
     

       

 reunion_del_24_al_30_de_junio_de_2019 

 

                                            

24  al 30 de junio                                          

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

   
         

24-30 de junio 

FILIPENSES 1-4 

● Canción 33 y oración     

      

 CANCIÓN 33 
 

Echa sobre Dios tu carga 
(Salmo 55) 
 

1. Te suplico, Padre mío, 

       que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

       a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

2. Si pudiera cual paloma 

       elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

       para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

3. Nuestro Dios nos da consuelo 

       y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

       y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

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

        

    

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

    

       

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102019015/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102019015/25/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


     

● “No se inquieten por cosa alguna” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre Filipenses]. 

○ Flp 4:6. Oremos siempre que estemos preocupados 

(w17.08 10 párr. 10). 

○ Flp 4:7. Permitamos que “la paz de Dios” nos proteja 

(w17.08 10 párr. 7; 12 párr. 16).   

      

    

● “No se inquieten por cosa alguna” (10 mins.)   

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | FILIPENSES 1-4                                                            

. 

“No se inquieten por cosa alguna” 
4:6, 7 
 

●  La oración es el remedio para las 

preocupaciones. 

●  Si oramos con fe, Jehová nos dará la 

paz “que supera a todo pensamiento”. 

●  Aunque a veces nos parezca que 

nuestros problemas no tienen solución, 

Jehová puede ayudarnos a aguantar. 

Puede hacer incluso cosas que nos 

sorprendan (1Co 10:13). 

 

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. 

 

¿Qué cosas me preocupan? 

¿Qué puedo hacer para demostrar más confianza en Jehová? 

 

       

     

○ [Ponga el video Información sobre Filipenses].  

      

       

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8e/nwtsv_S_500_r240P.mp4

  
 

○ Flp 4:6. Oremos siempre que estemos preocupados 

(w17.08 10 párr. 10).     

Filipenses 4:6        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

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;+            

Oremos siempre que estemos preocupados (w17.08 10 párr. 10). 
La paz de Dios supera a todo pensamiento    
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
10, 11. ¿Qué debemos hacer cuando estamos muy preocupados, y qué podemos 

esperar? 

 

10 ¿Qué podemos hacer para no inquietarnos y tener “la paz de 

Dios”? Lo que Pablo les dijo a los filipenses nos enseña que el 

remedio para la preocupación es orar. Así que oremos cada vez 

que nos sintamos muy preocupados (lea 1 Pedro 5:6, 7). Y 

hagámoslo con fe, con plena confianza en que Jehová se 

interesa en nosotros. También démosle las gracias por las 

bendiciones que nos da. Nuestra confianza en él se fortalecerá 

cuando recordemos que él “puede hacer más que 

sobreabundantemente en exceso de todas las cosas que 

pedimos o concebimos” (Efes. 3:20).  

1 Pedro 5:6, 7        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para 

que él los ensalce al tiempo debido;+ 7 a la vez que echan sobre 

él toda su inquietud,+ porque él se interesa por ustedes.+  

Efesios 3:20   
20 Ahora, a aquel que, según su poder que está operando+ en nosotros, 

puede hacer más que sobreabundantemente en exceso de todas las cosas 

que pedimos o concebimos,+ 

      

    

○ Flp 4:7. Permitamos que “la paz de Dios” nos proteja 

(w17.08 10 párr. 7; 12 párr. 16).    

Filipenses 4:7        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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

corazones+ y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús.
     

Permitamos que “la paz de Dios” nos proteja (w17.08 10 párr. 7; 

12 párr. 16).           
La paz de Dios supera a todo pensamiento    
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
7. a) ¿Qué lección quería enseñarles Pablo a los hermanos de Filipos? b) ¿Qué lección 

aprendemos nosotros? 
 

7 ¿Qué pensaron los hermanos de Filipos cuando leyeron la carta 

que Pablo les envió? De seguro recordaron lo que les pasó a 

Pablo y Silas, y la forma inesperada como Jehová los ayudó. 

¿Qué lección quería enseñarles Pablo? Que no debían 

preocuparse y que Dios les daría su paz si oraban. Pero notemos 

que él dijo que la paz de Dios “supera a todo pensamiento”. 

¿Qué significa esto? Algunas versiones traducen esta expresión 

como “sobrepasa todo lo imaginable” y “supera todo lo que 

podemos pensar”. Así que Pablo estaba diciendo que “la paz de 

Dios” es más maravillosa de lo que somos capaces de imaginar. 

¿Qué lección aprendemos? Que, aunque a veces no veamos la 

salida a nuestros problemas, Jehová sí la ve. Y él puede hacer 

cosas que nos sorprendan (lea 2 Pedro 2:9).  

2 Pedro 2:9          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Jehová* sabe librar de la prueba a personas de devoción 

piadosa,+ pero reservar a personas injustas para el día del juicio 

para que sean cortadas [de la existencia],*+ 
16. Explique el efecto que tiene en nosotros “la paz de Dios”.  
 

16 ¿Qué efecto tendrá en nosotros “la paz de Dios que supera a 

todo pensamiento”? La Biblia dice: “Guardará sus corazones y 

sus facultades mentales mediante Cristo Jesús” (Filip. 4:7). En el 

idioma original, la palabra que se traduce “guardará” era una 

expresión militar que se usaba para referirse a la labor de los 

soldados que protegían las ciudades en tiempos antiguos. Ese 

era el caso de Filipos. Sus habitantes dormían tranquilos porque 

sabían que la ciudad estaba protegida. De forma similar, cuando 

tenemos “la paz de Dios”, nuestra mente y nuestro corazón están 

tranquilos. Estamos seguros de que Jehová nos cuida y quiere 

que nos vaya bien en la vida (1 Ped. 5:10). Saber esto nos 

“guardará”, es decir, nos protegerá para que la inquietud y el 

temor no nos venzan.  

1 Pedro 5:10      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

10 Pero, después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo,+ el 

Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria+ eterna en 

unión+ con Cristo, terminará él mismo el entrenamiento de ustedes; él los 

hará firmes,+ él los hará fuertes.+ 

       

      
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Flp 2:17. ¿En qué sentido estaba “siendo derramado como 

libación” el apóstol Pablo? (it-2 525 párr. 9). 

○ Flp 3:11. ¿Qué es “la resurrección más temprana”? (w07 

1/1 26 párr. 5). 

○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?    

      

   

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Flp 2:17. ¿En qué sentido estaba “siendo derramado como 

libación” el apóstol Pablo? (it-2 525 párr. 9).   

Filipenses 2:17       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 No obstante, aun si yo estoy* siendo derramado como 

libación*+ sobre el sacrificio+ y servicio público a los cuales los 

ha conducido la fe,+ me alegro y me regocijo+ con todos 

ustedes.*      
                

¿En qué sentido estaba “siendo derramado como libación” el 

apóstol Pablo? (it-2 525 párr. 9).  

Ofrendas    
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

Libaciones. Junto con la mayoría de las ofrendas también se 

presentaban libaciones, especialmente una vez que los israelitas 

se establecieron en la Tierra Prometida. (Nú 15:2, 5, 8-10.) La 

libación consistía en vino (“licor embriagante”) que se derramaba 

sobre el altar. (Nú 28:7, 14; compárese con Éx 30:9; Nú 15:10.) 

El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Filipos: “Si yo estoy 

siendo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio 

público a los cuales los ha conducido la fe, me alegro”. En esta 

ocasión usó el ejemplo de una libación para expresar su 

disposición a gastarse a favor de los compañeros cristianos. (Flp 

2:17.) Poco antes de su muerte escribió a Timoteo: “Ya estoy 

siendo derramado como libación, y el debido tiempo de mi 

liberación es inminente”. (2Ti 4:6.)  

Números 15:8-10        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 ”’Pero en caso de que ofrezcas un macho de la vacada* como ofrenda 

quemada+ o sacrificio para ejecutar un voto+ especial o sacrificios de 

comunión a Jehová,+ 9 también se tiene que presentar junto con el macho 

de la vacada una ofrenda de grano+ de tres décimas de flor de harina, 

ligeramente mojada con medio hin de aceite. 10 Y debes presentar vino 

como libación,+ medio hin, como ofrenda hecha por fuego, de olor 

conducente a descanso a Jehová.  

Números 28:14    
14 Y como sus libaciones debe ponerse medio+ hin de vino por un toro y la 

tercera parte+ de un hin por el carnero y la cuarta parte+ de un hin por un 

cordero.* Esta es la ofrenda quemada mensual en su mes para los meses 

del año.+ 
      

       

○ Flp 3:11. ¿Qué es “la resurrección más temprana”? (w07 

1/1 26 párr. 5).     

Filipenses 3:11       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 [para ver] si de algún modo puedo alcanzar la resurrección 

más temprana*+ de entre los muertos.      

¿Qué es “la resurrección más temprana”? (w07 1/1 26 párr. 5).  
“La primera resurrección” ya ha empezado    
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007  
5 Luego, los cristianos ungidos, quienes componen “el Israel de 

Dios”, deben juntarse con el Señor Jesucristo en la gloria 

celestial, donde ‘estarán siempre con él’ (Gálatas 6:16; 1 

Tesalonicenses 4:17). A este suceso se le llama “la resurrección 

más temprana” o “la primera resurrección” (Filipenses 3:10, 11; 



     

Revelación 20:6). Una vez que esta termine, habrá llegado el 

momento de que millones de personas resuciten en la Tierra con 

la perspectiva de obtener vida eterna en el Paraíso. Por lo tanto, 

sea que abriguemos la esperanza de vivir en el cielo o de vivir en 

la Tierra, nos interesa mucho el tema de “la primera 

resurrección”. ¿Qué clase de resurrección es? ¿Cuándo tiene 

lugar?  

Gálatas 6:16          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de 

conducta,* sobre ellos haya paz y misericordia, sí, sobre el Israel* de 

Dios.+  

1 Tesalonicenses 4:17   
17 Después nosotros los vivientes que sobrevivamos* seremos 

arrebatados,+ juntamente* con ellos,+ en nubes+ al encuentro+ del Señor* 

en el aire; y así siempre estaremos con [el] Señor.*+  

Revelación 20:6   
6 Feliz+ y santo+ es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección; 

sobre estos la muerte segunda+ no tiene autoridad,+ sino que serán 

sacerdotes+ de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los mil años.+ 

       

       

○ ¿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? FILIPENSES 1-4 

 FILIPENSES    
Lecciones para nosotros  
• Fili. 1:3-5. 

3 Siempre doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes+ 4 en todo 

ruego mío por todos ustedes,+ mientras ofrezco mi ruego con gozo, 5 por causa de la 

contribución+ que ustedes han hecho a las buenas nuevas desde el primer día hasta 

este momento.       

Aunque eran pobres, los filipenses fueron un magnífico ejemplo de 

generosidad (2 Cor. 8:1-6). 

• Fili. 2:5-11       5 Mantengan en ustedes esta actitud mental* que también hubo en 

Cristo Jesús,+ 6 quien, aunque existía en la forma de Dios,+ no dio consideración a 

una usurpación,* a saber, que debiera ser igual a Dios.+ 7 No; antes bien, se despojó a 

sí mismo y tomó la forma de un esclavo+ y llegó a estar en la semejanza de los 

hombres.+ 8 Más que eso, al hallarse a manera de hombre,+ se humilló y se hizo 

obediente hasta la muerte,+ sí, muerte en un madero de tormento.*+ 9 Por esta misma 

razón, también, Dios lo ensalzó a un puesto superior+ y bondadosamente le dio el 

nombre que está por encima de todo [otro] nombre,+ 10 para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los [que están] en el cielo y de los [que están] sobre la 

tierra y de los [que están] debajo del suelo,+ 11 y reconozca abiertamente* toda 

lengua+ que Jesucristo es Señor+ para la gloria de Dios el Padre.+.           

El ejemplo de Jesús demuestra que la humildad no es señal de debilidad, 

sino de fortaleza moral. Además, Jehová ensalza a los humildes (Pro. 

22:4). 

• Fili. 3:13    13 Hermanos, todavía no me considero como si [lo] hubiera asido; pero 

hay una cosa en cuanto a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás,+ y 

extendiéndome hacia adelante a las cosas más allá,+.        

“Las cosas que quedan atrás” pudieran ser cosas que hemos sacrificado, 

como una profesión lucrativa o la seguridad de pertenecer a una familia 

acaudalada. También pudieran incluir pecados graves de los que nos 

hemos arrepentido y hemos “sido lavados” (1 Cor. 6:11). Debemos olvidar 

todas esas cosas, es decir, no preocuparnos más por ellas, y 

“extend[ernos] hacia delante a las cosas más allá”. 

  

 FILIPENSES  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• Fili. 1:23    23 Estas dos cosas+ me tienen en premura; pero lo que sí deseo es la 

liberación* y el estar con Cristo,+ porque esto, de seguro, es mucho mejor.+ y 

nota:“Liberación”. Gr.: a·na·lý·sai; lat.: dis·sól·vi 

El verbo a·na·lý·sai se usa como sustantivo verbal aquí. Aparece una sola 

vez más en las Escrituras Griegas Cristianas, en Lu 12:36, donde se 

refiere a la vuelta de Cristo. El sustantivo relacionado a·ná·ly·sis aparece 

una sola vez, en 2Ti 4:6, donde el apóstol dice: “El debido tiempo de mi 

liberación es inminente”. En Lu 12:36 hemos vertido “vuelve” este verbo 

porque se refiere al separarse y partir del banquete de bodas el amo de los 

siervos, disolviendo de ese modo el banquete. Pero aquí en Flp 1:23 no 

hemos vertido “vuelta” ni “partida” ese verbo, sino “liberación”. La razón 

para esto es que la palabra puede comunicar dos ideas: la propia 

liberación del apóstol para estar con Cristo a la vuelta de este, y el que el 

Señor se libre a sí mismo de restricciones celestiales para volver como 

prometió..          

¿Qué “dos cosas” tenían a Pablo perplejo, y qué “liberación” deseaba? 

Debido a las circunstancias en las que se encontraba, Pablo se sentía 

perplejo porque tenía dos posibilidades ante sí: vivir o morir (Fili. 1:21). 

Aunque no dice cuál de ellas escogería, sí expresa lo que realmente 



     

deseaba: “la liberación y el estar con Cristo” (Fili. 3:20, 21; 1 Tes. 4:16). 

Dicha “liberación”, que ocurriría durante la presencia de Cristo, le permitiría 

a Pablo recibir el galardón que Jehová había preparado para él (Mat. 24:3). 

• Fili. 2:12, 13        12 Por consiguiente, amados míos, tal como siempre han 

obedecido,+ no durante mi presencia solamente, sino ahora con mucha más prontitud 

durante mi ausencia, sigan obrando su propia salvación con temor+ y temblor; 13 

porque Dios es el que, por causa de [su] beneplácito, está actuando en ustedes+ a fin 

de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar.+           

¿De qué manera nos ayuda Dios a “querer” y a “actuar”? El espíritu santo 

de Jehová influye en nuestra mente y corazón y nos motiva a esforzarnos 

al máximo en su servicio. De modo que contamos con la ayuda de Dios 

para ‘obrar nuestra propia salvación’. 

       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Flp 4:10-23 (th lecc. 5).   

Filipenses 4:10-23           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Ciertamente me regocijo en gran manera en [el] Señor* de que 

ya por fin hayan revivificado su pensar a favor de mí,+ en lo que a 

la verdad pensaban, pero les faltaba la oportunidad. 11 No es que 

esté hablando respecto a estar en necesidad, porque he 

aprendido, en cualesquiera circunstancias que esté, a ser 

autosuficiente.*+ 12 Realmente sé estar en escasez [de 

provisiones],+ realmente sé tener abundancia. En toda cosa y en 

toda circunstancia he aprendido el secreto tanto de estar saciado 

como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de 

padecer necesidad.+ 13 Para todas las cosas tengo la fuerza en 

virtud de aquel que me imparte poder.+   

 14 No obstante, ustedes actuaron bien al hacerse 

partícipes+ conmigo en mi tribulación.+ 15 De hecho, ustedes, 

filipenses, también saben que en [el] comienzo de declarar las 

buenas nuevas, cuando partí de Macedonia, no hubo ninguna 

congregación que tomara parte conmigo en el asunto de dar y 

recibir, sino ustedes solos;+ 16 porque, hasta en Tesalónica, 

ustedes me enviaron algo una vez y también la segunda vez para 

mi necesidad. 17 No es que yo busque solícitamente el don,+ sino 

que busco solícitamente el fruto+ que resulta en acreditar más a su 

cuenta. 18 Sin embargo, tengo todas las cosas en plenitud y tengo 

abundancia. Estoy lleno, ahora que he recibido de Epafrodito+ las 

cosas [enviadas] por ustedes, un olor fragante,+ un sacrificio 

acepto,+ muy agradable a Dios.* 19 A su vez, mi Dios+ suplirá 

plenamente toda necesidad+ de ustedes al alcance de sus 

riquezas+ en gloria por medio de Cristo Jesús. 20 Ahora a nuestro 

Dios y Padre sea la gloria para siempre jamás.+ Amén. 

 21 Den mis saludos+ a todo santo en unión+ con Cristo 

Jesús. Los hermanos que están conmigo les envían sus saludos. 

22 Todos los santos, pero especialmente los de la casa de César,* 

les envían sus saludos.+     

 23 La bondad inmerecida del Señor Jesucristo [esté] con 

el espíritu que ustedes [manifiestan].*+ 
       

      

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

con el auditorio.      

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8e/nwtsv_S_500_r240P.mp4 (7MB) 

       

   

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

conversar” (th lecc. 4).     

      

  
Un grupo de Testigos disfrutando de una comida en Myanmar. 

Ideas para conversar 

○○● SEGUNDA REVISITA 

Pregunta: ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar del futuro que Dios ha 

prometido? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8e/nwtsv_S_500_r240P.mp4


     

Texto: Jn 3:16      ”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.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué significa tener fe? 

       

       

      

 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. 

       

       

      

● Curso bíblico (5 mins. o menos): fg lecc. 6 párrs. 3, 4 (th lecc. 8).
                

2. ¿Cuál es el estado de los muertos? 



     

Los seres humanos estamos hechos 

del “polvo del suelo” (Génesis 2:7; 

3:19). No somos espíritus que habitan 

un cuerpo de carne y hueso. Somos 

criaturas físicas, y no seguimos 

viviendo después de la muerte. Cuando 

el cerebro muere, se borran los 

pensamientos. De modo que los 

muertos ni sienten ni padecen. Por eso 

Lázaro, ya resucitado, no contó nada 

sobre su experiencia. (Lea Eclesiastés 

9:5, 6, 10.)Algunos creen que hay un 

infierno donde Dios atormenta a las 

personas tras la muerte, pero eso no es 

cierto. Como hemos visto, los muertos 

no tienen conciencia de nada.  
Dios le dijo a Adán: “Polvo eres y a 

polvo volverás” (GÉNESIS 3:19) 

Así que la doctrina del infierno es falsa y difama a Jehová, a quien 

hasta la sola idea de atormentar a alguien en el fuego le repugna. 

(Lea Jeremías 7:31.)  

Eclesiastés 9:5, 6, 10               Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Porque los vivos tienen conciencia de que morirán;*+ pero en cuanto a los 

muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto,*+ ni tienen ya más 

salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado.+ 6 También, su amor y 

su odio y sus celos ya han perecido,+ y no tienen ya más porción hasta 

tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol.+  

10 Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder,+ 

porque no hay trabajo ni formación de proyectos ni conocimiento+ ni 

sabiduría+ en el Seol,*+ el lugar adonde vas.+  
Génesis 2:7   
7 Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo*+ del suelo+ y a soplar en sus 

narices el aliento de vida,*+ y el hombre vino a ser alma viviente.*+   

Génesis 3:19   
19 Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él 

fuiste tomado.+ Porque polvo eres y a polvo volverás”.+  

Jeremías 7:31    
31 Y han edificado los lugares altos de Tófet,+ que está en el valle del hijo 

de Hinón,*+ a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego,+ cosa que 

yo no había mandado y que no había subido a mi corazón.’+ 

Algunos creen que hay un infierno donde Dios atormenta a las 

personas tras la muerte, pero eso no es cierto. Como hemos visto, 

los muertos no tienen conciencia de nada. Así que la doctrina del 

infierno es falsa y difama a Jehová, a quien hasta la sola idea de 

atormentar a alguien en el fuego le repugna. (Lea Jeremías 7:31.)  

Jeremías 7:31                            Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

31 Y han edificado los lugares altos de Tófet,+ que está en el valle del hijo 

de Hinón,*+ a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego,+ cosa que 

yo no había mandado y que no había subido a mi corazón.’+ 

       

      

 LECCIÓN 8                                                                                                   

.    
      

 Enseñar con ejemplos 

 
Mateo 13:34, 35      34 Todas estas cosas habló Jesús a 

las muchedumbres por ilustraciones. En verdad, sin ilustración 

no les hablaba;+ 35 para que se cumpliera lo que se habló por 

medio del profeta que dijo: “Abriré mi boca con ilustraciones, 

publicaré cosas escondidas desde la fundación”.+ 

 

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con 

ejemplos sencillos que capten la atención de sus 

oyentes y enseñen puntos importantes. 



     

 

CÓMO HACERLO 
●   Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para 

explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. 

No incluya detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no 

confundir a sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto 

que desea enseñar. 

 

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie 

nuestras publicaciones y aprenda de los buenos 

maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para 

mejorar su enseñanza y téngalos a la mano. 

 

●   Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que 

realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 

incomoden ni les ofendan. 
 

  Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, 

no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que 

quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.    

        

        

        

        

        

      

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 45      

      

 CANCIÓN 45 
 

“La meditación de mi corazón” 
(Salmo 19:14) 
 

1. Las puertas de mi corazón 

       te abro, Dios, de par en par. 

Deseo que mi reflexión 

       te sea grata, oh, Jehová. 

A veces, al amanecer, 

       tras largas horas sin dormir, 

la paz consigo mantener 

       al meditar con fe en ti. 
 

2. Mi mente quiero concentrar 

       en la bondad y la virtud, 

en el amor y la verdad; 

       así podré hallar quietud. 

Tus pensamientos, mi Señor, 

       ¡qué bellos y valiosos son! 

En tu Palabra de amor 

       meditará mi corazón. 
 

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15).   

        

   

● ¿Vives pegado a tus dispositivos electrónicos? (5 mins.): Ponga el 

video. Luego responda las siguientes preguntas:  

 ¿Para qué sirven los dispositivos electrónicos? 

  ¿Qué consecuencias negativas tiene la adicción a los 

dispositivos electrónicos?      

 ¿Cómo puedes saber si eres adicto a ellos?   

   ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de “las cosas 

más importantes”? (Flp 1:10).   

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

10 para que se aseguren de las cosas más importantes,+ para que estén 

exentos de defectos+ y no hagan tropezar+ a otros hasta el día de Cristo, 



     

 

   

 
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/7b/502016296_S_cnt_1_r240P.mp4 (7MB)

        

     

● “Elijamos bien nuestras diversiones” (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video ¿Con qué debería divertirme?.
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a2/jwb_S_201809_03_r240P.mp4 (15MB)

        

NUESTRA VIDA CRISTIANA                                                                     . 

            Elijamos bien nuestras diversiones 

¿Por qué debemos elegir bien las diversiones? Porque, al elegir una película, 

una canción, un sitio de Internet, un libro o un videojuego, estamos 

eligiendo lo que introducimos en nuestra mente. Nuestras elecciones 

influyen en nuestra forma de ser y actuar. Desgraciadamente, hoy en día, la 

mayoría de las diversiones contienen cosas que Jehová condena (Sl 11:5; 

Gál 5:19-21). Por esa razón, la Biblia nos anima a pensar siempre en cosas 

que honren a Jehová (Flp 4:8).  
Salmo 11:5      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 Jehová mismo examina al justo así como al inicuo,+ 

y Su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia.+ 

Gálatas 5:19-21   
19 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas,+ y son: fornicación,*+ 

inmundicia,* conducta relajada,*+ 20 idolatría, práctica de espiritismo,*+ enemistades, 

contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas,* 21 envidias, 

borracheras,+ diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas 

cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que 

practican+ tales cosas no heredarán el reino de Dios.+  

Filipenses 4:8    
8 Finalmente, hermanos, cuantas cosas* sean verdaderas, cuantas sean de seria 

consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas,+ cuantas sean amables,* 

cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya 

digna de alabanza, continúen considerando estas cosas.+ 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ¿CON QUÉ DEBERÍA DIVERTIRME?, CONTESTE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

¿En qué se parecen las luchas de gladiadores de 

la antigua Roma a algunas diversiones de hoy 

en día? 

 

¿Cómo pueden los hermanos de la 

congregación ayudar a los jóvenes a elegir bien 

las diversiones? 

 

¿Cómo nos ayuda Romanos 12:9 a elegir 

nuestras diversiones? 

 

¿Qué diversiones que agradan a Jehová 

tenemos a nuestro alcance en el lugar donde 

vivimos? 

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/7b/502016296_S_cnt_1_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a2/jwb_S_201809_03_r240P.mp4


     

Romanos 12:9     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Sea [su] amor+ sin hipocresía.+ Aborrezcan lo que es inicuo;+ adhiéranse a lo 

que es bueno.+ 
 

¿DIVERSIONES ACTIVAS, O PASIVAS? 

Hoy en día, la mayoría del entretenimiento fomenta la pasividad. Las 

películas, los libros y los programas de televisión nos muestran lo que 

hacen otras personas, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Pero, 

aunque el entretenimiento pasivo no tenga nada de malo, muchos 

reconocen que el entretenimiento activo tiene más beneficios. Algunas 

personas se divierten tocando un instrumento o pintando. Otras 

prefieren las actividades al aire libre, como los deportes, las caminatas o 

ir de acampada. Sea cual sea la diversión que elijamos, hagamos “todas 

las cosas para la gloria de Dios” (1Co 10:31). 

          

1 Corintios 10:31     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

31 Por esto, sea que estén comiendo, o bebiendo, o haciendo cualquier otra cosa, 

hagan todas las cosas para la gloria de Dios.+ 

        

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 72.  

  

CAPÍTULO 72 

Jesús envía a 70 discípulos a predicar 

LUCAS 10:1-24 

●    JESÚS ELIGE A 70 DISCÍPULOS Y LOS ENVÍA A PREDICAR 

El año 32 está llegando a su fin, y ya hace unos tres años que Jesús 

se bautizó. Él y sus discípulos han celebrado la Fiesta de los 

Tabernáculos en Jerusalén, y es posible que todavía estén cerca de 

allí (Lucas 10:38; Juan 11:1). Jesús pasa la mayor parte de los 

últimos seis meses de su ministerio en las regiones de Judea y 

Perea —esta última al otro lado del río Jordán—, pues en estas zonas 

también tiene que predicar.  

Lucas 10:38     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

38 Ahora bien, mientras seguían su camino, él entró en cierta aldea. Aquí 

cierta mujer, de nombre Marta,+ lo recibió en la casa como huésped.  

Juan 11:1   
11 Ahora bien, estaba enfermo cierto hombre, Lázaro* de Betania, de la aldea 

de María y de Marta+ su hermana.  

Hace algún tiempo, después de la Pascua del año 30, Jesús se 

quedó varios meses predicando en Judea y luego atravesó Samaria. 

Más tarde, alrededor de la Pascua del año 31, los judíos de Jerusalén 

trataron de matarlo. Después de aquello, Jesús pasó un año y medio 

predicando sobre todo en Galilea, al norte. Durante todo ese tiempo, 

muchos se hicieron seguidores suyos. Estando en Galilea, Jesús 

capacitó a sus apóstoles y luego les dio la siguiente instrucción: 

“Vayan predicando: ‘El Reino de los cielos se ha acercado’” (Mateo 

10:5-7). Ahora, organiza una campaña de predicación en Judea. 

Mateo 10:5-7     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 A estos doce Jesús los envió, dándoles estas órdenes:+ “No se vayan por el 

camino de las naciones, y no entren en ciudad samaritana;+ 6 sino, más bien, 

vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.+ 7 Al ir, 

prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’.+  

Para empezar, Jesús elige a 70 discípulos y los envía de dos en dos. 

Así que hay 35 equipos predicando el Reino en la zona, donde “la 

cosecha realmente es mucha, pero los trabajadores son pocos” 



     

(Lucas 10:2). Jesús les dice que vayan delante de él a los lugares 

adonde piensa ir. Los 70 discípulos deben curar a los enfermos y 

difundir el mensaje que Jesús ha estado proclamando. 

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

2 Entonces empezó a decirles: “La mies,+ en realidad, es mucha, pero los 

obreros+ son pocos. Por lo tanto, rueguen+ al Amo de la mies que envíe 

obreros+ a su mies.  

Jesús no les dice que vayan a enseñar a las sinagogas. Más bien, les 

dice que vayan a predicar por las casas y les manda: “En cualquier 

casa donde entren, primero digan: ‘Que esta casa tenga paz’. Y, si 

hay allí un amigo de la paz, la paz que le desean se quedará con él”. 

¿Qué mensaje deben llevar los discípulos? “El Reino de Dios se ha 

acercado a ustedes” (Lucas 10:5-9).   

 Lucas 10:5-9     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Dondequiera que entren en una casa, digan primero: ‘Tenga paz esta casa’.+ 

6 Y si hay allí un amigo* de la paz, la paz de ustedes descansará sobre él.*+ 

Pero si no lo hay, se volverá a ustedes.+ 7 De modo que quédense en aquella 

casa,+ comiendo y bebiendo las cosas que les suministren,+ porque el obrero 

es digno de su salario.+ No anden transfiriéndose de casa en casa.+ 

  8 ”También, dondequiera que entren en una ciudad y los reciban, 

coman las cosas que pongan delante de ustedes, 9 y curen+ a los enfermos 

en ella, y sigan diciéndoles: ‘El reino+ de Dios se ha acercado a ustedes’.  

Estas instrucciones de Jesús se parecen a las que les dio a los 12 

apóstoles cuando, más o menos un año antes, los envió a predicar. 

Jesús también les explica que no todo el mundo los recibirá bien. 

Pero con sus esfuerzos prepararán el terreno para que, cuando 

llegue Jesús poco después, muchos quieran conocerlo y aprender de 

él. 

Los 35 equipos de evangelizadores del Reino no tardan mucho en 

regresar adonde está Jesús. Cuando lo hacen, le dicen 

contentísimos: “Señor, hasta los demonios quedan sometidos a 

nosotros cuando usamos tu nombre”. Sin duda, a Jesús le emociona 

mucho escuchar esa buena noticia, pues les dice: “Veo a Satanás ya 

caído como un rayo del cielo. Miren, les he dado autoridad para 

pisotear serpientes y escorpiones” (Lucas 10:17-19).  

 Lucas 10:17-19     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 Entonces los setenta* volvieron con gozo, y dijeron: “Señor,* hasta los 

demonios quedan sujetos+ a nosotros por el uso de tu nombre”. 18 Ante 

aquello, él les dijo: “Contemplaba yo a Satanás ya caído+ como un relámpago 

del cielo. 19 ¡Miren! Yo les he dado la autoridad para hollar bajo los pies 

serpientes+ y escorpiones,+ y sobre todo el poder del enemigo,+ y nada les 

hará ningún daño. 

Con eso, Jesús les está asegurando a sus seguidores que podrán 

superar situaciones peligrosas, que serán capaces de “pisotear 

serpientes y escorpiones”, por así decirlo. Además, les da la 

seguridad de que en el futuro Satanás caerá del cielo. Jesús también 

ayuda a los 70 discípulos a ver lo que es importante de verdad a 

largo plazo, al decirles: “No se alegren porque los espíritus quedan 

sometidos a ustedes. Más bien, alégrense porque sus nombres han 

sido escritos en los cielos” (Lucas 10:20).  

 Lucas 10:20     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

20 Sin embargo, no se regocijen a causa de esto, de que los espíritus queden 

sujetos a ustedes, sino regocíjense porque sus nombres+ hayan sido 

inscritos en los cielos”. 

Jesús está muy feliz y alaba a su Padre delante de todos por usar a 

estos humildes siervos de un modo tan impresionante. Dirigiéndose 

a sus discípulos, dice: “Felices los ojos que ven lo que ustedes están 

viendo. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver 

las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las 

cosas que ustedes están oyendo, pero no las oyeron” (Lucas 10:23, 

24).      

 Lucas 10:23, 24     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Con eso se volvió a los discípulos, aparte, y dijo: “Felices son los ojos que 

contemplan las cosas que ustedes contemplan.+ 24 Porque les digo: Muchos 

profetas y reyes desearon ver+ las cosas que ustedes contemplan, pero no 



     

las vieron; y oír las cosas que ustedes oyen, pero no las oyeron”. 

        

  

. ¿Dónde predica Jesús durante los últimos seis meses de su ministerio, 

y por qué? 

 .¿Adónde tienen que ir los 70 discípulos para buscar a la gente? 

 .Aunque los 70 discípulos tienen mucho éxito, ¿qué dice Jesús que es 

más importante?                       

        

  

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

       

       

● Canción 76 y oración     

      

 CANCIÓN 76 
 

Cuéntame lo que sientes 
(Hebreos 13:15) 
 

1. ¿Qué sientes al salir 

       a cumplir tu comisión, 

al tratar de conseguir 

       tocar un corazón? 

¿Qué sientes al saber, 

       cuando vas a predicar, 

que Jehová con su poder 

       te puede ayudar? 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

2. ¿Qué sientes al llevar 

       con paciencia y bondad 

el mensaje de Jehová 

       a la humanidad? 

¿Qué sientes al lograr 

       que conozcan la verdad? 

Aunque muchos no querrán, 

       jamás nos detendrán. 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

3. ¿Qué sientes al tener 

       a tu lado al Señor, 

al cumplir con tu deber 

       en esta gran labor? 

¿Qué sientes al servir 

       con esmero a Jehová? 

Necesitas resistir, 

       muy poco queda ya. 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

(Vea también Hech. 13:48; 1 Tes. 2:4; 1 Tim. 1:11).    

        

   



     

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

       Artículo de 

estudio 17 (del 24 al 30 de junio de 2019) 

                   

20  Combatamos a los espíritus malvados con la ayuda de Jehová  
        

       

 CANCIÓN 55 ¡No los temas!    

        

    

CANCIÓN 55 

 

¡No los temas! 
(Mateo 10:28) 

 

1. ¡Adelante, mis valientes! 

      Hora es de combatir. 

Con valor hay que salir 

      y las nuevas difundir. 

Jesucristo ya del cielo 

      expulsó a Satanás. 

Y muy pronto por mil años 

      encerrado lo tendrá. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

      nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

      eres tú, mi siervo fiel. 

 

2. Aunque usen amenazas 

      y te quieran engañar, 

o se burlen con maldad, 

      no te dejes asustar. 

Aunque ellos sean muchos, 

      no te rendirás jamás. 

Yo te doy mi fortaleza, 

      la victoria lograrás. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

      nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

      eres tú, mi siervo fiel. 

 

3. No te sientas indefenso, 

      a tu lado seguiré. 

Y, si mueres por tu fe, 

      yo te resucitaré. 

No merecen tus lamentos, 

      no merecen tu temor. 

Sigue fiel, no desfallezcas, 

      yo seré tu Protector. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

      nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

      eres tú, mi siervo fiel. 

 

(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3).    

        

        

        

       

 ARTÍCULO DE ESTUDIO 17                                                                                          

. 



     

Combatamos a los espíritus malvados con la 

ayuda de Jehová 

“Tenemos una lucha [...] contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares 

celestiales” (EFES. 6:12). 

CANCIÓN 55 ¡No los temas! 

AVANCE * Nuestro amoroso Dios, Jehová, nos ha advertido sobre lo peligrosos que 

son los espíritus malvados y el daño que pueden hacer. ¿Cómo intentan engañar a la 

gente? ¿Qué podemos hacer para combatirlos? Este artículo hablará de cómo nos 

ayuda Jehová a evitar su influencia. 

 
      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo engañan a la gente los espíritus malvados? 

 .¿Cómo nos ayuda Jehová a combatirlos? 

 .¿Qué bendiciones recibiremos si los combatimos?? 

       

 

1. Como se indica en Efesios 6:10-13, ¿cuál es una de las maneras más importantes como Jehová 

nos demuestra su interés y cariño? 

UNA de las maneras más importantes como Jehová nos demuestra su 

interés y cariño es ayudándonos a combatir a nuestros enemigos. Los 

principales son Satanás y los demonios. Jehová nos advierte de lo 

peligrosos que son y nos da lo que necesitamos para hacerles frente (lea 

Efesios 6:10-13). Si aceptamos su ayuda y confiamos en él por completo, 

lograremos oponernos al Diablo. Podemos sentirnos tan confiados como el 

apóstol Pablo, que escribió: “Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 

nosotros?” (Rom. 8:31).  

***Efesios 6:10-13        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Finalmente, sigan adquiriendo poder+ en [el] Señor y en la potencia+ de su 

fuerza. 11 Pónganse la armadura completa+ que proviene de Dios para que 

puedan estar firmes contra las maquinaciones*+ del Diablo; 12 porque 

tenemos una lucha,+ no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos,+ 

contra las autoridades,+ contra los gobernantes mundiales*+ de esta 

oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas+ en los lugares celestiales. 

13 Por esta causa tomen la armadura completa* que proviene de Dios,+ para 

que puedan resistir en el día inicuo y, después de haber hecho todas las 

cosas cabalmente, estar firmes.+ 

Romanos 8:31    
31 Entonces, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará* 

contra nosotros?+ 

2. ¿Qué veremos en este artículo? 

2 Los cristianos verdaderos no tenemos un interés exagerado en Satanás y 

los demonios. Más bien, nos concentramos en aprender de Jehová y servirle 

(Sal. 25:5). De todos modos, tenemos que conocer cómo actúa Satanás para 

así evitar que nos engañe (2 Cor. 2:11). En este artículo, vamos a ver cuál es 

uno de los medios principales que utilizan Satanás y los demonios para 

engañar a la gente. También veremos cómo vencer en esta lucha que 

tenemos contra ellos.  

Salmo 25:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 Hazme andar en tu verdad y enséñame,+ 

 porque tú eres mi Dios de salvación.+ 

 *[Waw] ו

 En ti he esperado todo el día.+ 

 2 Corintios 2:11    



     

11 para que no seamos alcanzados por Satanás,+ porque no estamos en ignorancia 

de sus designios.+ 

CÓMO ENGAÑAN A LA GENTE LOS ESPÍRITUS 

MALVADOS 

3, 4. a) ¿Qué es el ocultismo? b) ¿Cuánto se ha extendido el ocultismo? 

3 Para engañar a la gente, uno de los medios principales que Satanás y los 

demonios utilizan es el ocultismo. Quienes lo practican afirman que conocen 

o controlan cosas que el resto de la gente no puede conocer ni controlar. Por 

ejemplo, algunos aseguran que son capaces de predecir el futuro mediante 

la adivinación o la astrología. Otros quizás hagan como si hablaran con los 

muertos. Y hay quienes practican la brujería o la magia, y tal vez hagan 

conjuros para hechizar a otras personas. *      

 *IDEA IMPORTANTE: Llamamos ocultismo a diversas creencias y prácticas 

relacionadas con los demonios. Entre ellas está la creencia de que los seres humanos 

tienen una parte espiritual que sobrevive a la muerte del cuerpo y que se comunica con 

los vivos, sobre todo a través de un médium. El ocultismo también abarca prácticas 

como la brujería y la adivinación. Cuando en este artículo hablamos de magia, nos 

referimos a prácticas relacionadas con lo sobrenatural, como echar maleficios y lanzar 

o romper hechizos o conjuros. No nos referimos a la prestidigitación, es decir, hacer 

trucos con rápidos movimientos de las manos para entretener al público. 

4 El ocultismo está muy extendido en el mundo. En un estudio que se realizó 

en 18 países de Latinoamérica y el Caribe, alrededor de un tercio de los 

encuestados creía en la magia, la brujería o la hechicería, y casi la misma 

cantidad pensaba que es posible comunicarse con los espíritus. En otro 

estudio, que se realizó en 18 países de África, más de la mitad de los 

encuestados creía en la brujería. Por supuesto, no importa dónde vivamos, 

no podemos bajar la guardia, pues Satanás trata de engañar “a toda la tierra 

habitada” (Rev. 12:9).  

Revelación 12:9     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,+ el que 

es llamado Diablo+ y Satanás,+ que está extraviando a toda la tierra habitada;*+ fue 

arrojado abajo a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. 

5. ¿Cómo ve Jehová el ocultismo? 

5 Jehová es “el Dios de la verdad” (Sal. 31:5). Por eso, odia el espiritismo y 

todos los demás tipos de ocultismo. Él les dijo a los israelitas: “No debería 

hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie 

que emplee adivinación, practicante de magia ni nadie que busque agüeros 

ni hechicero, ni uno que ate a otros con maleficio ni nadie que consulte a un 

médium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos ni nadie que 

pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo 

detestable a Jehová” (Deut. 18:10-12). Los cristianos no estamos obligados 

a obedecer la Ley que Jehová les dio a los israelitas. Pero sabemos que 

sigue viendo el ocultismo con los mismos ojos (Mal. 3:6).  

Salmo 31:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 En tu mano encomiendo mi espíritu.+ 

 Me has redimido,+ oh Jehová* el Dios de la verdad.*+ 
Deuteronomio 18:10-12    
10 No debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija,+ nadie que 

emplee adivinación,+ practicante de magia+ ni nadie que busque agüeros+ ni hechicero,+ 11 ni uno 

que ate a otros con maleficio+ ni nadie que consulte a un médium espiritista*+ o a un 

pronosticador profesional de sucesos+ ni nadie que pregunte a los muertos.+ 12 Porque todo el 

que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, y a causa de estas cosas detestables Jehová tu 

Dios va a expulsarlas de delante de ti.+ 

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

se han acabado.+ 

6. a) ¿Cómo usa Satanás el ocultismo para hacer daño a las personas? b) De acuerdo con 

Eclesiastés 9:5, ¿en qué estado se encuentran los muertos? 

6 Jehová nos dice que rechacemos el ocultismo porque sabe que Satanás lo 

utiliza para hacer daño a las personas. Por ejemplo, lo usa para esparcir 

mentiras, como la de que los muertos siguen vivos en el más allá (lea 



     

Eclesiastés 9:5). También lo emplea para atemorizar a la gente y alejarla de 

Dios. Su objetivo es que las personas confíen en los espíritus malvados y no 

en Jehová.  

***Eclesiastés 9:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Porque los vivos tienen conciencia de que morirán;*+ pero en cuanto a los 

muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto,*+ ni tienen ya más 

salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado.+ 

CÓMO COMBATIR A LOS ESPÍRITUS MALVADOS 

7. ¿Qué nos dice Jehová? 

7 Como ya se ha mencionado, Jehová nos dice lo que necesitamos saber 

para que Satanás y los demonios no nos engañen. Veamos algunas medidas 

que podemos tomar para luchar contra ellos. 

8. a) ¿Cuál es la forma principal de combatir a los espíritus malvados? b) ¿Qué deja claro Salmo 

146:4 sobre los muertos? 

8 Leamos la Palabra de Dios y meditemos en ella. Esta es la forma principal 

de rechazar las mentiras que difunden los espíritus malvados. La Palabra de 

Dios es como una espada afilada que contrarresta las mentiras de Satanás 

(Efes. 6:17). Por ejemplo, deja claro que los muertos no se pueden 

comunicar con los vivos (lea Salmo 146:4). También nos recuerda que 

Jehová es el único que puede predecir el futuro con exactitud (Is. 45:21; 

46:10). Si la leemos con regularidad y meditamos en ella, estaremos 

preparados para rechazar y odiar las mentiras de los espíritus malvados.  

***Salmo 146:4    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 Sale su espíritu,*+ él vuelve a su suelo;+ 

 en ese día de veras perecen* sus pensamientos.+ 

 Efesios 6:17    
17 También, acepten el yelmo+ de la salvación, y la espada+ del espíritu,+ es decir, la 

palabra de Dios,+ 

Isaías 45:21   
21 Hagan ustedes su informe y su presentación.+ Sí, consulten ellos juntos en unidad. 

¿Quién ha hecho oír esto desde hace mucho tiempo?+ ¿[Quién] lo ha informado desde 

aquel mismo tiempo?+ ¿No soy yo, Jehová, fuera de quien no hay otro Dios;*+ un Dios 

justo* y un Salvador,+ pues no hay ninguno a excepción de mí?+ 

 Isaías 46:10    
10 Aquel que declara desde el principio el final,+ y desde hace mucho las cosas que no 

se han hecho;+ Aquel que dice: ‘Mi propio consejo subsistirá,+ y todo lo que es mi 

deleite haré’;+ 

9. ¿Qué prácticas relacionadas con el ocultismo evitamos? 

9 No hagamos nada que tenga relación con el ocultismo. Los cristianos 

verdaderos no acudimos a médiums espiritistas ni tratamos de 

comunicarnos con los muertos de ninguna manera. Como vimos en el 

artículo anterior, no participamos en costumbres funerarias que se basen en 

la creencia de que los muertos continúan con vida en algún lugar. Y tampoco 

intentamos conocer el futuro mediante la astrología o la adivinación (Is. 

8:19). No queremos tener nada que ver con ninguna de estas prácticas u 

otras similares. Sabemos que son muy peligrosas y pueden ponernos en 

contacto directo con Satanás y los demonios.  

Isaías 8:19     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 Y en caso de que les digan: “Recurran a los médium espiritistas+ o a los que tienen 

espíritu de predicción, que están chirriando+ y profiriendo expresiones en voz baja”,* 

¿no es a su Dios a quien debe recurrir cualquier pueblo?+ ¿[Debe recurrirse] a personas 

muertas en pro de personas vivas?+ 



     

 

Al igual que los cristianos del siglo primero, deshagámonos de    

 cualquier cosa relacionada con el espiritismo y evitemos el entretenimiento       que 

tenga que ver con lo oculto. (Vea los párrafos 10 a 12). 

10, 11. a) ¿Qué hicieron algunos efesios en el siglo primero cuando aprendieron la verdad? b) 

Según 1 Corintios 10:21, ¿por qué debemos copiar su ejemplo, y cómo podemos hacerlo? 

10 Deshagámonos de cualquier objeto relacionado con el ocultismo. En el 

siglo primero, algunos habitantes de Éfeso practicaban el ocultismo. Pero, 

cuando conocieron la verdad, tomaron medidas drásticas. Según la Biblia, un 

“buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus 

libros y los quemaron delante de todos” (Hech. 19:19). Como vemos, se 

tomaron muy en serio la lucha contra los espíritus malvados. Aunque 

aquellos libros de magia eran carísimos, los destruyeron en vez de regalarlos 

o venderlos. Les preocupaba mucho más agradar a Jehová que el valor de 

los libros.  

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

19 De hecho, buen número de los que habían practicado artes mágicas+ juntaron sus 

libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon en conjunto los precios de ellos y 

hallaron que valían cincuenta mil piezas de plata. 

11 ¿Cómo podemos copiar su ejemplo? Si tenemos cualquier objeto 

relacionado con el ocultismo, como amuletos, talismanes u otras cosas que 

se usen para protegerse de los peligros y de los malos espíritus, es 

aconsejable que nos deshagamos de ello (lea 1 Corintios 10:21).  

***1 Corintios 10:21     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

21 No pueden estar bebiendo la copa de Jehová*+ y la copa de demonios; no 

pueden estar participando de “la mesa de Jehová”*+ y de la mesa de 

demonios. 

 

12. ¿Qué debemos preguntarnos? 

12 Analicemos con cuidado nuestro entretenimiento. Preguntémonos: “¿Leo 

libros, revistas o artículos de Internet sobre el ocultismo? ¿Qué puede decirse 

de la música que escucho, de las películas y programas de televisión que 

veo, y de mis videojuegos? ¿Tiene mi entretenimiento alguna relación con el 

ocultismo? ¿Incluye cosas como vampiros, zombis o fenómenos 

paranormales? ¿Presenta la magia, los hechizos y los maleficios como una 

diversión inofensiva?”. Por supuesto, no todos los cuentos o historias 

fantásticas tienen que ver necesariamente con el ocultismo. Al hacer este 

análisis, asegurémonos de que nuestras decisiones nos mantengan muy 

lejos de todo lo que Dios odia. Queremos hacer lo posible por conservar la 

conciencia limpia ante Jehová (Hech. 24:16). *     

*Nota:  Los ancianos no tienen autoridad para poner reglas sobre el entretenimiento. 

Más bien, cada cristiano debe usar su propia conciencia educada por la Biblia para 

decidir qué leerá, qué verá o con qué jugará. Los cabezas de familia deben asegurarse 

de que en su hogar se respeten los principios bíblicos sobre este tema (vea el artículo 



     

“¿Tienen los testigos de Jehová una lista de películas, canciones o libros prohibidos?” 

en el sitio jw.org®, sección SOBRE NOSOTROS > PREGUNTAS FRECUENTES).  

Hechos 24:16      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 En cuanto a esto, realmente, me ejercito continuamente para tener conciencia+ de 

no haber cometido ofensa contra Dios ni contra los hombres. 

 

 
¿Tienen los testigos de Jehová una lista de películas, canciones o libros prohibidos?  

  

No. Nuestra organización no revisa las películas, las canciones ni los libros para determinar cuáles 

deben evitarse. ¿Por qué? 

 

● La Biblia indica que todos debemos desarrollar la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo 

(Hebreos 5:14).      

 Hebreos 5:14  
14  Pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades 

perceptivas*+ entrenadas* para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto.+ 

 

● Las Escrituras contienen principios que nos permiten tomar buenas decisiones en el ámbito del 

entretenimiento. * Como en cualquier otro aspecto de la vida, siempre queremos cumplir con las 

palabras de Efesios 5:10, que dice: “Sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor”. 

 

● Dios ha otorgado a los cabezas de familia un grado de autoridad, así que ellos tienen el derecho 

de prohibir a los miembros de su casa ciertas cosas en particular (1 Corintios 11:3; Efesios 6:1-4). 

Pero en la congregación, nadie tiene la autoridad de censurar determinadas películas, canciones o 

estrellas del mundo del espectáculo ni de imponer su propio criterio (Gálatas 6:5).           

1 Corintios 11:3  
3  Pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo;+ a su vez, la cabeza de la mujer es el varón;+ a 

su vez, la cabeza del Cristo es Dios.+ 

Efesios 6:1-4   

6  Hijos, sean obedientes* a sus padres+ en unión+ con [el] Señor,* porque esto es justo:+ 2  “Honra a tu padre y a 

[tu] madre”;+ que es el primer mandato con promesa:+ 3  “Para que te vaya bien y dures largo tiempo sobre la 

tierra”.+ 4  Y ustedes, padres, no estén irritando* a sus hijos,+ sino sigan criándolos+ en la disciplina+ y regulación 

mental*j de Jehová.*      

 Gálatas 6:5   
5  Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.*+ 

13. ¿Qué no queremos hacer? 

13 No contemos historias de demonios. A este respecto, debemos seguir el 

ejemplo de Jesús (1 Ped. 2:21). Mientras vivió en el cielo, se enteró de 

muchas cosas sobre Satanás y los demonios. Sin embargo, cuando vino a la 

Tierra, no anduvo contando historias acerca de ellos. Él quería dar testimonio 

de Jehová, no hacerle publicidad a Satanás. Al igual que Jesús, nosotros no 

andamos hablando sobre los demonios. En vez de eso, demostramos con 

nuestras palabras que nuestro corazón rebosa de entusiasmo “debido a un 

asunto agradable”, es decir, la verdad (Sal. 45:1).  

1 Pedro 2:21     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], porque hasta Cristo sufrió por 

ustedes,+ dejándoles dechado* para que sigan sus pasos con sumo cuidado y 

atención.+ 

 Salmo 45:1   

45 Mi corazón se halla agitado debido a un asunto agradable.+ 

 Estoy diciendo: “Mis obras son acerca de un rey”.+ 

Sea mi lengua el estilo+ de copista hábil.+ 

 



     

No les tengamos ningún miedo a los espíritus malvados. Jehová,   

 Jesús y los ángeles son mucho más poderosos. (Vea los párrafos 14 y 15).            

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Se representa a Jesús como poderoso Rey  

 celestial al frente de un ejército de ángeles y el trono de Jehová sobre ellos. 

14, 15. a) ¿Por qué no debemos tenerles pánico a los espíritus malvados? b) ¿Qué pruebas 

tenemos de que Jehová protege hoy día a su pueblo? 

14 No les tengamos pánico a los espíritus malvados. En este mundo, a todos 

pueden pasarnos cosas malas. Cuando menos lo esperamos, podemos 

sufrir un accidente, enfermarnos o incluso morir. Pero ¿debemos pensar que 

los demonios son responsables? La Biblia explica que a todos nos puede 

llegar un mal momento o un “suceso imprevisto” (Ecl. 9:11). Por otro lado, 

Jehová ha demostrado ser mucho más poderoso que los demonios. Por 

ejemplo, no permitió que Satanás matara a Job (Job 2:6). Y, en tiempos de 

Moisés, probó que su poder era superior al de los sacerdotes practicantes de 

magia de Egipto (Éx. 8:18; 9:11). Mucho después, Jesús recibió poder de 

Jehová y echó a Satanás y a los demonios del cielo a la Tierra. Y dentro de 

poco los arrojará al abismo, donde no podrán hacerle daño a nadie (Rev. 

12:9; 20:2, 3).  

Eclesiastés 9:11     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Regresé para ver,* bajo el sol, que los veloces no tienen la carrera,+ ni los 

poderosos la batalla,+ ni tienen los sabios tampoco el alimento,*+ ni tienen los 

entendidos tampoco las riquezas,+ ni aun los que tienen conocimiento tienen el 

favor;+ porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos.*+ 

 Job 2:6   
6 Por consiguiente, Jehová dijo a Satanás: “¡Allí está en tu mano! ¡Solo ten cuidado con 

su alma* misma!”. 

 Éxodo 8:18   
18 Y trataron de hacer lo mismo los sacerdotes practicantes de magia por sus artes 

ocultas,+ a fin de producir jejenes, pero no pudieron.+ Y los jejenes llegaron a estar 

sobre hombre y bestia. 

 Éxodo 9:11   
11 Y los sacerdotes practicantes de magia no pudieron estar de pie ante Moisés como 

resultado de los diviesos, porque los diviesos se habían desarrollado en los sacerdotes 

practicantes de magia y en todos los egipcios.+ 

 Revelación 12:9   
9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,+ el que 

es llamado Diablo+ y Satanás,+ que está extraviando a toda la tierra habitada;*+ fue 

arrojado abajo a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. 

 Revelación 20:2, 3   
2 Y prendió al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo ató por 

mil años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ y [lo] cerró y [lo] selló sobre él, para que no 

extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los mil años. Después de estas 

cosas tiene que ser desatado por un poco de tiempo.+ 

JEHOVÁ BENDICE A LOS QUE ACEPTAN SU AYUDA 

15 Tenemos muchas pruebas de que Jehová protege hoy día a su pueblo. 

Pensemos en lo siguiente: estamos predicando y enseñando la verdad en 

toda la Tierra (Mat. 28:19, 20). Como resultado, ponemos al descubierto las 

malas obras del Diablo. Si él pudiera, está claro que detendría nuestra obra. 

Pero no puede. Así que no debemos tenerles pánico a los espíritus 

malvados. Sabemos que los ojos de Jehová “están discurriendo por toda la 

tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo 

para con él” (2 Crón. 16:9). Si somos fieles a Dios, los demonios no podrán 

causarnos ningún daño permanente.  

Mateo 28:19, 20       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+ 

bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20 

enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy 

con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+ 

 2 Crónicas 16:9    
9 Pues, en cuanto a Jehová, sus ojos+ están discurriendo por toda la tierra+ para 

mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón+ es completo para con él. Has 

actuado tontamente+ respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán guerras 

contra ti”.+ 



     

16, 17. Cuente un caso que demuestre el valor que se necesita para combatir a los espíritus 

malvados. 

16 Hace falta valor para combatir a los espíritus malvados, en especial 

cuando amigos o familiares sin mala intención nos presionan para que 

participemos en determinadas costumbres. Pero Jehová bendice a los 

valientes. Veamos lo que le ocurrió a una hermana llamada Erica, que vive en 

Ghana. Tenía 21 años de edad cuando empezó un curso de la Biblia. Como 

era hija de un hechicero, todos esperaban que siguiera un rito espiritista que 

incluía comer carne sacrificada a los dioses de su padre. Cuando ella se 

negó, sus familiares lo consideraron un insulto a los dioses. Creían que estos 

los castigarían con enfermedades físicas y mentales. 

17 Trataron de obligarla a seguir aquella costumbre, pero ella no dio su brazo 

a torcer, aun cuando eso significó tener que irse de su casa. Varios Testigos 

le abrieron las puertas de sus hogares. De este modo, Jehová la bendijo con 

una nueva familia formada por hermanos espirituales (Mar. 10:29, 30). 

Aunque sus parientes la repudiaron y hasta quemaron sus cosas, ella se 

mantuvo leal, se bautizó y ahora es precursora regular. No les tiene terror a 

los demonios. Y dice sobre sus familiares: “Le pido todos los días a nuestro 

amoroso Dios que sientan la felicidad de conocerlo y disfruten de la libertad 

que da servirle”.  

Marcos 10:29, 30      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

29 Jesús dijo: “En verdad les digo: Nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 

madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas,+ 

30 que no reciba el céntuplo+ ahora en este período de tiempo: casas, y hermanos, y 

hermanas, y madres, e hijos, y campos, con persecuciones,+ y en el sistema de cosas* 

venidero vida eterna. 

18. ¿Qué bendiciones recibiremos si confiamos en Jehová? 

18 No todos tendremos que hacerle frente a una prueba de fe tan difícil. Pero 

todos tenemos que combatir a los espíritus malvados y confiar en Jehová. Si 

lo hacemos, recibiremos muchas bendiciones. Por ejemplo, no seremos 

víctimas de las mentiras de Satanás. Además, nunca dejaremos de servir a 

Dios por miedo a los demonios. Y, por encima de todo, haremos más fuerte 

nuestra amistad con Jehová. El discípulo Santiago escribió: “Sujétense, por 

lo tanto, a Dios; pero opónganse al Diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense 

a Dios, y él se acercará a ustedes” (Sant. 4:7, 8).  

Santiago 4:7, 8      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Sujétense,+ por lo tanto, a Dios; pero opónganse* al Diablo,+ y él huirá de ustedes.+ 8 

Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+ y 

purifiquen su corazón,+ indecisos.*+ 
        

        

        

         

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo engañan a la gente los espíritus malvados? 

 .¿Cómo nos ayuda Jehová a combatirlos? 

 .¿Qué bendiciones recibiremos si los combatimos?? 

       

 

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!    

       

 CANCIÓN 150 

 

¡Jehová será tu Salvador! 
(Sofonías 2:3) 

 

1. Los hombres marchan hoy 

      unidos en rebelión. 

En vano quieren derrotar 

      al Rey que Dios eligió. 



     

Van hacia su final, 

      su día termina ya. 

Jesús será el gran vencedor, 

      ¡su cetro los quebrará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

      Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

      fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

      Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 

 

2. Es hora de salir, 

      a todos hay que decir 

que busquen al Rey celestial 

      si quieren sobrevivir. 

No sientas más temor, 

      Jehová es tu Protector. 

Camina siempre con rectitud, 

      y Dios oirá tu clamor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

      Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

      fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

      Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 

 

(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33).   

        
        

  

   

        

      

 

        

 .       

     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    

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


     

 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    

 27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th 9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8     24-

30 de junio 2019 th5 th4 th8   
 

  


