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22 al 28 de abril                            

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

  

   

22-28 de abril 

1 CORINTIOS 14-16 

● Canción 22 y oración     

      

 CANCIÓN 22 

 

¡Que venga el Reino que Dios ha establecido! 
(Revelación 11:15; 12:10) 

 

1. Señor Soberano, Jehová, 

      por siempre vivirás. 

Le diste a Cristo Jesús 

      el trono celestial. 

El Rey ocupa su lugar; 

      la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

      Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

      “¡Que venga el Reino de Dios!”. 

 

2. Los ángeles quieren cantar; 

      disfrutan ya de paz. 

Jesús de los cielos echó 

      por fin a Satanás. 

El Rey ocupa su lugar; 

      la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

      Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

      “¡Que venga el Reino de Dios!”. 

 

3. El Diablo furioso está; 

      le queda poco ya. 

Muy pronto podremos vivir 

      el fin de la maldad. 

El Rey ocupa su lugar; 

      la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

      Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

      “¡Que venga el Reino de Dios!”. 

 

(Vea también Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18).    

       

       

       

    

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

      



     

       

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

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Dios será ‘todas las cosas para con todos’” (10 mins.) 

○ 1Co 15:24, 25. El Reino mesiánico destruirá a todos los 

enemigos de Dios (w98 1/7 21 párr. 10). 

○ 1Co 15:26. La muerte dejará de existir (kr 237 párr. 21). 

○ 1Co 15:27, 28. Cristo le entregará el Reino a Jehová (w12 

15/9 12 párr. 17).     

      

      

● “Dios será ‘todas las cosas para con todos’” (10 mins.)

 TESOROS DE LA BIBLIA | 1 CORINTIOS 14-16   

Dios será “todas las cosas para con todos” 

1Cor. 15:24-28 24 En seguida, el fin,* cuando él entrega el reino a su Dios y .

   Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda 

autoridad y poder.+ 25 Porque él tiene que reinar hasta que [Dios]* haya puesto a todos 

los enemigos debajo de sus pies.+ 26 Como el último enemigo, la muerte ha de ser 

reducida a nada.*+ 27 Porque [Dios] “sujetó todas las cosas debajo de sus pies”.+ Mas 

cuando dice que ‘todas las cosas han sido sujetadas’,+ es evidente que esto es con la 

excepción de aquel que le sujetó todas las cosas.+ 28 Pero cuando todas las cosas le 

hayan sido sujetadas,+ entonces el Hijo mismo también se sujetará* a Aquel+ que le 

sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos.*+ 

Quienes sean fieles a Jehová tendrán un futuro maravilloso. Cuando 

hablamos con entusiasmo a otros sobre nuestra esperanza, las promesas 

de Jehová se graban en nuestro corazón. El apóstol Pablo invitó a los 

cristianos a imaginarse el final del Reinado de Mil Años de Cristo, cuando 

Jehová será “todas las cosas para con todos”. 

 

¿Cuál de las bendiciones que están por llegar lo atrae más, y por qué? 

¿Qué lo convence de que las promesas de Dios se cumplirán? 

        

○ 1Co 15:24, 25. El Reino mesiánico destruirá a todos los 

enemigos de Dios (w98 1/7 21 párr. 10).   

1 Corintios 15:24, 25   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

24 En seguida, el fin,* cuando él entrega el reino a su Dios y 

Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda 

autoridad y poder.+ 25 Porque él tiene que reinar hasta que 

[Dios]* haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies.+ 

 

El Reino mesiánico destruirá a todos los enemigos de Dios (w98 

1/7 21 párr. 10).      

“La muerte ha de ser reducida a nada”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1998  

  

10 “El fin” es el fin del Reinado de Mil Años de Cristo, cuando 

Jesús entrega, humilde y lealmente, el Reino a su Dios y Padre 

(Revelación 20:4). El propósito de Dios de “reunir todas las cosas 

de nuevo en el Cristo” se habrá cumplido (Efesios 1:9, 10). Pero 

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


     

primero Cristo destruirá “todo gobierno y toda autoridad y poder” 

que se oponen a la voluntad soberana de Dios. Esto implica más 

que la destrucción que ocurrirá en Armagedón (Revelación 16:16; 

19:11-21). Pablo dice: “[Cristo] tiene que reinar hasta que Dios 

haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Como el 

último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada” (1 Corintios 

15:25, 26). Efectivamente, todo vestigio del pecado y la muerte 

adánicos habrá sido eliminado. Para ese tiempo, Dios habrá 

vaciado ya todas las “tumbas conmemorativas”, es decir, habrá 

traído a los muertos de nuevo a la vida (Juan 5:28).  

Revelación 20:4          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 Y vi tronos,+ y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para 

juzgar.+ Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el 

testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios,* y los que no 

habían adorado ni a la bestia salvaje+ ni a su imagen,+ y que no habían 

recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano.+ Y llegaron a vivir, y 

reinaron+ con el Cristo por mil años.* 

       

   

○ 1Co 15:26. La muerte dejará de existir (kr 237 párr. 21).  

1 Corintios 15:26   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

26 Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a 

nada.*+ 

La muerte dejará de existir (kr 237 párr. 21).     

El Reino lleva a cabo la voluntad de Dios en la Tierra   
El Reino de Dios ya está gobernando  
21. a) ¿Qué pasará con la muerte? b) ¿Por qué le consuela esta promesa?   

 

21 ¿Y qué sucederá con la muerte, el resultado inevitable de la 

enfermedad y el pecado? Ese es nuestro “último enemigo”, el que 

tarde o temprano nos derrota a todos (1 Cor. 15:26). Pero ¿es la 

muerte un enemigo demasiado poderoso para Jehová? Note lo 

que predijo Isaías: “Él realmente se tragará a la muerte para 

siempre, y el Señor Soberano Jehová ciertamente limpiará las 

lágrimas de todo rostro” (Is. 25:8). ¿Se lo imagina? ¡No habrá más 

funerales ni cementerios ni lágrimas de dolor! Todo lo contrario: 

lloraremos de alegría al ver cómo Jehová lleva a cabo su 

grandioso propósito de resucitar a los muertos (lea Isaías 26:19). 

Por fin se sanarán las millones de heridas que ha causado la 

muerte.   

Isaías 26:19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 “Tus muertos vivirán.+ Cadáver mío*... se levantarán.+ ¡Despierten y 

clamen gozosamente, residentes del polvo!+ Porque tu rocío+ es como el 

rocío de malvas,+ y la tierra misma dejará que hasta los que están 

impotentes en la muerte* caigan [en nacimiento].+ 

      

       

○ 1Co 15:27, 28. Cristo le entregará el Reino a Jehová (w12 

15/9 12 párr. 17).      

1 Corintios 15:27, 28   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

27 Porque [Dios] “sujetó todas las cosas debajo de sus pies”.+ 

Mas cuando dice que ‘todas las cosas han sido sujetadas’,+ es 

evidente que esto es con la excepción de aquel que le sujetó 

todas las cosas.+ 28 Pero cuando todas las cosas le hayan sido 

sujetadas,+ entonces el Hijo mismo también se sujetará* a Aquel+ 

que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas 

para con todos.*+ 

Cristo le entregará el Reino a Jehová (w12 15/9 12 párr. 17).  
Mil años de paz... ¡y muchos más!  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012   
  
17, 18. a) ¿En qué sentido era Dios “todas las cosas para con todos” al principio de la 

historia humana? b) ¿Qué hará Jesús para recuperar la unidad y la armonía? 

 

17 Pablo describió con acierto ese momento culminante al decir 

que Dios será “todas las cosas para con todos”. ¿Qué significan 

esas palabras? Antes de pecar, Adán y Eva formaban parte de la 

familia universal de Dios y vivían en paz y armonía con ella. 

Jehová, el Soberano Universal, gobernaba directamente toda su 

creación, tanto a los ángeles como a los seres humanos. Ellos 

podían adorarle y comunicarse personalmente con él, y Jehová los 

bendecía. En efecto, él era “todas las cosas para con todos”. 
      

      

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 



     

○ 1Co 14:34, 35. ¿Prohibió el apóstol Pablo que las mujeres 

hablaran? (w12 1/9 9, recuadro). 

○ 1Co 15:53. ¿Qué son la inmortalidad y la incorrupción? (it-1 

1221). 

○ ¿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.) 

○ 1Co 14:34, 35. ¿Prohibió el apóstol Pablo que las mujeres 

hablaran? (w12 1/9 9, recuadro).    

1 Corintios 14:34, 35   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

34 las mujeres guarden silencio+ en las congregaciones, porque 

no se permite que hablen, sino que estén en sujeción,+ tal como 

dice la Ley.+ 35 Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus 

propios esposos en casa, porque es vergonzoso+ que una mujer 

hable en la congregación. 

 

¿Prohibió el apóstol Pablo que las mujeres hablaran? (w12 1/9 9, 

recuadro). 

Dios respeta y valora a la mujer  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
 

¿Prohibió el apóstol Pablo que hablaran las mujeres? 

El apóstol Pablo recomendó que “las mujeres guard[aran] 

silencio en las congregaciones” (1 Corintios 14:34). ¿Qué 

quiso decir? ¿Consideraba él que no tenían la inteligencia 

necesaria para enseñar? No pudo ser eso, pues a menudo 

alabó su labor de evangelización (2 Timoteo 1:5; Tito 2:3-5). 

En una de sus cartas a los corintios, Pablo aconsejó —no 

solo a las mujeres, sino también a quienes tenían el don de 

lenguas y de profetizar  — que guardaran silencio cuando 

otro cristiano estuviera hablando (1 Corintios 14:26-30, 

33).* Puede que algunas cristianas, entusiasmadas con lo 

que estaban aprendiendo, interrumpieran al orador para 

hacer preguntas, como se acostumbraba hacer en esa 

parte del mundo. Por eso, a fin de mantener el orden, Pablo 

las animó a “interrog[ar] a sus propios esposos en casa” (1 

Corintios 14:35). 

 2 Timoteo 1:5    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Porque recuerdo la fe+ que hay en ti sin hipocresía+ alguna, y que moró 

primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, pero la cual —estoy 

seguro— también se halla en ti. 
       

        

○ 1Co 15:53. ¿Qué son la inmortalidad y la incorrupción? (it-1 

1221).       

1 Corintios 15:53     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
53 Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de 

incorrupción,+ y esto que es mortal+ tiene que vestirse de 

inmortalidad.* 

 ¿Qué son la inmortalidad y la incorrupción? (it-1 1221).  

Incorrupción  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
  

Unidos con Jesús en la semejanza de su resurrección, a sus 

coherederos también se les resucita, no solo a vida eterna como 

espíritus, sino a inmortalidad e incorrupción. Después de haber 

vivido, servido fielmente y muerto con cuerpos corruptibles, 

reciben cuerpos espirituales incorruptibles, como Pablo 

manifiesta con claridad en 1 Corintios 15:42-54. Por lo tanto, la 

inmortalidad debe referirse a la calidad de la vida de que disfrutan, 

su perdurabilidad e indestructibilidad, en tanto que la incorrupción 

tiene que ver con el organismo o cuerpo que Dios les da, el cual, 

por constitución, no puede deteriorarse, descomponerse ni ser 

destruido. De modo que al parecer Dios les otorga el poder de ser 



     

autárquicos, independientes de fuentes exteriores de energía, a 

diferencia de las demás criaturas carnales y espíritus. Esto es una 

prueba conmovedora de la confianza que Dios deposita en ellos. 

Sin embargo, esta existencia independiente e indestructible no les 

exime de la autoridad de Dios, y ellos, al igual que su cabeza, 

Jesucristo, continúan sujetos a la voluntad e instrucciones de su 

Padre. (1Co 15:23-28; véanse ALMA; INMORTALIDAD.) 
      

     

○ ¿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? 1 CORINTIOS 14-16

 PRIMERA A LOS CORINTIOS 

Lecciones para nosotros 

  

• 1 Cor. 16:2.  Cada primer día de la semana, que cada uno de 

ustedes en su propia casa ponga algo aparte en reserva según 

vaya prosperando, para que cuando yo llegue no se hagan 

colectas entonces.            

La planificación y la regularidad son esenciales para no descuidar 

nuestra aportación monetaria a favor de la obra del Reino. 

  

PRIMERA A LOS CORINTIOS 

Respuestas a preguntas bíblicas 

  

• 1 Cor. 15:29.  De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan 

con el propósito de* [ser] personas muertas?+ Si los que han 

muerto no han de ser levantados en manera alguna,+ ¿por qué se 

bautizan+ ellos también con el propósito de [contarse entre los] 

tales?         

¿Qué significa bautizarse “con el propósito de ser personas 

muertas”? Estas palabras no significan que haya que bautizarse 

en favor de las personas que han muerto sin estar bautizadas. El 

apóstol habla de la vida que llevan los ungidos como si fuera una 

inmersión. Tienen que mantenerse íntegros hasta la muerte para 

luego levantarse en la resurrección como seres espirituales. 

       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 14:20-40 (th lecc. 

10).Pasaje bíblico citado 

1 Corintios 14:20-40   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

20 Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento;+ 

más bien, sean pequeñuelos en cuanto a la maldad;+ sin embargo, 

lleguen a estar plenamente desarrollados en facultades de 

entendimiento.+ 21 En la Ley está escrito: “‘Con las lenguas de 

extranjeros y con los labios de extraños*+ hablaré a este pueblo,+ y 

sin embargo ni aun entonces me harán caso’, dice Jehová”.*+ 22 

Por consiguiente, las lenguas son para una señal,+ no a los 

creyentes, sino a los incrédulos,+ entre tanto que el profetizar es, no 

para los incrédulos, sino para los creyentes.+ 23 Por eso, si toda la 

congregación se junta en un lugar y todos hablan en lenguas,+ pero 

entran personas comunes, o incrédulos, ¿no dirán que ustedes 

están locos? 24 Pero si todos ustedes están profetizando y entra 

cualquier incrédulo o persona común, es censurado por todos 

ellos,+ es examinado detenidamente por todos; 25 los secretos de 

su corazón quedan manifiestos,+ de modo que él cae sobre [su] 

rostro* y adora a Dios, declarando: “Dios verdaderamente está entre 

ustedes”.+ 

  26 ¿Qué ha de hacerse, pues, hermanos? Cuando ustedes 

se juntan, uno tiene un salmo,* otro tiene una enseñanza, otro tiene 

una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una interpretación.+ 

Efectúense todas las cosas para edificación.+ 27 Y si alguno habla 

en una lengua, limítese esto a dos o tres a lo más, y por turno; y que 

alguien traduzca.+ 28 Pero si no hay traductor, que guarde silencio 

en la congregación y hable consigo mismo+ y con Dios. 29 Además, 

hablen dos o tres profetas,+ y los demás disciernan el significado.+ 



     

30 Pero si hay una revelación a otro+ mientras está sentado allí, que 

el primero calle. 31 Porque todos ustedes pueden profetizar+ uno 

por uno, para que todos aprendan y todos reciban estímulo.+ 32 Y 

[los dones del] espíritu* de los profetas han de ser controlados por 

los profetas. 33 Porque Dios no es [Dios] de desorden,+ sino de 

paz.+ 

 Como en todas las congregaciones de los santos, 34 las 

mujeres guarden silencio+ en las congregaciones, porque no se 

permite que hablen, sino que estén en sujeción,+ tal como dice la 

Ley.+ 35 Pues, si quieren aprender algo, interroguen a sus propios 

esposos en casa, porque es vergonzoso+ que una mujer hable en la 

congregación. 

 36 ¿Qué? ¿Fue de ustedes de quienes salió la palabra de 

Dios,+ o fue solamente hasta ustedes hasta quienes llegó? 

 37 Si alguno piensa que es profeta o [está] dotado del 

espíritu,* que reconozca las cosas que les escribo, porque* son 

mandamiento del Señor.+ 38 Pero si alguno es ignorante, continúa 

ignorante. 39 Por consiguiente, hermanos míos, sigan procurando 

celosamente el profetizar,+ y sin embargo no prohíban el hablar en 

lenguas.+ 40 Pero que todas las cosas se efectúen decentemente y 

por arreglo.*+ 
      

 LECCIÓN 10                                                                                                   

.    
      

 Modular la voz 

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

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

                            7 Porque en voz baja mi paladar profiere la 

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

 

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

         

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 



     

● Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo 

con el auditorio.     

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/34/mwbv_S_201904_02_r360P.mp4 /1MB)

       

   

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

conversar” (th lecc. 3).    

  

Dando la bienvenida a una persona que asiste por primera vez a la Conmemoración. 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Por qué murió Jesús? 

Texto: Mt 20:28   Así como el Hijo del hombre no vino para que se le ministrara, sino 

para ministrar*+ y para dar su alma* en rescate* en cambio por muchos”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el 

sacrificio de Jesús? 

        

 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. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/34/mwbv_S_201904_02_r360P.mp4


     

 

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

conversar”. Presente y analice el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, 

pero no lo ponga (th lecc. 9)   .   

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Por qué murió Jesús? 

Texto: Mt 20:28   Así como el Hijo del hombre no vino para que se le ministrara, sino 

para ministrar*+ y para dar su alma* en rescate* en cambio por muchos”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el 

sacrificio de Jesús?    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/f9/wsb_S_02_r240P.mp4 (5MB)
  

        

 LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5             5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira 

hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que 

se te hace posible contarlas”.+ Y pasó a decirle: “Así llegará a ser tu 

descendencia”.+ 

 

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 

ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 

visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 

oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 

que haya utilizado. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/f9/wsb_S_02_r240P.mp4


     

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

mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

       

       

       

       

       

       

  

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

       

● Canción 69      

      

 CANCIÓN 69 

 

Prediquen las nuevas del Reino 

(2 Timoteo 4:5) 

 

1. Prediquen las nuevas del Reino 

      en toda la creación. 

Ayuden gustosos al manso 

      librándolo del error. 

No hay un mayor privilegio 

      que ser siervos del Creador. 

Por eso, mantengan el paso, 

      proclamen su fe con valor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Adelante! Sean siempre fieles 

      al Señor, Jehová. 

¡Adelante! Su glorioso Reino 

      deben anunciar. 

 

2. Ungidos y otras ovejas 

      predican en unidad. 

Son hombres, mujeres y niños 

      que sirven con lealtad. 

Anuncian con gran entusiasmo 

      el Reino que pronto vendrá. 

Jehová estará de su lado, 

      las fuerzas no les fallarán. 

(ESTRIBILLO)  
¡Adelante! Sean siempre fieles 

      al Señor, Jehová. 

¡Adelante! Su glorioso Reino 

      deben anunciar. 

 

(Vea también Sal. 23:4; Hech. 4:29, 31; 1 Ped. 2:21).   

       

       

      



     

● Necesidades de la congregación (15 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 63. 
      

  
CAPÍTULO 63 

Jesús da otros consejos importantes a sus 

apóstoles 

MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50 

● ADVERTENCIAS SOBRE HACER TROPEZAR  
● CUANDO UN HERMANO COMETE UN PECADO  

Jesús acaba de enseñar con un ejemplo la actitud que han de tener 

sus seguidores. Deberían verse como se ven los niños, que son 

humildes y no se preocupan por su posición. Además, deben imitar a 

Jesús desarrollando cualidades como las que tienen los pequeños 

(Mateo 18:5).  

Mateo 18:5    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 y cualquiera que reciba a un niñito como este sobre la base de mi nombre, a 

mí [también] me recibe.+ 

Los apóstoles han estado discutiendo acerca de quién es el más 

importante, así que tienen mucho que aprender sobre lo que Jesús 

les ha dicho. Ahora el apóstol Juan le comenta a Jesús algo que 

acaba de ocurrir: “Vimos a alguien que expulsaba demonios usando 

tu nombre, pero, como no anda con nosotros, tratamos de 

impedírselo” (Lucas 9:49).  

Lucas 9:49    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)   

49 Respondiendo, Juan dijo: “Instructor, vimos a cierto hombre que expulsaba 

demonios+ por el uso de tu nombre y tratamos de impedírselo,+ porque no 

sigue* con nosotros”.+ 

¿Piensa Juan que los apóstoles son los únicos que tienen la 

autoridad de curar y expulsar demonios? Si son los únicos, ¿cómo es 

que este judío ha podido expulsarlos? Al parecer, Juan cree que el 

hombre no debería estar haciendo estos milagros porque no va con 

Jesús y sus apóstoles. 

Para sorpresa de Juan, Jesús dice: “No traten de impedírselo, porque 

nadie puede hacer un milagro en mi nombre y al momento ponerse a 

hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor 

de nosotros. Y les digo la verdad, quien les dé un vaso de agua 

porque ustedes le pertenecen a Cristo de ninguna manera se 

quedará sin su recompensa” (Marcos 9:39-41).  

Marcos 9:39-41    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)   

39 Pero Jesús dijo: “No traten de impedírselo, porque nadie hay que haga una 

obra poderosa sobre la base de mi nombre que pronto pueda injuriarme;+ 40 

porque el que no está contra nosotros, está a favor nuestro.+ 41 Porque 

cualquiera que les dé de beber un vaso+ de agua debido a que pertenecen a 

Cristo,+ verdaderamente les digo, de ninguna manera perderá su galardón. 



     

De modo que el hombre no tiene por qué acompañar a Cristo en este 

momento para estar de su lado. La congregación cristiana todavía 

no se ha formado, así que el hecho de que no viaje con él no significa 

que sea su enemigo o que esté fomentando una religión falsa. 

Obviamente, el hombre tiene fe en el nombre de Jesús, y lo que dice 

Jesús indica que no se quedará sin su recompensa. 

Pero sería algo grave que los 

apóstoles, con sus palabras y 

acciones, se convirtieran en un 

obstáculo para el hombre. Jesús 

comenta: “A quien haga tropezar a 

uno de estos pequeños que tienen fe, 

más le valdría que le pusieran al 

cuello una de esas piedras de molino 

que los burros hacen girar y lo 

lanzaran al mar” (Marcos 9:42). 
 

Jesús dice entonces que sus seguidores deberían arrancarse algo 

tan importante como una mano, un pie o un ojo si alguno de estos 

miembros se convirtiera en un obstáculo para ellos o les hiciera 

tropezar. Es mejor entrar en el Reino de los cielos, aunque sea sin 

una de esas partes del cuerpo tan valiosas, que empeñarse en 

conservarla y acabar en la Gehena (el valle de Hinón). Es muy 

probable que los apóstoles hayan visto este valle cerca de Jerusalén, 

donde se quema la basura, así que entienden que representa la 

destrucción definitiva.  

Marcos 9:42    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)   

42 Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen, 

mejor le sería que se le pusiera alrededor del cuello una piedra de molino 

como la que el asno hace girar y realmente fuera arrojado al mar.+ 

Jesús también les advierte: “Cuidado con despreciar a uno de estos 

pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el 

rostro de mi Padre”. ¿Cuánto le importan al Padre “estos pequeños”? 

Jesús les cuenta la historia de un hombre que tiene 100 ovejas y se 

le pierde una. El hombre deja a las 99 para ir en busca de la que se 

ha perdido y, cuando la encuentra, se alegra más por ella que por las 

otras 99. Jesús añade: “Lo mismo sucede con mi Padre que está en 

el cielo: él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda” 

(Mateo 18:10, 14).   

Mateo 18:10, 14    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Miren que no desprecien a uno de estos pequeños; porque les digo que 

sus ángeles+ en el cielo siempre contemplan el rostro de mi Padre* que está 

en el cielo.+ 

  14 Así mismo, no es cosa deseable a mi Padre que está en el cielo 

el que uno de estos pequeños perezca.+ 

A continuación, Jesús les da un consejo, tal vez pensando en la 

discusión que han tenido acerca de quién es el más importante: 

“Tengan sal en ustedes y mantengan la paz unos con otros” (Marcos 

9:50). La sal hace que la comida sea más sabrosa. De la misma 

manera, la sal en sentido simbólico hace que lo que uno diga sea 

más agradable a los demás, lo cual contribuye a mantener la paz, 

algo que no se consigue discutiendo (Colosenses 4:6).  

Marcos 9:50    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

50 La sal es excelente; pero si en cualquier tiempo la sal pierde su fuerza,* 

¿con qué la sazonarán?+ Tengan sal+ en ustedes, y mantengan paz+ entre 

unos y otros”. 

Colosenses 4:6   
6 Que su habla siempre sea con gracia,*+ sazonada con sal,+ para que sepan 

cómo deben dar una respuesta+ a cada uno. 

Ahora, Jesús explica qué hacer si alguna vez surge un problema 

grave: “Si tu hermano comete un pecado contra ti, vete a hablar con 

él a solas y hazle ver su falta. Si te escucha, habrás recuperado a tu 



     

hermano”. Pero ¿y si no quiere hacer caso? Jesús dice: “Vuelve 

acompañado de una o dos personas más para que todo pueda 

confirmarse con el testimonio de dos o tres testigos”. Si eso no 

resuelve el asunto, deben informar “a la congregación”, es decir, a 

ancianos que puedan tomar una decisión. ¿Qué pasa si sigue sin 

hacer caso? “Entonces —dice Jesús— considéralo como alguien de 

las naciones y como un cobrador de impuestos”, personas con 

quienes los judíos no tendrían trato (Mateo 18:15-17).  

Mateo 18:15-17    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

15 ”Además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su 

falta* entre tú y él a solas.+ Si te escucha, has ganado a tu hermano.+ 16 

Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de dos 

o tres testigos se establezca* todo asunto.*+ 17 Si no les escucha* a ellos, 

habla a la congregación.* Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea 

para ti exactamente como hombre de las naciones+ y como recaudador de 

impuestos.+ 

Los ancianos de la congregación deben guiarse por la Palabra de 

Dios. Si deciden que la persona es culpable y necesita disciplina, su 

decisión ya habrá sido atada o tomada en el cielo. Pero, si llegan a la 

conclusión de que es inocente, su decisión ya habrá sido desatada 

en el cielo. Estas instrucciones serán muy útiles cuando se forme la 

congregación cristiana. A los que tratan asuntos de peso como 

estos, Jesús les asegura: “Donde están dos o tres reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:18-20).  

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

18 ”En verdad les digo: Cualesquiera cosas que aten sobre la tierra serán 

cosas atadas* en el cielo, y cualesquiera cosas que desaten sobre la tierra 

serán cosas desatadas* en el cielo.+ 19 Otra vez les digo en verdad: Si dos de 

ustedes sobre la tierra convienen acerca de cualquier cosa de importancia 

que soliciten, se les efectuará debido a mi Padre en el cielo.+ 20 Porque 

donde están dos o tres reunidos en mi nombre,+ allí estoy yo en medio de 

ellos”.+ 

       

. ¿Por qué no deben los apóstoles ver como un enemigo al hombre que 

está expulsando demonios? 

 .¿Hasta qué punto es grave que alguien se convierta en un obstáculo 

para uno de los “pequeños que tienen fe”? ¿Qué historia cuenta Jesús 

para mostrar cuánto le importan a Dios estos pequeños? 

 .¿Qué dice Jesús que hay que hacer cuando un hermano comete un 

pecado grave?                       

        

        

  

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

       

       

       

● Canción 103 y oración     

      

 CANCIÓN 103 

 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 

(Efesios 4:8) 

 

1. Fieles pastores ha dado Dios 

      para velar por mí. 

Su buen ejemplo debo seguir 

      si quiero ser feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

      que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 



     

      pues se desviven por mí. 

 

2. Me guían con cariño leal, 

      buscan mi bienestar. 

Y, cuando llora mi corazón, 

      me curan con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

      que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

      pues se desviven por mí. 

 

3. Si los escucho, percibiré 

      la buena dirección. 

Si los respeto, recibiré 

      la bendición de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

      que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

      pues se desviven por mí. 

 

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).  
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Artículo de estudio 8 (del 22 al 28 de abril de 2019)  

   

14 Por qué demostrar que estamos agradecidos    

        

       

 CANCIÓN 46 Gracias, Jehová    

        

 CANCIÓN 46 

 

Gracias, Jehová 

(1 Tesalonicenses 5:18) 

 

1. Te damos las gracias, glorioso Jehová, 

      por darnos la vida y la verdad. 

Te damos las gracias por la oración 

      y por escucharnos con atención. 
 

2. Te damos las gracias por Cristo Jesús, 

      que nos rescató por su rectitud. 

Te damos las gracias por guiarnos, Jehová, 

      y por enseñarnos tu voluntad. 
 

3. Te damos las gracias por el gran honor 

      de dar testimonio de tu amor. 

Te damos las gracias con el corazón 

      por tanto cariño, amado Dios. 
 

(Vea también Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15).    

        

        

        

        

       



     

 ARTÍCULO DE ESTUDIO 8                                                                                            

. 

Por qué demostrar que estamos agradecidos 

“Muéstrense agradecidos” (COL. 3:15).    
  

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Por qué debemos demostrar que estamos agradecidos? 

 .¿Qué siervos de Dios demostraron que eran agradecidos? 

 .¿Cómo podemos demostrar hoy agradecimiento sincero? 

        

 

CANCIÓN 46 Gracias, Jehová 

AVANCE *           

*¿Qué nos enseñan sobre ser agradecidos los ejemplos de Jehová, Jesús y un 

samaritano leproso? En este artículo, veremos estos y otros ejemplos, así como por 

qué es tan importante demostrar nuestro agradecimiento y algunas maneras de 

hacerlo. 

1. ¿Cómo demostró su agradecimiento un samaritano al que Jesús curó? 

AQUELLOS diez hombres tenían lepra y se sentían desesperados. Habían 

oído que Jesús, el Gran Maestro, era capaz de curar cualquier enfermedad y 

estaban convencidos de que también podía curarlos a ellos. Así que, cuando 

un día lo vieron de lejos, le dijeron a gritos: “¡Jesús, Instructor, ten 

misericordia de nosotros!”. Él escuchó su súplica y los curó por completo a 

los diez. Seguro que todos estaban muy agradecidos * por lo que había 

hecho por ellos. Pero solo uno se lo demostró con palabras. Aquel hombre, 

que era samaritano, se sintió motivado a dar alabanza a Dios en voz alta 

(Luc. 17:12-19).        

*IDEA IMPORTANTE: Ser agradecidos significa valorar lo que otros hacen por 

nosotros y expresar lo que sentimos. 
Lucas 17:12-19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 12 Y en el momento en que entraba en cierta aldea lo encontraron diez varones leprosos,+ pero se 

pusieron de pie a lo lejos. 13 Y levantaron la voz y dijeron: “¡Jesús, Instructor, ten misericordia+ de 

nosotros!”. 14 Y cuando él alcanzó a verlos, les dijo: “Vayan y muéstrense a los sacerdotes”.+ 

Entonces, mientras se iban, se efectuó su limpieza.+ 15 Uno de ellos, cuando vio que había sido 

sanado, volvió atrás, glorificando+ a Dios en alta voz. 16 Y cayó sobre su rostro a los pies [de 

Jesús],*+ y le dio gracias; además, era samaritano.+ 17 En respuesta Jesús dijo: “Los diez fueron 

limpiados, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde están los otros nueve? 18 ¿No se halló ninguno que 

volviera atrás a dar gloria a Dios, sino este hombre de otra nación?”. 19 Y le dijo: “Levántate y ponte 

en camino; tu fe te ha devuelto la salud”.*+ 

2, 3. a) ¿Qué puede hacer que no demostremos nuestro agradecimiento? b) ¿Qué veremos en este 

artículo? 

2 Igual que aquel hombre, sin duda deseamos expresar nuestro 

agradecimiento a quienes hacen cosas buenas por nosotros. Sin embargo, 

puede que a veces olvidemos demostrarlo con palabras o acciones. 

3 En este artículo, veremos por qué es importante que seamos agradecidos. 

También repasaremos el caso de varios personajes bíblicos que lo fueron y 

el de otros que no lo fueron. Luego, mencionaremos maneras concretas de 

demostrar nuestro agradecimiento. 

POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR QUE ESTAMOS 

AGRADECIDOS 

4, 5. ¿Por qué debemos demostrar que estamos agradecidos? 

4 Jehová nos pone el ejemplo en demostrar agradecimiento. Lo hace, entre 

otras maneras, recompensando a los que lo agradan (2 Sam. 22:21; Sal. 13:6; 

Mat. 10:40, 41). Y la Biblia nos manda: “Háganse imitadores de Dios, como 



     

hijos amados” (Efes. 5:1). Así que una razón importante para demostrar que 

estamos agradecidos es que deseamos ser como Jehová. 

2 Samuel 22:21   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 21 Jehová me recompensa conforme a mi justicia;+ 

 conforme a la limpieza de mis manos me lo paga.+ 

Salmo 13:6  
 6 Ciertamente cantaré a Jehová, porque me ha tratado recompensadoramente.*+ 

Mateo 10:40, 41  
40 ”El que los recibe a ustedes, me recibe [también] a mí, y el que me recibe a mí, 

recibe [también] al que me envió.+ 41 El que reciba a un profeta porque es profeta, 

recibirá galardón de profeta;+ y el que reciba a un justo porque es justo, recibirá 

galardón de justo.+ 

Efesios 5:1  

5 Por lo tanto, háganse imitadores de Dios,+ como hijos amados, 

5 Una segunda razón puede explicarse con este ejemplo. El agradecimiento 

es como una buena comida, que se disfruta más cuando se comparte. Sentir 

el agradecimiento de otros nos hace felices a nosotros. Pero expresar el 

agradecimiento que sentimos hace felices a los demás. ¿Por qué? Porque se 

dan cuenta de que sus esfuerzos por ayudarnos o por darnos algo que 

necesitábamos valieron la pena. Como consecuencia, nuestra amistad con 

ellos se hace más fuerte. 

6. ¿En qué se parecen unas palabras de agradecimiento a unas manzanas de oro? 

6 Las palabras de agradecimiento son algo muy valioso. La Biblia dice: 

“Como manzanas de oro en entalladuras de plata es una palabra hablada al 

tiempo apropiado” (Prov. 25:11). ¿Verdad que una manzana de oro con 

adornos de plata sería muy hermosa? Y, desde luego, tendría mucho valor. 

¿Cómo nos sentiríamos si nos hicieran un regalo así? Pues bien, dedicarle a 

alguien unas palabras de gratitud puede ser igual de valioso. Además, tal 

como nosotros atesoraríamos una manzana de oro durante mucho tiempo, 

es posible que la persona a la que le damos las gracias atesore nuestras 

palabras durante el resto de su vida. 

Proverbios 25:11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 11 Como manzanas de oro en entalladuras de plata es una palabra hablada al tiempo 

apropiado para ella.+ 

SIERVOS DE DIOS QUE DEMOSTRARON SU 

AGRADECIMIENTO 

7. a) Según el Salmo 27:4, ¿cómo expresó su gratitud David? b) ¿Cómo lo hicieron los 

descendientes de Asaf? 

7 David fue uno de los muchos siervos de Dios del pasado que demostraron 

su agradecimiento (lea Salmo 27:4). Mostró con acciones que valoraba de 

corazón el honor de servir a Jehová. Por ejemplo, contribuyó una fortuna 

para la construcción del templo. Otro caso es el de los descendientes de 

Asaf. Expresaron su gratitud componiendo salmos, es decir, canciones de 

alabanza a Dios. En una de ellas, le dieron las gracias a Jehová y expresaron 

su admiración por sus “maravillosas obras” (Sal. 75:1). Está claro que tanto 

David como los descendientes de Asaf querían mostrarle a Jehová cuánto 

apreciaban todas las bendiciones que les había dado. Y nosotros, ¿de qué 

maneras podemos imitarlos? 

***Salmo 27:4   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  4 Una cosa he pedido a Jehová+... 

 es lo que buscaré,+ 

que pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida,+ 

 para contemplar la agradabilidad de Jehová+ 

y para mirar con aprecio a su templo.*+ 

Salmo 75:1  

75 Te damos gracias, oh Dios; te damos gracias,+ 

 y cercano está tu nombre.+ 

Los hombres tienen que declarar tus maravillosas obras.+ 



     

 
¿Qué nos enseña la carta de Pablo a los cristianos de Roma sobre demostrar que estamos 
agradecidos? (Vea los párrafos 8 y 9). *       

*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Los cristianos de la congregación de Roma escuchan la lectura de la  
carta que Pablo les escribió; Áquila, Priscila, Febe y otros hermanos se alegran cuando oyen sus 

nombres. 

8, 9. a) ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que valoraba a sus hermanos? b) ¿Cuál debió ser el 

resultado? 

8 El apóstol Pablo valoraba a sus hermanos y lo demostraba en lo que decía 

sobre ellos. Por ejemplo, siempre le daba las gracias a Dios por ellos en sus 

oraciones personales. Y en las cartas que les envió puso por escrito cuánto 

los apreciaba. Veamos un caso. En Romanos 16:1-15, mencionó por nombre 

a 27 cristianos. Recordó, por ejemplo, que Prisca y Áquila habían arriesgado 

“su propio cuello” por él y dijo que Febe fue “defensora de muchos”, entre los 

que se encontraba él mismo. De modo que Pablo les dedicó palabras de 

elogio a aquellos queridos hermanos que tanto se esforzaban. 

9 Él sabía que sus hermanos eran imperfectos. Aun así, en la conclusión de la 

carta a los cristianos de Roma se centró en sus buenas cualidades. Así que, 

cuando la carta se leyó a la congregación, aquellos hermanos debieron 

sentirse muy felices al escuchar lo que Pablo decía sobre ellos. Y seguro que 

su amistad con él se fortaleció. ¿Somos nosotros como Pablo y les damos 

con frecuencia las gracias a los hermanos de la congregación por lo que 

dicen y hacen? 

10. ¿Qué podemos aprender de que Jesús expresara el aprecio que sentía por sus seguidores? 

10 En los mensajes de Jesús a algunas congregaciones de Asia Menor, él 

expresó su reconocimiento por la labor de sus seguidores. Por ejemplo, 

comenzó el mensaje a la congregación de Tiatira con estas palabras: 

“Conozco tus hechos, y tu amor y fe y ministerio y aguante, y que tus hechos 

recientes son más que los de antes” (Rev. 2:19). No solo dijo que habían 

aumentado su actividad, sino que los felicitó por las cualidades que 

motivaban su buen trabajo. Es verdad que tuvo que corregir a algunos 

cristianos de esta congregación, pero aun así comenzó y terminó su mensaje 

con palabras de ánimo (Rev. 2:25-28). Jesús es cabeza de todas las 

congregaciones, de modo que tiene mucha autoridad sobre ellas. Por tanto, 

no está obligado a agradecernos lo que hacemos por él. Pese a ello, se 

asegura de expresar su reconocimiento. No cabe duda de que es un 

magnífico ejemplo para los ancianos. 

Revelación 2:25-28     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 25 Sin embargo, tengan firmemente asido lo que tienen+ hasta que yo venga. 26 Y al 

que venza y observe mis hechos hasta el fin,*+ le daré autoridad sobre las naciones,+ 

27 y pastoreará a la gente con vara de hierro,+ de modo que serán hechos pedazos 

como vasos de barro,*+ como lo que he recibido de mi Padre, 28 y le daré la estrella de 

la mañana.+ 

PERSONAJES BÍBLICOS QUE NO DEMOSTRARON SU 

AGRADECIMIENTO 

11. Como indica Hebreos 12:16, ¿qué actitud tuvo Esaú hacia las cosas sagradas? 

11 Tristemente, algunos personajes de la Biblia no demostraron gratitud. 

Veamos el caso de Esaú. Aunque sus padres amaban y respetaban a Jehová, 

él no valoraba las cosas sagradas (lea Hebreos 12:16). ¿Cómo demostró 



     

esta actitud? Se apresuró a vender su derecho de primogénito a su hermano 

menor, Jacob, por un simple plato de lentejas (Gén. 25:30-34). Más tarde, 

lamentó lo que había hecho y se quejó con amargura por no recibir la 

bendición que le correspondía como primogénito. Pero no tenía motivos para 

quejarse, pues había demostrado que no valoraba lo que tenía. 

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

 16 que no haya ningún fornicador ni nadie que no aprecie cosas sagradas, 

como Esaú,+ que a cambio de una sola comida vendió regalados sus 

derechos de primogénito.+ 
Génesis 25:30-34  
30 De modo que Esaú dijo a Jacob: “¡Aprisa, por favor, dame un bocado de lo rojo... lo rojo* [que 

está] allí, porque estoy cansado!”. Por eso fue llamado por nombre Edom.*+ 31 A esto dijo Jacob: 

“¡Véndeme, ante todo, tu derecho de primogénito!”.+ 32 Y Esaú continuó: “Aquí estoy que 

simplemente voy a morirme, ¿y de qué provecho me es una primogenitura?”.* 33 Y añadió Jacob: 

“¡Júrame, ante todo!”.+ Y procedió a jurarle, y a vender su derecho de primogénito a Jacob.+ 34 Y 

Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él se puso a comer y beber.+ Entonces se levantó y 

se puso en marcha. Así que Esaú despreció la primogenitura.+ 

12, 13. ¿Cómo demostraron los israelitas su falta de agradecimiento, y con qué resultados? 

12 Los israelitas tenían muchas razones para demostrar su agradecimiento. 

Jehová había traído diez plagas sobre Egipto para liberarlos de la esclavitud. 

Y, poco después, les había salvado la vida aniquilando al ejército egipcio en 

el mar Rojo. Ellos se sintieron tan agradecidos que le dedicaron a Dios una 

canción de victoria. Pero ¿cuánto les duró la gratitud? 

13 En cuanto se toparon con nuevas dificultades, olvidaron todo lo que Dios 

había hecho por ellos y demostraron su falta de agradecimiento (Sal. 106:7). 

La Biblia dice que “toda la asamblea de los hijos de Israel empezó a 

murmurar contra Moisés y Aarón”, lo que significaba murmurar contra 

Jehová mismo (Éx. 16:2, 8). Él quedó tan decepcionado con ellos que más 

adelante dijo que toda aquella generación moriría en el desierto, con la 

excepción de Josué y Caleb (Núm. 14:22-24; 26:65). ¿Cómo podemos evitar 

estos malos ejemplos y copiar los buenos? Veamos. 

Salmo 106:7   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 7 Respecto a nuestros antepasados en Egipto, 

 no mostraron perspicacia en cuanto a tus obras maravillosas.+ 

No se acordaron de la abundancia de tu magnífica bondad amorosa,+ 

 sino que se portaron con rebeldía junto al mar, al lado del mar Rojo.+ 

Éxodo 16:2  
2 Y toda la asamblea de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón 

en el desierto.+ 

Éxodo 16:8  
8 Y continuó Moisés: “Será cuando Jehová por la tarde les dé carne para comer y por 

la mañana pan hasta quedar satisfechos, porque Jehová ha oído sus murmuraciones 

que murmuran contra él. ¿Y qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra 

nosotros, sino contra Jehová”.+ 

Números 14:22-24  
22 Pero todos los hombres que han estado viendo mi gloria+ y mis señales+ que he 

ejecutado en Egipto y en el desierto, y, no obstante, han seguido poniéndome a 

prueba+ estas diez veces, y no han escuchado mi voz,+ 23 nunca verán* la tierra 

acerca de la cual juré a sus padres, sí, ninguno de los que me tratan sin respeto la 

verán.+ 24 En cuanto a mi siervo Caleb,+ porque un espíritu diferente ha resultado 

estar con él y siguió yendo íntegramente en pos de mí,+ ciertamente lo introduciré en 

la tierra adonde ha ido, y su prole tomará posesión de ella.+ 

Números 26:65  
65 Porque Jehová había dicho respecto a ellos: “Morirán sin falta en el desierto”.+ De 

modo que no quedó de ellos un solo hombre, salvo Caleb hijo de Jefuné y Josué hijo 

de Nun.+ 

CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR HOY QUE ESTAMOS 

AGRADECIDOS 

14, 15. a) ¿Cómo pueden demostrarse los cónyuges su agradecimiento? b) ¿Cómo pueden enseñar 

los padres a sus hijos a ser agradecidos? 

14 A la familia. Toda la familia se beneficia cuando cada uno de sus 

miembros es agradecido. Cuantas más muestras de agradecimiento se 

dediquen los cónyuges, más unidos estarán y más fácil se les hará 



     

perdonarse sus errores. El esposo que valora a su esposa no solo se fija en 

las cosas buenas que ella dice y hace, sino que también “se levanta, y la 

alaba” (Prov. 31:10, 28). Y la esposa sabia le dice a su esposo las cosas 

concretas que valora de él. 

Proverbios 31:10, 28    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 10 Una esposa capaz, ¿quién la puede hallar?+ Su valor es mucho más que el de los 

corales. 

 28 Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz;+ su 

dueño [se levanta], y la alaba.+ 

15 Padres, ¿cómo pueden enseñar a sus hijos a ser agradecidos? Recuerden 

que ellos imitarán lo que ustedes digan y hagan. Por tanto, pónganles un 

buen ejemplo dándoles las gracias cuando hagan algo por ustedes. Además, 

enséñenles a dar las gracias cuando otros hagan algo por ellos. Ayúdenlos a 

comprender que la gratitud sale del corazón y que sus palabras pueden 

ayudar mucho a los demás. Por ejemplo, una hermana llamada Clary dice: 

“Cuando mi madre tenía 32 años, de la noche a la mañana tuvo que empezar 

a criar sola a sus tres hijos. Cuando yo cumplí esa edad, me puse a pensar 

en lo difícil que tuvo que ser para ella. Así que le dije cuánto valoraba todo lo 

que sacrificó para criarnos. Hace poco, me dijo que llevaba mis palabras 

grabadas en el corazón, que piensa en ellas con frecuencia y que siempre le 

alegran el día”. 

 
Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. (Vea el párrafo 15). *     

*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una madre ayuda a su hija a demostrarle a una hermana mayor  
cuánto valora su buen ejemplo. 

16. Dé un ejemplo de cómo puede animar a los hermanos que les demostremos nuestro 

agradecimiento. 

16 A los hermanos de la congregación. Animamos a los hermanos cuando les 

demostramos nuestro agradecimiento. Veamos el caso de un anciano de 28 

años llamado Jorge. Debido a que se enfermó de gravedad, pasó un mes sin 

poder ir a las reuniones. Y, una vez que empezó a asistir de nuevo, aún no era 

capaz de presentar discursos. Él reconoce: “Me sentía inútil por estar tan 

limitado y no poder atender mis deberes en la congregación. Pero, un día, un 

hermano me dijo después de la reunión: ‘Quiero darte las gracias por el buen 

ejemplo que le has dado a mi familia. No tienes ni idea de cuánto nos han 

gustado tus discursos todos estos años. Nos han hecho crecer en sentido 

espiritual’. En ese momento, se me hizo un nudo en la garganta y se me 

llenaron los ojos de lágrimas. Era justo lo que necesitaba oír”. 

17. ¿Cómo podemos agradecerle a Jehová su generosidad, tal como nos manda Colosenses 3:15? 

17 A nuestro generoso Dios. Jehová nos da una gran cantidad de alimento 

espiritual. Por ejemplo, recibimos información útil mediante nuestras 

reuniones, revistas y páginas de Internet. ¿Verdad que alguna vez hemos 

disfrutado de un discurso, un artículo o un programa del canal JW 

Broadcasting y hemos pensando que era justo lo que necesitábamos? 

Entonces, ¿cómo le podemos demostrar a Jehová nuestro agradecimiento 

por estos regalos? (Lea Colosenses 3:15). Una manera es dándole las 

gracias con regularidad en nuestras oraciones (Sant. 1:17). 

***Colosenses 3:15    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 15 También, que la paz+ del Cristo* controle en sus corazones,+ porque, de 

hecho, ustedes fueron llamados a ella en un solo* cuerpo.+ Y muéstrense 

agradecidos. 

Santiago 1:17  



     

17 Toda dádiva buena+ y todo don perfecto es de arriba,+ porque desciende del Padre 

de las luces+ [celestes], y con él no hay la variación del giro de la sombra.*+ 

 

 
Participar en la limpieza del Salón del Reino es una buena manera de demostrar nuestra gratitud. 

(Vea el párrafo 18). 

18. ¿De qué formas demostramos que valoramos nuestro Salón del Reino? 

18 Otra manera de demostrarle a Jehová nuestro agradecimiento es 

manteniendo limpio y ordenado el lugar donde nos reunimos para adorarlo. 

Por eso, participamos con regularidad en limpiar y dar mantenimiento a 

nuestro Salón del Reino. Además, quienes usan los aparatos de audio y video 

de la congregación los manejan con cuidado. El buen mantenimiento 

contribuye a que nuestros salones duren más y necesiten menos 

reparaciones importantes. De ese modo, disponemos de más fondos para 

construir y renovar otros salones por todo el mundo. 

19. ¿Qué aprendemos de lo que les pasó a un superintendente de circuito y su esposa? 

19 A los que trabajan duro por nosotros. Las palabras de agradecimiento 

pueden hacer que los demás vean con otros ojos los problemas a los que se 

enfrentan. Veamos lo que les pasó a un superintendente de circuito y su 

esposa. Después de un largo día de invierno en el ministerio, regresaron 

agotados a su alojamiento. Hacía tanto frío que ella se fue a dormir con el 

abrigo puesto. A la mañana siguiente, le dijo a su esposo que se sentía 

incapaz de seguir en la obra de circuito. Esa misma mañana, llegó una carta 

de la sucursal dirigida a ella. La carta la felicitaba con cariño por su servicio y 

su aguante, y admitía lo difícil que debía ser mudarse de un sitio a otro 

semana tras semana. Él cuenta: “Aquellas palabras le llegaron tan hondo que 

nunca más volvió a hablar de dejar la obra de circuito. De hecho, en las 

ocasiones en que a mí me pasó por la cabeza renunciar, fue ella quien me 

animó a seguir”. Este matrimonio permaneció en esta obra durante casi 

cuarenta años. 

20. ¿Qué debemos esforzarnos por hacer todos los días, y por qué? 

20 Esforcémonos todos los días por demostrar nuestro agradecimiento. 

Nuestras palabras y acciones sinceras pueden ser justo lo que alguien 

necesita para seguir adelante en este mundo ingrato. Además, al expresar 

nuestra gratitud, podemos forjar lazos de amistad que duren para siempre. Y 

lo más importante de todo es que imitaremos a nuestro generoso y 

agradecido Padre, Jehová.      

  

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Por qué debemos demostrar que estamos agradecidos? 

 .¿Qué siervos de Dios demostraron que eran agradecidos? 

 .¿Cómo podemos demostrar hoy agradecimiento sincero? 

        

 



     

CANCIÓN 20 Enviaste a Jesús, tu Hijo amado 

 CANCIÓN 20 

 

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado 

(1 Juan 4:9) 

 

1. ¡Qué lindo regalo 

      hiciste, mi Señor! 

Tu Hijo amado 

      diste por amor. 

¡Qué bello es sentir 

      que vivo para ti! 

No para de latir 

      feliz mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

      nos diste libertad. 

Con esta melodía 

      te damos gracias, oh, Jehová. 

 

2. Me cuidas, me amas, 

      me das tu amistad. 

Servirte me llena 

      de felicidad. 

Mas darnos a Jesús 

      fue un don superior. 

Su vida entregó; 

      ¡qué generosidad! 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

      nos diste libertad. 

Con esta melodía 

      te damos gracias, oh, Jehová. 

 

(CONCLUSIÓN)  
Las voces unimos con fe y gratitud. 

      Las gracias te damos por enviarnos a Jesús. 

 

(Vea también Juan 3:16; 15:13). 

 

        

        

        

        

        

     

       

 

  

 

        

  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    

 18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

 8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6    

 15-21 de abril 2019  ???     

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9 

  

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
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