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8-14 de julio                                          

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

8-14 de julio 

1 TESALONICENSES 1-5 

  

Canción 90 y oración      
       

 CANCIÓN 90 
 

Animémonos unos a otros 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1. Al animarnos mutuamente 

       a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

       de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

       cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

       es la congregación de Dios. 
 

2. Es la palabra oportuna 

       un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

       aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

       con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 

       ofréceles tu amistad. 
 

3. Las pruebas muestran que muy pronto 

       vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

       con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

       amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

       por toda la eternidad. 
 

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

        

        

         

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

        

       

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

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


     

● “Sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros” (10 

mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 1 Tesalonicenses]. 

○ 1Te 5:11-13. Demos “consideración más que 

extraordinaria” a quienes nos presiden (w11 15/6 26 párr. 

12; 28 párr. 19). 

○ 1Te 5:14. Consolemos a quienes están deprimidos y 

apoyemos a quienes están débiles (w17.10 10 párr. 13; 

w15 15/2 9 párr. 16).    

      

       

● “Sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros” (10 

mins.)      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | 1 TESALONICENSES 1-5 

“Sigan consolándose unos a otros y 

edificándose unos a otros” 

5:11-14 

Todos los cristianos tenemos la capacidad de animar a los demás. Por 

ejemplo, animamos a nuestros hermanos cuando nos esforzamos fielmente 

por asistir a las reuniones y salir a predicar a pesar de estar luchando con la 

mala salud u otros problemas (1Te 2:2). Además, si escogemos bien 

nuestras palabras y quizás buscamos información, podremos decir algo que 

consuele a quienes necesitan ánimo.   
1 Tesalonicenses 2:2        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

2 sino que, después de primero haber sufrido+ y de haber sido tratados 

insolentemente+ (como ustedes lo saben) en Filipos,+ cobramos denuedo* por medio 

de nuestro Dios para hablarles+ las buenas nuevas de Dios con mucho luchar. 

¿Dónde puede usted encontrar información útil para animar a alguien que 

tiene un problema específico? 

¿A qué hermano de su congregación desea animar? 

        

    

○ [Ponga el video Información sobre 1 Tesalonicenses].   

Información sobre 1 

Tesalonicenses 
¿Cómo podemos demostrar sensatez mientras esperamos el día de 

juicio de Jehová? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9e/nwtsv_S_520_r240P.mp4 (6MB)

       

      

○ 1Te 5:11-13. Demos “consideración más que 

extraordinaria” a quienes nos presiden (w11 15/6 26 párr. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9e/nwtsv_S_520_r240P.mp4


     

12; 28 párr. 19).               

1 Tesalonicenses 5:11-13      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 
11 Por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose 

unos a otros,+ así como de hecho lo están haciendo.+  12 Ahora 

les solicitamos, hermanos, que respeten a los que trabajan duro 

entre ustedes y los presiden*+ en [el] Señor y los amonestan; 13 

y que les den consideración más que extraordinaria en amor por 

causa de su trabajo.+ Sean pacíficos unos con otros.+ 
      

 Demos “consideración más que extraordinaria” a 

quienes nos presiden (w11 15/6 26 párr. 12; 28 párr. 19).  

“Respeten a los que trabajan duro entre ustedes”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  
  

12 Ahora bien, presidir la congregación implica algo más que 

enseñar. Pablo empleó el mismo verbo en 1 Timoteo 3:4, cuando 

explicó que el superintendente debe ser un “hombre que presida 

su propia casa excelentemente, que tenga hijos en sujeción con 

toda seriedad”. Es obvio que, en este caso, presidir no es tan 

solo enseñar a los hijos, sino también tenerlos “en sujeción” y 

dirigir a toda la familia. De igual modo, los ancianos han de dirigir 

la congregación y ayudar a todos sus miembros a estar en 

sujeción a Jehová (1 Tim. 3:5).  

1 Timoteo 3:4     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 hombre que presida* su propia casa excelentemente,+ que tenga hijos 

en sujeción con toda seriedad+  

1 Timoteo 3:5   
5 (si de veras no sabe algún hombre presidir su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la congregación de Dios?); 
  

“Respeten a los que trabajan duro entre ustedes”   
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  
19, 20. ¿Cómo demostramos aprecio por las “dádivas en [la forma de] hombres”?   
 

19 Si alguien tiene el detalle de hacernos un obsequio, ¿cómo 

podríamos agradecerlo? Una buena manera sería usándolo. 

Pues bien, Jehová, por medio de Jesucristo, nos ha entregado 

“dádivas en [la forma de] hombres”, los ancianos. ¿Cómo 

demostramos aprecio? Cuando pronuncian un discurso, 

escuchamos con atención y procuramos poner en práctica lo que 

dicen. Cuando piden comentarios, los ofrecemos con gusto. Y 

siempre apoyamos las actividades espirituales que organizan, 

como la predicación del Reino. Asimismo, les contamos cómo 

nos han ayudado los consejos que nos dieron. Y también 

agradecemos los sacrificios que hacen sus familias al estar 

dispuestas a pasar menos tiempo con ellos. 
       

       

○ 1Te 5:14. Consolemos a quienes están deprimidos y 

apoyemos a quienes están débiles (w17.10 10 párr. 13; 

w15 15/2 9 párr. 16).             

1 Tesalonicenses 5:14      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

14 Por otra parte, los exhortamos, hermanos: amonesten a los 

desordenados,+ hablen confortadoramente a las almas 

abatidas,+ den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia+ 

para con todos.  
 

Consolemos a quienes están deprimidos y apoyemos a quienes 

están débiles (w17.10 10 párr. 13; w15 15/2 9 párr. 16). 

Demostremos con hechos que amamos de verdad  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 
13. a) ¿En qué casos tenemos que mostrar más paciencia? b) ¿Cómo podemos apoyar  
a los débiles? 
 

13 Apoyemos a los débiles. Podemos demostrar que nuestro 

amor es sincero obedeciendo este mandato: “Den su apoyo a los 

débiles, tengan gran paciencia para con todos” (1 Tes. 5:14). 

Muchos hermanos que son débiles con el tiempo se hacen 

fuertes en la fe. Pero otros necesitan que sigamos apoyándolos 

con paciencia. ¿Cómo? Entre otras cosas, usando la Biblia para 

animarlos, invitándolos a predicar o dedicando tiempo a 

escucharlos. Además, en vez de clasificar a los hermanos como 

fuertes o débiles, recordemos que todos tenemos puntos fuertes 

y débiles. Incluso el apóstol Pablo reconoció que tenía 

debilidades (2 Cor. 12:9, 10). Todos necesitamos que nuestros 

hermanos nos ofrezcan ayuda y ánimo.  

2 Corintios 12:9, 10    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

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

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

muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades,+ para 

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

me complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en 

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

entonces soy poderoso.+ 
 

Seamos humildes y compasivos como Jesús  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  
16. ¿Cómo podemos levantar el ánimo de quienes están deprimidos?  
 

16 Nuestra manera de hablar. La compasión nos motiva a 

“habl[ar] confortadoramente a las almas abatidas” (1 Tes. 5:14). 

¿Cómo podemos levantar el ánimo de quienes están deprimidos? 

Diciéndoles cuánto nos preocupamos por ellos y felicitándolos 

sinceramente por las buenas cosas que hacen. También 

podemos recordarles que son muy valiosos para Jehová, pues 

fue él quien les dio la oportunidad de acercarse a su Hijo (Juan 

6:44). Además, podemos asegurarles que Dios se interesa por 

todos los que están “quebrantados de corazón” y “aplastados en 

espíritu” (Sal. 34:18). Nuestras palabras de cariño pueden calmar 

el dolor de los que necesitan consuelo (Prov. 16:24).  

Juan 6:44    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo 

atraiga;+ y yo lo resucitaré en el último día.+  

Proverbios 16:24               

24 Los dichos agradables son un panal de miel,+ dulces al alma y una 

curación a los huesos.+ 

        

     
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Te 4:3-6. ¿Por qué abusa “de los derechos de su 

hermano” quien comete inmoralidad sexual? (it-1 963 párr. 

7). 

○ 1Te 4:15-17. ¿Quiénes serán “arrebatados [...] en nubes al 

encuentro del Señor en el aire”, y cómo ocurrirá? (w15 15/7 

18 párrs. 14, 15). 

○ ¿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.) 

○ 1Te 4:3-6. ¿Por qué abusa “de los derechos de su 

hermano” quien comete inmoralidad sexual? (it-1 963 párr. 

7).             1 Tesalonicenses 4:3-6      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias) 
3 Porque esto es la voluntad de Dios: la santificación de* 

ustedes,+ que se abstengan de la fornicación;*+ 4 que cada uno 

de ustedes sepa tomar posesión de su propio vaso+ en 

santificación+ y honra, 5 no en codicioso apetito sexual*+ tal 

como el que también tienen las naciones+ que no conocen a 

Dios;+ 6 que nadie llegue al punto de perjudicar y abuse de los 

derechos de su hermano en este asunto,+ porque Jehová* es  

uno que exige castigo por todas estas cosas,+ así como les 

dijimos de antemano y también les dimos un testimonio cabal.+   
 

¿Por qué abusa “de los derechos de su hermano” quien comete 

inmoralidad sexual? (it-1 963 párr. 7). 

Fornicación   
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

  

La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser 

expulsado de la congregación cristiana. (1Co 5:9-13; Heb 12:15, 

16.) El apóstol explica que un cristiano que comete fornicación 

peca contra su propio cuerpo, pues usa los órganos de la 

reproducción para fines ilícitos. Este proceder afecta muy 

adversamente a la persona en sentido espiritual, trae deshonra a 

la congregación de Dios y hace que dicha persona quede 

expuesta al peligro de enfermedades venéreas mortíferas. (1Co 

6:18, 19.) El fornicador abusa de los derechos de sus hermanos 

cristianos (1Te 4:3-7), pues: 1) su ‘locura deshonrosa’ introduce 



     

inmundicia en la congregación y la desprestigia (Heb 12:15, 16); 

2) priva a la persona con quien comete fornicación de una 

condición moral limpia y, si es soltera, del derecho a dar 

comienzo a una relación matrimonial pura; 3) mancha el nombre 

de su propia familia, y, además, 4) perjudica a los padres, esposo 

o prometido de la persona con quien comete fornicación. Tal 

persona no desafía al hombre, cuyas leyes pueden o no 

sancionar la fornicación, sino a Dios, quien exigirá castigo por su 

pecado. (1Te 4:8.)  

Hebreos 12:15, 16   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

15 vigilando cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad 

inmerecida de Dios;+ que no brote ninguna raíz venenosa+ y cause 

perturbación, y que muchos no sean contaminados por ella;+ 16 que no 

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

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

de primogénito.+ 

1 Corintios 6:18, 19   
18 Huyan de la fornicación.+ Todo otro pecado que el hombre cometa está 

fuera de su* cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su 

propio cuerpo.+ 19 ¡Qué! ¿No saben que el cuerpo que ustedes son es [el] 

templo*+ del espíritu santo que está en ustedes,+ el cual tienen de Dios? 

Además, no se pertenecen a sí mismos,+  

Hebreos 12:15, 16 

15 vigilando cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad 

inmerecida de Dios;+ que no brote ninguna raíz venenosa+ y cause 

perturbación, y que muchos no sean contaminados por ella;+ 16 que no 

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

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

de primogénito.+  

1 Tesalonicenses 4:8 

8 Así, pues, el hombre que muestra desatención,+ no está desatendiendo 

a hombre, sino a Dios,+ que pone su espíritu santo+ en ustedes. 

      

    

○ 1Te 4:15-17. ¿Quiénes serán “arrebatados [...] en nubes al 

encuentro del Señor en el aire”, y cómo ocurrirá? (w15 15/7 

18 párrs. 14, 15).                

1 Tesalonicenses 4:15-17    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
15 Porque esto les decimos por palabra de Jehová:*+ que nosotros los 

vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor*+ no 

precederemos de ninguna manera a los que se han dormido [en la 

muerte]; 16 porque el Señor* mismo descenderá del cielo+ con una 

llamada imperativa, con voz de arcángel+ y con trompeta de Dios,+ y los 

que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero.+ 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.*+   
     

 ¿Quiénes serán “arrebatados [...] en nubes al encuentro 

del Señor en el aire”, y cómo ocurrirá? (w15 15/7 18 párrs. 14, 15).

      “Su liberación se acerca”   
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  
14, 15. a) ¿Qué ocurrirá con los ungidos después de que empiece el ataque de Gog de     
Magog? b) ¿Cómo se reunirá a todos los ungidos en el cielo? 

 

14 ¿Qué pasará después de que Gog de Magog comience su 

ataque contra el pueblo de Dios? Tanto Marcos como Mateo 

explican lo siguiente: “[El Hijo del hombre] enviará los ángeles y 

reunirá a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Mar. 13:27; Mat. 

24:31). Como vemos, Jesús profetizó que se reuniría a los 

cristianos ungidos. ¿Cuándo ocurre eso? No es en el momento 

en el que son elegidos (Mat. 13:37, 38). Tampoco en el momento 

en el que reciben el sello final, justo antes de la gran tribulación 

(Rev. 7:1-4). Más bien, es en el momento en el que van al cielo (1 

Tes. 4:15-17; Rev. 14:1). Y eso ocurrirá después de que Gog de 

Magog empiece su ataque (Ezeq. 38:11). Entonces se cumplirán 

las palabras de Jesús: “Los justos resplandecerán tan 

brillantemente como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13:43).* 

Marcos 13:27     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

27 Y entonces él enviará los ángeles y reunirá a sus escogidos+ desde los 

cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.+  

Mateo 24:31  
31 Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta,+ y ellos 

reunirán a los escogidos+ de él desde los cuatro vientos,+ desde un 

extremo de los cielos hasta su otro extremo.  

Mateo 13:37, 38 

37 En respuesta dijo: “El sembrador de la semilla excelente es el Hijo del 

hombre; 38 el campo es el mundo;+ en cuanto a la semilla excelente, 

estos son los hijos del reino; pero la mala hierba son los hijos del inicuo,+  



     

Revelación 14:1   

14 Y vi, y, ¡miren!, el Cordero+ de pie sobre el monte Sión,+ y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil+ que tienen escritos en sus frentes el nombre 

de él y el nombre de su Padre.+ 
 

15 ¿Quiere decir lo anterior que habrá un “rapto” de los ungidos? 

Muchas iglesias enseñan esta doctrina, según la cual los 

cristianos fieles serán llevados al cielo con sus cuerpos físicos y 

Jesús vendrá de forma visible a gobernar la Tierra. Sin embargo, 

la Biblia dice que “la señal del Hijo del hombre” aparecerá en el 

cielo, y que Jesús vendrá “sobre las nubes del cielo”, lo cual da a 

entender que su venida será invisible (Mat. 24:30). Además, la 

Biblia dice que “carne y sangre no pueden heredar el reino de 

Dios”, de modo que antes de ir al cielo los ungidos tienen que ser 

“cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante 

la última trompeta” (lea 1 Corintios 15:50-53).* Por lo tanto, 

aunque en este caso no usamos la palabra “rapto” debido al 

significado que le dan otras religiones, sí podemos decir que 

todos los ungidos fieles que queden en la Tierra serán llevados al 

cielo en un instante.  

1 Corintios 15:50-53   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

50 Sin embargo, esto digo, hermanos: que carne y sangre no pueden 

heredar el reino de Dios,+ ni tampoco la corrupción hereda la 

incorrupción.+ 51 ¡Miren! Les digo un secreto sagrado: No todos nos 

dormiremos [en la muerte], pero todos seremos cambiados,+ 52 en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante* la última trompeta. Porque 

sonará la trompeta,+ y los muertos serán levantados incorruptibles, y 

nosotros seremos cambiados. 53 Porque esto que es corruptible tiene que 

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

inmortalidad.* 

      

   

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

esta semana?     

      

      

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?   1 TESALONICENSES 1-5

 PRIMERA A LOS TESALONICENSES  
Lecciones para nosotros  
• 1 Tes. 1:3 porque incesantemente tenemos presentes su fiel 

obra*+ y [su] amorosa labor* y [su] aguante debido a [su] 

esperanza+ en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios 

y Padre.               

1 Tes. 5:15 Vean que nadie pague daño por daño a ningún otro;+ 

antes bien, sigan siempre tras lo que es bueno los unos para con 

los otros y para con todos los demás.+.        

Una forma eficaz de aconsejar es combinar el encomio sincero 

con la exhortación a esforzarse por mejorar. 

• 1 Tes. 4:1, 9, 10   4 Finalmente, hermanos, les solicitamos y 

exhortamos por el Señor Jesús, tal como ustedes recibieron de 

nosotros [la instrucción] acerca de cómo deben andar+ y agradar 

a Dios, tal como de hecho están andando: que sigan haciéndolo 

más plenamente.+      

 9 Sin embargo, respecto al amor fraternal,+ ustedes no 

tienen necesidad de que les escribamos, porque ustedes mismos 

son enseñados por Dios*+ a amarse unos a otros;+ 10 y, de 

hecho, lo están haciendo para con todos los hermanos en toda 

Macedonia. Pero los exhortamos, hermanos, a que sigan 

haciéndolo en medida más plena,.    

Quienes adoran a Jehová tienen que seguir progresando en 

sentido espiritual. 

• 1 Tes. 5:1-3, 8, 20, 21   5 Ahora bien, en cuanto a los 

tiempos y a las sazones,*+ hermanos, no tienen necesidad de 

que se les escriba nada. 2 Porque ustedes mismos saben 

bastante bien que el día de Jehová*+ viene exactamente como 

ladrón en la noche.+ 3 Cuando [los hombres]+ estén diciendo: 

“¡Paz+ y seguridad!”, entonces destrucción+ repentina ha de 

sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la 

mujer encinta;+ y no escaparán de ninguna manera.+   



     

 8 Pero en cuanto a nosotros los que pertenecemos al 

día, mantengamos nuestro juicio y llevemos puesta la coraza+ de 

la fe+ y el amor, y como yelmo+ la esperanza de la salvación;+       

.               20 No traten con desdén el profetizar.+ 21 Asegúrense* 

de todas las cosas;+ adhiéranse firmemente a lo que es 

excelente.+.     

 Puesto que se acerca el día de Jehová, “mantengamos 

nuestro juicio y llevemos puesta la coraza de la fe y el amor, y 

como yelmo la esperanza de la salvación”. Además, prestemos 

cuidadosa atención a la Palabra profética de Dios, la Biblia. 

  

PRIMERA A LOS TESALONICENSES  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• 1 Tes. 5:23 Que el mismo Dios de paz+ los santifique 

completamente.+ Y sanos en todo sentido sean conservados el 

espíritu y el alma y el cuerpo de ustedes [los hermanos] de 

manera exenta de culpa al tiempo de la presencia* de nuestro 

Señor Jesucristo.+.       

¿Qué quiso decir Pablo cuando pidió a Dios que fueran 

“conservados el espíritu y el alma y el cuerpo de [...] los 

hermanos”? El apóstol se refería al espíritu, el alma y el cuerpo 

de toda la congregación cristiana, que incluía a los cristianos 

ungidos de Tesalónica. En vez de pedir simplemente que se 

conservara la congregación, oró para que se conservara su 

“espíritu”, o inclinación mental. También pidió por su “alma” —su 

vida o existencia— y por su “cuerpo”, es decir, el cuerpo 

compuesto de cristianos ungidos (1 Cor. 12:12, 13). Este ruego 

destaca el profundo interés que Pablo sentía por la congregación. 
       

     

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Te 3:1-13 (th lecc. 5).   

1 Tesalonicenses 3:1-13    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

3 Por eso, cuando ya no pudimos soportarlo más, nos pareció bien 

el que se nos dejara solos en Atenas;+ 2 y enviamos a Timoteo,+ 

nuestro hermano y ministro* de Dios en las buenas nuevas+ acerca 

del Cristo, para hacerlos firmes y consolarlos para el bien de su fe, 

3 para que nadie se dejara mover por estas tribulaciones.+ Porque 

ustedes mismos saben que a esto mismo estamos designados.+ 4 

De hecho, también, cuando estábamos con ustedes, solíamos 

decirles de antemano+ que estábamos destinados a sufrir 

tribulación,+ así como también ha sucedido y como ustedes lo 

saben.+ 5 Por eso, realmente, cuando ya no pude soportarlo más, 

envié para saber de la fidelidad* de ustedes,+ puesto que tal vez de 

algún modo el Tentador+ los hubiera tentado, y nuestra labor 

hubiera resultado en vano.+    

  6 Pero Timoteo acaba de venir de ustedes a nosotros+ y 

nos ha dado las buenas noticias de la fidelidad y amor+ de ustedes, 

y de que continúan teniendo buen recuerdo de nosotros en todo 

tiempo, y anhelan vernos de la misma manera, en realidad, como 

nosotros también a ustedes.+ 7 Por eso, hermanos, hemos sido 

consolados+ respecto a ustedes en toda nuestra necesidad y 

tribulación mediante la fidelidad que ustedes muestran,+ 8 porque 

ahora vivimos si ustedes están firmes en [el] Señor.+ 9 Pues, ¿qué 

acción de gracias podemos dar a Dios respecto a ustedes a cambio 

de todo el gozo con que nos estamos regocijando+ a causa de 

ustedes delante de nuestro Dios, 10 mientras que noche y día 

hacemos ruegos+ más que extraordinarios para ver el rostro de 

ustedes y para completar las cosas que faltan tocante a su fe?+

  11 Ahora bien, que nuestro Dios y Padre mismo, y nuestro 

Señor Jesús,+ dirijan nuestro camino prósperamente a ustedes. 12 

Además, que el Señor los haga aumentar,+ sí, que los haga 

abundar, en amor+ unos para con otros y para con todos, así como 

nosotros también lo hacemos para con ustedes; 13 a fin de que él 

haga firmes sus corazones, inculpables+ en santidad delante de 

nuestro Dios y Padre al tiempo de la presencia*+ de nuestro Señor 

Jesús con todos sus santos.+ 
        

   

LECCIÓN 5                                                                                                   .    



     
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, continúa aplicándote 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

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

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

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

signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

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

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

sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

        

    

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

analícelo con el auditorio.     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

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

para conversar” (th lecc. 1).    

      

  

Un hermano capacitando a un joven de la congregación. 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 



     

Pregunta: ¿Es Dios el culpable de nuestro sufrimiento? 

Texto: Job 34:10    10 Por eso, hombres de corazón,+ escúchenme. 

     ¡Lejos sea del Dios [verdadero]* el obrar inicuamente,+ 

y del Todopoderoso el obrar injustamente!+  

Pregunta pendiente: ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? 

        

        

        

 LECCIÓN 1                                                                                                   .    

Hacer una buena introducción 

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

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

todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al 

temor a las deidades.*+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

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

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

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

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

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

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

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

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

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

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

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

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

pregunta o un breve comentario. 
                                                      

        

      

● Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea 

común en su territorio (th lecc. 3).    

 ●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  

Pregunta: ¿Es Dios el culpable de nuestro sufrimiento? 

Texto: Job 34:10    10 Por eso, hombres de corazón,+ escúchenme. 

      ¡Lejos sea del Dios [verdadero]* el obrar inicuamente,+ 

y del Todopoderoso el obrar injustamente!+  

Pregunta pendiente: ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? 
       

       

      



     

 LECCIÓN 3                                                                                                   

.    

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Ahora bien, cuando hubo llegado a 

las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus 

discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+ 

14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+ 

otros más, Jeremías o uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero 

ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En contestación, Simón Pedro 

dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

 

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, 

preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar 

en una respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 

use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
         

        

      

● Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea 

común en su territorio (th lecc. 4).    

 ●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  

Pregunta: ¿Es Dios el culpable de nuestro sufrimiento? 

Texto: Job 34:10    10 Por eso, hombres de corazón,+ escúchenme. 

      ¡Lejos sea del Dios [verdadero]* el obrar inicuamente,+ 

y del Todopoderoso el obrar injustamente!+  

Pregunta pendiente: ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? 
        

        

        

 LECCIÓN 4                                                                                                   .    

      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45       41 Luego, mientras estaban 

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

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

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

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

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

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

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 



     

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

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

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

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

escribió. 

 

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

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

suprema de sabiduría. 

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

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

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

        

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 81      

      

 CANCIÓN 81 
 

La vida del precursor 
(Eclesiastés 11:6) 
 

1. Con el amanecer, mientras sale el Sol, 

       oraremos a Dios 

       para ir a la predicación. 

Unos no nos oirán, otros se detendrán 

       y podrán escuchar 

       el mensaje de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

2. Con el anochecer, tras la puesta del Sol, 

       regresamos cansados, 

       radiantes de satisfacción. 

Y le damos a Dios gracias de corazón. 

       Trabajar para él 

       siempre es una gran bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8).   

        

    



     

● Los precursores son una fuente de ánimo (9 mins.): Análisis con el 

auditorio. Después de poner el video Los precursores fortalecen a la 

congregación, haga las siguientes preguntas:   -

¿Cómo pueden los precursores animar a los hermanos de la 

congregación?       -

¿Cómo lo han animado a usted los precursores de su 

congregación?
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0b/jwb_S_201805_04_r240P.mp4 (15MB)
       

      

 Buenos ejemplos que nos animan (6 mins.): Análisis con el 

auditorio. Después de poner el video Tenemos que correr con 

aguante: Imitemos los buenos ejemplos, haga las siguientes 

preguntas:         -

¿Qué problema tenía la hermana?       -

¿Qué hizo para recibir el ánimo que necesitaba? 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/jwbcov_S_201705_14_r240P.mp4 (11MB)
       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 74.

  

CAPÍTULO 74 

Lecciones sobre la hospitalidad y la oración 

LUCAS 10:38-11:13 

●   JESÚS VISITA A MARTA Y A MARÍA 

●   LA IMPORTANCIA DE SER PERSISTENTES AL ORAR 

En la ladera oriental del monte de los Olivos, a unos tres kilómetros 

(dos millas) de Jerusalén, se encuentra la aldea de Betania (Juan 

11:18). Jesús va allí a la casa de dos hermanas: Marta y María. Ellas y 

su hermano, Lázaro, son amigos de Jesús, así que lo reciben con 

cariño.  

Juan 11:18     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

18 Pues bien, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de 

allí.*   
 

Es un honor tener al Mesías en casa. Marta quiere que Jesús coma 

bien, así que se pone a preparar una comida especial. Mientras ella 

está trabajando, su hermana, María, se sienta a los pies de Jesús y se 

queda escuchándolo. Después de un rato, Marta le dice a Jesús: 

“Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0b/jwb_S_201805_04_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/jwbcov_S_201705_14_r240P.mp4


     

preparar todo? Dile que venga y me ayude” (Lucas 10:40).

 Lucas 10:40     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

40 Marta, por otra parte, estaba distraída+ atendiendo a muchos quehaceres. 

De modo que se acercó y dijo: “Señor,* ¿no te importa que mi hermana me 

haya dejado sola para atender las cosas?+ Dile, por lo tanto, que me ayude”.  

Pero Jesús no regaña a María. Más bien, aconseja a Marta por darle 

demasiada importancia a la comida: “Marta, Marta, estás inquieta y 

preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se 

necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no 

se la quitarán” (Lucas 10:41, 42). Así, Jesús le hace ver que no es 

necesario pasar mucho tiempo preparando varios platos. Basta con 

una comida sencilla.    

 Lucas 10:41, 42     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

41 En contestación, el Señor le dijo: “Marta, Marta, estás inquieta+ y turbada en 

cuanto a muchas cosas.+ 42 Son pocas, sin embargo, las cosas+ que se 

necesitan, o solo una.* Por su parte, María escogió la buena porción,+ y no le 

será quitada”.   

Marta tiene buenas intenciones, quiere ser hospitalaria. Pero le está 

dando tanta importancia a la comida que se está perdiendo la 

oportunidad de aprender del propio Hijo de Dios. Jesús destaca que 

María tomó la mejor decisión, pues lo que aprenda de él la beneficiará 

durante el resto de su vida. Lo que ella hizo nos da una lección que 

todos hacemos bien en recordar. 

En otra ocasión, Jesús da una lección diferente, pero igual de 

importante. Un discípulo le pide: “Señor, enséñanos a orar, así como 

Juan les enseñó a sus discípulos” (Lucas 11:1). Jesús ya habló del 

tema en el Sermón del Monte, alrededor de un año y medio antes 

(Mateo 6:9-13). Pero puede que este discípulo no estuviera presente 

en aquel momento, de modo que Jesús repite los puntos más 

importantes de lo que dijo. Luego cuenta una historia para subrayar la 

importancia de ser persistentes al orar.  

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

11 Ahora bien, aconteció que estando él en cierto lugar orando, cuando cesó, 

cierto discípulo suyo le dijo: “Señor, enséñanos a orar,+ así como Juan 

también enseñó a sus discípulos”.+Pasaje bíblico citado 

Mateo 6:9-13   
9 ”Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera:+     ”‘Padre nuestro [que 

estás] en los cielos, santificado+ sea* tu nombre.+ 10 Venga tu reino.+ 

Efectúese tu voluntad,+ como en el cielo, también sobre la tierra.+ 11 Danos 

hoy nuestro pan para este día;+ 12 y perdónanos* nuestras deudas, como 

nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores.+ 13 Y no nos metas 

en tentación,+ sino líbranos* del inicuo’.*+    

“Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a verlo a 

medianoche y le dice: ‘Amigo, préstame tres panes, porque acaba de 

llegar a mi casa un amigo mío que está de viaje y no tengo nada que 

ofrecerle’. Y aquel le responde desde adentro: ‘No me molestes más. 

La puerta ya está cerrada con llave y mis niños y yo ya estamos en la 

cama. No me puedo levantar a darte nada’. Les digo: aunque no se 

levante a darle algo por ser su amigo, seguro que por su insistencia y 

atrevimiento se levantará y le dará todo lo que necesite” (Lucas 11:5-

8).      

 Lucas 11:5-8     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Además, les dijo: “¿Quién de ustedes tendrá un amigo e irá a él a 

medianoche y le dirá: ‘Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío 

acaba de venir a mí de viaje y no tengo qué poner delante de él’? 7 Y aquel, 

desde dentro, en respuesta dice: ‘Deja de causarme molestia.+ La puerta ya 

está asegurada con cerradura, y mis niñitos están conmigo en la cama; no 

puedo levantarme y darte nada’. 8 Les digo: Aunque no se levante a darle algo 

por ser su amigo, ciertamente por causa de su persistencia+ atrevida se 

levantará y le dará cuantas cosas necesite.   

Jesús no está diciendo que Jehová no quiera contestar las peticiones, 

como el amigo del ejemplo. Más bien, está mostrando que, si un 



     

hombre que no quería ayudar a su amigo acaba haciéndolo por su 

insistencia, nuestro amoroso Padre celestial de seguro responderá 

las peticiones sinceras de sus siervos fieles. Jesús añade: “Sigan 

pidiendo y se les dará, sigan buscando y encontrarán, sigan tocando a 

la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que 

busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá” (Lucas 

11:9, 10).      

 Lucas 11:9, 10     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 Por consiguiente, les digo: Sigan pidiendo,+ y se les dará; sigan buscando,+ y 

hallarán; sigan tocando, y se les abrirá. 10 Porque todo el que pide recibe,+ y 

todo el que busca halla, y a todo el que toca se le abrirá.   

Luego, Jesús destaca esta idea al hacer una comparación con los 

padres humanos: “¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un 

pescado, le da una serpiente en vez de un pescado? O, si le pide un 

huevo, ¿le da un escorpión? Por lo tanto, si ustedes, aunque son 

malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, ¡con mucha más 

razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a quienes se lo 

piden!” (Lucas 11:11-13). No hay duda: nuestro Padre quiere 

escucharnos y atender nuestras necesidades.  

 Lucas 11:11-13     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Realmente, ¿qué padre hay entre ustedes que, si su hijo+ pide un pescado, 

le dará acaso una serpiente en vez de un pescado? 12 ¿O si también pide un 

huevo, le dará un escorpión? 13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son inicuos, 

saben dar buenos regalos a sus hijos,+ ¡con cuánta más razón dará el Padre 

en el cielo espíritu santo+ a los que le piden!”. 
 

      

. ¿A qué le dio importancia Marta? ¿Y a qué le dio importancia María? 

¿Qué lección aprendemos de esto? 

 .¿Por qué repite Jesús sus instrucciones sobre la oración? 

 .¿Qué historia cuenta Jesús para destacar la importancia de ser 

persistentes al orar?                       

        

   

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

       

       

       

       

       

        

● Canción 100 y oración     

      

 CANCIÓN 100 
 

Seamos hospitalarios 
(Hechos 17:7) 
 

1. Jehová demuestra gran hospitalidad: 

       a todos cuida con imparcialidad. 

Le da la luz del Sol 

       a fiel y pecador, 

de gozo llena su corazón. 

Demostraremos ser hijos de Jehová 

       copiando siempre su amabilidad. 

Quien muestra compasión 

       y fiel abnegación 

recibe recompensas de Dios. 
 

2. ¡Quién sabe cuánto puede beneficiar 

       un simple acto de generosidad! 

A todos haz el bien, 

       sin importar a quién, 

sin ocultar algún interés. 

Tal como Lidia, di: “A mi casa ven. 

       Mis puertas abriré y te cuidaré”. 



     

Jehová bendecirá 

       por la eternidad 

a los que muestren tierna bondad. 
 

(Vea también Hech. 16:14, 15; Rom. 12:13; 1 Tim. 3:2; Heb. 13:2; 1 Ped. 4:9).  

        

        

        

         

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

        

         

Artículo de estudio 19 (del 8 al 14 de julio de 2019)  

       

8 El amor y la justicia ante la maldad    

       

 CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza   
        

 CANCIÓN 142 
 

Aferrémonos a nuestra esperanza 
(Hebreos 6:18, 19) 
 

1. Los hombres son prisioneros del pecado, 

       a los problemas no ven la solución. 

Su esperanza ya ha naufragado, 

       lejos están de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

2. En la tormenta no perderé la calma; 

       el nuevo mundo ya puedo divisar. 

Mi esperanza sostiene mi alma 

       y me protege de naufragar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22).    

       
        

        

        

        

        

      

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 19                                                                                          

. 

El amor y la justicia ante la maldad (tercer 

artículo de la serie)     

    

“Tú no eres un Dios que se deleite en la iniquidad; nadie malo puede residir 

contigo” (SAL. 5:4).      

   

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza   

        

      

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 *En este artículo, vamos a analizar cómo podemos evitar que los niños 

sufran abuso sexual. Veremos qué pueden hacer los ancianos para mantener a salvo a 

la congregación y cómo pueden los padres proteger a sus hijos. 

        

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Por qué es el abuso de menores un pecado grave? 

 .Cuando los ancianos atienden casos de pecados graves, ¿de qué cosas se 

preocupan? 

 .¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos? 

  

        

               1-

3. a) Según Salmo 5:4-6, ¿cómo ve Jehová la maldad? b) ¿Por qué decimos que el abuso de 

menores está en contra de “la ley del Cristo”? 

JEHOVÁ odia todo tipo de maldad (lea Salmo 5:4-6). Así que detesta el 

abuso sexual de menores, un acto especialmente malvado y repugnante. 

Igual que él, sus Testigos aborrecemos el abuso de menores y no lo 

toleramos en la congregación (Rom. 12:9;Heb. 12:15, 16).  

***Salmo 5:4-6      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 Porque tú no eres un Dios que se deleite en la iniquidad;+ 

       nadie malo* puede residir contigo por tiempo alguno.+ 

 5 No pueden los jactanciosos tomar su puesto enfrente de tus ojos.+ 

       Odias, sí, a todos los que practican lo que es perjudicial;+ 

 6 destruirás a los que hablan una mentira.+ 

    Al hombre de derramamiento de sangre*+ y de engaño+ Jehová lo detesta.  

Romanos 12:9    
9 Sea [su] amor+ sin hipocresía.+ Aborrezcan lo que es inicuo;+ adhiéranse a lo que es 

bueno.+   

Hebreos 12:15, 16 

15 vigilando cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad inmerecida de 

Dios;+ que no brote ninguna raíz venenosa+ y cause perturbación, y que muchos no 

sean contaminados por ella;+ 16 que no haya ningún fornicador ni nadie que no 

aprecie cosas sagradas, como Esaú,+ que a cambio de una sola comida vendió 

regalados sus derechos de primogénito.+  

2 El abuso de menores está totalmente en contra de “la ley del Cristo”, esto 

es, todo lo que Jesús enseñó con sus palabras y acciones (Gál. 6:2). ¿Por 

qué lo decimos? Porque, como vimos en el artículo anterior, la ley del Cristo 

se basa en el amor y fomenta la justicia. Como los cristianos verdaderos 

seguimos esa ley, tratamos a los niños de manera que se sientan seguros y 

queridos de verdad. Pero el abuso de un menor es un acto egoísta y malvado 

que resulta en que el niño se sienta inseguro y piense que nadie lo ama. 

 Gálatas 6:2      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

2 Sigan llevando las cargas*+ los unos de los otros, y así cumplan la ley del Cristo.+  

3 Por desgracia, el abuso sexual de menores es una plaga mundial que 

también ha afectado a los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque en 

nuestros días hay muchos “hombres inicuos e impostores”, y algunos de 

ellos quizás intenten entrar en la congregación (2 Tim. 3:13). Además, 

algunos que afirman ser parte de la congregación se han dejado llevar por 

deseos pervertidos y han abusado sexualmente de niños. A continuación, 

vamos a ver por qué este tipo de abuso es un pecado tan horrible. Después, 

analizaremos qué hacen los ancianos cuando alguien comete un pecado 

grave, como el abuso de menores, y cómo pueden proteger los padres a sus 

hijos. *                    

* IDEA IMPORTANTE: Se llama abuso sexual de menores a cualquier acto que realiza 

un adulto con un niño para satisfacer sus deseos sexuales. Es una perversión que 

comprende actos como los siguientes: tener relaciones sexuales con un menor, 

incluido el sexo oral o anal, o acariciarle los genitales, los pechos o las nalgas. Aunque 

las víctimas más comunes son las niñas, también sufren abusos muchos niños. Y, si 

bien es cierto que la mayoría de los que cometen los abusos son hombres, también 



     

algunas mujeres lo hacen.               

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

13 Pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y 

siendo extraviados.+       

   

UN PECADO MUY GRAVE 

4, 5. ¿Por qué es un pecado contra la víctima el abuso de menores? 

4 Quienes son víctimas de abusos sufren las consecuencias durante años. Y 

no solo ellos, sino también quienes los aman: sus familiares y los hermanos 

de la congregación. El abuso de menores es un pecado muy grave. 

5 Es un pecado contra la víctima. * Causar daño y sufrimiento a los demás es 

un pecado. Y, como veremos en el próximo artículo, eso es precisamente lo 

que hace quien abusa de un niño, pues le causa daños muy profundos. 

Traiciona su confianza y le arrebata su sentido de seguridad. Debemos 

proteger a los niños de este acto tan malvado. Y tenemos que consolar y 

ayudar a los que han sido víctimas de abusos (1 Tes. 5:14).  

 * IDEA IMPORTANTE: Tanto en este artículo como en el siguiente, llamamos víctima a 

quien ha sufrido abusos sexuales en la niñez. Con este término queremos dejar claro 

que él es inocente y que quien ha cometido los abusos se ha aprovechado de él y le ha 

hecho daño. 
1 Tesalonicenses 5:14     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

14 Por otra parte, los exhortamos, hermanos: amonesten a los desordenados,+ hablen 

confortadoramente a las almas abatidas,+ den su apoyo a los débiles, tengan gran 

paciencia+ para con todos.  

6, 7. ¿Por qué es el abuso de menores un pecado contra la congregación y contra las autoridades? 

6 Es un pecado contra la congregación. Cualquier persona que forma parte de 

la congregación y abusa de un menor mancha la reputación de esta (Mat. 

5:16; 1 Ped. 2:12). Pero es injusto que las acciones de una sola persona 

perjudiquen a millones de hermanos fieles que están luchando “tenazmente 

por la fe” (Jud. 3). No toleramos entre nosotros a quien hace cosas 

malvadas sin arrepentirse y ensucia el buen nombre de la congregación.

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

referencias) 

16 Así mismo resplandezca la luz+ de ustedes delante de los hombres, para que ellos 

vean sus obras excelentes+ y den gloria+ al Padre de ustedes que está en los cielos.  

1 Pedro 2:12    
12 Mantengan excelente su conducta entre las naciones,+ para que, en la cosa de que 

hablan contra ustedes como [de] malhechores, ellos, como resultado de las obras 

excelentes+ de ustedes, de las cuales son testigos oculares, glorifiquen a Dios en el 

día para la inspección [por él].+  

Judas 3   
3 Amados,+ aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la 

salvación que tenemos en común,+ se me hizo necesario escribirles para exhortarlos* 

a que luchen tenazmente* por la fe+ que una vez para siempre fue entregada a los 

santos.+  

7 Es un pecado contra las autoridades. Los cristianos deben estar “en 

sujeción a las autoridades superiores” (Rom. 13:1). Demostramos nuestra 

sujeción respetando las leyes del país. Si una persona que forma parte de la 

congregación viola la ley —por ejemplo, al abusar de un menor—, peca contra 

las autoridades (compare con Hechos 25:8). Aunque los ancianos no están 

autorizados a hacer que se cumplan las leyes, no protegen a quien abusa de 

un menor de las consecuencias legales de su pecado (Rom. 13:4). El 

pecador cosecha lo que ha sembrado (Gál. 6:7).  

 Romanos 13:1      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

13 Toda alma* esté en sujeción+ a las autoridades superiores,+ porque no hay 

autoridad+ a no ser por Dios;+ las autoridades que existen están colocadas por Dios+ 

en sus posiciones relativas.*+  

Hechos 25:8    
8 Pero Pablo dijo en defensa: “Ni contra la Ley de los judíos, ni contra el templo,+ ni 

contra César* he cometido pecado alguno”.+  

Romanos 13:4    



     

4 porque es* ministro* de Dios para ti para bien tuyo.+ Pero si estás haciendo lo que 

es malo,+ teme: porque no es sin propósito que lleva la espada; porque es ministro de 

Dios, vengador+ para expresar ira sobre el que practica lo que es malo.   

Gálatas 6:7    
7 No se extravíen:+ de Dios uno no se puede mofar.+ Porque cualquier cosa que el 

hombre esté sembrando, esto también segará;+   

8. ¿Cómo ve Dios los pecados que una persona comete contra otra? 

8 Es sobre todo un pecado contra Jehová (Sal. 51:4). Cuando una persona 

peca contra otra, también peca contra Dios. Veamos un ejemplo tomado de 

la Ley que Jehová le dio a la nación de Israel. Esta decía que quien robaba o 

defraudaba a su prójimo se comportaba “infielmente para con Jehová” (Lev. 

6:2-4). No cabe duda, entonces, de que una persona que forma parte de la 

congregación y abusa de un niño, arrebatándole su sentido de seguridad, le 

es infiel a Dios y ensucia gravemente su nombre. Por ese motivo, vemos el 

abuso como lo que es: un pecado detestable contra Dios que condenamos 

rotundamente.      

 Salmo 51:4      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

 4 Contra ti, contra ti solo, he pecado,+ 

       y lo que es malo a tus ojos he hecho,+ 

a fin de que resultes justo cuando hables,+ 

       para que estés libre de culpa cuando juzgues.+  
Levítico 6:2-4   
2 “En caso de que peque un alma porque de hecho se porta infielmente para con Jehová,+ y 

efectivamente engañe+ dicho individuo a su asociado acerca de algo encargado a él o de un 

depósito en su mano+ o de un robo, o en efecto defraude a su asociado,+ 3 o de veras halle algo 

perdido+ y en efecto se haga engañoso en cuanto a ello y de hecho jure falsamente+ sobre 

cualquiera de todas las cosas que el hombre pudiera hacer y pecar por ellas; 4 entonces tiene que 

ocurrir que en caso de que peque y en realidad se haga culpable,+ tiene que devolver la cosa 

robada que haya robado o la cosa extorsionada que haya obtenido por fraude o la cosa encargada 

a él que haya sido puesta a su cargo, o la cosa perdida que haya hallado,  

9. ¿Qué información basada en la Biblia ha suministrado la organización de Jehová a lo largo de 

los años, y por qué? 

9 A lo largo de los años, la organización de Jehová ha suministrado 

muchísima información basada en la Biblia sobre el abuso de menores. Por 

ejemplo, en las revistas La Atalaya y ¡Despertad! se han publicado artículos 

sobre cómo pueden hacer frente a las heridas emocionales las víctimas del 

abuso sexual, cómo pueden otros ayudarlas y animarlas, y de qué maneras 

pueden proteger los padres a sus hijos. A los ancianos también se les han 

dado instrucciones bíblicas detalladas sobre qué hacer cuando alguien 

comete este pecado. La organización revisa periódicamente los 

procedimientos que deben seguir los ancianos cuando se presentan estos 

casos. De ese modo, nos aseguramos de que nuestra forma de tratar este 

problema se apega a la ley del Cristo.    

     

CÓMO PROCEDER CUANDO ALGUIEN COMETE UN 

PECADO GRAVE 

10-12. a) Cuando los ancianos atienden un pecado grave, ¿qué tienen presente, y de qué cosas se 

preocupan? b) Según Santiago 5:14, 15, ¿qué tratan de hacer los ancianos? 

10 Cuando alguien comete un pecado grave, los ancianos que atienden el 

asunto tienen presente que para seguir la ley del Cristo deben tratar al 

rebaño con amor y hacer lo que es justo y recto para Dios. Como 

consecuencia, hay varias cosas de las que se preocupan. Su interés principal 

es mantener la santidad del nombre de Dios (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9). 

También se interesan mucho en cuidar de la espiritualidad de los hermanos y 

en ayudar a quien ha sido víctima de un pecado.   

   Levítico 22:31, 32     Traducción del Nuevo Mundo de 

las Santas Escrituras (con referencias) 

31 ”Y tienen que guardar mis mandamientos y ponerlos por obra.+ Yo soy Jehová. 32 

Y no deben profanar mi santo nombre,+ y tengo que ser santificado* en medio de los 

hijos de Israel.+ Yo soy Jehová que está santificándolos,+   

Mateo 6:9    
9 ”Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera:+ 



     

”‘Padre nuestro [que estás] en los cielos, santificado+ sea* tu nombre.+   

11 Además, los ancianos tratan de ayudar a quien ha cometido un pecado 

grave a recuperar la salud espiritual, si es posible (lea Santiago 5:14, 15). El 

cristiano que cede a los malos deseos y comete un pecado grave está 

enfermo espiritualmente. Esto significa que se ha dañado su amistad con 

Jehová. * Los ancianos son como médicos espirituales que se esfuerzan por 

sanar al enfermo, en este caso el pecador. Sus consejos basados en la Biblia 

pueden ayudarlo a reparar su amistad con Dios. Pero esto solo es posible si 

está arrepentido de verdad (Hech. 3:19; 2 Cor. 2:5-10).           

* Nota:  La enfermedad espiritual no es excusa cuando se comete un pecado grave. El 

pecador es completamente responsable de sus malas decisiones y acciones, y debe 

rendir cuentas a Jehová (Rom. 14:12). 

***Santiago 5:14, 15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

14 ¿Hay alguno enfermo entre ustedes?+ Que llame a [sí] a los ancianos*+ de 

la congregación, y que ellos oren sobre él, untándo[lo] con aceite+ en el 

nombre de Jehová.* 15 Y la oración de fe sanará al indispuesto,*+ y Jehová* 

lo levantará.+ También, si hubiera cometido pecados, se le perdonará.+   

Hechos 3:19   
19 ”Arrepiéntanse,+ por lo tanto, y vuélvanse+ para que sean borrados sus pecados,+ 

para que vengan tiempos* de refrigerio+ de parte de la persona* de Jehová*   
2 Corintios 2:5-10   
5 Ahora bien, si alguien ha causado tristeza,+ ese no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes 

hasta cierto grado —para no ser demasiado severo en lo que digo—. 6 Esta reprensión+ dada por la 

mayoría es suficiente para tal hombre, 7 de modo que, al contrario ahora, deben perdonar[lo] 

bondadosamente+ y consolar[lo], para que de un modo u otro tal hombre no sea tragado por 

hallarse demasiado triste.+ 8 Por lo tanto, los exhorto a que confirmen su amor+ para con él. 9 

Pues con este objeto también escribo para conseguir la prueba de lo que ustedes son, si es que 

son obedientes en todas las cosas.+ 10 Cualquier cosa que le perdonen bondadosamente a 

cualquiera, yo también se la perdono.+ De hecho, en cuanto a mí, lo que yo he perdonado 

bondadosamente, si es que bondadosamente he perdonado algo, ha sido por causa de ustedes a 

vista de Cristo;    

Romanos 14:12   
12 De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios.*+ 

12 No hay duda de que los ancianos tienen una seria responsabilidad. Se 

interesan de verdad por las ovejas que Jehová les ha confiado (1 Ped. 5:1-3). 

Quieren que los hermanos se sientan seguros dentro de la congregación. Y 

por eso actúan de inmediato cuando se enteran de que se ha cometido un 

pecado grave, como el abuso de un menor. ¿Qué hacen? Analicemos las 

preguntas que aparecen al comienzo de los párrafos 13, 15 y 17.         

1 Pedro 5:1-3     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Por lo tanto, a los [que son] ancianos* entre ustedes doy esta exhortación, porque yo 

también soy anciano+ con [ellos]* y testigo+ de los sufrimientos del Cristo, hasta 

partícipe de la gloria que ha de ser revelada:+ 2 Pastoreen+ el rebaño de Dios+ bajo su 

custodia, no como obligados,* sino de buena gana;*+ tampoco por amor a ganancia 

falta de honradez,+ sino con empeño; 3 tampoco como enseñoreándose+ de los que 

son la herencia* de Dios,*+ sino haciéndose ejemplos del rebaño.+   

13, 14. ¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar los supuestos abusos de menores? 

Explique. 

13 ¿Obedecen los ancianos las leyes sobre denunciar a las autoridades los 

supuestos abusos de menores? Sí. En los lugares donde existen tales leyes, 

los ancianos las obedecen (Rom. 13:1). Estas normas no están en contra de 

la ley de Dios (Hech. 5:28, 29). Por lo tanto, cuando llega a oídos de los 

ancianos una acusación de este tipo, de inmediato piden asesoramiento a la 

sucursal sobre cómo proceder a fin de garantizar el cumplimiento de las 

leyes de denuncia de abusos de menores.   

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

13 Toda alma* esté en sujeción+ a las autoridades superiores,+ porque no hay 

autoridad+ a no ser por Dios;+ las autoridades que existen están colocadas por Dios+ 

en sus posiciones relativas.*+ Pasaje bíblico citado 

Hechos 5:28, 29   
28 y dijo: “Les ordenamos+ positivamente que no siguieran enseñando sobre la base 

de este nombre, y sin embargo, ¡miren!, han llenado a Jerusalén con su enseñanza,+ y 

están resueltos a traer la sangre+ de este hombre sobre nosotros”. 29 En respuesta, 

Pedro y los [otros] apóstoles dijeron: “Tenemos que obedecer a Dios como gobernante 

más bien que a los hombres.+  



     

14 Los ancianos les confirman a las víctimas, a sus padres y a cualquier otro 

que conozca el caso que son libres de denunciar ante las autoridades el 

supuesto abuso. Ahora bien, ¿y si el acusado forma parte de la congregación 

y el asunto se hace público? ¿Debería pensar el cristiano que presentó la 

denuncia que ha manchado el nombre de Dios? No. El que lo ha manchado 

es quien cometió el abuso. 

15, 16. a) Teniendo en cuenta 1 Timoteo 5:19, ¿por qué se necesitan al menos dos testigos para 

que los ancianos puedan iniciar una acción judicial? b) ¿Qué hacen los ancianos cuando se acusa a 

alguien de la congregación de abuso de menores? 

15 En la congregación, ¿por qué se necesitan al menos dos testigos para que 

los ancianos puedan iniciar una acción judicial? Porque así lo dice la Biblia. 

Esta es una de sus elevadas normas justas. Cuando el pecador no confiesa 

su pecado, hacen falta dos testigos oculares para demostrar la acusación y 

que los ancianos puedan iniciar una acción judicial (Deut. 19:15; Mat. 18:16; 

lea 1 Timoteo 5:19). ¿Significa esto que son necesarios dos testigos para 

poder denunciar ante las autoridades un supuesto abuso? No. Esta norma no 

es aplicable cuando los ancianos o cualquier otra persona quieren denunciar 

un supuesto delito.         

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

19 No admitas una acusación contra un anciano,* salvo y únicamente por la 

evidencia de dos o tres testigos.+  

Deuteronomio 19:15   
15 ”Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o 

cualquier pecado,+ en el caso de cualquier pecado que él cometa. Por boca de dos 

testigos o por boca de tres testigos debe quedar establecido el asunto.+   

Mateo 18:16   
16 Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos más, para que por boca de dos o tres 

testigos se establezca* todo asunto.*+  

16 Cuando se acusa a alguien de la congregación de abuso de menores, los 

ancianos hacen dos cosas. Primero, se aseguran de cumplir las leyes sobre 

denuncia de abusos. Y después hacen una investigación, basada en la Biblia, 

para determinar qué ocurrió en realidad y si hace falta formar un comité 

judicial. Si la persona niega la acusación, los ancianos escuchan lo que 

tengan que decir los testigos. Se forma un comité judicial si se demuestra 

que ha habido un pecado con el testimonio de al menos dos personas: la que 

hizo la acusación y otra que también sea testigo de que el acusado cometió 

ese abuso u otros abusos de menores. * El que no haya un segundo testigo 

no significa que quien ha hecho la acusación esté mintiendo. Incluso en los 

casos en que no puede probarse la acusación mediante dos testigos, los 

ancianos reconocen que tal vez se ha cometido un pecado grave, un pecado 

que ha causado muchísimo daño a otros. Por tanto, continúan prestando 

ayuda a quienes hayan sido lastimados y se mantienen alerta para proteger a 

la congregación del daño que pudiera hacer el acusado (Hech. 20:28).           

* Nota:  Uno de los padres u otra persona en quien el niño confíe puede informar a los 

ancianos del supuesto abuso. De este modo, el niño no sufrirá más daño emocional. 

Los ancianos nunca le piden a un niño que esté presente mientras ellos hablan con 

quien supuestamente ha abusado de él.    

 Hechos 20:28      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

28 Presten atención+ a sí mismos+ y a todo el rebaño,+ entre el cual el espíritu santo 

los ha nombrado superintendentes,*+ para pastorear la congregación de Dios,*+ que él 

compró con la sangre+ del [Hijo] suyo.*  

17, 18. Explique cuál es la función del comité judicial. 

17 ¿Cuál es la función del comité judicial? Los ancianos que forman el comité 

juzgan o determinan si una persona puede seguir formando parte de la 

congregación. El término judicial no significa que ellos juzgan si las 

autoridades deben castigar o no a quien ha violado la ley. Los ancianos no 

interfieren en la aplicación de esta; más bien, dejan los delitos en manos de 

las autoridades (Rom. 13:2-4; Tito 3:1).   

 Romanos 13:2-4      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

2 Por lo tanto, el que se opone* a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de 

Dios; los que se han puesto en contra de este recibirán juicio para sí.+ 3 Porque los 



     

que gobiernan no son objeto de temor para el hecho bueno, sino para el malo.+ 

¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien,+ y tendrás alabanza 

de ella;* 4 porque es* ministro* de Dios para ti para bien tuyo.+ Pero si estás haciendo 

lo que es malo,+ teme: porque no es sin propósito que lleva la espada; porque es 

ministro de Dios, vengador+ para expresar ira sobre el que practica lo que es malo.  

Tito 3:1   

3 Continúa recordándoles que estén en sujeción+ y sean obedientes a los gobiernos y 

a las autoridades como gobernantes,+ que estén listos para toda buena obra,+   

18 La labor de los ancianos que forman parte de un comité judicial es 

espiritual o religiosa. Basándose en la Biblia, juzgan si el pecador está 

arrepentido o no. Si no lo está, lo expulsan y anuncian a la congregación que 

esa persona ya no es testigo de Jehová (1 Cor. 5:11-13). Si, por el contrario, 

está arrepentido, puede seguir dentro de la congregación. No obstante, los 

ancianos le informarán de que quizás nunca reciba privilegios ni ocupe un 

puesto de responsabilidad. Además, como se interesan por el bienestar de 

los niños, tal vez les digan en privado a quienes tienen hijos menores que 

vigilen el trato de estos con el pecador. Al tomar estas medidas, tendrán 

cuidado de no revelar la identidad de quienes han sido víctimas de abusos.    

1 Corintios 5:11-13     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía+ de* cualquiera 

que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez,+ o 

idólatra, o injuriador, o borracho,+ o que practique extorsión, y ni siquiera coman con 

tal hombre. 12 Pues, ¿qué tengo yo que ver con juzgar a los de afuera?+ ¿No juzgan 

ustedes a los de adentro,+ 13 mientras Dios juzga a los de afuera?+ “Remuevan al 

[hombre] inicuo de entre ustedes.”+      

    

CÓMO PUEDEN LOS PADRES PROTEGER A SUS HIJOS 

 
Los padres protegen a sus hijos del abuso de menores diciéndoles              

lo que necesitan saber sobre el sexo de acuerdo con su edad. Con            

ese fin, usan la información que ha publicado la organización de Dios.          

(Vea los párrafos 19 a 22). 

19-22. ¿Cómo pueden proteger los padres a sus hijos? (Vea la foto de la portada). 

19 Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos de cualquier 

peligro.*  Padres, sus hijos son un regalo de Dios, “una herencia de parte de 

Jehová” (Sal. 127:3). Es su responsabilidad cuidar este regalo. ¿Qué pueden 

hacer para evitar que sus hijos sean víctimas de un abuso?          

* Nota:   Lo que se dice aquí a los padres es igualmente aplicable a los tutores legales 

u otras personas que ejerzan la responsabilidad parental sobre un menor.

 Salmo 127:3     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 ¡Miren! Los hijos son una herencia de parte de Jehová;+ 

el fruto del vientre es un galardón.+Pasaje bíblico citado 

20 Primero, infórmense bien sobre el abuso de menores. Aprendan qué tipo de 

personas abusan de los niños y cómo los engañan. Estén al tanto de los 

posibles peligros (Prov. 22:3; 24:3). Recuerden que en la mayoría de los 

casos el abusador es alguien a quien el niño conoce y en quien confía.   

Proverbios 22:3     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

3 Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse,+ pero los inexpertos 

han pasado adelante y tienen que sufrir la pena.+  

Proverbios 24:3   
3 Con sabiduría se edifica la casa,+ y con discernimiento resulta firmemente 

establecida.+  



     

21 Segundo, mantengan abiertas las líneas de comunicación con sus hijos 

(Deut. 6:6, 7). Eso implica escucharlos con atención (Sant. 1:19). Recuerden 

que a menudo a los niños les resulta difícil contar lo ocurrido. Puede que 

tengan miedo de que no los crean. O quizás la persona que abusó de ellos 

los haya amenazado para que no digan nada. Si ustedes sospechan que algo 

va mal, háganles preguntas con cariño y escuchen con paciencia sus 

respuestas.      

 Deuteronomio 6:6, 7     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

6 Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu 

corazón;+ 7 y tienes que inculcarlas en tu hijo+ y hablar de ellas cuando te sientes en 

tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes+ y cuando te levantes.  

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

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

22 Tercero, informen a sus hijos. Díganles lo que necesitan saber sobre el 

sexo de acuerdo con su edad. Enséñenles qué hacer y decir si alguien trata 

de tocarlos de una manera inapropiada. Usen la información que ha 

publicado la organización de Dios sobre cómo proteger a los niños (vean el 

recuadro “Información para padres e hijos”). 

 

Información para padres e hijos 

Para que los padres la analicen junto con sus hijos 

● “¡Sus hijos están en peligro!”, “¿Cómo podemos proteger a nuestros 

hijos?” y “Adopte medidas preventivas en el hogar”, ¡Despertad! del 8 

de octubre de 1993. 

● “Una amenaza que debe preocupar a los padres”, “Cómo proteger a 

sus hijos” y “Haga de su hogar un refugio seguro”, ¡Despertad! de 

octubre de 2007. 

● “Cómo ser un buen padre”, La Atalaya del 1 de octubre de 2008. 

● “Cómo hablar de sexo con los hijos”, La Atalaya del 1 de noviembre de 

2010. 

● Nosotros protegemos a los menores, video disponible en el canal de 

televisión por Internet JW Broadcasting®. 

● “Los testigos de Jehová enseñan a las familias a protegerse de los 

pederastas”, artículo disponible en el sitio de Internet jw.org® (SOBRE 

NOSOTROS > QUÉ HACEMOS). 

● “¿Cómo hablar con los hijos sobre la sexualidad?”, artículo disponible 

en jw.org (ENSEÑANZAS BÍBLICAS > PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA). 

● Aprendamos del Gran Maestro, capítulos 10 y 32. 

● Hazte amigo de Jehová: Protejan a sus hijos, video disponible en jw.org 

(ENSEÑANZAS BÍBLICAS > NIÑOS). 

Para los adolescentes 

● Lo que opinan otros jóvenes: El acoso sexual, video disponible en jw.org 

(ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES). 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/9/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwban_201507_2_VIDEO
http://www.jw.org/finder?docID=502015126&prefer=content&wtlocale=S
http://www.jw.org/finder?docID=502015126&prefer=content&wtlocale=S
http://www.jw.org/finder?docID=502013293&prefer=content&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/12/1
http://www.jw.org/finder?docID=502015265&prefer=content&wtlocale=S
http://www.jw.org/finder?docID=502013172&prefer=content&wtlocale=S


     

● “¿Cómo puedo protegerme del abuso sexual?”, Lo que los jóvenes 

preguntan. Respuestas prácticas (volumen 1), capítulo 32. 

● “Los jóvenes preguntan: ¿Qué debes saber sobre las agresiones 

sexuales? Primera parte: Precauciones que deberías tomar”, artículo 

disponible en jw.org (ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES). 

● “¿Qué debo saber sobre el acoso sexual?”, pregunta 8 del folleto 

Respuestas a 10 preguntas de los jóvenes. 

Consuelo para las víctimas 

● “Ayuda para las víctimas del incesto”, La Atalaya del 1 de diciembre de 

1991. 

● “Las víctimas inocentes del abuso de menores” y “El trauma que 

produce el abuso de menores”, ¡Despertad! del 8 de octubre de 1991. 

● “Los jóvenes preguntan: ¿Qué debes saber sobre las agresiones 

sexuales? Segunda parte: Cómo puedes recuperarte”, artículo 

disponible en jw.org (ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES). 

● “Consolemos a las víctimas de los abusos”, La Atalaya de mayo de 

2019, artículo de estudio 20. 

 

23. ¿Cómo vemos el abuso sexual de menores, y qué pregunta se responderá en el siguiente 

artículo? 

23 Los testigos de Jehová vemos el abuso sexual de menores como un 

pecado detestable y un acto malvado. Las congregaciones se guían por la 

ley del Cristo, y por eso no protegen a quien abusa de un menor de las 

consecuencias de su pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a las 

víctimas de los abusos? Esta pregunta se responde en el siguiente artículo. 

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Por qué es el abuso de menores un pecado grave? 

 .Cuando los ancianos atienden casos de pecados graves, ¿de qué cosas se 

preocupan? 

 .¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos? 

  
        

        

         

        

        

        

        

       

 CANCIÓN 103 Nuestros pastores son un regalo de Dios 

        

        

        

CANCIÓN 103 
 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 
 

1. Fieles pastores ha dado Dios 

       para velar por mí. 

Su buen ejemplo debo seguir 

       si quiero ser feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/15/0
http://www.jw.org/finder?docID=502015111&prefer=content&wtlocale=S
http://www.jw.org/finder?docID=502015111&prefer=content&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/20/0
http://www.jw.org/finder?docID=502015121&prefer=content&wtlocale=S
http://www.jw.org/finder?docID=502015121&prefer=content&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019405/22/0


     
 

2. Me guían con cariño leal, 

       buscan mi bienestar. 

Y, cuando llora mi corazón, 

       me curan con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

3. Si los escucho, percibiré 

       la buena dirección. 

Si los respeto, recibiré 

       la bendición de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28). 

 
     

        

      

 

       

 .                  

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

por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna discapacidad, 

para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y puedan tener 

una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

       

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

ejército romano? 

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

que entre en su casa? 

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?                       

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1     

 14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3    

 21-27 de enero 2019  th5 th2 th3    

 28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3    

 4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7    

 11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9    

 18-24 de febrero th10 th6 th9     

 25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9    

 4-10 de marzo 2019 th10 th3     

 11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

 8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6    

 15-21 de abril 2019  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

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


     

 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  

  
 

  


