Sí, te ayudaré. 

 

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación 
 

AVANCE *
*Nota:  El texto del año para el 2019 nos ofrece tres razones para mantener la calma 
incluso cuando pasen cosas malas en el mundo o en nuestra vida. Este artículo 
analizará esas razones y nos ayudará a no angustiarnos y a confiar más en Jehová. 
Reflexionemos en el texto del año y tratemos de aprenderlo de memoria si es posible. 
Esto nos dará las fuerzas para enfrentar las dificultades que se acercan. 

 

1, 2. a) ¿Qué efecto tuvieron en Yoshiko las palabras de Isaías 41:10? b) ¿A quiénes más pueden 
ayudar estas palabras de Jehová? 

UNA cristiana fiel llamada Yoshiko recibió malas noticias. Su doctora le dijo 
que le quedaban meses de vida. ¿Cómo reaccionó esta querida hermana? 
Enseguida recordó uno de sus textos favoritos: Isaías 41:10 (léalo). Con 
mucha tranquilidad, le dijo a la doctora que no sentía miedo, porque Jehová 
la tenía agarrada de la mano. * Este versículo la consoló y la ayudó a confiar 
en Jehová con todo el corazón. Y lo mismo puede hacer con nosotros 
cuando suframos problemas graves. Para entender mejor cómo nos 
tranquiliza, analicemos primero por qué le dio Jehová este mensaje a Isaías. 
 *Vea La Atalaya de julio de 2016, página 18. 

***Isaías 41:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, 
porque soy tu Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y 
verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo verdaderamente te mantendré 
firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+ 

2 En un principio, Jehová se lo dio para consolar a los judíos que serían 
llevados cautivos a Babilonia. Pero también hizo que quedara registrado para 
que ayudara a todos sus siervos que han vivido desde entonces (Is. 40:8; 
Rom. 15:4). Los tiempos en los que vivimos son “críticos, difíciles de 
manejar”, y necesitamos más que nunca el ánimo que nos ofrece el libro de 
Isaías (2 Tim. 3:1). 
Isaías 40:8  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



 

 8 La hierba verde se ha secado, la flor se ha marchitado;+ pero en cuanto a la palabra 
de nuestro Dios, durará hasta tiempo indefinido.”+ 

Romanos 15:4  
4 Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas+ para 
nuestra instrucción,+ para que mediante nuestro aguante+ y mediante el consuelo+ de 
las Escrituras tengamos esperanza.*+ 

2 Timoteo 3:1  
3 Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán tiempos críticos, difíciles de 
manejar.*+ 

3. a) ¿Qué promesas encontramos en el texto del año para el 2019? b) ¿Por qué necesitamos estas 
promesas? 

3 En este artículo, vamos a analizar tres promesas de Jehová que 
fortalecerán nuestra fe y que aparecen en Isaías 41:10, el texto del año para 
el 2019. La primera, que Jehová estará con nosotros. La segunda, que él es 
nuestro Dios. Y la tercera, que él nos ayudará. ¿Por qué necesitamos estas 
promesas? * Porque, como Yoshiko, tenemos problemas. Además, 
enfrentamos las presiones de este mundo. Algunos incluso estamos 
sufriendo la persecución de gobiernos muy poderosos.  
 *IDEA IMPORTANTE: Una promesa es una afirmación que nos garantiza que algo 
sucederá con toda seguridad. Las promesas de Jehová nos ayudan a no preocuparnos 
demasiado por los problemas que tal vez suframos. 

Isaías 41:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, porque soy tu 
Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo 
verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+ 

ESTOY CONTIGO 

4. a) ¿Cuál es la primera promesa que analizaremos? (Vea la nota). b) ¿Cómo expresa Jehová lo 
que siente por nosotros? c) ¿Qué efecto tiene en usted lo que Jehová nos dice? 

4 En primer lugar, Jehová nos tranquiliza diciéndonos: No tengas miedo, 
porque estoy contigo. * Para demostrarnos que está con nosotros, nos 
concede todo su cariño y atención. Notemos cómo expresa el profundo 
cariño que siente por nosotros: “Has sido precioso a mis ojos, se te ha 
considerado honorable, y yo mismo te he amado” (Is. 43:4). Nada en el 
universo puede hacer que Jehová deje de amar a sus siervos. Su lealtad a 
nosotros es inquebrantable (Is. 54:10). Nos llena de valor saber que es 
nuestro amigo y que nos ama. Él nos protegerá hoy tal como protegió en el 
pasado a su amigo Abrán (Abrahán). Jehová le dijo: “No temas, Abrán. Soy 
para ti un escudo” (Gén. 15:1). 
 *La expresión “no tengas miedo” aparece tres veces en Isaías 41:10, 13 y 14. Estos 
versículos mencionan en repetidas ocasiones la palabra yo refiriéndose a Dios. ¿Por 
qué hizo Jehová que Isaías la usara tanto? Para destacar algo importante: si queremos 
aliviar nuestros temores, tenemos que confiar en Jehová. 

Isaías 43:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Debido al hecho de que has sido precioso a mis ojos,+ se te ha considerado 
honorable, y yo mismo te he amado.+ Y daré hombres* en lugar de ti, y grupos 
nacionales en lugar de tu alma.+ 

Isaías 54:10  
10 Porque las montañas mismas podrán ser removidas, y las colinas mismas podrán 
bambolear,+ pero mi bondad amorosa misma no será removida de ti,+ ni bamboleará 
mi pacto mismo de paz”,+ ha dicho Jehová, Aquel que tiene misericordia de ti.+ 

Génesis 15:1  
15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abrán en una visión,+ y dijo: 
“No temas,+ Abrán. Soy para ti un escudo.+ Tu galardón será muy grande”.*+ 

Isaías 41:10, 13, 14  
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, porque soy tu 
Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo 
verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+ 

13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra,+ Aquel que te dice: 



 

‘No tengas miedo.+ Yo mismo ciertamente te ayudaré’.+ 
14 ”No tengas miedo, gusano+ Jacob, ustedes los hombres* de Israel.+ Yo mismo 
ciertamente te* ayudaré —es la expresión de Jehová, aun tu Recomprador,+ el Santo 
de Israel—. 

 
Con la ayuda de Jehová, podemos enfrentar problemas que son como ríos o como llamas de fuego. 
(Vea los párrafos 5 y 6). *   
 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una familia enfrenta dificultades en el lugar de trabajo, con la salud,  
en la predicación y en la escuela. 

5, 6. a) ¿Por qué sabemos que Jehová quiere ayudarnos con nuestros problemas? b) ¿Qué 
aprendemos del ejemplo de Yoshiko? 

5 Sabemos que Jehová quiere ayudarnos con nuestros problemas porque 
nos hace esta promesa: “En caso de que pases por las aguas, yo ciertamente 
estaré contigo; y por los ríos, no te inundarán. En caso de que andes por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama misma te chamuscará” (Is. 43:2). ¿Qué 
significan estas palabras? 

6 Jehová no nos promete eliminar los problemas que nos complican la vida, 
pero tampoco permitirá que nos hagan ningún daño permanente los que son 
como ríos que nos ahogan o como llamas que nos queman. Nos garantiza 
que estará con nosotros para ayudarnos a enfrentarlos. Y nos ayudará a 
mantener la calma para que seamos fieles incluso ante la muerte (Is. 41:13). 
Eso fue lo que hizo con Yoshiko, a quien mencionamos al principio del 
artículo. Su hija cuenta: “Nos impresionó lo calmada que estaba mamá. Era 
evidente que Jehová le daba paz interior. Incluso el día en que falleció, les 
siguió hablando de Jehová y sus promesas a enfermeras y pacientes”. ¿Qué 
aprendemos del ejemplo de Yoshiko? Que si confiamos en la promesa de 
que Jehová estará con nosotros, también aguantaremos los problemas con 
fuerzas y valor. 
Isaías 41:13  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra,+ Aquel que te dice: ‘No 
tengas miedo.+ Yo mismo ciertamente te ayudaré’.+ 

YO SOY TU DIOS 

7, 8. a) ¿Cuál es la segunda promesa que analizaremos, y qué significa angustiarse? b) ¿Por qué les 
dijo Jehová a los judíos cautivos que no se angustiaran? c) ¿Qué dijo Jehová en Isaías 46:3, 4 para 
calmar a su pueblo? 

7 Veamos la segunda promesa que registró Isaías: No te angusties, porque 
yo soy tu Dios. Al hablar de angustiarse, el idioma original transmite la idea 
de “mirar por encima del hombro por temor a una amenaza desconocida” o 
“mirar por todas partes alarmado”. 

8 ¿Por qué les dijo Jehová que no se angustiaran a los judíos que estarían 
cautivos en Babilonia? Porque sabía que la gente de aquel lugar sentiría 
miedo debido a que el poderoso ejército medopersa atacaría a Babilonia al 
final de los setenta años del exilio judío. Jehová usaría a este ejército para 
liberar a su pueblo (Is. 41:2-4). Cuando los babilonios y la gente de otras 
naciones se dieron cuenta de que se acercaba el enemigo, intentaron no caer 
presa del pánico diciéndose unos a otros: “Sé fuerte”. También hicieron más 
dioses con la esperanza de que estos los protegieran (Is. 41:5-7). Mientras 



 

tanto, estas palabras que Jehová había dicho tranquilizaron a su pueblo: “Tú, 
oh Israel, [a diferencia de las otras naciones,] eres mi siervo”. Y, para que sus 
siervos no se angustiaran, les había dicho: “Soy tu Dios” (Is. 41:8-10). Al decir 
“soy tu Dios”, en presente, Jehová les aseguró a los judíos leales que no los 
había olvidado y que ellos seguían siendo su pueblo. Además, les dijo que 
los llevaría y los ayudaría a escapar. Sin duda, las palabras de Jehová 
fortalecieron a los judíos cautivos (lea Isaías 46:3, 4). 

***Isaías 46:3, 4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 3 “Escúchenme, oh casa de Jacob, y todos ustedes los restantes* de la casa 
de Israel,+ ustedes los transportados [por mí] desde el vientre, los llevados 
desde la matriz.+ 4 Aun hasta la vejez [de uno] yo soy el Mismo;+ y hasta la 
canicie [de uno] yo mismo seguiré soportando.+ Yo mismo ciertamente 
actuaré,+ para que yo mismo pueda llevar y para que yo mismo pueda 
soportar y suministrar escape.+ 
Isaías 41:2-4  
2 ”¿Quién ha suscitado [a alguien] desde el naciente?+ ¿[Quién] procedió en justicia a 
llamarlo a Sus pies, para dar delante de él las naciones, y para hacer que [él] vaya 
sojuzgando hasta a reyes?+ ¿[Quién] siguió dándo[los] como polvo a su espada, de 
manera que han sido impelidos de acá para allá como simple rastrojo con su arco?+ 3 
¿[Quién] siguió yendo tras ellos, siguió pasando adelante pacíficamente a pie por la 
senda [por la cual] no procedió a venir? 4 ¿Quién ha estado activo+ y ha hecho [esto], y 
ha llamado a las generaciones desde el comienzo?+ 

”Yo, Jehová, el Primero;+ y con los últimos soy lo mismo.”+ 

Isaías 41:5-7  
5 Las islas+ vieron y empezaron a temer. Las mismísimas extremidades de la tierra 
empezaron a temblar.+ Se acercaron y siguieron viniendo. 6 Se pusieron a ayudar cada 
cual a su compañero, y uno decía a su hermano: “Sé fuerte”.+ 7 De manera que el 
artífice se puso a fortalecer al metalario;+ el que alisa con el martillo de fragua al que 
martilla en el yunque, diciendo respecto a la soldadura: “Está bien”. Por fin, uno lo 
aseguró con clavos para que no se le pudiera hacer tambalear.+ 

Isaías 41:8-10  
8 “Pero tú, oh Israel, eres mi siervo,+ tú, oh Jacob, a quien he escogido,+ la 
descendencia* de Abrahán,+ mi amigo;*+ 9 tú, a quien he asido desde las 
extremidades de la tierra,+ y tú, a quien he llamado hasta de las partes remotas de 
ella.+ Y por eso te dije: ‘Tú eres mi siervo;+ te he escogido,+ y no te he rechazado.+ 10 
No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, porque soy tu 
Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo 
verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+ 

9, 10. ¿Por qué no tenemos que angustiarnos? Dé un ejemplo. 

9 Hoy día, la gente está más angustiada que nunca por la decadente 
situación mundial. Claro, esto también nos afecta a nosotros. Pero no 
tenemos por qué angustiarnos, pues Jehová nos dice: “Soy tu Dios”. Estas 
palabras nos tranquilizan mucho. ¿Por qué? 

10 Veamos un ejemplo. Imaginemos que Juan y Bruno viajan en el mismo 
avión. De repente, el avión empieza a moverse con violencia. Entonces, se 
oye que alguien dice por los altavoces: “Señores pasajeros, les habla el 
piloto. Les informamos que estamos atravesando una zona de turbulencias. 
Por favor, mantengan abrochados los cinturones. No se preocupen. Todo irá 
bien”. Juan está muy asustado. Pero nota que Bruno está muy calmado. Así 
que le pregunta: “¿Cómo puedes estar tan tranquilo?”. Bruno sonríe y le dice: 
“Conozco muy bien al piloto. Es mi padre. Déjame que te hable de él y de lo 
buen piloto que es, y verás cómo te tranquilizas”. 

11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de los dos pasajeros? 

11 ¿Qué aprendemos de este ejemplo? Como Bruno, estamos tranquilos 
porque conocemos muy bien a nuestro Padre celestial, Jehová. Sabemos 
que él nos ayudará a atravesar las “turbulencias” de la vida en estos últimos 
días (Is. 35:4). Aunque el resto del mundo está paralizado por el miedo, 
nosotros mantenemos la calma porque confiamos en Jehová (Is. 30:15). Y, 
tal como hizo Bruno, hablamos con las personas sobre las razones que 



 

tenemos para confiar en Dios. Entonces, ellas también podrán estar seguras 
de que, sin importar las dificultades que afronten, Jehová las ayudará. 
Isaías 35:4  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Digan a los que están ansiosos de corazón:+ “Sean fuertes.+ No tengan miedo.+ 
¡Miren! Su propio Dios vendrá con venganza+ misma, Dios aun con un pago.+ Él mismo 
vendrá y los salvará”.+ 

Isaías 30:15  
15 Porque esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová, el Santo de Israel:+ “Por 
volver y descansar se salvarán ustedes. Su poderío resultará estar simplemente en 
mantenerse sosegados y en confianza plena”.+ Pero ustedes no quisieron.+ 

YO TE DARÉ FUERZAS. SÍ, TE AYUDARÉ 

12. a) ¿Cuál es la tercera promesa que analizaremos? b) ¿Qué nos recuerda la referencia al “brazo” 
de Jehová? 

12 Veamos la tercera promesa de Jehová: Yo te daré fuerzas. Sí, te ayudaré. 
Isaías ya había explicado cómo fortalecería Jehová a su pueblo. Dijo: 
“Jehová mismo vendrá aun como un fuerte, y su brazo estará gobernando 
para él” (Is. 40:10). La Biblia utiliza a menudo la palabra brazo como símbolo 
de poder. Así que las palabras de Isaías nos recuerdan que Jehová es un Rey 
poderoso. En el pasado, Dios utilizó su poder invencible para apoyar y 
defender a sus siervos. Hoy día, sigue fortaleciendo y protegiendo a los que 
confían en él (Deut. 1:30, 31; Is. 43:10). 
Isaías 40:10  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 10 ¡Mira! El Señor Soberano Jehová mismo vendrá aun como un fuerte,* y su brazo 
estará gobernando para él.+ ¡Mira! Su galardón está con él,+ y el salario que él paga 
está delante de él.+ 

Deuteronomio 1:30, 31  
30 Jehová su Dios es el que va delante de ustedes. Él peleará por ustedes+ conforme 
a todo lo que hizo con ustedes en Egipto, ante los propios ojos de ustedes,+ 31 y en el 
desierto,+ donde tú viste cómo Jehová tu Dios te llevó+ justamente como un hombre 
lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron ustedes hasta llegar a este lugar’.+ 

Isaías 43:10  
10 “Ustedes son mis testigos*+ —es la expresión de Jehová—, aun mi siervo* a quien 
he escogido,+ para que sepan+ y tengan fe en mí,+ y para que entiendan que yo soy el 
Mismo.+ Antes de mí no fue formado Dios* alguno,+ y después de mí continuó sin que 
lo hubiera.*+ 

 
Ningún arma es más poderosa que el brazo protector de Jehová. (Vea los párrafos 12 a 16). *       

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. La policía entra en una casa donde los hermanos están reunidos, pero  
estos mantienen la calma. 

13. a) ¿Cuándo cumple Jehová sobre todo su promesa de darnos fuerzas? b) ¿Qué garantía nos 
fortalece y nos llena de confianza? 

13 Jehová cumple su promesa de darnos fuerzas sobre todo cuando nos 
persiguen nuestros enemigos. En algunas partes del mundo, están haciendo 
todo lo posible por detener la predicación o prohibir nuestra organización. 
Pero sus ataques no nos causan una preocupación excesiva. Jehová nos da 
una garantía que nos fortalece y nos llena de confianza. Dice: “Sea cual sea 
el arma que se forme contra ti, no tendrá éxito” (Is. 54:17). Esta promesa nos 
recuerda tres cuestiones importantes. 
Isaías 54:17  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



 

 17 Sea cual sea el arma que se forme contra ti, no tendrá éxito,+ y sea cual sea la 
lengua que se levante contra ti en el juicio, la condenarás.*+ Esta es la posesión 
hereditaria de los siervos de Jehová,+ y su justicia proviene de mí”, es la expresión de 
Jehová.+ 

14. ¿Por qué no nos sorprende que nos ataquen los enemigos de Dios? 

14 Primero, debemos esperar que este mundo nos odie (Mat. 10:22). Jesús 
predijo que sus discípulos serían perseguidos con dureza en los últimos días 
(Mat. 24:9; Juan 15:20). Segundo, la profecía de Isaías nos advierte que 
nuestros enemigos no solo nos odiarán, sino que usarán diversas armas 
para atacarnos. Entre ellas están los engaños sutiles, las mentiras 
descaradas y la persecución cruel (Mat. 5:11). Jehová no impedirá que 
nuestros enemigos utilicen estas armas (Efes. 6:12; Rev. 12:17). Pero no 
debemos tener miedo. ¿Por qué no? 

Mateo 10:22  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 22 Y ustedes serán objeto de odio de parte de toda la gente por motivo de mi 
nombre;+ mas el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo.+ 

Mateo 24:9  
9 ”Entonces los entregarán a tribulación+ y los matarán,+ y serán objeto de odio+ de 
parte de todas las naciones por causa de mi nombre.+ 

Juan 15:20  
20 Tengan presente la palabra que les dije: El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos 
me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán;+ si ellos han observado 
mi palabra, también observarán la de ustedes. 

Mateo 5:11  
11 ”Felices son ustedes cuando los vituperen+ y los persigan+ y mentirosamente digan 
toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. 

Efesios 6:12  
12 porque tenemos una lucha,+ no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos,+ 
contra las autoridades,+ contra los gobernantes mundiales*+ de esta oscuridad, contra 
las fuerzas espirituales inicuas+ en los lugares celestiales. 

Revelación 12:17  
17 Y el dragón se airó contra la mujer,+ y se fue para hacer guerra contra los restantes 
de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la 
obra de dar testimonio*+ de Jesús. 

15, 16. a) ¿Cuál es la tercera cuestión que debemos recordar, y cómo apoya esto Isaías 25:4, 5? b) 
¿Cómo describe Isaías 41:11, 12 el final que les espera a los que luchan contra nosotros? 

15 La tercera cuestión que debemos recordar es que Jehová dice que “no 
tendrá éxito” ningún arma que se utilice contra nosotros. Tal como un muro 
nos protege de los fuertes vientos de una tormenta, así Jehová nos protege 
del “soplo de los tiránicos” (lea Isaías 25:4, 5). Nuestros enemigos nunca 
lograrán causarnos ningún daño permanente (Is. 65:17). 

***Isaías 25:4, 5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 4 Porque has llegado a ser una plaza fuerte para el de condición humilde, 
una plaza fuerte para el pobre en la angustia que tiene,+ un refugio contra la 
tempestad de lluvia,* una sombra+ contra el calor, cuando el soplo* de los 
tiránicos es como una tempestad de lluvia contra una pared. 5 Como el calor 
en un país árido, tú reduces el ruido de extraños; el calor, con la sombra de 
una nube.+ La melodía misma de los tiránicos queda suprimida.+ 
Isaías 65:17  
17 ”Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos+ y una nueva tierra;+ y las cosas 
anteriores no serán recordadas,+ ni subirán al corazón.+ 

16 Para fortalecer todavía más nuestra confianza en él, Jehová describe el 
final que les espera a “los que se acaloran” contra nosotros (lea Isaías 41:11, 
12). Sin importar cuánto luchen o cuánto se intensifique la guerra, todos los 
enemigos del pueblo de Dios acabarán igual: “Llegarán a ser como nada, y 
perecerán”. 

***Isaías 41:11, 12     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  
11 ”¡Mira! Todos los que se acaloran contra ti se avergonzarán y serán 
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humillados.+ Los hombres que tienen una riña contigo llegarán a ser como 
nada, y perecerán.+ 12 Los buscarás, pero no los hallarás, a aquellos 
hombres que están en una lucha contigo.+ Llegarán a ser como algo 
inexistente y como nada,+ aquellos hombres que están en guerra contra ti. 

CÓMO PROFUNDIZAR NUESTRA CONFIANZA EN 
JEHOVÁ 

 
Nuestra confianza en Jehová se profundizará si leemos con regularidad la Biblia para conocerlo 
mejor. (Vea los párrafos 17 y 18). *  
 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Adorar a Jehová en familia con regularidad nos da fuerzas para 
aguantar. 

17, 18. a) ¿Por qué nos ayuda la lectura de la Biblia a profundizar nuestra confianza en Dios? Dé un 
ejemplo. b) ¿Por qué debemos reflexionar en el texto del año para el 2019? 

17 Nuestra confianza en Jehová se profundiza cuando lo conocemos mejor. Y 
la única manera de lograrlo es leyendo la Biblia con atención y dedicando 
tiempo a pensar en lo que leemos. La Biblia contiene historias reales que 
muestran cómo Jehová protegió a su pueblo en el pasado y que nos dan 
confianza en que él nos cuidará ahora. 

18 Pensemos en la hermosa imagen que utiliza Isaías para ayudarnos a ver 
cómo nos protege Dios. Lo compara a un pastor que cuida a sus corderos. 
Dice: “Con su brazo juntará los corderos; y en su seno los llevará” (Is. 40:11). 
Cuando percibimos que Jehová nos estrecha entre sus fuertes brazos, nos 
sentimos tranquilos y protegidos. A fin de ayudarnos a mantener la calma a 
pesar de las dificultades, el esclavo fiel y discreto ha escogido como texto 
del año para el 2019 estas palabras de Isaías 41:10: No te angusties, porque 
yo soy tu Dios. Meditemos en estas palabras tranquilizadoras. Hacerlo nos 
dará fuerzas y confianza para enfrentar las dificultades que se acercan. 
Isaías 40:11  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 11 Como pastor pastoreará su propio hato.+ Con su brazo juntará los corderos;+ y en 
su seno [los] llevará.+ Conducirá [con cuidado] a las que están dando de mamar.+ 

Isaías 41:10  
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, porque soy tu 
Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo 
verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+ 

 

¿CÓMO NOS FORTALECEN ESTAS PROMESAS DE JEHOVÁ? 

  Estoy contigo. 

 .Yo soy tu Dios. 

 .Yo te daré fuerzas. Sí, te ayudaré. 

  

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará 



 

CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 

(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 
      te regaló la luz de la verdad? 
Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 
      tus ansias por cumplir su voluntad. 
Con fe hiciste tu dedicación, 
      y Dios te brindará su protección. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 
      compró tu libertad. 
Jehová te cuidará 
      y fuerzas te dará. 
Dios no te deja nunca: 
      ¡eres su propiedad! 
Él fuerzas te dará, 
      Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 
      ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 
Con su poder, Jehová te puede bendecir. 
      ¡No temas, él te quiere ver feliz! 
Recuerda que jamás olvidará 
      tus años de completa lealtad. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 
      compró tu libertad. 
Jehová te cuidará 
      y fuerzas te dará. 
Dios no te deja nunca: 
      ¡eres su propiedad! 
Él fuerzas te dará, 
      Jehová te cuidará. 
 
(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9). 

 

 
  

 

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 
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. ¿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 2019 th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019  th10, th3 

 


