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8 al 14 de abril                            

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

 

8-14 de abril 

1 CORINTIOS 10-13 

● Canción 30 y oración     

      

 CANCIÓN 30 

 

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 

(Hebreos 6:10) 

 

1. En este mundo tan cruel, 

      valle de lágrimas y dolor, 

yo siempre fui muy feliz 

      sirviendo al Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

      jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

      nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

      él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

      me da amor. 

 

2. Mi juventud ya pasó, 

      los días malos llegaron ya. 

Pero mi fe en Jehová 

      no se marchitará. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

      jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

      nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

      él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

      me da amor. 

 

(Vea también Sal. 71:17, 18).     

       

  

● Palabras de introducción (3 mins. o menos) 
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● “Jehová es fiel” (10 mins.) 

○ 1Co 10:13. Jehová no escoge las pruebas que 

enfrentamos (w17.02 29, 30). 

○ 1Co 10:13. Cualquier prueba que enfrentemos “es común a 

los hombres”. 

○ 1Co 10:13. Si confiamos en Jehová, él nos ayudará a 

aguantar cualquier prueba.    

      

       

● “Jehová es fiel” (10 mins.)    

 TESOROS DE LA BIBLIA | 1 CORINTIOS 10-13  

Jehová es fiel 

1COR. 10:13   Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es común a los 

hombres.+ Pero Dios es fiel,+ y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden 

soportar,+ sino que junto con la tentación también dispondrá la salida+ para que puedan 

aguantarla. 

Jehová podría librarnos de cualquier prueba. 

Sin embargo, en muchos casos, nos ofrece 

“la salida” dándonos lo que necesitamos para 

que logremos aguantar la prueba.                .  

●   Puede calmar nuestra mente, nuestro 

corazón y nuestras emociones por medio 

de su Palabra, su espíritu santo y el 

alimento espiritual que nos da (Mt 24:45; 

Jn 14:16, nota; Ro 15:4).                                    
 

 Mateo 24:45  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró 

sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+  

Juan 14:16  
16 y yo pediré al Padre, y él les dará otro ayudante* que esté con ustedes para 

siempre,+ *nota: O léase: “otro paráclito (paracleto; consolador)”. Gr.: ál·lon 

pa·rá·kle·ton, masc. 

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.*+ 

●   Puede ayudarnos con su espíritu santo a recordar relatos y principios 

bíblicos que nos permitan tomar decisiones sabias (Jn 14:26). 
Juan 14:26   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

26 Mas el ayudante,* el espíritu santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese* les 

enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho.+ 

●   Puede ayudarnos mediante sus ángeles (Heb 1:14).  
Hebreos 1:14   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

14 ¿No son todos ellos espíritus+ para servicio público,+ enviados para servir a 

favor de los que van a heredar+ la salvación? 

●   Puede ayudarnos mediante otros cristianos (Col 4:11).  
Colosenses 4:11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 y Jesús, que se llama Justo, los cuales son de los circuncisos.* Solamente 

estos son mis colaboradores para el reino de Dios, y estos mismos han venido a 

ser para mí un socorro fortalecedor. 
       

      

○ 1Co 10:13. Jehová no escoge las pruebas que 

enfrentamos (w17.02 29, 30).    

1 Corintios 10:13 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es 

común a los hombres.+ Pero Dios es fiel,+ y no dejará que sean 

tentados más allá de lo que pueden soportar,+ sino que junto con 

la tentación también dispondrá la salida+ para que puedan 

aguantarla.     
 Jehová no escoge las pruebas que enfrentamos 

(w17.02 29, 30).  
Preguntas de los lectores  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  

 

El apóstol Pablo escribió: “Dios [...] no dejará que sean tentados más allá 

de lo que pueden soportar” (1 Cor. 10:13). ¿Dan a entender estas palabras 



     

que Jehová determina de antemano qué cosas podemos aguantar y 

entonces escoge las pruebas que enfrentaremos? 

Pensemos en lo que eso implicaría. Por ejemplo, cuando el hijo de un 

hermano se suicidó, este se preguntó si Jehová había determinado de 

antemano que él y su esposa podrían soportarlo. ¿Hay razones para creer 

que Jehová controla de forma tan directa lo que pasa en nuestra vida? 

 

Un examen cuidadoso de las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:13 revela que no hay 

base bíblica para creer que Jehová evalúa de antemano lo que podemos soportar para 

luego escoger qué pruebas enfrentaremos. Analicemos cuatro razones que nos llevan a 

esta conclusión. 

 

En primer lugar, Jehová nos ha dado libertad de elección. Él quiere que escojamos qué 

camino seguiremos en la vida (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15). Si escogemos el camino 

correcto, podemos confiar en que él nos guiará (Prov. 16:9). Pero, si no lo hacemos, 

tendremos que asumir las consecuencias (Gál. 6:7). Si Jehová eligiera las pruebas 

que enfrentamos, ¿no estaría limitando nuestra libertad de elección? 

 

En segundo lugar, Jehová no nos protege de lo que la Biblia llama “el tiempo y el 

suceso imprevisto” (Ecl. 9:11). Podríamos sufrir un accidente, quizás con consecuencias 

graves, por estar en el lugar y momento equivocados. Jesús habló de una torre que 

se derrumbó y mató a 18 personas, y explicó que esa desgracia no ocurrió por 

voluntad de Dios (Luc. 13:1-5). Sería ilógico pensar que Dios determina con 

anterioridad quién vive y quién muere cuando algo malo ocurre por casualidad, ¿no es 

cierto? 

 

En tercer lugar, todos tenemos que demostrar si somos leales a Jehová. Recordemos 

que Satanás afirma que los que sirven a Dios no son íntegros, que no seguirán siendo 

leales si pasan por pruebas (Job 1:9-11; 2:4; Rev. 12:10). Si fuera cierto que Jehová nos 

libra de las pruebas cuando considera que no podremos soportarlas, ¿no le daría eso 

argumentos a la acusación de Satanás de que servimos a Dios por interés? 

 

Por último, Jehová no tiene por qué saber todo lo que nos va a pasar. La idea de que 

Dios elige de antemano nuestras pruebas implica que él sabe todo sobre nuestro futuro. 

Pero la Biblia no dice que sea así. Está claro que Dios puede prever el futuro (Is. 46:10). 

Sin embargo, la Biblia enseña que es selectivo y escoge qué sucesos futuros quiere 

conocer (Gén. 18:20, 21; 22:12). Equilibra su capacidad de ver el futuro con su respeto 

por nuestra libertad de elección. ¿No es eso lo que esperaríamos de un Dios que valora 

nuestra libertad y que siempre actúa con perfecto equilibrio? (Deut. 32:4; 2 Cor. 3:17). 

 

Entonces, ¿cómo debemos entender la declaración “Dios [...] no dejará que sean 

tentados más allá de lo que pueden soportar”? Pablo no hablaba aquí de lo que Jehová 

hace antes de las pruebas, sino durante ellas.* Estas animadoras palabras nos dan la 

seguridad de que, sin importar los problemas que enfrentemos, Jehová nos 

sostendrá si confiamos en él (Sal. 55:22). Lo que dijo Pablo se sustenta sobre dos 

verdades fundamentales. ¿Cuáles son? 

 

Primero, cualquier prueba que enfrentemos es “común a los hombres”. Eso quiere decir 

que nuestras dificultades son parte de la vida en este sistema. Pero, si confiamos en 

Jehová, no superarán nuestra capacidad para aguantarlas (1 Ped. 5:8, 9). En el 

contexto de 1 Corintios 10:13, Pablo estaba hablando de las pruebas de Israel en el 

desierto (1 Cor. 10:6-11). Ninguna de ellas fue imposible de aguantar para los israelitas 

fieles. Como dijo Pablo cuatro veces, solo “algunos de ellos” desobedecieron. Se trató 

de israelitas que, lamentablemente, dejaron de confiar en Jehová y acabaron cediendo a 

deseos incorrectos. 

 

Segundo, “Dios es fiel”. Cuando analizamos lo que Jehová hizo por su pueblo, vemos 

claramente que muestra amor leal a “los que lo aman y [...] guardan sus mandamientos” 

(Deut. 7:9). También aprendemos que siempre cumple lo que dice (Jos. 23:14). Jehová 

ha demostrado que es fiel, así que quienes lo aman y obedecen pueden estar seguros 

de que él cumplirá los dos aspectos de su promesa cuando afronten problemas: 1) no 

permitirá que ninguna prueba llegue a ser tan intensa que no puedan aguantarla y 2) les 

dará una salida. 

 

Una hermana lee la Biblia, ora y se reúne con dos ancianos 

Jehová “nos consuela en toda nuestra tribulación”. 

 

¿Cómo les da Jehová una salida a quienes confían en él? Desde luego, si lo desea, 

puede eliminar la prueba. Pero recordemos lo que dijo Pablo: Jehová “dispondrá la 

salida para que puedan aguantarla”. En muchos casos, él nos ofrece una salida 

dándonos lo que necesitamos para superar el problema. Veamos algunas formas en 

que lo hace: 

 

“Nos consuela en toda nuestra tribulación” (2 Cor. 1:3, 4). Puede calmar nuestra mente, 

nuestro corazón y nuestras emociones por medio de su Palabra, su espíritu santo y el 

alimento espiritual que nos da el “esclavo fiel” (Mat. 24:45; Juan 14:16, nota; Rom. 15:4). 

 

Puede guiarnos con su espíritu santo (Juan 14:26). Cuando surgen problemas, el 

espíritu de Dios puede ayudarnos a recordar relatos y principios de la Biblia que nos 

permitan tomar decisiones sabias. 

 

Puede ayudarnos mediante sus ángeles (Heb. 1:14). 

 

Puede ayudarnos a través de otros cristianos, que, con sus palabras y acciones, pueden 

ser “un socorro fortalecedor” (Col. 4:11). 

 

Entonces, ¿cómo debemos entender lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:13? 

Jehová no escoge las pruebas que enfrentamos. Pero, cuando se presentan, 

podemos estar seguros de que, si confiamos completamente en él, jamás 

permitirá que sean más grandes que nuestra capacidad para superarlas; siempre 

nos dará una salida para poder aguantarlas. ¡Qué enseñanza tan reconfortante! 

 

La palabra griega que se traduce “tentación” puede significar “prueba” o “dificultad”. 
      

  

○ 1Co 10:13. Cualquier prueba que enfrentemos “es común a 

los hombres”.                

1 Corintios 10:13 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

13 Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es 

común a los hombres.+ Pero Dios es fiel,+ y no dejará que sean 

tentados más allá de lo que pueden soportar,+ sino que junto con 

la tentación también dispondrá la salida+ para que puedan 

aguantarla.      
Cualquier prueba que enfrentemos “es común a los hombres”.
     

 Primero, cualquier prueba que enfrentemos es “común a los 

hombres”. Eso quiere decir que nuestras dificultades son parte de la vida en 

este sistema. Pero, si confiamos en Jehová, no superarán nuestra 

capacidad para aguantarlas (1 Ped. 5:8, 9). En el contexto de 1 Corintios 

10:13, Pablo estaba hablando de las pruebas de Israel en el desierto (1 

Cor. 10:6-11). Ninguna de ellas fue imposible de aguantar para los israelitas 

fieles. Como dijo Pablo cuatro veces, solo “algunos de ellos” 

desobedecieron. Se trató de israelitas que, lamentablemente, dejaron de 

confiar en Jehová y acabaron cediendo a deseos incorrectos. 

      

      

○ 1Co 10:13. Si confiamos en Jehová, él nos ayudará a 

aguantar cualquier prueba.              

1 Corintios 10:13 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es 

común a los hombres.+ Pero Dios es fiel,+ y no dejará que sean 

tentados más allá de lo que pueden soportar,+ sino que junto con 

la tentación también dispondrá la salida+ para que puedan 

aguantarla.              

Si confiamos en Jehová, él nos ayudará a aguantar cualquier 

prueba.     

 Segundo, “Dios es fiel”. Cuando analizamos lo que Jehová hizo por su 

pueblo, vemos claramente que muestra amor leal a “los que lo aman y [...] guardan sus 

mandamientos” (Deut. 7:9). También aprendemos que siempre cumple lo que dice (Jos. 

23:14). Jehová ha demostrado que es fiel, así que quienes lo aman y obedecen pueden 

estar seguros de que él cumplirá los dos aspectos de su promesa cuando afronten 

problemas: 1) no permitirá que ninguna prueba llegue a ser tan intensa que no puedan 

aguantarla y 2) les dará una salida. 

 

¿Cómo les da Jehová una salida a quienes confían en él? Desde luego, si lo desea, 

puede eliminar la prueba. Pero recordemos lo que dijo Pablo: Jehová “dispondrá la 

salida para que puedan aguantarla”. En muchos casos, él nos ofrece una salida 

dándonos lo que necesitamos para superar el problema. Veamos algunas formas en 

que lo hace: 

 

“Nos consuela en toda nuestra tribulación” (2 Cor. 1:3, 4). Puede calmar nuestra mente, 

nuestro corazón y nuestras emociones por medio de su Palabra, su espíritu santo y el 

alimento espiritual que nos da el “esclavo fiel” (Mat. 24:45; Juan 14:16, nota; Rom. 15:4). 

 

Puede guiarnos con su espíritu santo (Juan 14:26). Cuando surgen problemas, el 

espíritu de Dios puede ayudarnos a recordar relatos y principios de la Biblia que nos 

permitan tomar decisiones sabias. 

 

Puede ayudarnos mediante sus ángeles (Heb. 1:14). 

 

Puede ayudarnos a través de otros cristianos, que, con sus palabras y acciones, pueden 

ser “un socorro fortalecedor” (Col. 4:11). 

 

La palabra griega que se traduce “tentación” puede significar “prueba” o “dificultad”.

      

    

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Co 10:8. ¿Por qué este versículo dice que murieron 

23.000 israelitas en un día por cometer inmoralidad sexual 

si Números 25:9 dice que fueron 24.000? (w04 1/4 29). 

○ 1Co 11:5, 6, 10. ¿Debería una publicadora cubrirse la 

cabeza mientras dirige un curso bíblico en presencia de un 

publicador? (w15 15/2 30). 

○ ¿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 10:8. ¿Por qué este versículo dice que murieron 

23.000 israelitas en un día por cometer inmoralidad sexual 

si Números 25:9 dice que fueron 24.000? (w04 1/4 29). 

1 Corintios 10:8  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron 

fornicación,+ de modo que cayeron, veintitrés mil [de ellos] en un 

día.+ 



     

Números 25:9  
9 Y los que murieron del azote ascendieron a veinticuatro mil.+ 

 

¿Por qué este versículo dice que murieron 23.000 israelitas en un 

día por cometer inmoralidad sexual si Números 25:9 dice que 

fueron 24.000? (w04 1/4 29). 
Preguntas de los lectores 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

 

¿Por qué dice 1 Corintios 10:8 que fueron 23.000 israelitas los que cayeron 

en un solo día por cometer fornicación, mientras que Números 25:9 da la 

cifra de 24.000? 

 

Existen varias explicaciones posibles para la diferencia de cifras entre estos dos 

versículos. La más sencilla sería que el número real estuviera entre 23.000 y 

24.000, lo que permitiría redondearlo hacia arriba o hacia abajo. 

 

Veamos otra posibilidad. El apóstol Pablo hizo referencia al relato de los israelitas en 

Sitim como ejemplo amonestador para los cristianos de la antigua Corinto, ciudad 

célebre por su libertinaje. Escribió: “Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos 

cometieron fornicación, de modo que cayeron, veintitrés mil de ellos en un día”. Pablo se 

refirió en particular a aquellos a los que Jehová dio muerte por cometer fornicación, y 

dijo que fueron 23.000 (1 Corintios 10:8). 

 

Ahora bien, el capítulo 25 de Números explica que “Israel se apegó al Baal de Peor; y la 

cólera de Jehová empezó a encenderse contra Israel”, y entonces pasa a decir que 

Jehová mandó a Moisés que ejecutara a “todos los [...] cabezas del pueblo”. A su vez, 

Moisés ordenó a los jueces que cumplieran ese mandato. Finalmente, cuando Finehás 

actuó con decisión dando muerte al israelita que introdujo a una mujer madianita en el 

campamento, “se detuvo el azote”. El relato termina con esta declaración: “Los que 

murieron del azote ascendieron a veinticuatro mil” (Números 25:1-9). 

 

Al parecer, la cifra que da el libro de Números incluye a los “cabezas del pueblo” —que 

fueron ejecutados por los jueces— y a los israelitas a quienes Jehová mismo dio 

muerte. Los cabezas que murieron a manos de los jueces bien pudieron ser un millar, lo 

que elevaría a 24.000 la cifra total de muertos. Dichos cabezas, o caudillos, eran 

culpables de tenerle “apego al Baal de Peor”, sea que cometieran fornicación, 

participaran en las celebraciones o dieran su consentimiento a quienes hicieron alguna 

de estas cosas. 

 

Con respecto a la expresión “tener apego”, cierta obra de consulta explica que puede 

significar “vincularse a una persona”. Los israelitas constituían un pueblo dedicado a 

Jehová, pero rompieron su relación con Él cuando ‘se apegaron al Baal de Peor’. Unos 

setecientos años más tarde, Dios dijo a los israelitas mediante el profeta Oseas: “Ellos 

mismos entraron a Baal de Peor, y procedieron a dedicarse a la cosa vergonzosa, y se 

hicieron repugnantes como la cosa de su amor” (Oseas 9:10). Todos los que obraron de 

este modo merecían una sentencia adversa de parte de Dios. Así se lo recordó Moisés 

a los hijos de Israel: “Los propios ojos de ustedes son los que vieron lo que Jehová hizo 

en el caso del Baal de Peor, que a todo hombre que anduvo tras el Baal de Peor, a él 

fue a quien Jehová tu Dios aniquiló de en medio de ti” (Deuteronomio 4:3). 
      

    

○ 1Co 11:5, 6, 10. ¿Debería una publicadora cubrirse la 

cabeza mientras dirige un curso bíblico en presencia de un 

publicador? (w15 15/2 30).     

1 Corintios 11:5, 6, 10   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 pero toda mujer que ora o profetiza+ con la cabeza descubierta* 

avergüenza su cabeza,+ porque es una y la misma cosa como si 

fuera [mujer] con la cabeza rapada.*+ 6 Porque si la mujer no se 

cubre, que también se trasquile; pero si le es vergonzoso a la 

mujer ser trasquilada o rapada,+ que se cubra.+ 

 10 Por eso la mujer debe tener una señal de autoridad* 

sobre la cabeza,+ debido a los ángeles.+  

     

 ¿Debería una publicadora cubrirse la cabeza mientras 

dirige un curso bíblico en presencia de un publicador? (w15 15/2 

30).  

Preguntas de los lectores  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  
¿Debería una publicadora cubrirse la cabeza mientras dirige un 

curso bíblico en presencia de un publicador? 

 

El artículo que se publicó en la sección “Preguntas de los lectores”, de La 

Atalaya del 15 de julio de 2002, explicó que una cristiana debía cubrirse la 

cabeza al dirigir cursos bíblicos en presencia de un publicador, estuviera o 

no bautizado. Sin embargo, tras analizar más detalladamente este tema, 

parece apropiado modificar lo que se indicó en aquella ocasión. 
 

Una hermana deberá cubrirse la cabeza cuando un hermano bautizado la 

acompañe a un curso bíblico que ya está establecido. ¿Por qué razón? 

Como está llevando a cabo una función que normalmente le correspondería 

al hermano, el que ella se cubra la cabeza demuestra que respeta el 

principio de autoridad dentro de la congregación cristiana (1 Cor. 11:5, 6, 

10). Si lo prefiere, la publicadora también puede pedirle al hermano que 

dirija la sesión de estudio, si está capacitado para hacerlo. 
 

Por otro lado, si quien acompaña a la hermana al curso bíblico ya 



     

establecido es un publicador no bautizado que no es su esposo, no hay 

ninguna norma bíblica que indique que ella deba cubrirse la cabeza. Con 

todo, algunas hermanas tal vez decidan cubrirse en ocasiones como esta 

debido a que su conciencia así se lo dicta.   

      

   

○ ¿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 10-13  

PRIMERA A LOS CORINTIOS  
Lecciones para nosotros  

  

• 1 Cor. 10:8-11. A Jehová le ofendió mucho que los israelitas hablaran mal de Moisés y 

Aarón. Por eso, no sería sabio que cayéramos en el vicio de andar criticando a los 

demás. 

PRIMERA A LOS CORINTIOS  
Respuestas a preguntas bíblicas  

  

• 1 Cor. 11:26. ¿Con cuánta frecuencia debe conmemorarse la muerte de Jesús, y 

hasta cuándo? Este versículo no da a entender que la muerte de Jesús se 

conmemoraría muy a menudo. La palabra griega traducida “cuantas veces” también 

puede verterse “siempre que” o “cada vez que”. Por tanto, lo que el apóstol indicó es 

que cada vez que los ungidos participaran del pan y del vino de la Conmemoración —

una vez al año, el 14 de nisán—, estarían “proclamando la muerte del Señor”. Y lo 

harían “hasta que él lleg[ara]” para recibirlos en el cielo gracias a la resurrección (1 Tes. 

4:14-17).   

• 1 Cor. 13:13. ¿En qué sentido es el amor mayor que la fe y la esperanza? Cuando 

lleguen “las cosas que [...] esperan” los siervos de Dios y se haga realidad su 

“expectativa segura”, habrá determinados aspectos de su fe y esperanza que perderán 

vigencia (Heb. 11:1). Sin embargo, el amor durará para siempre, y por eso se dice que 

es mayor que la fe y la esperanza. 

       

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 10:1-17 (th lecc. 5).  

1 Corintios 10:1-17    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Ahora bien, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros 

antepasados todos estuvieron bajo la nube+ y todos pasaron por el 

mar+ 2 y todos fueron bautizados en Moisés+ por medio de la nube 

y del mar; 3 y todos comieron el mismo* alimento espiritual+ 4 y 

todos bebieron la misma bebida espiritual.+ Porque bebían de la 

masa rocosa+ espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa*+ 

significaba* el Cristo.+ 5 Sin embargo, sobre la mayor parte de ellos 

Dios no expresó su aprobación,+ pues quedaron tendidos+ en el 

desierto. 

 6 Ahora bien, estas cosas llegaron a ser nuestros 

ejemplos,* para que nosotros no seamos personas que deseen 

cosas perjudiciales,+ tal como ellos las desearon. 7 Ni nos 

hagamos idólatras, como hicieron algunos de ellos;+ así como está 

escrito: “Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron para 

divertirse”.+ 8 Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos 

cometieron fornicación,+ de modo que cayeron, veintitrés mil [de 

ellos] en un día.+ 9 Ni pongamos a Jehová*+ a prueba, como 

algunos de ellos [lo] pusieron a prueba,+ de modo que perecieron 

por las serpientes.+ 10 Ni seamos murmuradores, así como 

algunos de ellos murmuraron,+ de modo que perecieron por el 

destructor.+ 11 Pues bien, estas cosas siguieron aconteciéndoles 

como ejemplos,* y fueron escritas para amonestación+ de nosotros 

a quienes los fines* de los sistemas de cosas*+ han llegado. 

 12 Por consiguiente, el que piensa que está en pie, 

cuídese de no caer.+ 13 Ninguna tentación los ha tomado a 

ustedes salvo lo que es común a los hombres.+ Pero Dios es fiel,+ 

y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden 

soportar,+ sino que junto con la tentación también dispondrá la 

salida+ para que puedan aguantarla. 

 14 Por lo cual, amados míos, huyan+ de la idolatría.+ 15 

Hablo como a hombres de discernimiento;+ juzguen por ustedes 

mismos lo que digo. 16 La copa+ de bendición que bendecimos, 

¿no es un participar de la sangre del Cristo? El pan que partimos,+ 

¿no es un participar del cuerpo del Cristo?+ 17 Porque hay un solo 

pan, nosotros, aunque muchos,+ somos un solo cuerpo,*+ porque 



     

todos participamos de ese solo pan.+   

       

       

      

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, continúa aplicándote 

a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni 

cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, 

signos de interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 

palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 

sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 

poco natural. 

        

        

        

        

       

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

      

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

analícelo con el auditorio.    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/48/mwbv_S_201904_01_r360P.mp4 (1MB) 

   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/48/mwbv_S_201904_01_r360P.mp4


     

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

para conversar” (th lecc. 1).

 

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

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Quién fue Jesús? 

Texto: Mt 16:16   En contestación, Simón Pedro dijo: “Tú eres el Cristo,+ el 

  Hijo del Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué murió Jesús? 

       

        

 LECCIÓN 1                                                                                                   .    

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22     Pablo entonces se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo:       “Varones de Atenas, contemplo que en 

todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al 

temor a las deidades.*+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de 

la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema 

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 

        
        



     

        

   

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

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

territorio (th lecc. 3).     

       ●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  

Pregunta: ¿Quién fue Jesús? 

Texto: Mt 16:16   En contestación, Simón Pedro dijo: “Tú eres el Cristo,+ el 

  Hijo del Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué murió 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. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 

        

       

       

        

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

para conversar”. Luego ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 6).     

           

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  

Pregunta: ¿Quién fue Jesús? 

Texto: Mt 16:16   En contestación, Simón Pedro dijo: “Tú eres el Cristo,+ el 

  Hijo del Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué murió Jesús? 



     

        

       

 LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No por 

obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia,+ sí, porque tú, 

aunque eres hombre, te haces a ti mismo un dios”.+ 34 Jesús les 

contestó: “¿No está escrito en su Ley:+ ‘Yo dije: “Ustedes son 

dioses”’?*+ 35 Si él llamó ‘dioses’+ a aquellos contra* quienes 

vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser 

nulificada,+ 36 ¿me dicen ustedes a mí,* a quien el Padre 

santificó y despachó al mundo: ‘Blasfemas’, porque dije: Soy Hijo 

de Dios?+ 

 

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a 

leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y 

el motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 

saben los oyentes.      

        

        

        

        

        

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

● Canción 25      

      

 CANCIÓN 25 

 

Una posesión especial 
(1 Pedro 2:9) 

 

1. Dios siente gran cariño 

      por su nueva creación. 

Los compró de la Tierra, 

      los ungió con amor. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

      tu tesoro especial. 



     

Te quieren, te honran, 

      proclaman unidos tu verdad. 

 

2. Portan su santo nombre 

      y hacen su voluntad. 

Son un pueblo bendito, 

      tienen luz celestial. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

      tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

      proclaman unidos tu verdad. 

 

3. Son fieles al Cordero, 

      predican con lealtad. 

A las otras ovejas 

      reunirán con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

      tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

      proclaman unidos tu verdad. 

 
(Vea también Is. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Col. 1:13).   

       

       

      

● “Todos somos necesarios” (1Co 12:22) (10 mins.): Ponga el video.
      

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/bb/jwb_S_201701_11_r360P.mp4 (57MB) 

1 Corintios 12:22   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

22 Antes bien, con mucho el caso es que los miembros del cuerpo que 

parecen ser más débiles+ son necesarios, 
       

        

● “¿Cómo prepararnos para la Conmemoración?” (5 mins.): Discurso. 

Anime a todos a aprovechar la temporada de la Conmemoración 

para meditar y aumentar así el agradecimiento que sienten por el 

amor que Jehová y Jesús nos mostraron.  

 NUESTRA VIDA CRISTIANA  

¿Cómo prepararnos para la Conmemoración? 

A partir de este año tendremos más tiempo para prepararnos para la 

Conmemoración de la muerte de Cristo. Cuando la Conmemoración se 

celebre entre semana, se cancelará la reunión Vida y Ministerio y, cuando se 

celebre en fin de semana, se cancelará el discurso público y el Estudio de La 

Atalaya. ¿Qué podemos hacer para aprovechar ese tiempo extra? Hoy en día, 

como en el siglo primero, hay que realizar algunos preparativos para poder 

celebrar esa ocasión tan especial (Lu 22:7-13; km 3/15 1 (está más adelante)). 

Pero, además, todos nosotros tenemos que preparar el corazón. ¿Cómo 

podemos hacerlo?  

Lucas 22:7-13   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Entonces llegó el día de las tortas no fermentadas, en que hay que 

sacrificar la [víctima de la] pascua;+ 8 y él despachó a Pedro y a Juan, y dijo: 

“Vayan y preparen la pascua+ para que la comamos”. 9 Ellos le dijeron: 

“¿Dónde quieres que [la] preparemos?”. 10 Él les dijo:+ “¡Miren! Al entrar en la 

ciudad los encontrará un hombre que lleva una vasija de barro con agua. 

Síganlo hasta dentro de la casa en que entre.+ 11 Y tienen que decir al dueño 

de la casa: ‘El Maestro te dice: “¿Dónde está el cuarto para convidados en que 

pueda comer la pascua con mis discípulos?”’.+ 12 Y ese les mostrará un 

cuarto grande, arriba, amueblado. Prepáren[la] allí”.+ 13 De modo que ellos 

partieron y lo hallaron así como él les había dicho, y prepararon la pascua.+ 

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/bb/jwb_S_201701_11_r360P.mp4


     

●    Meditando en lo importante que es asistir (1Co 11:23-26).  

1 Corintios 11:23-26      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Porque yo recibí del Señor* lo que también les transmití, que el Señor 

Jesús, la noche+ en que iba a ser entregado, tomó un pan 24 y, después de 

dar gracias, lo partió+ y dijo: “Esto significa* mi cuerpo+ a favor de ustedes. 

Sigan haciendo esto en memoria+ de mí”. 25 Hizo lo mismo respecto a la 

copa+ también, después de haber cenado, al decir: “Esta copa significa el 

nuevo pacto+ en virtud de mi sangre.+ Sigan haciendo esto, cuantas veces 

la beban, en memoria+ de mí”. 26 Porque cuantas veces+ coman este pan y 

beban esta copa, siguen proclamando la muerte+ del Señor, hasta que él 

llegue.+ 

●    Orando a Jehová y analizando nuestra relación con él (1Co 11:27-29; 2Co 

13:5).  

1 Corintios 11:27-29      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

27 Por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor 

indignamente, será culpable+ respecto al cuerpo y la sangre+ del Señor. 28 

Primero apruébese el hombre a sí mismo después de escrutinio,+ y así 

coma del pan y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe, come y 

bebe juicio+ contra sí mismo si no discierne el cuerpo. 

2 Corintios 13:5  
5 Sigan poniéndose a prueba para ver si están en la fe, sigan dando prueba 

de lo que ustedes mismos son.+ ¿O no reconocen que Jesucristo está en 

unión con ustedes?+ A no ser que estén desaprobados. 

●    Leyendo información bíblica que analice el significado de la 

Conmemoración y meditando en ella (Jn 3:16; 15:13).  

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

16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para 

que todo el que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida 

eterna.+ 

Juan 15:13   
13 Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su alma* a favor 

de sus amigos.+  

Algunos publicadores leen la lectura de la Biblia para la Conmemoración que 

aparece en el folleto Examinando las Escrituras diariamente y meditan en ella. 

Otros leen los versículos que aparecen en la siguiente tabla. Y hay quienes 

que repasan artículos de La Atalaya que hablan sobre la Conmemoración y el 

amor que Jehová y Jesús nos mostraron. Cualquier proyecto de investigación 

que usted escoja lo acercará más a Jehová y a su Hijo.  

        

        

        

        

        

        

 tabla: 



     

 



     

  

Nuestro Ministerio del Reino 2015 (km 3/15 1) 

Preparémonos para la Conmemoración 

Era el 13 de nisán del año 33. Jesús sabía que era la última noche que estaría en compañía 

de sus amigos más íntimos antes de ser ejecutado. Pasaría su última Pascua con ellos y 

reemplazaría esa celebración por la Cena del Señor. Como era una ocasión tan importante, 

había que hacer ciertos preparativos, así que despachó a Pedro y a Juan para que se 

encargaran (Luc. 22:7-13). Desde entonces, es importante que los cristianos que 

celebramos la Conmemoración nos preparemos para esta ocasión (Luc. 22:19). Veamos 

qué debemos hacer para estar listos antes de la Conmemoración del 3 de abril.  

Lucas 22:19    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 También, tomó un pan,+ dio gracias, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: “Esto 

significa* mi cuerpo+ que ha de ser dado a favor de ustedes.+ Sigan haciendo esto en 

memoria de mí”.+ 

Preparativos por parte de los ancianos: 

● Decidir si se usará el Salón del Reino u otro lugar que tenga suficientes 

asientos y esté bien iluminado y ventilado. Organizar con antelación una 

limpieza a fondo del lugar donde se vaya a realizar la Conmemoración. 

● Elegir a un orador experimentado, al hermano que presentará la reunión y a los 

hermanos que orarán antes de pasar los emblemas. 

● Si hubiera más de una sesión en el mismo lugar, coordinar los horarios de las 

reuniones así como la salida y entrada al edificio y al estacionamiento. 

● Seleccionar a los acomodadores y a quienes pasen los emblemas a los 

asistentes. 

● Encargarse de que los emblemas sean adecuados, y de que haya platos, copas 

y una mesa y un mantel apropiados para la ocasión. 

 

Preparativos por parte de los publicadores:  

Participar al máximo en la campaña de invitación a la Conmemoración.  

 

Elaborar una lista de los estudiantes de la Biblia, familiares, compañeros de 

escuela o de trabajo y de otros conocidos para invitarlos a la Conmemoración.  

 

Hacer la lectura bíblica para la Conmemoración y meditar en lo que lean.  
 

Dar la bienvenida a quienes asistan a la Conmemoración. 

 

 

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 62.
 

 

CAPÍTULO 62 

Una lección valiosa sobre la humildad 
MATEO 17:22-18:5 MARCOS 9:30-37 LUCAS 9:43-48   
●    JESÚS VUELVE A PREDECIR SU MUERTE  
●    PAGA UN IMPUESTO CON UNA MONEDA SACADA DE LA BOCA 

DE UN PEZ 

●    ¿QUIÉN SERÁ EL MÁS IMPORTANTE EN EL REINO?  

Después de la visión de la transfiguración y de curar al muchacho 

endemoniado en la región de Cesarea de Filipo, Jesús se dirige a 

Capernaúm. Viaja solo con sus discípulos para que nadie se entere 

(Marcos 9:30). Esto le da la oportunidad de seguir preparándolos para 

cuando muera y para la obra que tendrán que hacer después. Jesús 



     

les explica: “El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres y lo matarán, y al tercer día será resucitado” (Mateo 17:22, 

23).  

Marcos 9:30   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

30 Partieron de allí y siguieron su camino a través de Galilea, pero él no quería 

que nadie llegara a saberlo. 
Mateo 17:22, 23   
 22 Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del hombre 

está destinado a ser traicionado en manos de los hombres,+ 23 y lo matarán, y 

al tercer día será levantado”.+ Por consiguiente, se contristaron en gran 

manera.+ 

Esta idea no debería parecerles nueva. Jesús ya les dijo que lo 

matarían, aunque Pedro se negó a creerlo (Mateo 16:21, 22). Y tres 

apóstoles lo vieron cambiar de aspecto en la montaña y escucharon 

la conversación sobre su “partida” (Lucas 9:31). Ahora, los discípulos 

se ponen muy tristes por lo que les ha mencionado Jesús, aunque no 

comprenden del todo lo que les quiere decir (Mateo 17:23). Aun así, 

no se atreven a preguntarle.  

Mateo 16:21, 22   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 21 Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus 

discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los 

ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al 

tercer día ser levantado.+ 22 Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a 

reprenderlo, diciendo: “Sé bondadoso contigo mismo, Señor; tú absolutamente 

no tendrás este [destino]”.+  

Lucas 9:31  
31 Estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida* de él que 

él estaba destinado a cumplir en Jerusalén.+ 

Mateo 17:23   
23 y lo matarán, y al tercer día será levantado”.+ Por consiguiente, se 

contristaron en gran manera.+ 

Más tarde, llegan a Capernaúm, el lugar donde suele quedarse Jesús 

y de donde son varios de sus apóstoles. Allí, los hombres que cobran 

el impuesto del templo se acercan a Pedro y, tal vez con la intención 

de acusar a Jesús de no pagar impuestos, le hacen una pregunta: 

“¿Tu maestro no paga el impuesto [del templo] de los dos dracmas?” 

(Mateo 17:24).  

Mateo 17:24   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

24 Después que llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los hombres que 

cobran [el impuesto de] los dos dracmas* y dijeron: “¿No paga el maestro de 

ustedes [el impuesto de] los dos dracmas?”.+ 

Pedro les dice que sí. Ya en la casa, Jesús le saca el tema a Pedro 

porque sabe lo que ha pasado: “¿Tú qué dirías, Simón? ¿A quiénes les 

cobran los reyes de la tierra impuestos y tributos? ¿A sus hijos, o a los 

extraños?”. “A los extraños”, le responde Pedro. Entonces Jesús le 

explica: “Eso quiere decir que los hijos están libres de pagar 

impuestos” (Mateo 17:25, 26).  

Mateo 17:25, 26   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

25 Él dijo: “Sí”. Sin embargo, cuando entró en la casa, Jesús se le anticipó, 

diciendo: “¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben los reyes de la tierra 

contribuciones o la capitación? ¿De sus hijos, o de los extraños?”. 26 Cuando 

él dijo: “De los extraños”, Jesús le dijo: “Entonces, realmente, los hijos están 

libres de impuestos. 

El Padre de Jesús es el Rey del universo y es, 

además, el Dios a quien adoran en el templo. 

Por lo tanto, el Hijo de Dios no está obligado 

legalmente a pagar el impuesto del templo. 

“Pero, para no escandalizarlos —le dice 

Jesús—, vete al mar y echa el anzuelo. 

Cuando abras la boca del primer pez que  
 

saques, encontrarás una moneda de plata [un estater o tetradracma]. 

Tómala y dásela a ellos por mí y por ti” (Mateo 17:27).  

Mateo 17:27   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

27 Pero para que no los hagamos tropezar,+ ve al mar, echa el anzuelo, y toma 

el primer pez que suba y, al abrirle la boca, hallarás una moneda de estater.* 

Toma esa y dásela a ellos por mí y por ti”.+ 

Después, cuando los discípulos están juntos, van a Jesús y le 

preguntan quién será el mayor en el Reino. Antes no se atrevieron a 

preguntarle sobre su muerte, pero ahora sí se atreven a preguntarle 

acerca del futuro que les espera a ellos. Jesús sabe lo que están 

pensando. Iban hablando de eso mientras caminaban tras él de 

regreso a Capernaúm. Así que les pregunta: “¿De qué iban 

discutiendo por el camino?” (Marcos 9:33). A los discípulos les da 

vergüenza, y se quedan callados porque iban discutiendo sobre quién 

era el más importante. Al final, le plantean el asunto del que han 

estado hablando: “¿Quién es el mayor en el Reino de los cielos?” 

(Mateo 18:1).  

Marcos 9:33   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

33 Y entraron en Capernaum. Ahora bien, cuando estuvo en la casa, les hizo la 

pregunta: “¿Qué discutían en el camino?”.+ 

Mateo 18:1   

18 En aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús y dijeron: “¿Quién, 

realmente, es mayor en el reino de los cielos?”.+ 

Parece increíble que los discípulos se pongan a discutir sobre eso 

después de haber observado y escuchado a Jesús por casi tres años. 

Pero lo cierto es que son hombres imperfectos que han crecido en un 

ambiente religioso donde se da mucha importancia a la posición 

social y a los puestos de autoridad. Además, hace poco Jesús le 

prometió a Pedro que le daría ciertas “llaves” del Reino. ¿Será que 

Pedro se siente superior a los demás por eso? Y puede que Santiago y 

Juan, que vieron la transfiguración, tengan sentimientos parecidos. 

Sea cual sea el caso, Jesús los corrige. Llama a un niño, lo pone en 

medio de ellos y les dice a los discípulos: “Si no cambian y llegan a 

ser como niños, nunca van a entrar en el Reino de los cielos. Por eso, 

el que se haga humilde como este niño es el mayor en el Reino de los 

cielos; y el que recibe a un niño como este en mi nombre también me 

recibe a mí” (Mateo 18:3-5).  

Mateo 18:3-5   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

3 y dijo: “Verdaderamente les digo: A menos que ustedes se vuelvan y lleguen 

a ser como niñitos,+ de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos.+ 4 

Por eso, cualquiera que se humille+ como este niñito, es el mayor en el reino 

de los cielos;+ 5 y cualquiera que reciba a un niñito como este sobre la base de 

mi nombre, a mí [también] me recibe.+ 

¡Qué buen método de enseñanza! Jesús no se enoja con ellos ni les 

dice que son unos codiciosos o ambiciosos. Por el contrario, toma a 

un niño y les enseña una lección. Entre los niños no hay posiciones 

sociales ni son unos más importantes que otros. Jesús les demuestra 

así que tienen que verse como se ven los niños. Entonces, concluye 

diciéndoles: “El que se porta como uno de los menores entre todos 

ustedes es el que es mayor” (Lucas 9:48).  

Lucas 9:48   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

48 y les dijo: “Cualquiera que reciba a este niñito sobre la base de mi nombre, a 

mí me recibe [también], y cualquiera que me recibe a mí, recibe [también] al 

que me envió.+ Porque el que se porta como uno de los menores+ entre todos 

ustedes es el que es* grande”.+ 

 

      

. Al regresar a Capernaúm, ¿qué hecho importante vuelve a 

mencionarles Jesús a sus discípulos, y cómo reaccionan ellos? 

  ¿Por qué no está obligado Jesús a pagar el impuesto del templo, pero 

por qué lo paga? 

  ¿Qué puede llevar a los discípulos a preguntarse quién es el más 

importante, y cómo los corrige Jesús?                       



     
        

        

        

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

       

       

       

       

       

       

● Canción 31 y oración 
         

 CANCIÓN 31 

 

Camina siempre con Jehová 

(Miqueas 6:8) 

 

1. Camina siempre con Jehová, 

      sirviendo con humildad. 

Mantente leal, demuestra amor, 

      actúa con modestia. 

Confía en la Palabra fiel 

      que viene de Jehová. 

Escucha lo que dice Dios, 

      y su mano te guiará. 

 

2. Camina siempre con Jehová, 

      sirviendo con santidad. 

Podrás resistir cualquier tentación 

      si buscas su ayuda. 

La mente pon en la castidad, 

      lo justo, lo veraz. 

Si sigues limpio ante Dios, 

      no te dejará jamás. 

 

3. Camina siempre con Jehová, 

      mostrando felicidad. 

Da gracias a Dios por su amistad 

      y por sus bendiciones. 

Expresa gozo de corazón 

      y haz oír tu voz. 

Podrás por siempre ser feliz, 

      si caminas con tu Dios. 

 

(Vea también Gén. 5:24; 6:9; Filip. 4:8; 1 Tim. 6:6-8).   
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Artículo de estudio 6 (del 8 al 14 de abril de 2019) 

2 Seamos íntegros      

       

 CANCIÓN 34 Caminaré en integridad   
        

 CANCIÓN 34 

 

Caminaré en integridad 

(Salmo 26) 

 

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

      En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 

Y pruébame, te doy mi corazón, 



     

      lo abro ante ti, refínalo, Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 

 

2. Jamás busqué al hombre desleal, 

      ni fui amigo de quien odia la verdad. 

Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 

      con la del pecador que ama la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 

 

3. Tu casa es lo que más quiero yo, 

      a ella correré buscando tu favor. 

Y marcharé en torno del altar. 

      Mi alma y mi voz las gracias te darán. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

      y te seré leal por la eternidad. 

 

(Vea también Sal. 25:2).      

        

       

 ARTÍCULO DE ESTUDIO 6                                                                                            

. 

Seamos íntegros 

“¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!” (JOB 27:5). 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Qué significa ser íntegro? 

 .¿Por qué es importante que seamos íntegros? 

 .¿Cómo podemos fortalecer nuestro deseo de ser íntegros? 

        

 

CANCIÓN 34 Caminaré en integridad 

AVANCE *                 

* ¿Qué significa ser íntegros? ¿Por qué es importante para Jehová que sus siervos 

demuestren integridad? ¿Y por qué es importante que cada uno de nosotros muestre 

esta cualidad? Este artículo nos ayudará a ver la respuesta que da la Biblia a estas 

preguntas. También nos ayudará a fortalecer nuestro deseo de ser íntegros todos los 

días. Si lo hacemos, recibiremos grandes bendiciones. 

1. ¿Cómo demostraron los tres Testigos mencionados en este párrafo que son leales a Jehová? 

IMAGINEMOS tres situaciones. Una joven está en la escuela y el maestro le 

pide a toda la clase que participe en una celebración que ella sabe que 

desagrada a Dios, así que con respeto dice que no participará. Un joven va 

predicando y se da cuenta de que en la siguiente casa vive un compañero de 

escuela que antes se ha burlado de los testigos de Jehová. Aunque es 

tímido, va y toca a la puerta. Un padre de familia está en su lugar de empleo, 

y su jefe le pide que haga algo deshonesto o ilegal. Arriesgando su puesto de 

trabajo, le explica que es honrado y obedece la ley porque eso es lo que Dios 

espera de sus siervos (Rom. 13:1-4; Heb. 13:18). 
Romanos 13:1-4   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 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. 

Hebreos 13:18  
18 Ocúpense en orar+ por nosotros, porque confiamos en que tenemos una 

conciencia honrada, puesto que deseamos comportarnos honradamente en todas las 

cosas.+ 

2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo, y por qué? 

2 ¿Qué cualidad diríamos que demuestran los tres Testigos de este ejemplo? 

Tal vez mencionemos varias, como la valentía y la honradez. Pero hay una 

que sobresale y los motiva a actuar como lo hacen: la integridad. Todos se 

esfuerzan por no fallarle a Jehová y por obedecer sus normas. De seguro 

que él se sentiría orgulloso de cada uno de ellos. Nosotros también 

queremos que nuestro Padre celestial se sienta orgulloso de nosotros. Por 

ello, respondamos estas preguntas: ¿Qué significa ser íntegro? ¿Por qué es 

importante que lo seamos? ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro deseo de 

ser íntegros en estos tiempos tan difíciles? 

QUÉ SIGNIFICA SER ÍNTEGRO 

3. a) ¿Qué significa ser íntegro? b) ¿Qué ejemplos nos ayudan a entender lo que significa ser 

íntegro? 

3 Ser íntegro significa sentir un amor y devoción inquebrantable a Jehová y 

hacer siempre lo que le agrada. En la Biblia, la palabra hebrea que se traduce 

“integridad” se usa para referirse a algo que está completo, entero o sano. 

Por ejemplo, la Ley decía que, cuando los israelitas le ofrecían a Jehová un 

animal en sacrificio, este tenía que estar sano (Lev. 22:21, 22). * Los siervos 

de Dios no podían ofrecerle un animal al que le faltara una pata, una oreja o 

un ojo, o que estuviera enfermo. Para Jehová era muy importante que el 

animal estuviera completo y sano (Mal. 1:6-9). ¿Por qué quiere Jehová que 

todo lo que le demos esté completo? El siguiente ejemplo nos ayudará a 

entenderlo. Cuando compramos una fruta, no queremos que tenga agujeros 

o que le falte un pedazo. Queremos que esté entera y sana. Pues bien, algo 

parecido pasa con nuestro amor y lealtad a Jehová. Él quiere que sea 

completo o íntegro.              

* En hebreo, la palabra que se usa para decir que un animal está sano se relaciona con 
la palabra que se usa para decir que un ser humano es íntegro. 

Levítico 22:21, 22   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 21 ”’Y en caso de que un hombre presentara un sacrificio de comunión+ a Jehová a 

fin de pagar un voto,+ o como ofrenda voluntaria, debe resultar ser [animal] sano entre 

la vacada o el rebaño, a fin de granjearse aprobación. Absolutamente ningún defecto 

debe resultar haber en él. 22 Ningún caso de ceguera o fractura o de tener un corte o 

verruga o condición costrosa o culebrilla,+ ninguno de estos deben ustedes presentar 

a Jehová, y ninguna ofrenda hecha por fuego+ tomada de entre ellos deben poner 

sobre el altar para Jehová. 
Malaquías 1:6-9  
6 “‘Un hijo, por su parte, honra a un padre;+ y un siervo, a su magnífico amo.*+ Pues si yo soy un 

padre,+ ¿dónde está la honra a mí?+ Y si soy un magnífico amo, ¿dónde está el temor+ a mí?’, ha 

dicho Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que desprecian mi nombre.+ 

 ”‘Y ustedes han dicho: “¿De qué manera hemos despreciado tu nombre?”.’ 

7 ”‘[Al] presentar sobre mi altar pan contaminado.’+ 

 ”‘Y ustedes han dicho: “¿De qué manera te hemos contaminado?”.’ 

”‘Al decir ustedes: “La mesa+ de Jehová es algo que debe despreciarse”.+ 8 Y cuando ustedes 

presentan un [animal] ciego para sacrificio: “No es nada malo”. Y cuando presentan un [animal] 

cojo o uno enfermo: “No es nada malo”.’”+ 

 “Acércalo, por favor, a tu gobernador. ¿Se complacerá él en ti, o te recibirá 

bondadosamente?”, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 9 “Y ahora, por favor, ablanden el rostro+ de Dios,* para que nos muestre favor.+ De 

mano de ustedes ha ocurrido esto. ¿Recibirá él bondadosamente a cualquiera de ustedes?”, ha 

dicho Jehová de los ejércitos. 

4. a) Explique por qué no debemos ser perfectos para ser íntegros. b) Teniendo presente lo que 

dice Salmo 103:12-14, ¿qué no espera Jehová de nosotros? 



     

4 Como sabemos que somos imperfectos y que cometemos muchos errores, 

puede que nos preguntemos: “¿Debemos ser perfectos para ser íntegros?”. 

Claro que no. Veamos dos motivos. Primero, porque Jehová no se concentra 

en nuestras faltas. Su Palabra nos dice: “Si errores fuera lo que tú vigilas, oh 

Jah, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie?” (Sal. 130:3). Él sabe que somos 

imperfectos y pecadores, y nos perdona con generosidad (Sal. 86:5). 

Segundo, porque Jehová conoce nuestras limitaciones y no espera de 

nosotros más de lo que podemos dar (lea Salmo 103:12-14). Entonces, ¿en 

qué sentido podemos ser completos o íntegros a sus ojos? 

***Salmo 103:12-14     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 12 Tan lejos como está el naciente del poniente,+ 

 así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones.+ 

13 Como un padre muestra misericordia a sus hijos,+ 

 Jehová ha mostrado misericordia a los que le temen.+ 

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

 y se acuerda de que somos polvo.+ 

Salmo 86:5  
 5 Porque tú, oh Jehová,* eres bueno+ y estás listo para perdonar;+ 

 y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante.+ 

5. ¿Por qué es el amor la clave para que seamos íntegros? 

5 La clave para que seamos íntegros es el amor. El amor y la lealtad que le 

mostramos a Jehová por ser nuestro Padre celestial deben ser completos. Si 

nuestro amor se mantiene intacto pese a las pruebas, entonces somos 

íntegros (1 Crón. 28:9; Mat. 22:37). Pensemos de nuevo en los tres Testigos 

del ejemplo del primer párrafo. Como es obvio, la joven no quiere aburrirse 

en la escuela, el joven no quiere pasar vergüenza predicando y el padre de 

familia no quiere perder su empleo. Entonces, ¿por qué hacen lo que hacen? 

Porque saben que las normas divinas son justas y lo que más les importa es 

agradar a su Padre celestial. El amor a Jehová los mueve a poner su criterio 

por encima de todo al tomar decisiones. Así demuestran que son íntegros. 

1 Crónicas 28:9   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 9 ”Y tú, Salomón, hijo mío, conoce+ al Dios de tu padre y sírvele+ con corazón 

completo+ y con alma deleitosa;+ porque todos los corazones Jehová los está 

escudriñando,+ y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo.+ Si tú lo 

buscas, él se dejará hallar de ti;+ pero si lo dejas,+ él te desechará para siempre.+ 

Mateo 22:37  
37 Él le dijo: “‘Tienes que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 

alma y con toda tu mente’.+ 

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE SEAMOS ÍNTEGROS 

6. a) ¿Por qué es tan importante que cada uno de nosotros sea íntegro? b) ¿Cómo demostraron 

Adán y Eva que no eran íntegros? 

6 ¿Por qué es tan importante que cada uno de nosotros sea íntegro? Porque 

Satanás ha desafiado a Jehová y a cada uno de nosotros. En el jardín de 

Edén, ese ángel rebelde se convirtió en Satanás, que significa “Opositor”. Él 

manchó el buen nombre de Jehová dando a entender que es un gobernante 

malo, egoísta y corrupto. Por desgracia, Adán y Eva se pusieron del lado de 

Satanás y se rebelaron contra Dios (Gén. 3:1-6). Mientras vivían en Edén, 

habían tenido incontables oportunidades de fortalecer su amor por Jehová. 

Pero, cuando Satanás se rebeló, el amor que ellos sentían por Jehová no era 

completo o íntegro. Mucho tiempo después, en los días de Job, se planteó 

otra cuestión: ¿Habría seres humanos que fueran leales a Jehová por amor? 

En otras palabras, ¿son los seres humanos capaces de ser íntegros? 

Génesis 3:1-6   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Ahora bien, la serpiente+ resultó ser la más cautelosa+ de todas las bestias salvajes del campo 

que Jehová Dios había hecho.+ De modo que empezó a decir a la mujer:+ “¿Es realmente el caso 

que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín?”.+ 2 Ante esto, la mujer 

dijo a la serpiente: “Del fruto de los árboles* del jardín podemos comer.+ 3 Pero en cuanto a 

[comer] del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios ha dicho: ‘No deben comer de él, no, 

no deben tocarlo para que no mueran’”.+ 4 Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: “Positivamente no 

morirán.*+ 5 Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los 

ojos y tendrán que ser como Dios,* conociendo lo bueno y lo malo”.+ 

 6 Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos 



     

era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo.*+ De modo que empezó a tomar 

de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo* cuando [él estuvo] con ella, y él 

empezó a comerlo.+ 

7. De acuerdo con Job 1:8-11, ¿cómo veía Jehová la integridad de Job, y cómo la veía Satanás? 

7 Job vivió en la misma época en la que los israelitas estaban en Egipto. En 

aquel tiempo, no había ningún ser humano tan íntegro como él. Claro, era 

imperfecto y cometía errores, como todos nosotros. Pero Dios lo amaba por 

su integridad. Es probable que Satanás ya hubiera desafiado antes a Jehová 

afirmando que los seres humanos no son íntegros. Así que Dios le dijo que 

se fijara en Job. Su forma de vivir demostraba que Satanás era un mentiroso. 

Entonces, Satanás le exigió que lo dejara someter a prueba la integridad de 

Job. Jehová confiaba en su amigo Job, así que permitió que Satanás lo 

probara (lea Job 1:8-11). 

***Job 1:8-11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 8 Y Jehová pasó a decir a Satanás: “¿Has fijado tu corazón en mi siervo Job, 

que no hay ninguno como él en la tierra,+ un hombre sin culpa+ y recto,+ 

temeroso de Dios+ y apartado del mal?”.+ 9 Ante esto, Satanás contestó a 

Jehová y dijo: “¿Ha temido Job a Dios por nada?+ 10 ¿No has puesto tú 

mismo un seto [protector] alrededor de él+ y alrededor de su casa y 

alrededor de todo lo que tiene en todo el derredor? La obra de sus manos 

has bendecido,+ y su ganado mismo se ha extendido en la tierra. 11 Pero, 

para variar, sírvete alargar la mano, y toca todo lo que tiene, [y ve] si no te 

maldice* en tu misma cara”.+ 

8. ¿Cómo atacó Satanás a Job? 

8 Satanás es cruel y un asesino. Le quitó a Job todo lo que tenía: su riqueza, 

sus siervos y su buena reputación. Además, le mató a sus diez hijos, a los 

que tanto amaba. Luego, lo golpeó con una enfermedad horrible que lo llenó 

de úlceras dolorosas de pies a cabeza. Su esposa estaba tan angustiada y 

abrumada por el dolor que le dijo que se rindiera, maldijera a Dios y muriera. 

Job llegó a desear la muerte, pero se mantuvo íntegro. Entonces, Satanás lo 

atacó de otra manera. Se valió de tres amigos de Job, que lo visitaron 

durante varios días pero no lo consolaron de ningún modo. En vez de eso, lo 

sermonearon y lo criticaron con crueldad. Afirmaron que Dios le estaba 

causando todo ese sufrimiento y que a él no le importaba si era íntegro o no. 

Hasta le dieron a entender que era una mala persona y que se merecía todo 

lo que le estaba pasando (Job 1:13-22;2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6). 

Job 2:7-11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

7 De manera que Satanás salió de ante la persona* de Jehová+ e hirió a Job con un 

divieso+ maligno desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. 8 Y él procedió 

a tomar para sí un fragmento de vasija de barro con el cual rasparse; y estaba sentado 

en medio de ceniza.+ 

 9 Finalmente su esposa le dijo: “¿Todavía estás reteniendo firmemente tu 

integridad?+ ¡Maldice* a Dios, y muere!”. 10 Pero él le dijo: “Como habla una de las 

mujeres insensatas,+ tú también hablas. ¿Aceptaremos solamente lo que es bueno de 

parte del Dios [verdadero], y no aceptaremos también lo que es malo?”.+ En todo esto 

Job no pecó con sus labios.+ 

 11 Y tres compañeros de Job llegaron a oír acerca de toda esta calamidad 

que le había sobrevenido, y procedieron a venir, cada cual de su propio lugar: Elifaz el 

temanita+ y Bildad el suhita+ y Zofar el naamatita.+ De manera que se encontraron por 

cita+ para ir y condolerse de él y consolarlo.+         

Job 15:4, 5    

  4 Sin embargo, tú mismo haces que el temor [ante Dios] carezca de fuerza, 

 y disminuyes el tener preocupación alguna delante de Dios.* 

 5 Porque tu error entrena a tu boca,* 

 y escoges la lengua de gente sagaz. 

Job 22:3-6  
 3 ¿Tiene deleite alguno el Todopoderoso en que seas justo,+ 

 o ganancia alguna en que hagas sin culpa tu camino?+ 

 4 ¿Acaso por tu reverencia te censurará, 

 entrará contigo en el juicio?+ 

 5 ¿No es ya demasiada tu propia maldad,+ 

 y no tendrán fin tus errores? 

 6 Porque sin causa te apoderas de una prenda de tus hermanos,+ 

 y despojas hasta de las ropas a los desnudos. 

Job 25:4-6  



     

 4 De modo que, ¿cómo puede el hombre mortal* tener razón ante Dios,*+ 

 o cómo puede uno nacido de mujer ser limpio?+ 

 5 ¡Mira! Hay hasta la luna, y no es brillante; 

 y las estrellas mismas no han resultado limpias a los ojos de él. 

 6 ¡Cuánto menos el hombre mortal, que es una cresa, 

 y un hijo del hombre,* que es un gusano!”.+ 

9. A pesar de tanta calamidad, ¿a qué se negó Job? 

9 ¿Cómo reaccionó Job ante tanta calamidad? No era perfecto, así que se 

enojó y reprendió a sus falsos consoladores y dijo cosas que luego admitió 

que habían sido irreflexivas. Defendió más su propia justicia que la de Dios 

(Job 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5). Pero, incluso en los peores momentos, se negó 

a darle la espalda a Jehová. Se negó a creer las mentiras de aquellos falsos 

amigos. Dijo: “¡Ni se piense de parte mía que yo los declare justos a ustedes! 

¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!” (Job 27:5). Con estas 

importantes palabras, dio a entender que estaba decidido a ser íntegro 

pasara lo que pasara. Se negó a darse por vencido, y nosotros podemos 

hacer lo mismo. 

Job 6:3    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  3 Porque ahora es más pesada aun que las arenas de los mares. 

 Por eso mis propias palabras han sido habla desatinada.+ 

Job 13:4, 5  
 4 Por otra parte, ustedes son embarradores de falsedad;+ 

 todos ustedes son médicos de ningún valor.+ 

 5 ¡Si tan solo se quedaran absolutamente callados, 

 para que resultara ser sabiduría de parte de ustedes!+ 

Job 32:2 

2 Pero se enardeció la cólera de Elihú* hijo de Barakel el buzita+ de la familia de Ram. 

Contra Job se encendió su cólera por declarar este justa su propia alma más bien que 

a Dios.*+ 

Job 34:5  
 5 Porque Job ha dicho: ‘Yo ciertamente tengo razón,+ 

 pero Dios* mismo ha apartado de mí el juicio.+ 

Job 27:5  
 5 ¡Ni se piense de parte mía que yo los declare justos a ustedes!+ 

 ¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!+ 

10. ¿Qué relación tiene con cada uno de nosotros la cuestión que hizo surgir Satanás sobre Job? 

10 ¿Qué relación tiene con cada uno de nosotros la cuestión que hizo surgir 

Satanás sobre Job? Él alega que no amamos de verdad a Jehová, que 

dejaremos de servirle con tal de salvar nuestra vida y que en realidad no 

somos íntegros (Job 2:4, 5; Rev. 12:10). ¿Cómo nos hace sentir esto? ¿No es 

cierto que nos duele? Pero pensemos en lo siguiente: Jehová confía tanto en 

nosotros que deja que Satanás nos pruebe para darnos la maravillosa 

oportunidad de demostrar que somos íntegros y que él es un mentiroso. 

Además, Dios promete ayudarnos a lograrlo (Heb. 13:6). ¡Qué honor es 

contar con la confianza del Rey del universo! ¿Vemos por qué es tan 

importante ser íntegros? Porque así desmentimos las acusaciones de 

Satanás y defendemos el buen nombre y la forma de gobernar de nuestro 

Padre celestial. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestro deseo de ser 

íntegros? 

Job 2:4, 5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 Pero Satanás+ respondió a Jehová y dijo: “Piel en el interés de piel, y todo lo que el 

hombre tiene lo dará en el interés de su alma.*+ 5 Para variar, sírvete alargar la mano, 

y toca hasta su hueso y su carne, [y ve] si no te maldice* en tu misma cara”.+ 

Revelación 12:10  
10 Y oí una voz fuerte en el cielo decir: 

 “¡Ahora han acontecido la salvación*+ y el poder*+ y el reino de nuestro 

Dios+ y la autoridad* de su Cristo,+ porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de 

nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios!+ 

Hebreos 13:6  
6 De modo que podemos tener buen ánimo+ y decir: “Jehová* es mi ayudante; no 

tendré miedo. ¿Qué puede hacerme* el hombre?”.+ 

QUÉ PODEMOS HACER PARA SER ÍNTEGROS HOY DÍA 



     

11. ¿Qué podemos aprender de Job? 

11 Satanás ha intensificado sus ataques contra los siervos de Dios durante 

estos “últimos días” tan difíciles (2 Tim. 3:1). Por eso, ¿cómo podemos 

fortalecer hoy día nuestro deseo de ser íntegros? Una vez más, podemos 

aprender del ejemplo de Job. Mucho antes de que sufriera sus pruebas, ya 

había demostrado en diversas ocasiones que era íntegro. Veamos tres cosas 

que hizo y cómo podemos imitarlo. 

2 Timoteo 3:1   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán tiempos críticos, difíciles 

de manejar.*+ 

 
¿Cuáles son algunas formas de fortalecer nuestro deseo de ser íntegros? (Vea el párrafo 12). *            
* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Vemos a Job cuando era joven enseñándoles a algunos de sus hijos 
las maravillosas creaciones de Jehová. 

12. a) Como indica Job 26:7, 8, 14, ¿qué hizo que Job sintiera admiración y respeto por Jehová? b) 

¿Qué nos ayudará a nosotros a sentir admiración por Dios? 

12 Fortaleció su amor a Dios cultivando admiración por él. Job dedicó tiempo 

a reflexionar en la maravillosa creación de Jehová (lea Job 26:7, 8, 14). Se 

quedó asombrado cuando pensó en la Tierra, el cielo, las nubes y el trueno, 

aunque reconoció que sabía muy poco sobre todo lo que Dios ha creado. 

También valoró mucho lo que Jehová le enseñaba, y por eso dijo: “He 

atesorado los dichos de su boca” (Job 23:12). La admiración y el respeto que 

sentía por Jehová lo motivaron a amarlo y a desear agradarlo. Esto a su vez 

fortaleció su deseo de ser íntegro. Como Job, debemos dedicar tiempo a 

reflexionar en la maravillosa creación de Jehová. Hoy día, el ser humano 

sabe mucho más sobre ella que en tiempos de Job. Además, tenemos la 

Biblia completa, que nos ayuda a conocer bien a Dios. Todo lo que 

aprendamos contribuirá a llenarnos de admiración y respeto por Jehová. 

Esto a su vez nos motivará a amarlo y obedecerlo, y fortalecerá nuestro 

profundo deseo de ser íntegros (Job 28:28). 

***Job 26:7, 8, 14  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  7 Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío,+ 

 colgando la tierra sobre nada; 

 8 envolviendo las aguas en sus nubes,+ 

 de modo que la masa de nubes no se revienta bajo ellas; 

      14 ¡Miren! Estos son los bordes de sus caminos,+ 

 ¡y qué susurro de un asunto se ha oído acerca de él! 

       Pero de su poderoso trueno, ¿quién puede mostrar entendimiento?”.+ 

Job 23:12  
12 [Del] mandamiento de sus labios no me alejo.+ 

 He atesorado los dichos de su boca+ más de lo que para mí está prescrito. 

Job 28:28  
28 Y pasó a decir al hombre:* 

 ‘¡Mira! El temor de Jehová*... eso es sabiduría,+ 

y apartarse del mal es entendimiento’”.+ 



     

 
Para fortalecer nuestro deseo de ser íntegros, debemos rechazar la pornografía. (Vea el párrafo 13). 

*  * DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano se niega a mirar las imágenes pornográficas que le  
quieren enseñar sus compañeros de trabajo. 

13, 14. a) Como indica Job 31:1, ¿en qué campo demostró Job que era obediente? b) ¿Cómo 

podemos imitar su ejemplo? 

13 Se esforzó por ser obediente en todo campo de la vida. Job sabía que para 

ser íntegro tenía que obedecer a Jehová. De hecho, cada vez que 

demostramos obediencia, fortalecemos nuestro deseo de ser íntegros. Job 

se esforzó por ser obediente a Dios en su vida diaria. Por ejemplo, fue muy 

cuidadoso en su forma de tratar a las mujeres (lea Job 31:1). Como estaba 

casado, sabía que no estaba bien prestarle atención indebida a una mujer 

que no fuera su esposa. Hoy día, vivimos en un mundo que nos bombardea 

con tentaciones sexuales. ¿Haremos como Job y evitaremos prestarle 

atención indebida a cualquier persona que no sea nuestro cónyuge? ¿Nos 

negaremos a mirar cualquier tipo de imágenes sensuales o pornográficas 

donde sea que estén? (Mat. 5:28). Si todos los días ejercemos autodominio, 

fortaleceremos nuestro deseo de ser íntegros. 

***Job 31:1     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 31 ”Un pacto he celebrado con mis ojos.+ 

 Por eso, ¿cómo pudiera mostrarme atento a una virgen?+ 

Mateo 5:28  
28 Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer+ a fin de tener una 

pasión por ella ya ha cometido adulterio+ con ella en su corazón.+ 

 
Para fortalecer nuestro deseo de ser íntegros, debemos tener un criterio equilibrado de las cosas  
materiales. (Vea el párrafo 14). *                

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano resiste la tentación de comprar un televisor grande y 
caro que no necesita y que no puede pagar. 

14 Job también fue obediente a Jehová en su forma de ver las cosas 

materiales. Dijo que poner su confianza en sus posesiones habría sido un 

grave error que merecería el castigo de los jueces (Job 31:24, 25, 28). Hoy 

día, el mundo en el que vivimos es muy materialista. Si llegamos a tener un 

criterio equilibrado sobre el dinero y lo material, tal como nos aconseja la 

Biblia, fortaleceremos nuestro deseo de ser íntegros (Prov. 30:8, 9; Mat. 6:19-

21). 

Job 31:24, 25, 28   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 24 Si he puesto el oro* como mi seguridad, 

 o al oro* he dicho: ‘¡Tú eres mi confianza!’,+ 

25 si solía regocijarme porque fuera mucha mi propiedad,+ 

 y porque mi mano hubiera hallado muchas cosas;+ 

       28 eso también sería un error para [la atención de] los jueces, 

 porque habría negado al Dios [verdadero] que está arriba. 

Proverbios 30:8, 9  
8 Aleja de mí la falsedad y la palabra mentirosa.+ No me des ni pobreza ni riqueza.+ 



     

Déjame devorar el alimento prescrito para mí,+ 9 para que no vaya a quedar satisfecho 

y realmente [te] niegue+ y diga: “¿Quién es Jehová?”,+ y para que no venga a parar en 

pobreza y realmente hurte y acometa el nombre de mi Dios.*+ 

Mateo 6:19-21  
19 ”Dejen de acumular para sí tesoros+ sobre la tierra, donde la polilla y el moho 

consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. 20 Más bien, acumulen para sí 

tesoros en el cielo,+ donde ni polilla ni moho consumen,+ y donde ladrones no entran 

por fuerza y hurtan. 21 Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. 

 
Para fortalecer nuestro deseo de ser íntegros, debemos mantener viva nuestra esperanza. (Vea el 
párrafo 15). *                  

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano dedica tiempo a orar y meditar en la esperanza del  
Paraíso. 

15. a) ¿Qué esperanza ayudó a Job a permanecer íntegro? b) ¿Por qué debemos recordar la 

esperanza que Jehová nos ofrece? 

15 Se concentró en la esperanza de que Dios lo recompensaría. Job estaba 

convencido de que a Dios sí le importaba si era íntegro o no (Job 31:6). Pese 

a sus pruebas, confiaba en que Jehová al final lo recompensaría, y esto de 

seguro lo ayudó a permanecer íntegro. Jehová se sintió tan complacido con 

Job que lo bendijo con una recompensa extraordinaria mientras todavía era 

imperfecto (Job 42:12-17; Sant. 5:11). Y en el futuro recibirá bendiciones aún 

mayores. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos la firme esperanza de que 

Jehová nos recompensará por ser íntegros? Nuestro Dios no ha cambiado 

(Mal. 3:6). Recordar que él valora nuestra integridad mantendrá viva en 

nuestro corazón la esperanza de un futuro maravilloso (1 Tes. 5:8, 9). 

Job 31:6 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  6 él me pesará en balanza exacta,*+ 

 y Dios* llegará a conocer mi integridad.+ 
Job 42:12-17  
12 En cuanto a Jehová, él bendijo+ el fin de Job después más que su principio,+ de modo que este 

llegó a tener catorce mil ovejas* y seis mil camellos y mil yuntas de reses vacunas y mil asnas. 13 

También llegó a tener siete hijos y tres hijas.+ 14 Y se puso a llamar a la primera por nombre 

Jemimá y a la segunda por nombre Quesías y a la tercera por nombre Querén-hapuc. 15 Y no se 

hallaron mujeres tan bellas como las hijas de Job en todo el país, y su padre procedió a darles 

herencia entre sus hermanos.+ 

 16 Y después de esto Job continuó viviendo ciento cuarenta años,*+ y llegó a ver a sus 

hijos y sus nietos+... cuatro generaciones. 17 Y gradualmente murió Job, viejo y satisfecho de 

días.*+ 

Santiago 5:11  
11 ¡Miren! Pronunciamos felices a los que han aguantado.+ Ustedes han oído del 

aguante de Job+ y han visto el resultado* que Jehová* dio,+ que Jehová* es muy 

tierno en cariño, y misericordioso.*+ 

Malaquías 3:6  
6 “Porque yo soy Jehová; no he cambiado.+ Y ustedes son hijos de Jacob; ustedes no 

se han acabado.+ 

1 Tesalonicenses 5:8, 9  
8 Pero en cuanto a nosotros los que pertenecemos al día, mantengamos nuestro juicio 

y llevemos puesta la coraza+ de la fe+ y el amor, y como yelmo+ la esperanza de la 

salvación;+ 9 porque Dios no nos asignó a la ira,+ sino a la adquisición de salvación+ 

mediante nuestro Señor Jesucristo.*+ 

16. ¿A qué tenemos que estar decididos? 

16 Tenemos que estar decididos a nunca dejar de ser íntegros. Puede que a 

veces sintamos que somos los únicos que queremos lograrlo. Pero no 

estamos solos. En todo el mundo, hay millones de hermanos que también se 

esfuerzan por ser íntegros. Además, estaremos entre todos los hombres y 

mujeres de fe que fueron íntegros en el pasado incluso ante la amenaza de 



     

muerte (Heb. 11:36-38; 12:1). Que todos nosotros sigamos el ejemplo de Job 

y digamos como él: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!”. Y que 

nuestra integridad le dé gloria a Jehová para siempre. 

Hebreos 11:36-38   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 36 Sí, otros recibieron su prueba por mofas y azotes, en verdad, más que eso, por 

cadenas+ y prisiones.+ 37 Fueron apedreados,+ fueron probados,+ fueron aserrados 

en pedazos, murieron+ degollados a espada, anduvieron de acá para allá en pieles de 

oveja,+ en pieles de cabra, hallándose en necesidad,+ en tribulación,+ bajo 

maltratamiento;+ 38 y el mundo no era digno de ellos. Anduvieron vagando por los 

desiertos áridos y las montañas y en las cuevas+ y cavernas de la tierra. 

Hebreos 12:1  

12 Pues, entonces, porque tenemos tan grande nube de testigos*+ que nos cerca, 

quitémonos nosotros también todo peso,+ y el pecado que fácilmente nos enreda,+ y 

corramos con aguante+ la carrera+ que está puesta delante de nosotros,+ 

 

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Qué significa ser íntegro? 

 .¿Por qué es importante que seamos íntegros? 

 .¿Cómo podemos fortalecer nuestro deseo de ser íntegros? 

        

       

 CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales   

        

 CANCIÓN 124 

 

Siempre fieles y leales 

(Salmo 18:25) 

 

1. Siempre fieles y leales 

      a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

      con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

      y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

      y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 

      a la hermandad mundial, 

entre todos nos cuidamos 

      con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

      con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

      en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 

      a la organización, 

seguiremos sus consejos 

      y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

      a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

      en completa unidad. 
 

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).    

         

 

 



     

        

  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 
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