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15-21 de julio                                          

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

15-21 de julio 

2 TESALONICENSES 1-3 
  

 

● Canción 67 y oración     

      

 CANCIÓN 67 
 

“Predica la palabra” 
(2 Timoteo 4:2) 
 

1. Dios nos ha dado la misión 

       de llevar las nuevas de salvación. 

Prepárate para responder 

       a los que te pregunten por tu fe. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

2. Los malos tiempos llegarán, 

       nuestra voz intentarán silenciar, 

mas los fieles del supremo Dios 

       jamás nos callaremos por temor. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

3. Los buenos tiempos llegarán, 

       y los mansos nos querrán escuchar. 

Anuncia el nombre de Jehová, 

       ¡defiende con orgullo la verdad! 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15).   

        

       

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

       



     

       

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Se identifica al desaforado” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 2 Tesalonicenses]. 

○ 2Te 2:6-8. “El desaforado”, que ya estaba actuando, sería 

revelado (it-1 676 párr. 1). 

○ 2Te 2:9-12. Quienes se dejaran engañar por el 

“desaforado” serían juzgados (it-2 368 párr. 7). 
      

      

  

● “Se identifica al desaforado” (10 mins.)    

TESOROS DE LA BIBLIA | 2 TESALONICENSES 1-3 

Se identifica al desaforado 

2:6-12 

¿A qué estaba haciendo referencia Pablo en estos versículos? 

●  “La cosa que obra como restricción” (v. 6): 

Al parecer, fueron los apóstoles. 

●  “Revelado” (v. 6): Tras la muerte de los 

apóstoles, los cristianos apóstatas salieron 

a la luz con su hipocresía religiosa y sus 

enseñanzas falsas. 

●  “El misterio de este desafuero” (v. 7): En 

los días de Pablo, “el desaforado” aún no 

había sido claramente identificado. 

●  “El desaforado” (v. 8): En la actualidad es 

el clero de la cristiandad. 

●  “El Señor Jesús eliminará” al desaforado 

“por la manifestación de su presencia”     

(v. 8): Jesús dejará claro que está reinando 

en el cielo cuando ejecute la sentencia de 

Jehová contra el sistema de Satanás, lo 

que incluye al “desaforado”. 

 

 
 
 

 

v. 6 De modo que ahora ustedes conocen la cosa+ que obra como restricción,+ con 

miras a que él sea revelado a su propio tiempo.+  

v. 7 Es verdad que el misterio de este desafuero ya está obrando;+ pero solo hasta que 

el que ahora mismo está obrando como restricción* llegue a estar fuera del camino.+  

v. 8 Entonces, realmente, será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús* 

eliminará por el espíritu de su boca,+ y reducirá a nada por la manifestación+ de su 

presencia.+ 9 Pero 

¿Por qué deberían estos versículos motivarnos a predicar con entusiasmo y con 

sentido de urgencia?      

         

  

○ [Ponga el video Información sobre 2 Tesalonicenses].
     

 Información sobre   

     2 Tesalonicenses 

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


     

   ¿Qué debemos hacer para que la apostasía no debilite nuestra fe? 
       

  
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6d/nwtsv_S_530_r240P.mp4 (6MB)
        

        

○ 2Te 2:6-8. “El desaforado”, que ya estaba actuando, sería 

revelado (it-1 676 párr. 1).      

2 Tesalonicenses 2:6-8       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

6 De modo que ahora ustedes conocen la cosa+ que obra como 

restricción,+ con miras a que él sea revelado a su propio 

tiempo.+ 7 Es verdad que el misterio de este desafuero ya está 

obrando;+ pero solo hasta que el que ahora mismo está obrando 

como restricción* llegue a estar fuera del camino.+ 8 Entonces, 

realmente, será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús* 

eliminará por el espíritu de su boca,+ y reducirá a nada por la 

manifestación+ de su presencia.+  
 

“El desaforado”, que ya estaba actuando, sería revelado (it-1 676 

párr. 1).  

Devoción piadosa  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

El “misterio de este desafuero” se halla diametralmente opuesto 

al “secreto sagrado” de Jehová. Fue un misterio para los 

cristianos verdaderos, porque en el tiempo de Pablo la identidad 

del “hombre del desafuero” no se había relacionado aún con un 

grupo o clase existente y claramente identificable. Su identidad 

seguiría siendo un misterio para la mayor parte de la gente aun 

después de que ese “hombre” tomara forma, debido a que 

encubriría su maldad bajo el nombre de la devoción piadosa, 

pero sería de hecho una apostasía de la verdadera devoción 

piadosa. Debido a que en la congregación cristiana del tiempo de 

Pablo se advertían actitudes desaforadas que no tardarían en 

conformar la clase apóstata, él dijo que “el misterio de este 

desafuero” ya estaba obrando. Jesucristo lo eliminaría al fin por 

la manifestación de su presencia. Pero antes, este “hombre” 

apóstata manipulado por Satanás se alzaría “sobre todo aquel a 

quien se llama ‘dios’ o todo objeto de reverencia” (gr. sé·ba·sma). 

Por ser un instrumento satánico, este gran opositor de Dios sería 

sumamente taimado y ocasionaría la destrucción de todos 

aquellos que siguiesen sus prácticas. Su eficacia radicaría en su 

capacidad para ocultar la maldad bajo el manto de una falsa 

devoción piadosa. (2Te 2:3-12; compárese con Mt 7:15, 21-23.)  

Mateo 7:15, 21-23     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

15 ”Guárdense de los falsos profetas+ que vienen a ustedes en ropa de 

oveja,+ pero por dentro son lobos voraces.+  

21 ”No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace+ la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.+ 22 Muchos me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor,+ ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu 

nombre ejecutamos muchas obras poderosas?’.*+ 23 Y sin embargo, 

entonces les confesaré: ¡Nunca los conocí!+ Apártense de mí, obradores 

del desafuero.+ 
       

       

○ 2Te 2:9-12. Quienes se dejaran engañar por el 

“desaforado” serían juzgados (it-2 368 párr. 7). 

              2 Tesalonicenses 2:9-12     Traducción del Nuevo 

Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 9 Pero la presencia del desaforado* es 

según la operación*+ de Satanás con toda obra poderosa y 

señales y portentos presagiosos mentirosos,+ 10 y con todo 

engaño* injusto+ para los que están pereciendo,+ como 

retribución porque no aceptaron el amor+ de la verdad para que 

fueran salvos.+ 11 Por eso Dios deja que les vaya una operación 

de error, para que lleguen a creer la mentira,+ 12 a fin de que 

todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad,+ sino 

haberse complacido* en la injusticia.+  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6d/nwtsv_S_530_r240P.mp4


     

      

 Quienes se dejaran engañar por el “desaforado” serían juzgados 

(it-2 368 párr. 7).    

 Mentira  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

Jehová permite que se produzca una “operación de error” en 

aquellas personas que prefieren la falsedad, a fin de que “lleguen a 

creer la mentira” y no las buenas nuevas acerca de Jesucristo. 

(2Te 2:9-12.) Un ejemplo de este principio es lo que sucedió hace 

siglos en el caso del rey israelita Acab. Unos profetas mentirosos 

le aseguraron a Acab que vencería en la batalla contra Ramot-

galaad, mientras que Micaya, el profeta de Jehová, predijo 

calamidad. Como se le reveló en visión a Micaya, Jehová permitió 

que una criatura celestial actuara como un ‘espíritu engañoso en la 

boca de los profetas’ de Acab, es decir: esta criatura celestial 

influyó sobre ellos para que no hablaran la verdad, sino lo que ellos 

mismos deseaban decir y Acab deseaba oír. Aunque recibió 

advertencia, Acab prefirió que le engañaran, y eso le costó la vida. 

(1Re 22:1-38; 2Cr 18.) 
       

      

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 2Te 1:7, 8. ¿Qué significa que la revelación de Jesús y los 

ángeles sea “en fuego llameante”? (it-1 972 párr. 4). 

○ 2Te 2:2. ¿A qué se refería Pablo al hablar de “una 

expresión inspirada”? (it-1 1238 párr. 4). 

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

esta semana? 

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?    

      

     

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 2Te 1:7, 8. ¿Qué significa que la revelación de Jesús y los 

ángeles sea “en fuego llameante”? (it-1 972 párr. 4).            

2 Tesalonicenses 1:7, 8     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

7 pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente 

con nosotros al tiempo de la revelación*+ del Señor Jesús desde 

el cielo con sus poderosos ángeles+ 8 en fuego llameante, al traer 

él venganza*+ sobre los que no conocen a Dios+ y sobre los que 

no obedecen+ las buenas nuevas acerca de nuestro Señor 

Jesús.+  
 

¿Qué significa que la revelación de Jesús y los ángeles sea “en 

fuego llameante”? (it-1 972 párr. 4).  

Fuego   
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

Pedro escribió que “los cielos y la tierra que existen ahora están 

guardados para fuego”. El contexto de este pasaje y otros textos 

muestran que este fuego no es literal, sino que significa 

destrucción eterna. Así como el Diluvio del día de Noé no destruyó 

los cielos ni la Tierra literales, sino únicamente a las personas 

impías, de la misma manera la revelación de Jesucristo con sus 

poderosos ángeles en fuego llameante resultará en la destrucción 

eterna tan solo de los inicuos y del sistema de cosas del que 

forman parte. (2Pe 3:5-7, 10-13; 2Te 1:6-10; compárense con Isa 

66:15, 16, 22, 24.)  

2 Pedro 3:5-7   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Porque, conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa, que hubo 

cielos+ desde lo antiguo, y una tierra mantenida compactamente fuera de 

agua+ y en medio de agua+ por la palabra de Dios; 6 y por aquellos 

[medios] el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado 

en agua.+ 7 Pero por la misma palabra los cielos+ y la tierra+ que existen 

ahora están guardados para fuego+ y están en reserva para el día del 

juicio+ y de la destrucción de los hombres impíos.+  

2 Pedro 3:10-13   
10 Sin embargo, el día de Jehová*+ vendrá como ladrón,+ y en este los 

cielos pasarán+ con un ruido de silbido,+ pero los elementos,* estando 

intensamente calientes, serán disueltos,*+ y la tierra+ y las obras [que hay] 

en ella serán descubiertas.*+ 

 

11 Puesto que todas estas cosas así han de ser disueltas, ¡qué clase de 

personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de 



     

devoción piadosa, 12 esperando+ y teniendo muy presente* la presencia* 

del día de Jehová,*+ por el cual [los] cielos, estando encendidos, serán 

disueltos,+ y [los] elementos, estando intensamente calientes, se derretirán! 

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

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

       

        

○ 2Te 2:2. ¿A qué se refería Pablo al hablar de “una 

expresión inspirada”? (it-1 1238 párr. 4).  

            2 Tesalonicenses 2:2     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias)  
2 que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen 

excitar tampoco mediante una expresión inspirada,*+ ni mediante 

un mensaje verbal,+ ni mediante una carta+ como si fuera de 

nosotros, en el sentido de que el día+ de Jehová* esté aquí. 
       

 ¿A qué se refería Pablo al hablar de “una expresión inspirada”? (it-

1 1238 párr. 4).    

 Inspiración   
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

“Expresiones inspiradas” verdaderas y falsas. La palabra griega 

pnéu·ma (espíritu) se usa de una manera especial en algunos 

escritos apostólicos. En 2 Tesalonicenses 2:2, por ejemplo, el 

apóstol Pablo insta a sus hermanos tesalonicenses a que no se 

dejen excitar o sacudir de su razón “tampoco mediante una 

expresión inspirada [literalmente, “espíritu”], ni mediante un 

mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, 

en el sentido de que el día de Jehová esté aquí”. Está claro que 

Pablo usa la palabra pnéu·ma (espíritu) en relación con ciertos 

medios de comunicación, como un “mensaje verbal” o una “carta”. 

Por este motivo, en las notas de algunas versiones leemos los 

siguientes comentarios sobre este texto: “El Espíritu, que, con 

sentido metonímico (causa por el efecto), equivale a revelación o 

profecía” (CJ). “El autor sagrado alude a quienes arrogándose la 

posesión de un carisma profético, supuestamente recibido del 

Espíritu Santo, se dedicaban a divulgar sus ideas personales 

como si vinieran de Dios” (UN). Así pues, aunque en este caso y 

otros similares algunas versiones traducen pnéu·ma por “espíritu”, 

otras muchas dicen “manifestaciones del espíritu” (BJ), 

“revelaciones carismáticas” (FF, Vi), “supuestas revelaciones” 

(NBE, TA), “anuncios proféticos” (LT), “profecía” (NVI), 

“inspiración” (CI, GR, SA) o “expresión inspirada” (NM). 
      

       

○ ¿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 TESALONICENSES 1-3

 SEGUNDA A LOS TESALONICENSES  
Lecciones para nosotros  
• 2 Tes. 1:6-9   6 Esto toma en cuenta que es justo por parte de 

Dios pagar* con tribulación a los que les causan tribulación,+ 7 pero, a 

ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros al 

tiempo de la revelación*+ del Señor Jesús desde el cielo con sus 

poderosos ángeles+ 8 en fuego llameante, al traer él venganza*+ sobre los 

que no conocen a Dios+ y sobre los que no obedecen+ las buenas nuevas 

acerca de nuestro Señor Jesús.+ 9 Estos mismos sufrirán el castigo 

judicial+ de destrucción eterna+ de delante del Señor y de la gloria de su 

fuerza,+.            

Los juicios de Jehová se ejecutan de forma selectiva. 

• 2 Tes. 3:8-12   8 ni comimos alimento de nadie gratis.+ Al contrario, 

con esfuerzo laborioso y afán,+ noche y día estuvimos trabajando para no 

imponer una carga costosa a ninguno de ustedes.+ 9 No que no tengamos 

autoridad,+ sino a fin de ofrecernos como ejemplo a ustedes, para que nos 

imiten.+ 10 De hecho, también, cuando estábamos con ustedes, les 

dábamos esta orden:+ “Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma”.+ 

11 Porque estamos oyendo que algunos están andando 

desordenadamente+ entre ustedes, y no hacen ningún trabajo, sino que se 

entremeten en lo que no les atañe.+ 12 A los tales les damos la orden y 

exhortación en [el] Señor Jesucristo de que, trabajando con quietud, 

coman alimento que ellos mismos ganen.+ .          

Se espera que los cristianos trabajen para ganarse el sustento y 

así continúen efectuando su ministerio. El hecho de que el día de 

Jehová esté cerca no debe utilizarse como pretexto para no 



     

trabajar. Si estamos desocupados, podríamos convertirnos en 

individuos perezosos que se “entremet[en] en asuntos ajenos” (1 

Ped. 4:15). 

  

  

SEGUNDA A LOS TESALONICENSES 

Respuestas a preguntas bíblicas 

• 2 Tes. 2:3, 8        3 Que nadie los seduzca de manera alguna, porque 

no vendrá a menos que primero venga la apostasía*+ y el hombre del 

desafuero*+ quede revelado,+ el hijo de la destrucción.*+                           

8 Entonces, realmente, será revelado el desaforado, a quien el Señor 

Jesús* eliminará por el espíritu de su boca,+ y reducirá a nada por la 

manifestación+ de su presencia. .   

 ¿Quién es “el hombre del desafuero”, y cómo será 

eliminado? Este “hombre” representa a la clase clerical de la 

cristiandad. El único autorizado a declarar los juicios de Dios 

contra los malvados y a dar la orden de ejecutarlos es “la 

Palabra”, o sea, Jesucristo, el Vocero Principal de Dios (Juan 

1:1). Por ello puede decirse que Jesús acabará con el hombre del 

desafuero “por el espíritu [la fuerza activa] de su boca”. 

• 2 Tes. 2:13, 14         13 Sin embargo, estamos obligados a dar gracias 

a Dios siempre por ustedes, hermanos amados por Jehová,* porque Dios 

los seleccionó+ desde [el] principio para salvación al santificarlos+ con 

espíritu+ y por su fe en la verdad.+ 14 A este [mismo destino] los llamó él 

mediante las buenas nuevas que nosotros declaramos,+ con el propósito 

de que adquieran la gloria de nuestro Señor Jesucristo.+ . 

 ¿Cómo se “seleccionó desde el principio para 

salvación” a los cristianos ungidos? Los ungidos fueron 

predeterminados como grupo cuando Jehová se propuso que la 

descendencia de la mujer magullara a Satanás en la cabeza 

(Gén. 3:15). Jehová también estableció los requisitos que debían 

satisfacer, el trabajo que harían y dijo de antemano que serían 

sometidos a pruebas. De esa forma los llamó para ‘este destino’.

    

 

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Te 1:1-12 (th lecc. 10).   

2 Tesalonicenses 1:1-12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

1 Pablo y Silvano* y Timoteo+ a la congregación de los 

tesalonicenses en unión con Dios nuestro Padre y [el] Señor 

Jesucristo: 2 Que tengan bondad inmerecida y paz de parte 

de Dios el Padre y [del] Señor Jesucristo.+   

 3 Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes,+ 

hermanos, como es apropiado, porque su fe está creciendo+ en 

gran manera y el amor de cada uno de ustedes, y todos, está 

aumentando, el uno para con el otro.+ 4 Como resultado, nosotros 

mismos nos gloriamos+ de ustedes entre las congregaciones de 

Dios a causa del aguante y la fe de ustedes en todas sus 

persecuciones y las tribulaciones que están soportando.+ 5 Esto es 

prueba del justo juicio de Dios,+ que conduce a que se les 

considere dignos del reino de Dios,+ por el cual verdaderamente 

están sufriendo.+      

  6 Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios 

pagar* con tribulación a los que les causan tribulación,+ 7 pero, a 

ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con 

nosotros al tiempo de la revelación*+ del Señor Jesús desde el cielo 

con sus poderosos ángeles+ 8 en fuego llameante, al traer él 

venganza*+ sobre los que no conocen a Dios+ y sobre los que no 

obedecen+ las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús.+ 9 

Estos mismos sufrirán el castigo judicial+ de destrucción eterna+ de 

delante del Señor y de la gloria de su fuerza,+ 10 al tiempo en que 

él viene para ser glorificado con relación a sus santos+ y para ser 

considerado en aquel día con admiración con relación a todos los 

que han ejercido fe, porque el testimonio* que dimos fue recibido 

con fe entre ustedes.     

  11 Con ese mismo fin, en verdad, siempre oramos por 

ustedes, que nuestro Dios los considere dignos de [su] 

llamamiento+ y ejecute completamente todo lo que le agrade de la 

bondad y de la obra de la fe con poder; 12 para que el nombre de 

nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes,+ y ustedes en 



     

unión+ con él, de acuerdo con la bondad inmerecida+ de nuestro 

Dios y del Señor Jesucristo.* 
 

        

 LECCIÓN 10                                                                                                   

.    

      

 Modular la voz 

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

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

                            7 Porque en voz baja mi paladar profiere la 

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

 

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

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

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

       

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

con el auditorio.     

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/dd/mwbv_S_201907_02_r360P.mp4 (1MB)
       

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/dd/mwbv_S_201907_02_r360P.mp4


     

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

conversar” (th lecc. 6).    

  
Un hermano capacitando a un joven de la congregación. 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? 

Texto: 1Jn 5:19     Sabemos que nosotros nos originamos de Dios,+ pero el mundo

                    entero yace en el [poder del] inicuo.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué hará Dios para reparar el daño causado por el 

Diablo? 

       

 LECCIÓN 6                                                                                                   .    

      

 Explicar bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Dios?+ 

 

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

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

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

quiere enseñar. 
 

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

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

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

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

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

el motivo por el que lo leyó. 
 

 

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

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

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

saben los oyentes.      

        

   

● Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la sección 

“Ideas para conversar” y ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 12). 



     

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? 

Texto: 1Jn 5:19     Sabemos que nosotros nos originamos de Dios,+ pero el mundo

                                   entero yace en el [poder del] inicuo.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué hará Dios para reparar el daño causado por el 

Diablo?       

        

          

LECCIÓN 12                                                                                                   .    

      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, nos 

hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre 

que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles tierno 

cariño,+ nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las buenas 

nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas,*+ porque 

ustedes llegaron a sernos amados.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 

oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. 

Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

        

  

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 61      

      

 CANCIÓN 61 
 

¡Avancen, Testigos! 
(Lucas 16:16) 
 

1. ¡Firmes avancen, testigos de Jehová! 

       Defiendan con celo las nuevas de la paz. 

El Diablo querrá silenciarlos, 

       no permitan que logre derrotarlos. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 



     
 

2. Los siervos fieles del Rey universal 

       afrontan las pruebas con firme lealtad, 

evitan las manchas del mundo 

       y jamás se desvían de su rumbo. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 
 

3. Con arrogancia, los hombres de maldad 

       se burlan de Dios y también de su verdad. 

Nosotros su nombre limpiamos 

       y su santo gobierno proclamamos. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 
 

(Vea también Éx. 9:16; Filip. 1:7; 2 Tim. 2:3, 4; Sant. 1:27).   

        

        

   

● ¿Se ha vuelto rutinario su ministerio? (15 mins.): Ponga el video 

Cómo darle nueva vida a su ministerio.  

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/34/jwb_S_201805_02_r240P.mp4 (44MB)

       

     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 75.

  

CAPÍTULO 75 

Jesús revela cuál es la fuente de la felicidad 

LUCAS 11:14-36 

●   EXPULSA A LOS DEMONIOS POR MEDIO DEL “DEDO DE DIOS” 

●   LA FUENTE DE LA VERDADERA FELICIDAD 

Jesús acaba de repetir sus instrucciones sobre la oración, pero ese 

no es el único tema que se repite más de una vez a lo largo de su 

ministerio. En Galilea, lo acusaron de hacer milagros con el poder 

del gobernante de los demonios. Ahora, en Judea, se enfrenta a la 

misma acusación. 

Cuando Jesús expulsa de un hombre a un demonio que lo había 

dejado mudo, las multitudes se quedan impresionadas. Pero no le 

sucede eso a todo el mundo. Algunos vuelven a acusarlo 

falsamente, diciendo: “Expulsa a los demonios por medio de 

Belcebú, el gobernante de los demonios” (Lucas 11:15). Y otros le 

piden que dé una señal del cielo para confirmar su identidad. 

Lucas 11:15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/34/jwb_S_201805_02_r240P.mp4


     

15 Pero algunos de ellos dijeron: “Expulsa los demonios por medio de 

Beelzebub* el gobernante de los demonios”.+ 

Jesús, que sabe que quieren ponerlo a prueba, les da la misma 

respuesta que a quienes lo criticaron en Galilea. Les explica que 

todo reino dividido internamente caerá y añade: “Si Satanás está 

dividido internamente, ¿cómo podrá su reino mantenerse en pie?”. 

Después, Jesús les dice claramente: “Si yo expulso a los demonios 

por medio del dedo de Dios, es que el Reino de Dios los ha tomado a 

ustedes desprevenidos” (Lucas 11:18-20).  

 Lucas 11:18-20     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

18 Por eso, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá 

estar en pie su reino?+ Porque ustedes dicen que por medio de Beelzebub yo 

expulso los demonios. 19 Si es por medio de Beelzebub como yo expulso los 

demonios, ¿por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes?+ A causa 

de esto, ellos serán jueces de ustedes. 20 Pero si es por medio del dedo de 

Dios+ como yo expulso los demonios, el reino de Dios verdaderamente los 

ha alcanzado.+  

El que Jesús mencione el “dedo de Dios” debería recordarles a los 

presentes lo que sucedió siglos atrás en la historia de Israel. Los 

miembros de la corte del faraón que vieron a Moisés hacer un 

milagro exclamaron: “¡Es el dedo de Dios!”. Fue también el “dedo de 

Dios” el que escribió los Diez Mandamientos en dos tablas de piedra 

(Éxodo 8:19; 31:18). Y es el “dedo de Dios” (su espíritu santo o 

fuerza activa) el que ahora le permite a Jesús expulsar demonios y 

curar enfermos. Por lo tanto, el Reino de Dios ha tomado 

desprevenidos a estos enemigos porque el Rey elegido para ese 

Reino, Jesús, está realizando milagros delante de ellos.

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

19 Por lo tanto, los sacerdotes practicantes de magia dijeron a Faraón: “¡Es 

el dedo+ de Dios!”.+ Pero el corazón de Faraón continuó obstinado,+ y no les 

escuchó, tal como había hablado Jehová.   

Éxodo 31:18   
18 Ahora bien, tan pronto como hubo acabado de hablar con él en el monte 

Sinaí, procedió a dar a Moisés dos tablas del Testimonio,+ tablas de piedra 

en las que el dedo+ de Dios había escrito.  

La capacidad de Jesús para expulsar demonios demuestra que él 

es más poderoso que Satanás, como cuando un hombre muy fuerte 

ataca y vence a un hombre bien armado que vigila su palacio. Jesús 

también repite el ejemplo del demonio que sale de un hombre. Si 

este hombre no llena su mente de cosas buenas, el espíritu maligno 

regresará con otros siete, de modo que la situación del hombre será 

peor que al principio (Mateo 12:22, 25-29, 43-45). Eso mismo le está 

sucediendo a la nación de Israel.   

 Mateo 12:22, 25-29, 43-45     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

22 Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo; y lo curó, de modo 

que el mudo hablaba y veía.      

   25 Conociendo sus pensamientos,+ él les dijo: “Todo reino 

dividido contra sí mismo viene a parar en desolación,+ y toda ciudad o casa 

dividida contra sí misma no permanecerá en pie. 26 Así mismo, si Satanás 

expulsa a Satanás, ha llegado a estar dividido contra sí mismo; entonces, 

¿cómo podrá estar en pie su reino? 27 Además, si yo expulso a los demonios 

por medio de Beelzebub,+ ¿por medio de quién los expulsan los hijos de 

ustedes? Por eso, ellos serán sus jueces. 28 Pero si es por medio del espíritu 

de Dios como yo expulso a los demonios, el reino de Dios verdaderamente 

los ha alcanzado.+ 29 ¿O cómo puede alguien invadir la casa de un hombre 

fuerte y arrebatar sus bienes muebles, a menos que primero ate al fuerte? Y 

entonces saqueará su casa.+      

  43 ”Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por 

lugares resecos en busca de un lugar de descanso, y no lo halla.+ 44 

Entonces dice: ‘Me volveré a mi casa de la cual me mudé’; y al llegar la halla 

desocupada, pero barrida y adornada. 45 Entonces va por su camino y toma 

consigo siete espíritus diferentes, más inicuos que él mismo,+ y, después de 

entrar, ellos moran allí; y las circunstancias finales de ese hombre resultan 

peores que las primeras.+ Así también será con esta generación inicua”.+  



     

Entonces, una mujer que está escuchando a Jesús dice con voz 

fuerte: “¡Feliz la matriz que te llevó y los pechos que te 

amamantaron!”. Toda mujer judía deseaba ser madre de un profeta, 

especialmente del Mesías. Así que esta mujer quizás piense que 

María debe estar muy feliz por ser la madre de un maestro como 

Jesús. Pero él la corrige y le explica cuál es la fuente de la 

verdadera felicidad: “No, más bien, ¡felices los que oyen la palabra 

de Dios y la ponen en práctica!” (Lucas 11:27, 28). Jesús nunca ha 

insinuado que haya que honrar a María de una manera especial. 

Más bien, la verdadera felicidad de cualquier hombre o mujer 

proviene de servir a Jehová fielmente, no de ningún lazo familiar ni 

logro personal. Lucas 11:27, 28      Traducción del Nuevo Mundo de las 

Santas Escrituras (con referencias)  
27 Ahora bien, mientras él decía estas cosas cierta mujer de entre la 

muchedumbre levantó la voz y le dijo: “¡Feliz es la matriz+ que te llevó y los 

pechos que mamaste!”. 28 Pero él dijo: “No; más bien: ¡Felices son los que 

oyen la palabra de Dios y la guardan!”.+  

Luego, tal como hizo en Galilea, Jesús reprende a la gente por pedir 

una señal del cielo. Dice que no recibirán ninguna, excepto la de 

Jonás. Este profeta sirvió como señal porque estuvo tres días en el 

interior de un pez y porque predicó con valor, gracias a lo cual los 

ninivitas se arrepintieron. Jesús añade: “Pero, fíjense, aquí tienen a 

alguien que es más que Jonás” (Lucas 11:29-32). Jesús también es 

más que Salomón, a quien la reina de Seba fue a visitar para 

escuchar sus palabras de sabiduría.   

 Lucas 11:29-32      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

29 Cuando las muchedumbres estaban apiñándose, comenzó a decir: “Esta 

generación es una generación inicua; busca una señal.+ Pero no se le dará 

ninguna señal sino la señal de Jonás.+ 30 Porque así como Jonás+ llegó a 

ser señal para los ninivitas, de la misma manera lo será también el Hijo del 

hombre para esta generación. 31 La reina+ del Sur será levantada en el juicio 

con los varones de esta generación y los condenará; porque ella vino desde 

los fines* de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero, ¡miren!, algo 

más+ que Salomón está aquí. 32 Los varones de Nínive se levantarán en el 

juicio con esta generación y la condenarán; porque ellos se arrepintieron por 

lo que Jonás predicó;+ pero, ¡miren!, algo más+ que Jonás está aquí.  

Jesús continúa: “Nadie, después de encender una lámpara, la pone 

en un escondite o la tapa con una canasta, sino que la pone en el 

candelero” (Lucas 11:33). Quizás quiere decir que enseñar y hacer 

milagros delante de estas personas es como esconder la luz de una 

lámpara. Como no tienen la visión bien enfocada, no entienden con 

qué propósito hace estas obras poderosas.  

 Lucas 11:33      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

33 Después de encender una lámpara, no la pone uno en un escondrijo ni 

debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero,+ para que los que 

entren contemplen la luz.  

Él acaba de expulsar a un demonio y de hacer que un mudo hable. 

Eso debería motivar a la gente a alabar a Dios y a contarles a los 

demás lo que Jehová está haciendo. Por lo tanto, Jesús da estas 

palabras de advertencia a todo el que lo critica: “Ten cuidado de que 

la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por eso, si todo tu cuerpo 

brilla, si ninguna parte está a oscuras, todo estará brillante, tal como 

cuando una lámpara te ilumina con su luz” (Lucas 11:35, 36).  

 Lucas 11:35, 36      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)  

35 Está alerta, por lo tanto. Tal vez la luz que hay en ti sea oscuridad.+ 36 

Por lo tanto, si todo tu cuerpo está brillante sin absolutamente ninguna parte 

oscura, todo estará tan brillante+ como cuando una lámpara te alumbra con 

sus rayos”.      

        

        

        

    

. ¿Cómo reaccionan algunas personas de Judea cuando Jesús cura a un 

hombre? 



     

 .¿Qué es el “dedo de Dios”? ¿En qué sentido ha tomado desprevenidos el 

Reino de Dios a los que están escuchando a Jesús? 

 .¿Cuál es la fuente de la verdadera felicidad?                       

        

        

        

        

    

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

       

       

       

       

● Canción 111 y oración     

      

 CANCIÓN 111 
 

Los motivos de nuestro gozo 
(Mateo 5:12) 
 

1. Mi pecho palpita con fuerza, 

       rebosa de felicidad. 

Personas de toda la Tierra 

       aceptan servir a Jehová. 

Me llena de gran alegría 

       tener la Palabra de Dios. 

Sus páginas siempre me guían 

       y son una gran bendición. 

La llama del gozo reside 

       muy dentro de mi corazón. 

Si vienen problemas y pruebas, 

       Jehová me dará protección. 

(ESTRIBILLO)  
¡Qué gozo servir a Jehová! 

       Me llena de fe y de paz. 

Mi Dios me dará inmensa bondad 

       si obro con fidelidad. 
 

2. Con fascinación observamos 

       el libro de la creación: 

los cielos, el mar y la tierra 

       que Dios con su mano formó. 

En todos los pueblos y lenguas 

       hablamos del Reino de Dios. 

Las nuevas de su nacimiento 

       llevamos a todo rincón. 

Muy pronto vendrán bendiciones 

       que ha prometido Jehová. 

Al fin viviremos felices 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Qué gozo servir a Jehová! 

       Me llena de fe y de paz. 

Mi Dios me dará inmensa bondad 

       si obro con fidelidad. 
 

(Vea también Deut. 16:15; Is. 12:6; Juan 15:11). 
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Artículo de estudio 20 (del 15 al 21 de julio de 2019) 

        

14  Consolemos a las víctimas de los abusos 

       

 CANCIÓN 134 Los hijos son un regalo de Dios   
        

 CANCIÓN 134 
 

Los hijos son un regalo de Dios 
(Salmo 127:3-5) 
 

1. Si Jehová te dio un hijo, 

       recibiste una gran bendición, 

un valiosísimo tesoro 

       y una seria comisión. 

Dios es la fuente de la vida; 

       tus hijos son también del Creador. 

En su Palabra, te regala 

       sabiduría muy superior. 

(ESTRIBILLO)  
Tus hijos son un don sagrado, 

       edúcalos con devoción. 

Enséñales la ley divina 

       y cumplirás tu comisión. 
 

2. Dios te da sus mandamientos, 

       atesóralos en tu corazón. 

Incúlcalos en tus pequeños 

       con gran paciencia y amor. 

Al caminar, al ir de viaje, 

       al descansar y antes de dormir, 

los grabarás en su memoria. 

       Así, felices podrán vivir. 

(ESTRIBILLO)  
Tus hijos son un don sagrado, 

       edúcalos con devoción. 

Enséñales la ley divina 

       y cumplirás tu comisión. 
 

(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).     

        

        

      

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 20                                                                                          

. 

Consolemos a las víctimas de los abusos 

(cuarto artículo de la serie)    

     

“El Dios de todo consuelo [...] nos consuela en toda nuestra tribulación” (2 COR. 

1:3, 4).         

CANCIÓN 134 Los hijos son un regalo de Dios   
        

     

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Por qué es posible que las víctimas del abuso de menores sigan necesitando 

consuelo incluso años después? 

 .¿Quién puede dar consuelo? 

 .¿Qué podemos hacer para consolar a las víctimas de abusos? 

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019404/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019404/0


     

        

         

AVANCE * Quienes fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran niños quizás 

sigan sufriendo incluso años después. Este artículo nos ayudará a comprender por 

qué. Analizará quién puede consolarlos y dará algunas sugerencias sobre cómo 

hacerlo. 

  

1, 2. a) ¿Qué ejemplo muestra que los seres humanos nacemos con la necesidad de recibir 

consuelo y la capacidad de darlo? b) ¿Qué daño sufren algunos niños? 

LOS seres humanos nacemos con la necesidad de recibir consuelo y la 

extraordinaria capacidad de darlo. Por ejemplo, cuando un niño se cae y se 

raspa las rodillas mientras juega, corre llorando a buscar a su papá o su 

mamá. Ellos no pueden curarlo, pero sí consolarlo. Le preguntan qué pasó, le 

secan las lágrimas, lo abrazan y le hablan con cariño, y quizás le limpian y le 

vendan la herida. Enseguida, el niño deja de llorar y hasta puede que se vaya 

a jugar de nuevo. Con el tiempo, la herida habrá sanado. 

2 Sin embargo, hay niños que sufren heridas mucho más graves. Algunos son 

víctimas de abusos sexuales, ya sea una sola vez o durante años. En 

cualquier caso, las cicatrices emocionales pueden ser profundas. A algunos 

abusadores se les descubre y castiga, mientras que otros parece que logran 

evadir la justicia. Pero, aunque el culpable reciba castigo de inmediato, la 

víctima sigue sufriendo incluso cuando es adulta. 

3. a) Como se señala en 2 Corintios 1:3, 4, ¿qué desea Jehová? b) ¿Qué preguntas vamos a 

responder? 

3 ¿Qué puede ayudar a un cristiano que sufrió abusos en la niñez y sigue 

luchando contra el dolor emocional? (Lea 2 Corintios 1:3, 4). Está claro que 

Jehová desea que sus ovejas reciban el amor y el consuelo que necesitan. 

Por tanto, veamos la respuesta a las siguientes tres preguntas: ¿Por qué 

necesitan consuelo las víctimas del abuso de menores? ¿Quién puede 

dárselo? Y ¿qué podemos hacer para consolarlas?  

***2 Corintios 1:3, 4    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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.+   

POR QUÉ NECESITAN CONSUELO 

4, 5. a) ¿Por qué es importante recordar que los niños son distintos de los adultos? b) ¿Qué efecto 

tienen los abusos en la capacidad de los niños de confiar en otras personas? 

4 Algunas personas que sufrieron abusos en la niñez siguen necesitando 

consuelo aunque hayan pasado muchos años. Para entender por qué, 

primero debemos recordar que los niños son muy distintos de los adultos y 

que por lo general los abusos les afectan de manera muy diferente. Veamos 

algunas razones. 

5 Los niños necesitan crear estrechos vínculos de confianza con quienes los 

crían y cuidan. Gracias a eso, se sienten seguros y aprenden a confiar en las 

personas que los quieren (Sal. 22:9). Por desgracia, muchos abusos ocurren 

en el hogar, y quienes los cometen suelen ser parientes cercanos y amigos 

de la familia. ¿Qué ocurre cuando se traiciona así la confianza de un niño? 

Que se le puede hacer difícil confiar en los demás, incluso años más tarde. 

Salmo 22:9     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 9 Porque tú fuiste Aquel que me sacó del vientre,+    

 Aquel que me hizo confiar mientras estuve sobre los pechos de mi madre.+  

6. ¿Por qué es perjudicial y cruel el abuso sexual? 



     

6 Los niños son vulnerables. El abuso sexual es perjudicial y cruel. A los niños 

les causa un daño terrible obligarlos a realizar actos sexuales muchos años 

antes de que estén preparados física, emocional y mentalmente para 

casarse y tener relaciones sexuales. Los abusos distorsionan su visión sobre 

el sexo, sobre sí mismos o sobre cualquier persona que desee acercarse a 

ellos. 

7. a) ¿Por qué le resulta fácil a un abusador engañar a un niño, y cómo podría hacerlo? b) ¿Cuáles 

pueden ser los resultados de esas mentiras? 

7 Los niños no han desarrollado por completo su capacidad de pensar, de 

razonar y de reconocer y evitar los peligros (1 Cor. 13:11). Por eso le resulta 

tan fácil a un abusador engañar a un niño. Le dice mentiras que le harán 

mucho daño, como que él es el culpable de los abusos, que debe 

mantenerlos en secreto, que nadie le escuchará ni le creerá si habla de lo 

que ocurre, o que los actos sexuales entre un adulto y un niño son en 

realidad expresiones sinceras de amor. Como resultado, durante muchos 

años la víctima no entenderá que todo esto eran mentiras. Puede que el niño 

crezca pensando que está sucio, que no sirve para nada y que no merece 

consideración ni cariño.               

1 Corintios 13:11     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Cuando yo era pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, 

razonaba como pequeñuelo; pero ahora que he llegado a ser hombre,+ he eliminado 

las [cosas características] de pequeñuelo.  

8. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová puede consolar a quienes han sufrido daño? 

8 En vista de todo esto, no nos sorprende que el abuso sexual cause daño 

durante tanto tiempo. Es un delito atroz. El que hoy haya tantos casos de 

abusos es una prueba clara de que vivimos en los últimos días, un tiempo en 

el que muchas personas no tienen “cariño natural” y en el que “los hombres 

inicuos e impostores” van de mal en peor (2 Tim. 3:1-5, 13). Las tácticas del 

Diablo son muy malvadas, y es lamentable que los hombres hagan lo que a 

él le complace. Pero Jehová es mucho más fuerte que Satanás y que las 

personas que hacen lo que nuestro enemigo desea. Además, Dios conoce 

muy bien su manera de actuar. Por eso, podemos estar seguros de que está 

al tanto del dolor que sentimos y de que puede darnos el consuelo que 

necesitamos. Cuánto nos alegra servir al “Dios de todo consuelo, 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” (2 Cor. 1:3, 4). 

Ahora bien, ¿a quién utiliza Jehová para consolarnos?           

2 Timoteo 3:1-5, 13    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.*+ 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, 

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

desleales,+ 3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a ningún acuerdo,*+ 

calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4 traicioneros,+ 

testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que amadores de 

Dios,+ 5 teniendo una forma de devoción piadosa,*+ pero resultando falsos a su 

poder;+ y de estos apártate.+      13 Pero los hombres 

inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados.+  

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.+  

QUIÉN PUEDE DAR CONSUELO 

9. De acuerdo con lo que escribió el rey David en el Salmo 27:10, ¿qué hará Jehová por aquellos a 

los que abandona su propia familia? 

9 Es posible que tengan una necesidad especial de consuelo las personas 

cuyos padres no hicieron nada para protegerlas de los abusos o las que 

sufrieron abusos de quienes eran cercanos a ellas. El rey David sabía que 



     

Jehová es quien mejor puede consolarnos (lea Salmo 27:10). Tenía fe en 

que Dios se hace cargo con cariño de quienes han sido rechazados por 

aquellos a quienes aman. ¿Cómo lo hace? Mediante sus siervos fieles. Los 

hermanos de la congregación son nuestra familia. Por ejemplo, Jesús dijo 

que los que adoraban a Dios con él eran sus hermanos, hermanas y madre 

(Mat. 12:48-50).      

 ***Salmo 27:10     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
10 En caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran,+ 

aun Jehová mismo me acogería.+  

Mateo 12:48-50    
48 Como contestación, dijo al que se lo decía: “¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 

hermanos?”.+ 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: “¡Mira! ¡Mi madre y 

mis hermanos!+ 50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el 

cielo, ese es mi hermano y hermana y madre”.  

10. ¿Cómo describió Pablo su labor de anciano? 

10 Veamos un ejemplo de esto en la congregación. El apóstol Pablo fue un 

anciano trabajador y fiel que daba un buen ejemplo. Dios incluso lo inspiró 

para que dijera a los cristianos que lo imitaran a él tal como él imitaba a 

Cristo (1 Cor. 11:1). En cierta ocasión, describió así su labor de anciano: “Nos 

hicimos amables en medio de ustedes, como cuando una madre que cría 

acaricia a sus propios hijos” (1 Tes. 2:7). Los leales ancianos de la 

actualidad también hablan con ternura y cariño cuando utilizan la Biblia para 

consolar a los que sufren.      

           1 Corintios 11:1     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias) 

11 Háganse imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.+  

1 Tesalonicenses 2:7   
7 Al contrario, nos hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre 

que cría acaricia+ a sus propios hijos.  

 

Las cristianas maduras por lo general saben dar     

 consuelo. (Vea el párrafo 11). *      

  *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una hermana madura     

 consuela a una hermana que sufre dolor emocional. 

11. ¿Qué muestra que los ancianos no son los únicos que pueden dar consuelo? 

11 Los ancianos no son los únicos que pueden consolar a las víctimas de 

abusos. Todos tenemos la responsabilidad de seguir este consejo: “Sigan 

consolándose unos a otros” (1 Tes. 4:18). Las cristianas maduras pueden 

ser de especial ayuda para otras hermanas que necesitan consuelo. De 

hecho, Jehová se compara a una madre que consuela a su hijo (Is. 66:13). La 

Biblia contiene ejemplos de mujeres que ayudaron a quienes estaban 

angustiados (Job 42:11). A Jehová le complace ver a las cristianas dar 

ayuda a las hermanas que sufren dolor emocional. En algunos casos, los 

ancianos pueden preguntar en privado a una hermana madura si puede 

ayudar a otra hermana que está sufriendo. *    

         * Cuando se han sufrido abusos, la decisión de buscar o no ayuda 

profesional es personal.      

           1 Tesalonicenses 4:18    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias) 

18 Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras.  

Isaías 66:13   
13 Como un hombre* a quien su propia madre sigue consolando, así yo mismo seguiré 

consolándolos a ustedes;+ y en el caso de Jerusalén serán consolados.+  

Job 42:11   



     

11 Y siguieron viniendo a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que 

antes lo habían conocido,+ y empezaron a comer pan con él en su casa y a condolerse 

de él+ y a consolarlo por toda la calamidad que Jehová había dejado venir sobre él; y 

procedieron a darle, cada cual, una pieza de moneda* y, cada cual, un anillo de oro.  

QUÉ PODEMOS HACER PARA DAR CONSUELO 

12. ¿Qué cuidado debemos tener al ayudar a un hermano? 

12 Por supuesto, cuando ayudamos a un hermano, tenemos cuidado de no 

preguntar sobre asuntos de los que prefiere no hablar (1 Tes. 4:11). 

Entonces, ¿qué podemos hacer por los que necesitan y desean recibir 

consuelo? Veamos cinco sugerencias basadas en la Biblia.          

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;  

13. a) Según 1 Reyes 19:5-8, ¿qué hizo el ángel de Jehová por Elías? b) ¿Cómo podemos copiar el 

ejemplo del ángel? 

13 Demos ayuda práctica. Cuando el profeta Elías tuvo que salir huyendo 

porque su vida corría peligro, se desanimó tanto que deseó morir. Entonces, 

Jehová envió a un ángel poderoso para que lo animara. Este le dio al profeta 

comida caliente y le dijo que comiera (lea 1 Reyes 19:5-8). Este relato nos 

enseña una importante lección: en ocasiones, un sencillo gesto bondadoso 

puede ayudar mucho a un hermano que sufre. Darle una comida, un pequeño 

regalo o una nota sincera le asegurará que lo queremos y nos interesamos 

por él. Podemos hacer este tipo de cosas si nos sentimos incómodos 

hablando de asuntos muy personales o dolorosos.        

***1 Reyes 19:5-8     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Por fin se acostó y se quedó dormido debajo de la retama.+ Pero, ¡mire!, ahora 

estaba tocándolo+ un ángel.+ Entonces este le dijo: “Levántate, come”. 6 Cuando él 

miró, pues, allí junto a su cabeza estaba una torta redonda+ sobre piedras calentadas, 

y una jarra de agua. Y él se puso a comer y beber, después de lo cual volvió a 

acostarse. 7 Más tarde el ángel+ de Jehová volvió por segunda vez y lo tocó y dijo: 

“Levántate, come, porque el viaje es demasiado para ti”.+ 8 Por lo tanto él se levantó y 

comió y bebió, y siguió yendo por el poder de aquel alimento durante cuarenta días+ y 

cuarenta noches hasta la montaña del Dios [verdadero], Horeb.+  

14. ¿Qué otra lección aprendemos del relato de Elías? 

14 Hagamos que las víctimas se sientan seguras y cómodas. Volvamos al 

relato de Elías. Jehová le dio fuerzas de manera milagrosa para que 

recorriera el largo camino que había hasta el monte Horeb, donde siglos 

antes había hecho un pacto con su pueblo. En aquel remoto lugar, Elías 

posiblemente se sintió a salvo, por fin lejos del alcance de los que deseaban 

matarlo. ¿Qué otra lección aprendemos? Que, si deseamos ayudar a las 

víctimas de los abusos, primero debemos hacer que se sientan seguras. Por 

ejemplo, los ancianos deben tener en cuenta que las personas reaccionan de 

manera distinta. Una hermana quizás se sienta más cómoda y segura 

tomando una taza de té o cualquier otra cosa en un ambiente relajado en su 

casa, mientras que otra tal vez prefiera hablar en una sala del Salón del 

Reino. 

 

Si escuchamos con paciencia, oramos desde el corazón              

y escogemos bien las palabras, podemos contribuir a que    

 sanen las heridas. (Vea los párrafos 15 a 20). *      
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Dos ancianos visitan a la     



     

 hermana angustiada, que ha invitado a la hermana madura               

           a estar presente. 

15, 16. ¿Qué implica saber escuchar? 

15 Sepamos escuchar. La Biblia nos da este claro consejo: “Todo hombre 

tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar” (Sant. 1:19). 

¿Sabemos escuchar? Podríamos pensar que para escuchar solo hay que 

estar quietos, mirar a quien nos habla y no decir nada. Pero saber escuchar 

implica más. Veamos lo que hizo Jehová con Elías. Cuando este por fin se 

desahogó y le contó todo lo que lo angustiaba, Dios lo escuchó con atención. 

Se dio cuenta de que su profeta tenía miedo, se sentía solo y pensaba que 

todo lo que había hecho no servía de nada. Con cariño, Jehová atendió cada 

una de sus preocupaciones. Así demostró que había estado atento a sus 

palabras (1 Rey. 19:9-11,15-18).    

 Santiago 1:19    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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;+ 

1 Reyes 19:9-11, 15-18    
9 Allí por fin entró en una cueva,+ para pasar la noche allí; y, ¡mire!, hubo la palabra de 

Jehová para él, y pasó a decirle: “¿Qué negocio tienes aquí, Elías?”.+ 10 A lo que él dijo: 

“He estado absolutamente celoso+ por Jehová el Dios de los ejércitos; pues los hijos 

de Israel han dejado tu pacto,+ tus altares los han demolido,+ y a tus profetas los han 

matado a espada,+ de modo que solo quedo yo;+ y empiezan a buscar mi alma para 

quitármela”.+ 11 Pero aquella dijo: “Sal fuera, y tienes que estar de pie en la montaña 

delante de Jehová”.+ Y, ¡mire!, Jehová iba pasando,+ y un viento grande y fuerte estaba 

desgarrando montañas y quebrando peñascos delante de Jehová.+ (Jehová no estaba 

en el viento.) Y después del viento hubo un temblor.+ (Jehová no estaba en el 

temblor.)  

           15 Jehová ahora le dijo: “Anda, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco;+ 

y tienes que entrar y ungir+ a Hazael+ por rey sobre Siria. 16 Y a Jehú+ nieto* de 

Nimsí+ lo debes ungir por rey sobre Israel; y a Eliseo*+ hijo de Safat de Abel-meholá+ 

lo debes ungir por profeta en lugar de ti.+ 17 Y tiene que suceder que, al que escape de 

la espada de Hazael,+ Jehú le dará muerte;+ y al que escape de la espada de Jehú, 

Eliseo le dará muerte.+ 18 Y he dejado que siete mil permanezcan en Israel,+ todas las 

rodillas que no se han doblado a Baal,+ y toda boca que no lo ha besado”.+  

16 Mientras escuchamos a quien sufrió abusos, ¿cómo podemos demostrarle 

nuestro amor y compasión? A veces, una frase bien pensada puede hacerle 

ver lo que sentimos. Podríamos decirle: “Cuánto lamento lo que te ocurrió. 

Nadie debería hacerle eso a un niño”. Y, para asegurarnos de que 

comprendemos bien lo que nos está contando, quizás podríamos pedirle que 

nos ayude a entender mejor sus palabras o decirle: “Cuando contaste esto, 

entendí que..., ¿es así?”. Este tipo de comentarios le demostrará que lo 

estamos escuchando con atención y cariño, y que tratamos de comprenderlo 

(1 Cor. 13:4, 7).                

1 Corintios 13:4, 7       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 El amor*+ es sufrido+ y bondadoso.+ El amor no es celoso,+ no se vanagloria,+ no se 

hincha,+            7 Todas las cosas las soporta,+ todas las cree,+ todas las 

espera,+ todas las aguanta.+  

17. ¿Por qué debemos ser pacientes y lentos para hablar? 

17 Ahora bien, tengamos la precaución de ser lentos para hablar. No 

interrumpamos a la persona para darle consejos o corregirla. Y seamos 

pacientes. Cuando Elías por fin se desahogó con Jehová, expresó su 

angustia con mucha franqueza. Y, después que Jehová le fortaleció la fe, 

Elías volvió a decirle exactamente lo mismo (1 Rey. 19:9, 10,13, 14). De esto 

aprendemos que algunas personas con dolor emocional necesitan contar lo 

que sienten más de una vez. En esos casos, debemos escucharlas con 

paciencia, igual que Jehová. No tratemos de ofrecer soluciones, sino 

mostremos compasión y cariño (1 Ped. 3:8).              

1 Reyes 19:9, 10, 13, 14       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Allí por fin entró en una cueva,+ para pasar la noche allí; y, ¡mire!, hubo la palabra de 

Jehová para él, y pasó a decirle: “¿Qué negocio tienes aquí, Elías?”.+ 10 A lo que él dijo: 

“He estado absolutamente celoso+ por Jehová el Dios de los ejércitos; pues los hijos 

de Israel han dejado tu pacto,+ tus altares los han demolido,+ y a tus profetas los han 

matado a espada,+ de modo que solo quedo yo;+ y empiezan a buscar mi alma para 

quitármela”.+    13 Y aconteció que tan pronto como Elías la 



     

oyó, inmediatamente se envolvió el rostro con su prenda de vestir oficial y salió fuera y 

se puso de pie a la entrada de la cueva; y, ¡mire!, hubo una voz para él, y procedió a 

decirle: “¿Qué negocio tienes aquí, Elías?”.+ 14 A lo que dijo él: “He estado 

absolutamente celoso por Jehová el Dios de los ejércitos; pues los hijos de Israel han 

dejado tu pacto,+ tus altares los han demolido, y a tus profetas los han matado a 

espada, de modo que solo quedo yo; y empiezan a buscar mi alma para quitármela”.+  

1 Pedro 3:8   
8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+ compartiendo 

sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente 

compasivos,+ de mente humilde,+  

 

18. ¿Qué clase de oraciones pueden consolar a los que sufren, y por qué? 

18 Oremos desde el corazón con los que sufren. La persona deprimida tal vez 

sea incapaz de orar. Puede que no se sienta digna de dirigirse a Jehová. Si 

deseamos ayudarla, oremos con ella utilizando su nombre. Digámosle a 

Jehová lo mucho que la queremos, tanto nosotros como la congregación. Y 

roguémosle que calme el dolor de su valiosa ovejita. Este tipo de oraciones 

pueden ser una fuente de mucho consuelo (Sant. 5:16). 

 Santiago 5:16        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

16 Por lo tanto, confiesen+ abiertamente sus pecados unos a otros y oren unos por 

otros, para que sean sanados.+ El ruego del hombre justo, cuando está en acción,* 

tiene mucho vigor.+  

19. ¿Qué nos ayudará a prepararnos para consolar a otra persona? 

19 Escojamos palabras que sanen y consuelen. Pensemos antes de hablar. 

Las palabras irreflexivas hieren, pero las amables curan las heridas (Prov. 

12:18). Así pues, pidámosle a Jehová que nos ayude a encontrar palabras 

cariñosas que tranquilicen y sanen a quien se siente herido. Recordemos que 

las palabras con mayor poder son las que se encuentran en la Biblia, pues 

provienen de Jehová (Heb. 4:12).    

 Proverbios 12:18        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

18 Existe el que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada,+ pero 

la lengua de los sabios es una curación.+ 

Hebreos 4:12   
12 Porque la palabra+ de Dios es viva,+ y ejerce poder,*+ y es más aguda que toda 

espada de dos filos,+ y penetra hasta dividir entre alma+ y espíritu,+ y entre coyunturas 

y [su] tuétano, y puede discernir* pensamientos e intenciones* de[l] corazón.+  

20. A causa de las malas experiencias sufridas, ¿de qué pueden estar convencidas algunas 

víctimas, y qué deseamos recordarles? 

20 A causa de los abusos sufridos en el pasado, algunos tal vez estén 

convencidos de que son indignos y sucios, y de que nadie los quiere. Es más, 

tal vez crean que no merecen el cariño de nadie. Esta es una mentira 

espantosa. Por tanto, utilicemos la Biblia para recordarles que son muy 

valiosos para Jehová (vea el recuadro “Textos bíblicos que consuelan”). 

Recordemos que, cuando el profeta Daniel se sintió sin fuerzas y deprimido, 

Dios envió a un ángel para fortalecerlo porque deseaba que supiera que era 

valioso y querido (Dan. 10:2, 11, 19). Del mismo modo, Jehová considera 

valiosos a nuestros hermanos afligidos.   

 Daniel 10:2, 11, 19       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

2 En aquellos días sucedió que yo mismo, Daniel, estuve de duelo+ por tres semanas 

completas.*  11 Y procedió a decirme: 

             “Oh Daniel, hombre muy deseable,*+ ten entendimiento en las palabras que te 

hablo,+ y ponte de pie donde estabas parado, porque ahora he sido enviado a ti”. 



     

               Y cuando él habló conmigo esta palabra, sí me puse de pie, retemblando.   

        19 Entonces dijo: “No tengas miedo,+ oh hombre muy deseable.*+ Ten paz.+ Sé 

fuerte, sí, sé fuerte”.+ Y tan pronto como habló conmigo ejercí mi fuerza y finalmente 

dije: “Hable mi señor,+ porque me has fortalecido”.+  

 

Textos bíblicos que consuelan                                

¿Qué textos han sido de especial ayuda para las víctimas de los abusos 

sexuales? Aunque la lista podría ser larga, a continuación citamos solo algunos. 

Debajo de cada texto, hay un comentario o una cita que muestran cómo 

utilizarlos al dar consuelo. 

 

JOB 34:22-28    

22 No hay oscuridad ni una sombra profunda 

       para que se oculten allí los que practican lo que es perjudicial.+ 

23 Porque él no fija tiempo señalado a ningún hombre 

       para que vaya a Dios* en juicio. 

24 Quiebra a poderosos+ sin ninguna investigación, 

       y hace que otros estén de pie en lugar de ellos.+ 

25 Por lo tanto, reconoce lo que son las obras de ellos,+ 

       y de veras [los] derriba de noche, y quedan aplastados.+ 

26 Como a inicuos, de veras les da con la mano abierta 

       en el lugar de observadores;+ 

27 por la razón de que se han desviado de seguirlo,+ 

       y ninguno de sus caminos han considerado,+ 

28 de modo que hacen llegar a él el clamor del de condición humilde; 

       y así él oye el clamor de los afligidos.+ 

En algunos casos, parece que quienes cometen abusos se salen con la suya. 

Pero no pueden ocultarle sus malvados actos a Jehová, que escucha los 

lamentos de las víctimas. Confiar en la justicia de Dios puede darnos paz. 

SALMO 62:8    

8 Confía en él a todo tiempo, oh pueblo.+ 

             Delante de él derramen ustedes su corazón.+ 

 Dios es refugio para nosotros.+ Sélah.  

“Como dice este versículo, derramé mi corazón delante de Jehová y le supliqué 

que me consolara y que me ayudara a controlar mis pensamientos y 

sentimientos. Orar constantemente me ayudó poco a poco a sentir verdadero 

consuelo y paz mental”. (Un anciano del que abusaron cuando tenía unos 9 

años). (Vea también Salmo 56:8-13).  

Salmo 56:8-13                             Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 8 Tú mismo has dado informe de que yo soy fugitivo.+ 

      Pon mis lágrimas, sí, en tu odre.+ 

     ¿No están en tu libro?+ 

 9 En aquel tiempo mis enemigos se volverán atrás, el día en que yo clame;+ 

     esto yo bien sé, que Dios está por mí.+ 

10 En unión con Dios+ alabaré [su] palabra; 

     en unión con Jehová alabaré [su] palabra.+ 

11 En Dios he cifrado mi confianza. No tendré miedo.+ 

     ¿Qué puede hacerme el hombre terrestre?*+ 

12 Sobre mí, oh Dios, hay votos a ti.+ 

     Te haré expresiones de acción de gracias.+ 

13 Porque has librado mi alma* de la muerte+ 

     —¿no [has librado] mis pies del tropiezo?+— 

     para que [yo] ande delante de Dios* en la luz* de los que viven.+ 

ISAÍAS 41:10, 13  

10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No mires por todos lados, porque soy tu 

Dios.*+ Yo ciertamente te fortificaré.+ Yo cierta y verdaderamente te ayudaré.+ Sí, yo 

verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra+ de justicia’.+                   

13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu diestra,+ Aquel que te dice: ‘No 

tengas miedo.+ Yo mismo ciertamente te ayudaré’.+ 

Estos versículos nos consuelan al representar a Jehová como un Padre 

protector y cariñoso que nos ayuda en los momentos difíciles. Los siervos de 



     

Dios por todo el mundo, entre ellos las víctimas de abusos, han comprobado lo 

ciertas que son estas palabras. 

ISAÍAS 32:1, 2  

32 ¡Mira! Un rey+ reinará para justicia+ misma; y en cuanto a príncipes,*+ gobernarán 

como príncipes para derecho mismo. 2 Y cada uno tiene que resultar ser como 

escondite contra el viento* y escondrijo contra la tempestad de lluvia,+ como 

corrientes de agua en país árido,+ como la sombra de un peñasco pesado en una 

tierra agotada.+  

“Pedí ayuda a los ancianos. Nos sentamos juntos varias veces y dedicaron 

tiempo a conversar conmigo. Mostraron interés y escucharon con atención. 

Oraron conmigo y por mí”. (Una hermana que sufrió abusos cuando tenía unos 6 

años). 

1 CORINTIOS 13:4, 7  

4 El amor*+ es sufrido+ y bondadoso.+ El amor no es celoso,+ no se vanagloria,+ no 

se hincha,+      7 Todas las cosas las soporta,+ todas las cree,+ todas las espera,+ 

todas las aguanta.+ 

Tengamos presentes estos versículos cuando escuchemos a alguien que sufrió 

abusos. No digamos nada que le haga pensar que ponemos en duda sus 

palabras. Muchos abusadores les dicen a los niños que nadie les creerá si 

cuentan lo que ha pasado. Y algunas víctimas crecen pensando que es verdad. 

Por tanto, centrémonos en que nuestro hermano está sufriendo y démosle todo 

el consuelo que podamos. 

2 CORINTIOS 10:4, 5  

4 Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales,+ sino poderosas por Dios+ 

para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. 5 Porque estamos derrumbando 

razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de 

Dios;+ y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo; 

Los abusos sexuales les enseñan a los niños a creer mentiras, pero la Palabra 

inspirada de Dios los ayuda a dejar de creer las crueles mentiras de Satanás. 

1 JUAN 3:19, 20  

19 En esto conoceremos que nos originamos de la verdad,+ y aseguraremos* nuestro 

corazón delante de él 20 respecto a cualquier cosa en que nos condene nuestro 

corazón,+ porque Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas.+ 

Cuando nuestro corazón nos condene sin motivo, debemos recordar que Jehová 

“es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas”. Su Palabra nos 

convence de esta verdad: que somos valiosos para Jehová. 

Vea el capítulo 24 del libro Acerquémonos a Jehová. 

 

21. a) ¿Qué les espera a los abusadores que no se arrepientan? b) Mientras tanto, ¿qué debemos 

estar resueltos a hacer? 

21 Cuando consolamos a otras personas, les recordamos que Jehová es un 

Dios de amor. Y nunca debemos olvidar que también es un Dios de justicia. 

Ningún abuso queda oculto a sus ojos. Él lo ve todo, y se asegurará de dar su 

merecido a los abusadores que no se arrepientan (Núm. 14:18). Mientras 

tanto, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para mostrar amor a las 

víctimas de abusos. Cuánto nos consuela saber que Jehová sanará para 

siempre las heridas de los que han sido maltratados por Satanás y su 

mundo. Dentro de poco, estas dolorosas experiencias no se recordarán ni 

vendrán al corazón (Is. 65:17).    

 Números 14:18        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

18 ‘Jehová, tardo para la cólera+ y abundante en bondad amorosa,*+ que perdona 

error y transgresión,+ pero de ninguna manera dará exención de castigo,+ que hace 

venir el castigo por el error de los padres sobre los hijos, sobre la tercera generación y 

sobre la cuarta generación’.+ 

Isaías 65:17   
17 ”Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos+ y una nueva tierra;+ y las cosas 

anteriores no serán recordadas,+ ni subirán al corazón.+ 
        

        

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019400/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019400/2/0


     

  ¿Por qué es posible que las víctimas del abuso de menores sigan necesitando 

consuelo incluso años después? 

 .¿Quién puede dar consuelo? 

 .¿Qué podemos hacer para consolar a las víctimas de abusos? 

        
          

 

 

  
        

        

         

CANCIÓN 109 Amémonos de todo corazón    

       

 CANCIÓN 109 
 

Amémonos de todo corazón 
(1 Pedro 1:22) 
 

1. Si amamos de corazón 

       a toda la congregación, 

alegraremos al Señor, 

       porque Dios es amor. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin egoísmo ni maldad, 

con humildad y comprensión, 

       de todo corazón. 

Los amigos de verdad 

       sienten un cariño fraternal 

y se muestran lealtad, 

       imitando a Jehová. 

Jesucristo nos enseñó 

       a demostrarnos compasión, 

a no guardar jamás rencor 

       y tratarnos con amor, 

como quiere nuestro Dios. 
 

(Vea también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11).     

        

        

        

       

 

 

    

        

      

 

       

 .                  

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? 

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


     

 .¿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    

 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  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  
 

  


