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20-26 de mayo 

2 CORINTIOS 11-13 

● Canción 3 y oración     

      

 CANCIÓN 3 
 

Tú me das fuerza, confianza y valor 
(Proverbios 14:26) 
 

1. Padre mío, tú lo sabes bien, 

       yo siempre te querré. 

Tú me diste un futuro 

       que no olvidaré. 

Pero vivo en un mundo cruel 

       que me llena de dolor; 

no permitas que se muera 

       la llama del amor. 

(ESTRIBILLO)   
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

2. Cuando miro hacia el ayer, 

       yo sé que fuiste tú 

quien estuvo a mi lado 

       enviándome su luz. 

Nada me separará de ti, 

       tú me brindas protección. 

Hablaré de tus promesas, 

       te doy mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).   

        

        

        

  

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

● “Pablo tenía ‘una espina en la carne’” (10 mins.) 

○ 2Co 12:7. Pablo tuvo que soportar un problema persistente 

que comparó a una molesta espina (w08 15/6 3 párr. 3). 

○ 2Co 12:8, 9. Aunque Pablo le suplicó a Jehová que lo 

librara de esa espina, Jehová no lo hizo (w06 15/12 24 

párrs. 17, 18). 

○ 2Co 12:10. Pablo pudo cumplir con su asignación gracias 

al espíritu santo de Dios (w18.01 9 párrs. 8, 9). 
      

      

    

○ “Pablo tenía ‘una espina en la carne’” (10 mins.) 
                    

TESOROS DE LA BIBLIA | 2 CORINTIOS 11-13                                 . 

Pablo tenía “una espina en la carne” 

12:7-10 

En la Biblia, las palabras espino y espina se mencionan con 

frecuencia en sentido figurado. Pueden referirse a personas 

problemáticas y que hacen daño, o a cosas que causan problemas 

(Nú 33:55; Pr 22:5; Eze 28:24). Cuando Pablo escribió sobre su 

“espina en la carne”, puede que se refiriera a los falsos apóstoles o 

a otros que cuestionaban su nombramiento y su labor. Sin 

embargo, según los textos que aparecen abajo, ¿a qué otra cosa 

podría haberse referido Pablo con la expresión “espina en la 

carne”? 

● Hch 23:1-5 

● Gál 4:14, 15 

● Gál 6:11  
  

 ¿Qué “espina en la 

carne” tiene usted? 

¿Cómo puede usted 

demostrar que confía en que 

Jehová lo ayudará a aguantar? 

 

  Números 33:55      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

55 ”’Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra de delante de 

ustedes,+ entonces los que dejen de ellos ciertamente llegarán a ser como 

púas en sus ojos y como espinas en sus costados, y verdaderamente los 

hostigarán en la tierra en que van a morar.+ 

Proverbios 22:5         
5 Espinas [y] trampas hay en el camino del torcido;+ el que está guardando 

su alma se mantiene alejado de ellas.+   
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Ezequiel 28:24        
24 Y ya no resultará haber para la casa de Israel una púa maligna+ o un 

espino doloroso entre todos los que están en derredor de ellos, los que los 

tratan con escarnio; y la gente tendrá que saber que yo soy el Señor 

Soberano Jehová”’. 

Hechos 23:1-5         

23 Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: “Varones, hermanos, yo me 

he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia+ hasta 

este día”. 2 Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban 

de pie cerca de él que le hirieran+ en la boca. 3 Entonces Pablo le dijo: 

“Dios te va a herir a ti, pared blanqueada.+ ¿A un mismo tiempo te sientas 

tú a juzgarme según la Ley+ y, violando la Ley,+ me mandas herir?”. 4 Los 

que estaban parados allí cerca dijeron: “¿Al sumo sacerdote de Dios 

injurias?”. 5 Y Pablo dijo: “Hermanos, no sabía que era sumo sacerdote. 

Porque está escrito: ‘No debes hablar perjudicialmente de un gobernante de 

tu pueblo’”.+ 

Gálatas 4:14, 15         
14 Y lo que fue una prueba* para ustedes en mi carne, no lo trataron con 

desdén ni escupieron contra ello con disgusto; antes bien, me recibieron 

como a un ángel+ de Dios, como a Cristo Jesús.+ 15 ¿Dónde, pues, está 

aquella felicidad que tenían?+ Porque les doy testimonio de que, si hubiera 

sido posible, se habrían sacado los ojos y me los habrían dado.+ 

Gálatas 6:11        
11 Vean con qué grandes letras* les he escrito de mi propia mano.+ 

       

   

○ 2Co 12:7. Pablo tuvo que soportar un problema persistente 

que comparó a una molesta espina (w08 15/6 3 párr. 3).  

2 Corintios 12:7        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 simplemente debido al exceso* de las revelaciones. 

  Por esto, para que no me sintiera desmedidamente 

ensalzado,+ me fue dada una espina* en la carne,+ un ángel de 

Satanás, que siguiera abofeteándome, para que no me ensalzara 

desmedidamente.      
  

Pablo tuvo que soportar un problema persistente que comparó a 

una molesta espina (w08 15/6 3 párr. 3).  

Fuertes a pesar de las debilidades  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
El apóstol Pablo, otro siervo fiel de la antigüedad, le suplicó a 

Jehová en tres ocasiones que lo librara de “una espina en la 

carne”, es decir, un problema o prueba persistente que lo 

“abofeteaba” de continuo. No sabemos de qué se trataba, pero, tal 

como una espina que molesta, era algo que podría haber impedido 

al apóstol servir a Dios con alegría. Jehová respondió así a su 

petición: “Mi bondad inmerecida es suficiente para ti; porque mi 

poder está perfeccionándose en la debilidad”. Aunque Jehová no 

eliminó dicha espina y Pablo tuvo que luchar con ella, el apóstol 

aseguró: “Cuando soy débil, entonces soy poderoso” (2 Cor. 12:7-

10). ¿Qué quiso decir? 

2 Corintios 12:7-10          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 7 simplemente debido al exceso* de las revelaciones. 

   Por esto, para que no me sintiera desmedidamente 

ensalzado,+ me fue dada una espina* en la carne,+ un ángel de Satanás, que 

siguiera abofeteándome, para que no me ensalzara desmedidamente. 8 

Tocante a esto, tres veces+ supliqué al Señor que esta se apartara de mí; 9 

y, con todo, él realmente me dijo: “Mi bondad inmerecida es suficiente+ para 

ti; porque [mi] poder está perfeccionándose en la debilidad”.+ Por eso muy 

gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades,+ para que el 

poder del Cristo permanezca como tienda sobre mí. 10 Por lo tanto me 

complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y 

dificultades, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso.+ 
        

    

○ 2Co 12:8, 9. Aunque Pablo le suplicó a Jehová que lo 

librara de esa espina, Jehová no lo hizo (w06 15/12 24 

párrs. 17, 18).             

2 Corintios 12:8, 9      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
8 Tocante a esto, tres veces+ supliqué al Señor que esta se 

apartara de mí; 9 y, con todo, él realmente me dijo: “Mi bondad 

inmerecida es suficiente+ para ti; porque [mi] poder está 

perfeccionándose en la debilidad”.+ Por eso muy gustosamente 

prefiero jactarme respecto de mis debilidades,+ para que el poder 

del Cristo permanezca como tienda sobre mí. 
 



     

Aunque Pablo le suplicó a Jehová que lo librara de esa espina, 

Jehová no lo hizo (w06 15/12 24 párrs. 17, 18). 

 Jehová da “espíritu santo a los que le piden”  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  

17. ¿Cómo contestó Jehová las oraciones de Pablo?  

 

17 Dios respondió a Pablo diciéndole: “Mi bondad inmerecida es 

suficiente para ti; porque mi poder está perfeccionándose en la 

debilidad”. Y el apóstol añade: “Por eso muy gustosamente 

prefiero jactarme respecto de mis debilidades, para que el poder 

del Cristo permanezca como tienda sobre mí” (2 Corintios 12:9; 

Salmo 147:5). ¿Qué indica Pablo con estas palabras? Que, 

mediante Cristo, Dios había desplegado su poder protector sobre 

él como si fuera una tienda que lo cubriera. Hoy día, Jehová 

contesta nuestras oraciones de un modo parecido, pues guarda a 

sus siervos bajo su manto protector.  

2 Corintios 12:9           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

9 y, con todo, él realmente me dijo: “Mi bondad inmerecida es suficiente+ 

para ti; porque [mi] poder está perfeccionándose en la debilidad”.+ Por eso 

muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades,+ para 

que el poder del Cristo permanezca como tienda sobre mí. 

Salmo 147:5  
 5 Nuestro Señor* es grande y es abundante en poder;+  

 su entendimiento es superior a lo que se puede relatar.+ 
 

18. ¿Qué nos permite aguantar las dificultades? 

 

18 Una tienda no hace que la lluvia deje de caer o los vientos de 

soplar, pero sí nos protege de esos elementos. De igual modo, el 

refugio que “el poder del Cristo” proporciona no impide que nos 

sobrevengan dificultades. Sin embargo, sí nos da protección 

espiritual contra los elementos dañinos de este mundo y contra 

los ataques de su gobernante, Satanás (Revelación 7:9, 15, 16). 

Por eso, aun si su prueba no ‘se aparta de usted’, puede tener la 

certeza de que Jehová está muy al tanto de sus sufrimientos y de 

que ha respondido “al sonido de [su] clamor” (Isaías 30:19; 2 

Corintios 1:3, 4). Pablo escribió: “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” (1 Corintios 10:13; Filipenses 4:6, 7). 

Revelación 7:9          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una gran muchedumbre,+ que 

ningún hombre podía contar, de todas las naciones*+ y tribus y pueblos+ y 

lenguas,+ de pie delante del trono+ y delante del Cordero, vestidos de 

largas ropas blancas;+ y había ramas de palmera+ en sus manos. 

Revelación 7:15, 16  
15 Por eso están delante+ del trono de Dios; y le están rindiendo servicio 

sagrado*+ día y noche en su templo;* y El que está sentado en el trono+ 

extenderá su tienda+ sobre ellos. 16 Ya no tendrán hambre ni tendrán más 

sed, ni los batirá el sol ni ningún calor abrasador,+ 

Isaías 30:19   
19 Cuando el mismo pueblo de Sión+ more en Jerusalén,+ no llorarás* de 

manera alguna.+ Sin falta él* te mostrará favor al sonido de tu clamor; 

luego que él lo oiga, realmente te responderá.+ 

2 Corintios 1:3, 4 

3 Bendito sea el Dios y Padre+ de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo,+ 4 que nos consuela en 

toda nuestra tribulación,+ para que nosotros podamos consolar+ a los [que 

se hallan] en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que 

nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios.+ 

1 Corintios 10:13   
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. 

Filipenses 4:6, 7  
6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y 

ruego+ junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a 

Dios;+ 7 y la paz+ de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus 

corazones+ y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. 

      

     

○ 2Co 12:10. Pablo pudo cumplir con su asignación gracias 

al espíritu santo de Dios (w18.01 9 párrs. 8, 9).         

2 Corintios 12:10       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Por lo tanto me complazco en debilidades, en insultos, en 

necesidades, en persecuciones y dificultades, por Cristo. Porque 

cuando soy débil, entonces soy poderoso.+ 



     
     

 Pablo pudo cumplir con su asignación gracias al 

espíritu santo de Dios (w18.01 9 párrs. 8, 9).  

    “Está dando el poder al cansado”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018  
8, 9. ¿A qué se refirió Pablo con las palabras “cuando soy débil, entonces soy 
poderoso”? 
 

8 (Lea Isaías 40:30). Sin importar nuestras habilidades y 

aptitudes, hay un límite para lo que podemos hacer con nuestras 

propias fuerzas. Esta es una lección que todos debemos 

aprender. Pensemos en el apóstol Pablo. Aunque era un hombre 

capaz, no podía hacer todo lo que quería. Cuando le expresó a 

Dios sus inquietudes, este le respondió: “Mi poder está 

perfeccionándose en la debilidad”. Pablo captó la idea y dijo: 

“Cuando soy débil, entonces soy poderoso” (2 Cor. 12:7-10). ¿A 

qué se refería?  

Isaías 40:30           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

30 Los muchachos se cansan y también se fatigan, y los jóvenes 

mismos sin falta tropiezan, 

2 Corintios 12:7-10      
7 simplemente debido al exceso* de las revelaciones.  

 Por esto, para que no me sintiera desmedidamente ensalzado,+ 

me fue dada una espina* en la carne,+ un ángel de Satanás, que siguiera 

abofeteándome, para que no me ensalzara desmedidamente. 8 Tocante a 

esto, tres veces+ supliqué al Señor que esta se apartara de mí; 9 y, con 

todo, él realmente me dijo: “Mi bondad inmerecida es suficiente+ para ti; 

porque [mi] poder está perfeccionándose en la debilidad”.+ Por eso muy 

gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades,+ para que el 

poder del Cristo permanezca como tienda sobre mí. 10 Por lo tanto me 

complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones 

y dificultades, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy 

poderoso.+ 

 

9 Pablo comprendía que no podía hacer mucho sin una ayuda 

superior. El espíritu santo de Dios podía darle fuerzas cuando se 

sintiera débil. Y no solo eso. También podía capacitarlo para 

hacer cosas que jamás lograría por sí mismo. Igual nos ocurre a 

nosotros. No hay duda de que seremos fuertes gracias al poder 

de Dios. 
      

     
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 2Co 12:2-4. ¿Qué son probablemente “el tercer cielo” y el 

“paraíso” mencionados en estos versículos? (w18.12 8 

párrs. 10-12). 

○ 2Co 13:12. Según parece, ¿qué era un “beso santo”? (it-1 

317). 

○ ¿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.) 

○ 2Co 12:2-4. ¿Qué son probablemente “el tercer cielo” y el 

“paraíso” mencionados en estos versículos? (w18.12 8 

párrs. 10-12).       

2 Corintios 12:2-4     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
2 Conozco a un hombre en unión con Cristo que, hace catorce 

años —si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios 

lo sabe— fue arrebatado+ como tal hasta el tercer cielo. 3 Sí, 

conozco a tal hombre —si en el cuerpo o aparte del cuerpo,+ no lo 

sé,* Dios lo sabe— 4 que fue arrebatado al paraíso*+ y oyó 

palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar.  

  

¿Qué son probablemente “el tercer cielo” y el “paraíso” 

mencionados en estos versículos? (w18.12 8 párrs. 10-12).  

Preguntas de los lectores  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018  



     

“El tercer cielo” mencionado en 2 Corintios 12:2 probablemente 

es el Reino mesiánico en manos de Jesucristo y los 144.000, es 

decir, los “nuevos cielos” (2 Ped. 3:13). 
 

Se le llama “el tercer cielo” porque el Reino es la forma de 

gobierno más elevada. 
 

Es probable que el “paraíso” al que Pablo fue “arrebatado” en 

una visión se refiera: 1) al Paraíso físico que habrá en la Tierra, 

2) al paraíso espiritual que existirá entonces y será más extenso 

que el actual, y 3) al “paraíso de Dios” celestial; todos estos 

existirán al mismo tiempo en el nuevo mundo. 

2 Pedro 3:13   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Pero hay nuevos cielos+ y una nueva tierra+ que esperamos según su 

promesa, y en estos la justicia habrá de morar.+ 

      

      

○ 2Co 13:12. Según parece, ¿qué era un “beso santo”? (it-1 

317).                

2 Corintios 13:12       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

12 Salúdense unos a otros con beso santo.+  
     

 Según parece, ¿qué era un “beso santo”? (it-1 317).

  

Beso  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
El “beso santo”. Las Escrituras Griegas hablan del “beso santo” 

(Ro 16:16; 1Co 16:20; 2Co 13:12; 1Te 5:26) o “beso de amor” 

(1Pe 5:14), que posiblemente se daban individuos del mismo 

sexo. Esta forma de saludar de los primeros cristianos puede que 

corresponda con la antigua práctica hebrea de saludar a alguien 

con un beso. Aunque en las Escrituras no se dan detalles, es 

evidente que el “beso santo” o “beso de amor” reflejaba el amor 

sano y la unidad que existía en la congregación cristiana. (Jn 

13:34, 35.) 

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

16 Salúdense unos a otros con beso santo.+ Todas las congregaciones del 

Cristo los saludan a ustedes. 

1 Corintios 16:20         

20 Todos los hermanos los saludan. Salúdense unos a otros con beso 

santo.+ 

2 Corintios 13:12  
12 Salúdense unos a otros con beso santo.+ 

1 Tesalonicenses 5:26  
26 Saluden a todos los hermanos con beso santo.+ 

1 Pedro 5:14  
14 Salúdense los unos a los otros con un beso de amor.+            

Que todos ustedes los que están en unión con Cristo tengan paz.+ 

Juan 13:34, 35  
34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así como 

yo los he amado,+ que ustedes también se amen los unos a los otros.+ 35 

En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor 

entre sí”.+ 

      

  

○ ¿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? 2 CORINTIOS 11-13

 SEGUNDA A LOS CORINTIOS  
Lecciones para nosotros  

  

• 2 Cor. 13:5  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.          

Los cristianos deben estar “poniéndose a prueba para ver si 

están en la fe”, es decir, examinando si su conducta está de 

acuerdo con lo que manda la Biblia. Además, deben estar “dando 

prueba de lo que [...] son”, o sea, evaluando su espiritualidad, sus 



     

“facultades perceptivas” y sus obras de fe (Heb. 5:14; Sant. 1:22-

25). Sin duda, los sabios consejos de Pablo nos ayudan a seguir 

en el camino de la verdad. 
   

SEGUNDA A LOS CORINTIOS  
Respuestas a preguntas bíblicas  
  

• 2 Cor. 11:1, 16; 12:11   11:1 Quisiera que me soportaran un poco de 

sinrazón.+ ¡Pero, de hecho, me están soportando!     11:16 Otra vez digo: 

No piense ningún hombre que soy irrazonable. Sin embargo, si ustedes 

realmente piensan que lo soy, acéptenme aunque sea como irrazonable, 

para que yo también me jacte un poco.+       12:11 Me he hecho 

irrazonable. Ustedes me obligaron+ a ello, porque debiera haber sido 

recomendado por ustedes. Pues no resulté ser inferior a [sus] apóstoles 

superfinos+ ni en una sola cosa, aunque nada soy.      

¿Fue Pablo irrazonable y presumido con los corintios? No, pero 

algunos quizás lo pensaran al escuchar las cosas que tuvo que 

decir para defender su autoridad como apóstol. 

• 2 Cor. 12:1-4   12 Tengo que jactarme. No es provechoso; pero 

pasaré a visiones+ y revelaciones sobrenaturales de[l] Señor. 2 Conozco a 

un hombre en unión con Cristo que, hace catorce años —si en el cuerpo, 

no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— fue arrebatado+ como 

tal hasta el tercer cielo. 3 Sí, conozco a tal hombre —si en el cuerpo o 

aparte del cuerpo,+ no lo sé,* Dios lo sabe— 4 que fue arrebatado al 

paraíso*+ y oyó palabras inexpresables que no le es lícito al hombre 

hablar..      ¿Quién “fue 

arrebatado al paraíso”? Es razonable pensar que fue Pablo, pues 

él habla de este suceso justo después de haber defendido su 

condición de apóstol, y en ningún lugar de la Biblia se dice que 

otra persona tuviera la visión mencionada. Probablemente, lo que 

Pablo contempló fue el paraíso espiritual del que disfrutaría la 

congregación cristiana en “el tiempo del fin” (Dan. 12:4). 
       

      
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Co 11:1-15 (th lecc. 5).   

2 Corintios 11:1-15   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Quisiera que me soportaran un poco de sinrazón.+ ¡Pero, de 

hecho, me están soportando! 2 Porque estoy celoso de ustedes con 

un celo piadoso,+ porque yo personalmente los prometí en 

matrimonio+ a un solo esposo+ para presentarlos cual virgen 

casta+ al Cristo.+ 3 Mas tengo miedo de que de algún modo, así 

como la serpiente sedujo a Eva+ por su astucia, las mentes de 

ustedes sean corrompidas+ y alejadas de la sinceridad y castidad 

que se deben al Cristo.+ 4 Porque, como están las cosas, si alguien 

viene y predica a un Jesús que no sea el que nosotros 

predicamos,+ o si ustedes reciben un espíritu que no sea el que 

recibieron,+ o buenas nuevas+ que no sean las que aceptaron, con 

facilidad [lo] soportan.+ 5 Porque yo considero que ni en una sola 

cosa he resultado ser inferior+ a sus apóstoles superfinos.+ 6 Pero 

aunque yo sea inexperto en el habla,+ ciertamente no lo soy en 

conocimiento;+ pero [esto se lo] hemos manifestado a ustedes de 

toda forma en todas las cosas.+    

 7 ¿O cometí un pecado al humillarme+ para que ustedes fueran 

ensalzados, porque, sin costo,+ gustosamente les declaré las 

buenas nuevas de Dios? 8 Robé a otras congregaciones, 

aceptando provisiones,* a fin de ministrarles a ustedes;+ 9 y, no 

obstante, cuando estuve presente con ustedes y me encontré 

necesitado, no me hice una carga a nadie absolutamente,+ porque 

los hermanos que habían venido de Macedonia+ suministraron 

abundantemente lo que me hacía falta. Sí, de toda forma me 

guardé de ser una carga para ustedes, y me guardaré de serlo.+ 10 

Es una verdad+ de Cristo, en mi caso, que no se le pondrá coto a 

esta jactancia+ mía en las regiones de Acaya. 11 ¿Por qué razón? 

¿Porque no los amo a ustedes? Dios sabe [que los amo].+ 

  12 Ahora bien, lo que estoy haciendo lo haré todavía,+ 

para cortar el pretexto a los que quieren un pretexto para que se les 

halle iguales a nosotros en el puesto del cual se jactan. 13 Porque 

tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos,+ que se 

transforman en apóstoles de Cristo.+ 14 Y no es maravilla, porque 

Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz.+ 15 No es, 



     

por lo tanto, gran cosa el que sus ministros+ también sigan 

transformándose en ministros de justicia. Pero su fin será conforme 

a sus obras.      

        

        

 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 revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo 

con el auditorio. 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0d/mwbv_S_201905_02_r360P.mp4 (2MB)

       

        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0d/mwbv_S_201905_02_r360P.mp4


     

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

conversar” (th lecc. 2).    

  

Labores de socorro en Estados Unidos. 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Es la muerte el fin de todo? 

Texto: Job 14:14, 15   
  14 Si un hombre físicamente capacitado* muere, ¿puede volver a vivir?+ 

Todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré,+  hasta que llegue mi relevo.+ 

15 Tú llamarás, y yo mismo te responderé.+  Por la obra de tus manos sentirás anhelo. 

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios resucite a nuestros 

seres queridos? 
        

       

 LECCIÓN 2                                                                                                   .    

 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17     [Nosotros estamos capacitados;] porque 

no somos vendedores ambulantes* de la palabra de Dios+ como 

muchos hombres,+ sino que, como movidos por sinceridad, sí, como 

enviados de parte de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con 

Cristo, hablamos.+ 

 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en 

el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales 

que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está 

escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el 

mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y 

sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 



     

● Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto 

visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.  

       

       

     

● Primera revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” y ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 4).    

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Es la muerte el fin de todo? 

Texto: Job 14:14, 15   
14 Si un hombre físicamente capacitado* muere, ¿puede volver a vivir?+ 

Todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré,+  hasta que llegue mi relevo.+ 

15 Tú llamarás, y yo mismo te responderé.+  Por la obra de tus manos sentirás anhelo. 

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios resucite a nuestros 

seres queridos?      

        

       

 LECCIÓN 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45       41 Luego, mientras estaban 

reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué les parece 

del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Le dijeron: “De David”.+ 43 Él les 

dijo: “Entonces, ¿cómo es que David por inspiración*+ lo llama 

‘Señor’, diciendo: 44 ‘Jehová* dijo a mi Señor: “Siéntate a mi 

diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”’?+ 

45 Por lo tanto, si David lo llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude 

a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en 

Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente 

suprema de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una 

pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a 

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 



     

● Canción 38      

      

 CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 

       te regaló la luz de la verdad? 

Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 

       tus ansias por cumplir su voluntad. 

Con fe hiciste tu dedicación, 

       y Dios te brindará su protección. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 

       ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 

Con su poder, Jehová te puede bendecir. 

       ¡No temas, él te quiere ver feliz! 

Recuerda que jamás olvidará 

       tus años de completa lealtad. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9).   

        

    

● “Sigamos adelante a pesar de nuestra ‘espina en la carne’” (15 

mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video “Los ojos de los 

ciegos serán abiertos”. Informe al auditorio que existen 

publicaciones en 47 idiomas en braille y en otros formatos para las 

personas ciegas o con problemas de visión. Los publicadores que 

deseen solicitar alguna de estas publicaciones deben hablar con el 

siervo de publicaciones. Anime a todos a ayudar a cualquier 

persona con problemas de visión, ya sea en la congregación o en el 

territorio.             

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7b/jwb_S_201705_03_r240P.mp4 (16MB)

      

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7b/jwb_S_201705_03_r240P.mp4


     

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Sigamos adelante a pesar de 

nuestra “espina en la carne” 
En estos críticos últimos días, todos los siervos de Dios afrontamos 

problemas parecidos a espinas (2Ti 3:1). ¿Cómo podemos confiar en Jehová 

y afrontar con éxito esos problemas? El video “Los ojos de los ciegos serán 

abiertos” muestra cómo lo han logrado Talita Alnashi y sus padres. Después 

de ver el video, responda las siguientes preguntas:  
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.*+ 

● ¿Qué “espina en la carne” tiene Talita? 

● ¿Qué promesas de la Biblia han ayudado a Talita y a sus padres a mantener 

una actitud positiva? 

● Poco después de la operación de Talita, ¿cómo demostraron sus padres 

que confiaban en Jehová? 

● ¿Cómo han utilizado los padres de Talita las ayudas teocráticas para 

enseñar a su hija a amar a Jehová? 

● ¿Cómo demuestra Talita que su amor por Jehová está creciendo a pesar de 

tener “una espina en la carne”? 

● ¿Cómo lo ha animado a usted el ejemplo de Talita? 

 
        

       

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 67.

  

CAPÍTULO 67 

“¡Nunca ha hablado así ningún hombre!” 

JUAN 7:32-52 

● MANDAN GUARDIAS PARA ARRESTAR A JESÚS 

● NICODEMO DEFIENDE A JESÚS 

Jesús sigue en Jerusalén para la Fiesta de los Tabernáculos (o de 

las Cabañas). Está contento de que muchos de los que están allí 

hayan puesto su fe en él. Pero eso no les agrada nada a los líderes 

religiosos, que envían guardias bajo su mando para arrestarlo (Juan 

7:31, 32). Aun así, él no trata de ocultarse.  

Juan 7:31, 32                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

31 Aun así, muchos de la muchedumbre pusieron fe en él;+ y empezaron a 

decir: “Cuando llegue el Cristo, él no ejecutará más señales+ que las que ha 

ejecutado este hombre, ¿verdad?”.    

 32 Los fariseos oyeron a la muchedumbre que murmuraba estas cosas 

acerca de él, y los sacerdotes principales y los fariseos despacharon 

oficiales para que se apoderaran de él.+  

Al contrario, continúa enseñando abiertamente en la ciudad, 

diciéndoles: “Estaré con ustedes un poco más de tiempo antes de ir 

a quien me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. 

No pueden ir adonde yo esté” (Juan 7:33, 34). Los judíos no 

entienden a qué se refiere, así que comentan entre ellos: “¿Adónde 

piensa ir este para que no podamos encontrarlo? ¿No pensará irse 

con los judíos esparcidos entre los griegos y enseñarles a los 

griegos? ¿Qué quiso decir cuando dijo ‘Ustedes me buscarán, pero 

no me encontrarán. No pueden ir adonde yo esté’?” (Juan 7:35, 36). 

Jesús les está hablando de cuando muera y resucite para ir al cielo, 

adonde sus enemigos no podrán seguirlo.   

 Juan 7:33, 34                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

33 Por lo tanto Jesús dijo: “Continúo con ustedes un poco de tiempo todavía 

antes de irme al que me ha enviado.+ 34 Ustedes me buscarán,+ pero no me 

hallarán, y donde yo esté ustedes no pueden venir”.+  

Juan 7:35, 36  
35 Por consiguiente, los judíos dijeron entre sí: “¿Adónde piensa ir este, de 

modo que nosotros no hayamos de hallarlo? No piensa ir a los [judíos] 

dispersos*+ entre los griegos y enseñar a los griegos, ¿verdad? 36 ¿Qué 

significa este dicho que dijo: ‘Me buscarán, pero no me hallarán, y donde yo 

esté ustedes no pueden venir’?”.  

Entonces, comienza el séptimo día de la celebración. Durante la 

fiesta, un sacerdote saca agua del estanque de Siloam y la derrama 

sobre la base del altar del templo todas las mañanas. Es probable 

que Jesús le recuerde a la gente esta costumbre cuando dice con 

voz fuerte: “Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que pone 

su fe en mí, tal como dicen las Escrituras, ‘de lo más profundo de su 

ser saldrán ríos de agua de vida’” (Juan 7:37, 38).  

 Juan 7:37, 38                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

37 Ahora bien, en el último día, el gran día de la fiesta,+ Jesús estaba de pie, 

y clamó, diciendo: “Si alguien tiene sed,+ venga a mí y beba. 38 El que pone 

fe en mí,+ así como ha dicho la Escritura: ‘De su parte más interior fluirán 

corrientes de agua viva’”.+   

Jesús está hablando de lo que sucederá cuando sus discípulos 

sean ungidos con espíritu santo y sean llamados para vivir en el 

cielo, después de la muerte de él. A partir del Pentecostés del año 

siguiente, “ríos de agua de vida” comenzarán a fluir cuando los 

discípulos ya ungidos con espíritu santo les hablen de la verdad a 

otras personas. 

Al oír a Jesús, algunos dicen: “Está claro que este es el Profeta”, por 

lo visto refiriéndose al profeta más importante que Moisés, predicho 

en las Escrituras. Y otros afirman: “Este es el Cristo”. Sin embargo, 

hay quienes discrepan: “El Cristo no puede venir de Galilea, ¿verdad? 

¿No dicen las Escrituras que el Cristo sería de la descendencia de 

David y que vendría de Belén, la aldea de donde era David?” (Juan 

7:40-42).       

 Juan 7:40-42                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

40 Por eso, algunos de la muchedumbre que oyeron estas palabras se 

pusieron a decir: “Este con certeza es El Profeta”.+ 41 Otros decían: “Este es 

el Cristo”.+ Pero algunos decían: “El Cristo+ no viene realmente de Galilea, 

¿verdad?+ 42 ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la prole de 

David,+ y de Belén,+ la aldea donde David solía estar?”.+  

La gente no se pone de acuerdo. Aunque algunos quieren que se 

arreste a Jesús, nadie le pone la mano encima. Cuando los guardias 

regresan adonde los líderes religiosos sin Jesús, los sacerdotes 

principales y los fariseos les preguntan: “¿Por qué no lo trajeron?”. 

Los guardias les responden: “¡Nunca ha hablado así ningún 



     

hombre!”. Enojados, los líderes religiosos se ponen a burlarse de 

ellos y a insultarlos: “¿No se habrán dejado engañar ustedes 

también? ¿Acaso alguno de nuestros gobernantes o de los fariseos 

ha puesto su fe en él? Pero esta multitud que no conoce la Ley son 

unos malditos” (Juan 7:45-49).    

 Juan 7:45-49                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

45 Por lo tanto, los oficiales volvieron a los sacerdotes principales y fariseos, 

y estos les dijeron: “¿Por qué no lo trajeron?”. 46 Los oficiales respondieron: 

“Jamás ha hablado [otro] hombre así”.+ 47 A su vez, los fariseos 

contestaron: “Ustedes no se han dejado extraviar también, ¿verdad? 48 Ni 

uno de los gobernantes o de los fariseos ha puesto fe en él, ¿verdad?+ 49 

Pero esta muchedumbre que no conoce la Ley son unos malditos”.+  

Entonces, Nicodemo, un fariseo que es 

miembro del Sanedrín, se atreve a 

defender a Jesús. Hace unos dos años 

y medio, había visitado a Jesús de 

noche y había demostrado que tenía fe 

en él. Ahora sale en su defensa 

diciendo: “Según nuestra Ley, no se 

puede juzgar a alguien sin antes 

escucharlo y saber bien lo que  
 

está haciendo, ¿no es cierto?”. Y ellos le replican: “¿Tú no serás 

también de Galilea, verdad? Investiga y verás que de Galilea no 

puede salir ningún profeta” (Juan 7:51, 52).   

 Juan 7:51, 52                              Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

51 “Nuestra ley no juzga a un hombre a menos que primero haya oído+ de 

parte de él y llegado a saber lo que hace, ¿verdad?”. 52 En respuesta, le 

dijeron: “Tú no eres también de Galilea, ¿verdad? Escudriña, y ve que de 

Galilea no ha de ser levantado ningún profeta”.+  

Las Escrituras no decían directamente que saldría un profeta de 

Galilea. Sin embargo, sí indicaban que el Cristo vendría de allí, pues 

predijeron que se vería “una gran luz” en “Galilea de las naciones” 

(Isaías 9:1, 2; Mateo 4:13-17). Además, como estaba predicho, 

Jesús nació en Belén y es descendiente de David. Aunque los 

fariseos tal vez sepan todas estas cosas, seguramente son ellos los 

que han esparcido entre la gente muchas de las ideas erróneas que 

circulan acerca de Jesús.    

 Isaías 9:1, 2                               Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Sin embargo, la lobreguez no será como cuando la tierra* tuvo premura, 

como en el tiempo anterior cuando uno trató con desprecio a la tierra de 

Zabulón y a la tierra de Neftalí+ y cuando en el tiempo posterior uno hizo que 

se [le] honrara+... el camino junto al mar, en la región del Jordán, Galilea* de 

las naciones.*+ 2 El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran 

luz.+ En cuanto a los que moran en la tierra de sombra profunda,+ la luz 

misma ha brillado sobre ellos.+      

Mateo 4:13-17  
13 Además, después de salir de Nazaret, vino y se domicilió en Capernaum,+ 

a la orilla del mar, en los distritos de Zabulón y Neftalí,+ 14 para que se 

cumpliera lo que se habló por medio de Isaías el profeta, que dijo: 15 “¡Oh 

tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, por el camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea+ de las naciones!, 16 el pueblo sentado en oscuridad+ vio 

una gran luz,+ y en cuanto a los sentados en una región de sombra como de 

muerte, la luz+ se levantó+ sobre ellos”. 17 Desde entonces Jesús comenzó 

a predicar y a decir: “Arrepiéntanse,+ porque el reino+ de los cielos se ha 

acercado”. 

. ¿Qué palabras de Jesús quizás le recuerden a la gente lo que se hace 

todas las mañanas durante la fiesta? 

 .¿Por qué no arrestan los guardias a Jesús, y cómo reaccionan los 

líderes religiosos? 

 .¿Cómo indican las Escrituras que el Cristo saldría de Galilea?                       



     

        

         

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

       

       

       

● Canción 78 y oración     

      

 CANCIÓN 78 
 

Enseñemos la Palabra de Dios 
(Hechos 18:11) 
 

1. Con la Palabra de Jehová 

       podemos enseñar 

a los que buscan la verdad 

       tesoros sin igual. 

Sigamos el ejemplo que 

       el Cristo nos dejó 

y enseñemos con cariño, 

       paciencia y amor. 
 

2. Si la Palabra de Jehová 

       queremos enseñar, 

debemos esforzarnos por 

       un buen ejemplo dar. 

Llevemos con sinceridad 

       las nuevas de la paz, 

así podremos inculcarles 

       amor por la verdad. 
 

3. Por la Palabra de Jehová 

       sentimos gran amor. 

Enseñaremos su verdad, 

       que tiene gran valor. 

Si predicamos con bondad 

       a la humanidad, 

Dios nos dará mil bendiciones 

       y gran felicidad. 
 

(Vea también Sal. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tito 2:7; 1 Juan 5:14).  
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Artículo de estudio 12 (del 20 al 26 de mayo de 2019) 

14 Interesémonos por los sentimientos de los demás   

        

        

        

        

        

       

 CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros   

        

 CANCIÓN 90 

 

Animémonos unos a otros 

(Hebreos 10:24, 25) 

 



     

1. Al animarnos mutuamente 

      a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

      de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

      cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

      es la congregación de Dios. 
 

2. Es la palabra oportuna 

      un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

      aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

      con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 

      ofréceles tu amistad. 
 

3. Las pruebas muestran que muy pronto 

      vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

      con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

      amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

      por toda la eternidad. 
 

(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14). 

 

        

        

        

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 12                                                                                          

.     

Interesémonos por los sentimientos de los 

demás 

“Todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos como 

compañeros” (1 PED. 3:8). 

CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros 

AVANCE * Jehová y Jesús se interesan por los sentimientos de las personas. Este 

artículo analizará lo que podemos aprender de su ejemplo, por qué es importante que 

demostremos ese mismo interés y cómo podemos hacerlo.   

      

1. Como indica 1 Pedro 3:8, ¿por qué nos sentimos cómodos con quienes se interesan por 

nuestros sentimientos y bienestar? 

TODOS nos sentimos cómodos junto a quienes se interesan por nuestros 

sentimientos y bienestar. Estas personas se esfuerzan por ponerse en 

nuestro lugar y entender lo que pensamos y sentimos. Perciben nuestras 

necesidades y nos ofrecen su ayuda, a veces incluso antes de que la 

pidamos. Valoramos a quienes muestran empatía o comparten 

“sentimientos como compañeros”, * como dice 1 Pedro 3:8 (léalo).  
           

*Nota: IDEA IMPORTANTE: Mostrar empatía o compartir “sentimientos 

como compañeros” significa intentar comprender lo que otras personas 

sienten y procurar sentir lo mismo que ellas (Rom. 12:15).   

***1 Pedro 3:8    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+ 

compartiendo sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal, 

siendo tiernamente compasivos,+ de mente humilde,+ 

Romanos 12:15    
15 Regocíjense con los que se regocijan;+ lloren con los que lloran. 

2. ¿Por qué es posible que nos cueste mostrar empatía? 



     

2 Todos los cristianos deseamos mostrar empatía. No obstante, tenemos que 

reconocer que quizás nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Una razón es que 

somos imperfectos y debemos luchar contra la tendencia innata a pensar 

sobre todo en nosotros mismos (Rom. 3:23). A algunos tal vez nos resulte 

difícil debido a nuestra crianza y a nuestro pasado. Y, por último, es posible 

que nos influya la actitud de la gente, pues en estos últimos días muchos no 

tienen en cuenta los sentimientos ajenos, sino que se aman a sí mismos (2 

Tim. 3:1, 2). ¿Qué puede ayudarnos a superar estos obstáculos e 

interesarnos por los demás?  

Romanos 3:23     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Porque todos han pecado+ y no alcanzan a la gloria de Dios,+Pasaje bíblico citado 

2 Timoteo 3:1, 2   

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

manejar.*+ 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, 

presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los padres,+ desagradecidos, 

desleales,+ 

3. a) ¿Qué nos ayudará a mostrar más empatía? b) ¿Qué vamos a ver en este artículo? 

3 Algo que nos ayudará a mostrar más empatía es imitar a Jehová y a su Hijo, 

Jesucristo. Jehová es el Dios de amor y nos pone el mejor ejemplo (1 Juan 

4:8). Jesús reflejó a la perfección la personalidad de su Padre (Juan 14:9). 

Cuando estuvo en la Tierra, probó que los seres humanos son capaces de 

mostrar compasión. En este artículo, analizaremos primero cómo han 

mostrado Jehová y Jesús interés por los sentimientos de los demás y luego 

veremos cómo copiar su ejemplo.  

1 Juan 4:8      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+ 

Juan 14:9     
9 Jesús le dijo: “¿He estado con ustedes tanto tiempo, y aun así, Felipe, no has llegado 

a conocerme? El que me ha visto a mí ha visto al Padre+ [también]. ¿Cómo es que 

dices: ‘Muéstranos al Padre’?+ 

EL EJEMPLO DE EMPATÍA DE JEHOVÁ 

4. ¿Cómo demuestra Isaías 63:7-9 que a Jehová le importan los sentimientos de sus siervos? 

4 La Biblia dice que a Jehová le importan los sentimientos de quienes le 

sirven. Por ejemplo, veamos cómo se sintió cuando los israelitas pasaron 

por dificultades. La Palabra de Dios dice: “Durante el tiempo de toda la 

angustia de ellos le fue angustioso a él” (lea Isaías 63:7-9). Tiempo después, 

Jehová dijo mediante el profeta Zacarías que, cuando maltrataban a su 

pueblo, era como si lo maltrataran a él. Les dijo a sus siervos: “El que los 

toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo” (Zac. 2:8). ¡Qué imagen tan 

impactante del interés que siente Jehová por su pueblo!  

***Isaías 63:7-9     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Las bondades amorosas* de Jehová mencionaré,+ las alabanzas de 

Jehová, conforme a todo lo que nos ha hecho Jehová,+ hasta el abundante 

bien a la casa de Israel+ que les ha hecho conforme a sus misericordias+ y 

conforme a la abundancia de sus bondades amorosas. 8 Y él pasó a decir: 

“De seguro ellos son mi pueblo,+ hijos que no resultarán falsos”.+ De modo 

que para ellos se hizo Salvador.+ 9 Durante [el tiempo de] toda la angustia de 

ellos le fue angustioso a él.*+ Y su propio mensajero personal* los salvó.+ En 

su amor y en su compasión él mismo los recompró,+ y procedió a alzarlos y 

llevarlos todos los días de mucho tiempo atrás.+  

Zacarías 2:8     
8 Porque esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Siguiendo tras de [la] gloria+ 

él me ha enviado a las naciones que los despojaban con violencia;+ porque el que los 

toca a ustedes+ está tocando el globo de mi ojo.*+ 



     

 

Jehová se compadeció de los israelitas y los liberó             

de la esclavitud en Egipto. (Vea el párrafo 5). 

5. Dé un ejemplo de lo que ha hecho Jehová para ayudar a sus siervos cuando sufren. 

5 Cuando los siervos de Dios sufren, él no solo se compadece de ellos, sino 

que actúa para ayudarlos. Veamos un caso. Mientras los israelitas eran 

esclavos en Egipto, Jehová sintió su dolor, y eso lo motivó a liberarlos. Le 

dijo a Moisés: “Indisputablemente he visto la aflicción de mi pueblo [...] y he 

oído el clamor de ellos [...]; porque conozco bien los dolores que sufren. Y 

estoy procediendo a bajar para librarlos de la mano de los egipcios” (Éx. 3:7, 

8). Como sentía compasión por ellos, los rescató de la esclavitud. Siglos 

más tarde, cuando estaban en la Tierra Prometida, los atacaron las naciones 

enemigas. ¿Cómo reaccionó Dios? La Biblia dice que “sentía pesar por el 

gemido de ellos” por culpa de quienes los oprimían y maltrataban. Una vez 

más, la empatía lo motivó a ayudarlos, y envió jueces para librarlos de sus 

enemigos (Juec. 2:16, 18).  

Éxodo 3:7, 8     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Y Jehová añadió: “Indisputablemente he visto la aflicción de mi pueblo que está en 

Egipto, y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar; porque 

conozco bien los dolores que sufren.+ 8 Y estoy procediendo a bajar para librarlos de 

la mano de los egipcios+ y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y 

espaciosa, a una tierra que mana leche y miel,+ a la localidad de los cananeos y los 

hititas y los amorreos y los perizitas y los heveos y los jebuseos.+ 
Pasaje bíblico citado 

Jueces 2:16, 18      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 De modo que Jehová levantaba jueces,+ y estos los salvaban de la mano de sus 

pilladores.+ 

 18 Y cuando Jehová sí les levantaba jueces,+ Jehová resultaba estar con el 

juez, y él los salvaba de la mano de sus enemigos todos los días del juez; porque 

Jehová sentía pesar+ por el gemido de ellos a causa de sus opresores+ y de los que 

los trataban a empujones. 

6. Cuente un caso en el que Jehová tuvo en cuenta los sentimientos de alguien que estaba 

equivocado. 

6 Jehová tiene en cuenta los sentimientos de sus siervos incluso cuando 

están equivocados. Veamos lo que le ocurrió al profeta Jonás. Dios lo envió 

a Nínive para proclamar un mensaje de condenación contra sus habitantes. 

Pero, como se arrepintieron, los perdonó. Esto molestó a Jonás, que “llegó a 

estar enardecido de cólera” porque su profecía no se había hecho realidad. 

Sin embargo, Jehová fue paciente con su profeta y lo ayudó a cambiar su 

modo de pensar (Jon. 3:10–4:11). Con el tiempo, Jonás entendió lo que 

había ocurrido, y Dios incluso hizo que pusiera por escrito su historia para 

nuestro provecho (Rom. 15:4). *        

*Nota: Jehová también mostró compasión a otros siervos fieles que sintieron temor o 

desánimo. Algunos de ellos fueron Ana, Elías y Ébed-mélec (1 Sam. 1:10-20; 1 Rey. 

19:1-18; Jer. 38:7-13; 39:15-18).  

Romanos 15:4      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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.*+ 

7. ¿Qué seguridad nos da lo que Jehová ha hecho por sus siervos? 

7 Lo que Jehová hizo en estos y otros casos nos da la seguridad de que 

siente empatía por sus siervos. Está al tanto del dolor y los sufrimientos de 

cada uno de nosotros. Conoce bien “el corazón de los hijos de la humanidad” 

(2 Crón. 6:30). Comprende nuestros pensamientos y emociones más 



     

profundos, así como nuestras limitaciones. Y nos promete que no dejará que 

seamos tentados más allá de lo que podemos soportar (1 Cor. 10:13). ¿No 

es verdad que nos consuela saber esto?  

2 Crónicas 6:30      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

30 entonces dígnate oír tú mismo desde los cielos, el lugar de tu morada,+ y tienes que 

perdonar+ y dar a cada uno conforme a todos sus caminos,+ porque tú conoces su 

corazón+ (porque solo tú mismo conoces bien el corazón de los hijos de la 

humanidad);+  

1 Corintios 10:13    
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. 

EL EJEMPLO DE EMPATÍA DE JESÚS 

8-10. ¿Qué factores debieron contribuir al interés de Jesús por los demás? 

8 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, mostró un profundo interés por los 

demás. A ello debieron contribuir al menos tres factores. Primero, como ya 

vimos, reflejó a la perfección la personalidad de su Padre. Como Jehová, 

amaba a las personas. Aunque le causaban alegría todas las cosas que 

había ayudado a su Padre a hacer, sentía un cariño especial por los seres 

humanos (Prov. 8:31). El amor lo motivó a interesarse por los sentimientos 

de la gente.  

Proverbios 8:31     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

31 pues estuve alegre por el terreno productivo* de su tierra,+ y las cosas que fueron 

el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres.*+ 

9 Segundo, al igual que Jehová, Jesús podía leer los corazones de las 

personas, es decir, podía conocer sus motivos y sentimientos (Mat. 9:4; Juan 

13:10, 11). Por tanto, cuando se daba cuenta de que se sentían tristes y 

abatidas, la empatía lo movía a consolarlas (Is. 61:1, 2; Luc. 4:17-21).  

Mateo 9:4       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos,+ dijo: “¿Por qué piensan cosas 

inicuas en sus corazones?+  

Juan 13:10, 11    
10 Jesús le dijo: “El que se ha bañado+ no necesita lavarse más que los pies, sino que 

está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos”. 11 Conocía, en efecto, al 

hombre que lo traicionaba.+ Por esto dijo: “No todos ustedes están limpios”. 
Isaías 61:1, 2    

61 El espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí,+ por razón de que Jehová me ha ungido+ 

para anunciar buenas nuevas a los mansos.+ Me ha enviado para vendar a los quebrantados de 

corazón,+ para proclamar libertad* a los [que han sido] llevados cautivos+ y la apertura ancha [de 

los ojos] aun a los prisioneros;+ 2 para proclamar el año de la buena voluntad de parte de Jehová,+ 

y el día de la venganza de parte de nuestro Dios;*+ para consolar a todos los que están de duelo;+ 
Lucas 4:17-21    
17 De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo y halló el lugar donde estaba 

escrito: 18 “El espíritu de Jehová*+ está sobre mí, porque él me ungió* para declarar buenas 

nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a 

los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación,+ 19 para predicar el año acepto 

de Jehová”.*+ 20 Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor, y se sentó; y los ojos de todos 

[los que estaban] en la sinagoga se fijaron atentamente en él. 21 Entonces comenzó a decirles: 

“Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír”.*+ 

10 Tercero, Jesús mismo experimentó algunos problemas que tenía la gente. 

Por ejemplo, parece ser que creció en una familia pobre. Como trabajó con 

su padre adoptivo, José, aprendió a hacer trabajos que exigían esfuerzo 

físico (Mat. 13:55; Mar. 6:3). Y probablemente sintió el dolor de perder a un 

ser querido, pues José debió morir algún tiempo antes de que Jesús 

comenzara su ministerio. Además, supo lo que era tener familiares que no 

compartían sus creencias (Juan 7:5). Estas y otras circunstancias lo 

ayudaron a comprender los problemas y los sentimientos de la gente común.   

Mateo 13:55      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

55 ¿No es este el hijo del carpintero?+ ¿No se llama su madre María, y los hermanos 

de él Santiago y José y Simón y Judas?  

Marcos 6:3    
3 Este es el carpintero,+ el hijo de María+ y el hermano de Santiago+ y de José* y de 

Judas y de Simón,+ ¿no es verdad? Y sus hermanas están aquí con nosotros, ¿no es 



     

verdad?”. De modo que empezaron a tropezar a causa de él.+  

Juan 7:5   

5 Sus hermanos,+ de hecho, no ejercían fe en él.+ 

 

Con compasión, Jesús aleja de la gente a un sordo              

y lo sana. (Vea el párrafo 11). 

11. ¿En qué casos se vio en especial la empatía de Jesús? (Vea el dibujo de la portada). 

11 La empatía de Jesús se vio en especial en sus milagros. No los hizo solo 

por obligación, sino porque sentía compasión por los que sufrían (Mat. 

20:29-34; Mar. 1:40-42). Por ejemplo, imaginemos sus sentimientos cuando 

se llevó lejos de la gente a un hombre sordo para curarlo o cuando resucitó 

al único hijo de una viuda (Mar. 7:32-35;Luc. 7:12-15). Jesús se puso en el 

lugar de estas personas y sintió el deseo de ayudarlas.  

Marcos 1:40-42     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

40 También vino a él un leproso, y le suplicó hasta de rodillas, diciéndole: “Si tan solo 

quieres, puedes limpiarme”.+ 41 Con esto, él se enterneció,+ y extendió la mano y lo 

tocó, y le dijo: “Quiero. Sé limpio”.+ 42 E inmediatamente la lepra desapareció de él, y 

quedó limpio.+  
Marcos 7:32-35   
32 Aquí le trajeron un hombre sordo y con un impedimento del habla, y le suplicaron que pusiera la 

mano sobre él.+ 33 Y él se lo llevó aparte de la muchedumbre, en privado, y puso sus dedos en los 

oídos del hombre y, después de escupir, le tocó la lengua.+ 34 Y con una mirada al cielo+ suspiró+ 

profundamente y le dijo: “Éffatha”, esto es: “Sé abierto”. 35 Pues bien, las facultades de oír de aquel 

fueron abiertas,+ y el impedimento* de su lengua fue desatado, y empezó a hablar normalmente. 
Lucas 7:12-15    
12 Al acercarse él a la puerta de la ciudad, pues ¡mira!, sacaban a un muerto,+ el hijo unigénito*+ de 

su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa 

de la ciudad. 13 Y cuando el Señor* alcanzó a verla, se enterneció+ por ella, y le dijo: “Deja de 

llorar”.+ 14 En seguida se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: 

“Joven, yo te digo: ¡Levántate!”.*+ 15 Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él lo dio a su 

madre.+ 

12. Según Juan 11:32-35, ¿cómo mostró Jesús empatía hacia Marta y María? 

12 Cuando murió Lázaro, Jesús mostró empatía hacia sus hermanas, Marta y 

María. Al ver su dolor, “cedió a las lágrimas” (lea Juan 11:32-35). No lloró 

solo porque ya no disfrutaría la compañía de su buen amigo. Al fin y al cabo, 

sabía que lo iba a resucitar. Lloró porque le dolía ver sufrir a sus queridas 

amigas.  

***Juan 11:32-35      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

32 Así que María, cuando llegó a donde Jesús estaba y alcanzó a verlo, cayó 

a sus pies, y le dijo: “Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto”.+ 33 Jesús, pues, cuando la vio llorando, y a los judíos que vinieron 

con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó;+ 34 y dijo: “¿Dónde lo han 

puesto?”. Ellos le dijeron: “Señor, ven y ve”. 35 Jesús cedió a las lágrimas.+ 

13. ¿Por qué nos anima aprender sobre la empatía que mostró Jesús? 

13 A diferencia de Jesús, nosotros no somos perfectos. Pero nos beneficia 

mucho aprender sobre la empatía que él mostró. Y lo amamos por cómo 

trató a las personas (1 Ped. 1:8). Nos anima saber que ahora es Rey del 

Reino de Dios y que pronto va a eliminar todo el sufrimiento. Como él mismo 

fue un ser humano, es el más indicado para sanar todas las heridas que nos 

ha causado el gobierno de Satanás. Qué felices nos sentimos de tener a un 

Rey que puede “condolerse de nuestras debilidades” (Heb. 2:17, 18; 4:15, 16).  

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

8 Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman.+ Aunque ahora no están mirándolo, sin 

embargo ejercen fe en él y están regocijándose en gran manera con gozo inefable y 

glorificado, 

Hebreos 2:17, 18    



     

17 Por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus “hermanos” en todo 

respecto,+ para llegar a ser un sumo sacerdote* misericordioso y fiel en cosas que 

tienen que ver con Dios,+ a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio*+ por los pecados de 

la gente.+ 18 Pues por cuanto él mismo ha sufrido al ser puesto a prueba,+ puede ir en 

socorro de los que están siendo puestos a prueba.+ 

Hebreos 4:15, 16    
15 Porque no tenemos como sumo sacerdote* a uno que no pueda condolerse+ de 

nuestras debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo sentido igual que 

nosotros, pero sin pecado.+ 16 Acerquémonos,+ por lo tanto, con franqueza de 

expresión+ al trono de la bondad inmerecida, para que obtengamos misericordia y 

hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado.+ 

IMITEMOS EL EJEMPLO DE JEHOVÁ Y JESÚS 

14. En vista de lo que dice Efesios 5:1, 2, ¿qué nos sentimos impulsados a hacer? 

14 Cuando analizamos el ejemplo de Jehová y Jesús, nos sentimos 

impulsados a mostrar más empatía (lea Efesios 5:1, 2). Es cierto que 

nosotros no podemos leer el corazón de la gente, pero sí podemos intentar 

comprender sus emociones y necesidades. (2 Cor. 11:29). A diferencia del 

mundo egoísta en el que vivimos, tratamos de hacer lo que dijo Pablo: “No 

vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino también con 

interés personal los de los demás” (Filip. 2:4).  

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

5 Por lo tanto, háganse imitadores de Dios,+ como hijos amados, 2 y sigan 

andando en amor,+ así como el Cristo también los amó a ustedes+ y se 

entregó por ustedes como ofrenda+ y sacrificio a Dios para olor fragante.+ 

2 Corintios 11:29     
29 ¿Quién es débil,+ y no soy débil yo? ¿A quién se hace tropezar, y no ardo yo [de 

indignación]? 

 

(Vea los párrafos 15 a 19). *  

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Las reuniones nos ofrecen    

 muchas oportunidades de mostrar interés y amor a los demás.    

        En este Salón del Reino, vemos 1) a un anciano hablar con afecto         

con un joven publicador y su madre, 2) a un padre y su hija acompañar             

a una hermana mayor hasta el automóvil y 3) a dos ancianos escuchar        con 

atención a una hermana que les ha pedido ayuda. 

15. ¿Quiénes en especial tienen que mostrar empatía? 

15 En especial, los ancianos de congregación tienen que mostrar empatía. 

Saben que le van a rendir cuentas a Jehová por cómo tratan a las ovejas que 



     

él les ha encomendado (Heb. 13:17). A fin de ayudar a sus hermanos, tienen 

que ser comprensivos. ¿Cómo lo demuestran?  

Hebreos 13:17     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes,*+ y sean sumisos,*+ 

porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir 

cuenta;+ para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería 

gravemente dañoso a ustedes.+ 

16. ¿Qué hacen los ancianos comprensivos, y por qué es eso importante? 

16 Los ancianos comprensivos les dedican tiempo a sus hermanos. Les 

hacen preguntas y los escuchan con atención y paciencia. Esto es de 

particular importancia si una de las queridas ovejas de Jehová quiere abrirles 

su corazón pero no encuentra las palabras adecuadas (Prov. 20:5). Cuando 

los ancianos están dispuestos a dedicarles tiempo a los hermanos, se 

forman entre ellos fuertes vínculos de confianza, amistad y amor (Hech. 

20:37).  

Proverbios 20:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas,+ pero el hombre de 

discernimiento es el que lo sacará.+ 

Hechos 20:37    
37 En realidad, prorrumpió gran llanto entre todos ellos, y se echaron sobre el cuello de 

Pablo+ y lo besaron tiernamente,+ 

17. ¿Qué es lo que más valoran de los ancianos muchos hermanos? Dé un ejemplo. 

17 Muchos hermanos dicen que lo que más valoran de los ancianos es su 

interés por los sentimientos de los demás. ¿Por qué? Adelaide dice: “Te 

resulta más fácil hablar con ellos, pues sabes que te comprenderán”. Añade: 

“Te das cuenta de que se ponen en tu lugar por su manera de reaccionar 

cuando les hablas”. Y un hermano recuerda con gratitud: “Mientras le 

contaba a un anciano un problema, los ojos se le llenaron de lágrimas. 

Jamás olvidaré esa imagen” (Rom. 12:15).  

Romanos 12:15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

15 Regocíjense con los que se regocijan;+ lloren con los que lloran. 

18. ¿Cómo podemos demostrar empatía? 

18 Por supuesto, todos podemos demostrar empatía, no solo los ancianos. 

¿De qué maneras? Tratemos de comprender los problemas por los que están 

pasando nuestros familiares y hermanos cristianos. Interesémonos en los 

jóvenes, los enfermos, los de edad avanzada y los que han sufrido la pérdida 

de un ser querido. Preguntémosles cómo están y prestemos atención a lo 

que nos respondan. Hagamos que sientan que de verdad comprendemos por 

lo que están pasando. Y ofrezcámonos a ayudarlos en lo que esté en nuestra 

mano. Cuando hacemos esto, demostramos amor de verdad (1 Juan 3:18).  

1 Juan 3:18     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

18 Hijitos, no amemos+ de palabra ni con la lengua,+ sino en hecho+ y verdad.+ 

19. ¿Por qué debemos ser flexibles cuando tratemos de ayudar a otros? 

19 Cuando tratemos de ayudar a otros, tenemos que ser flexibles, pues no 

todas las personas reaccionan igual ante los problemas. A algunos no les 

cuesta nada hablar, mientras que otros son más reservados. Así pues, 

aunque deseamos ayudarlos, no les haremos preguntas que los incomoden 

(1 Tes. 4:11). Incluso cuando alguien nos cuenta sus sentimientos, puede 

ocurrir que no estemos de acuerdo con lo que dice. Pero tenemos que 

entender que así es como él se siente. Por lo tanto, debemos ser prestos 

para escuchar y lentos para hablar (Mat. 7:1; Sant. 1:19).  

1 Tesalonicenses 4:11     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 y a tener como mira suya el vivir en quietud+ y ocuparse en sus propios negocios+ 

y trabajar con sus manos,+ tal como les ordenamos; 

Mateo 7:1    

7 ”Dejen de juzgar,+ para que no sean juzgados; 

Santiago 1:19    
19 Sepan esto, mis amados hermanos. Todo hombre tiene que ser presto en cuanto a 

oír, lento en cuanto a hablar,+ lento en cuanto a ira;+ 

20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? 



     

20 Además de mostrar empatía en la congregación, debemos hacerlo en el 

ministerio. ¿Cómo mostrar esta preciosa cualidad cuando predicamos y 

hacemos discípulos? Lo veremos en el siguiente artículo. 
        

        

      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Cómo ha mostrado Jehová empatía por la gente? 

 .¿Cómo mostró Jesús empatía por las personas? 

 .¿Cómo podemos demostrar nosotros empatía? 

  
 

 

 

         

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar 

 CANCIÓN 130 

 

Aprendamos a perdonar 

(Salmo 86:5) 

 

1. Por amor, mandó Dios 

      a la Tierra a Jesús 

a librarnos del pecado, 

      esa cruel esclavitud. 

Si rogamos a Jehová Dios 

      que nos brinde su perdón, 

él nos limpia con la sangre 

      que vertió el Redentor. 

 

2. Dios es compasivo 

      con quien sabe perdonar, 

con el misericordioso 

      que no paga mal por mal. 

Soportemos los defectos, 

      olvidemos el rencor. 

Perdonemos las ofensas 

      con paciencia y amor. 

 

3. La misericordia, 

      ¡qué preciosa cualidad! 

Alimenta nuestros lazos 

      de fraternidad y paz. 

Dios promete su cariño, 

      y su compasión también, 

a quien sigue tras sus pasos 

      perdonando como él. 

 

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13). 

 

 

 

            

        

 ESTRIBILLO).   

        

      

 



     

        

 .       

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

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

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

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

       

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

ejército romano? 

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

que entre en su casa? 

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?                       

        

  

 

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  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

 6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7     

 13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4 

  

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

