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1 De Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios según 

la promesa de la vida que hay mediante Cristo Jesús,  
2 a Timoteo, un hijo amado: Que tengas bondad inmerecida, 
misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús 
nuestro Señor. 3 Le estoy agradecido a Dios a quien doy servicio 
sagrado como lo hicieron mis antepasados y con una conciencia 
limpia y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que hago día y 
noche. 4 Al recordar tus lágrimas, deseo verte para llenarme de 
alegría. 5 Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron 
primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de 
que tú también tienes. 6 Por esta razón, te recuerdo que avives 
como un fuego el don de Dios que tienes desde que te impuse las 
manos.  7 Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de 
poder, amor y buen juicio. 8 Así que no te avergüences del 
testimonio acerca de nuestro Señor  ni tampoco de mí, que soy 
prisionero por su causa. Más bien, acepta las dificultades que 
tengas que sufrir por las buenas noticias confiando en el poder de 
Dios. 9 Él nos salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue 
por nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad 
inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús hace 
muchísimo tiempo, 10 pero ahora se ha hecho claramente evidente 
mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús.  Él ha 
abolido_ la muerte y ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción 
mediante las buenas noticias, 11 para las que fui nombrado 
predicador, apóstol y maestro.  12 Por eso también estoy sufriendo 
todo esto, pero no me avergüenzo. Porque conozco a aquel en el 
que creo, y confío en que él puede guardar lo que he dejado bajo su 
cuidado hasta ese día. 13 Sigue aferrándote al modelo de palabras 
sanas que oíste de mí con la fe y el amor que resultan de estar en 
unión con Cristo Jesús. 14 Con la ayuda del espíritu santo que 
reside en nosotros,  protege este tesoro que se te ha confiado. 15 
Ya sabes que todos los hombres de la provincia de Asia se han 
apartado de mí, incluidos Figelo y Hermógenes. 16 Que el Señor les 
muestre misericordia a los de la casa de Onesíforo,  porque él me 
animó a menudo y no se avergonzó de mis cadenas de prisión. 17 
Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta 

que me encontró. 18 Que el Señor le permita encontrar misericordia 
de parte de Jehová_ en ese día. Ya estás bien enterado de todos 
los servicios que él prestó en Éfeso.  

2 Por lo tanto, hijo mío, sigue fortaleciéndote con la bondad 

inmerecida que está en Cristo Jesús. 2 Y las cosas que oíste de mí 
y que muchos testigos confirmaron, encárgaselas a hombres fieles, 
y así ellos estarán capacitados para enseñar a otros. 3 Como buen 
Soldado de Cristo Jesús, acepta las dificultades que tengas que 
sufrir. 4 Ningún soldado se envuelve en los asuntos comerciales de 
la vida si quiere agradar a quien lo reclutó. 5 Incluso en los juegos, 
no se corona a nadie a menos que compita de acuerdo con las 
reglas.  6 El agricultor que trabaja duro tiene que ser el primero en 
comer de los frutos. 7 Piensa constantemente en lo que estoy 
diciendo; el Señor te dará entendimiento en todas las cosas. 8 
Acuérdate de que Jesucristo fue levantado de entre los Muertos y 
era descendiente de David, según las buenas noticias que yo 
predico, 9 por las que estoy sufriendo y estoy encarcelado como un 
delincuente. Sin embargo, la palabra de Dios no está encadenada. 
10 Por eso sigo aguantándolo todo por los escogidos,  para que 
ellos también consigan tanto la salvación mediante Cristo Jesús 
como la gloria eterna. 11 Esta afirmación es digna de confianza: si 
morimos con él, sin duda también viviremos con él; 12 si seguimos 
aguantando, también reinaremos con él; si lo negamos, él también 
nos negará; 13 si somos infieles, él seguirá siendo fiel, porque no 
puede negarse a sí mismo. 14 Sigue recordándoles estas cosas y 
dándoles instrucciones delante de Dios de que no peleen por 
palabras, algo completamente inútil, porque les hace daño a los que 
escuchan. 15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como 
alguien aprobado, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, 
que maneja la palabra de la verdad correctamente. 16 Pero rechaza 
la palabrería inútil que desprecia lo que es santo, porque llevará a 
más y más irreverencia, 17 y sus palabras se esparcirán como 
gangrena. Este es el caso de Himeneo y Fileto. 18 Estos hombres 
se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha 
sucedido, y están arruinando la fe de algunos. 19 Aun así, el 
fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello: 
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“Jehová conoce a los que le pertenecen” y “Que todo el que invoque 
el nombre de Jehová renuncie a la injusticia”. 20 Ahora bien, en una 
casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de 
madera y barro. Algunos son para un uso honroso y otros para un 
uso deshonroso. 21 Así que el que se mantiene alejado de estos 
últimos será un instrumento para un uso honroso, un instrumento 
santificado, útil para su dueño y preparado para realizar todo tipo de 
buenas obras. 22 Por eso, huye de los deseos de la juventud y 
busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al 
Señor con un corazón puro. 23 Además, rechaza los debates tontos 
y sin sentido, pues sabes que provocan peleas. 24 El esclavo del 
Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, 
estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal 25 
y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. 
Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento 
exacto de la verdad, 26 y así recobren el juicio y escapen de la 
trampa del Diablo, ya que él los ha atrapado vivos para que hagan 
su voluntad. 

f3 Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos 

críticos y difíciles de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí 
misma; serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, 
blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y 
desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a 
llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán 
autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán 
traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los 
placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener devoción a Dios, 
pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate 
de ellos. 6 De este grupo salen hombres que con malicia se meten 
en los hogares y atraen a mujeres débiles que están cargadas de 
pecados y que se dejan arrastrar por diversos deseos, 7 que 
siempre están aprendiendo pero que nunca son capaces de 
alcanzar un conocimiento exacto de la verdad. 8 Tal como Janes y 
Jambres se opusieron a Moisés, ellos también siguen oponiéndose 
a la verdad. Son hombres de mente totalmente corrupta y están 
desaprobados en lo relacionado con la fe. 9 Sin embargo, no 
llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta de la tontedad de 
ellos, al igual que pasó con aquellos dos hombres. 10 Pero tú has 
seguido con cuidado mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito 
en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi aguante, 11 y conoces 
la persecución y los sufrimientos que experimenté, como los que 
soporté en Antioquía, Iconio y Listra. Aguanté toda esa persecución, 
y el Señor me rescató en todos los casos. 12 De hecho, todos los 
que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús 
también serán perseguidos. 13 Pero los malvados y los impostores 
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14 En cambio, 
tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues 

sabes de quiénes lo aprendiste 15 y que desde que naciste conoces 
los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para la 
salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura 
está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para 
rectificar las cosas  y para educar de acuerdo con lo que está bien, 
17 a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y 
completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. 

4 Ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, 

y por su manifestación  y su Reino, te ordeno solemnemente lo 
siguiente: 2 predica la palabra; hazlo con urgencia en tiempos 
buenos y en tiempos difíciles; censura, reprende y aconseja 
seriamente, con mucha paciencia y arte de enseñar. 3 Porque habrá 
un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana, sino que, 
siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que les 
regalen los oídos. 4 Dejarán de escuchar la verdad y prestarán 
atención a cuentos falsos. 5 Pero tú mantén tu buen juicio en todas 
las cosas, aguanta las dificultades, haz tu trabajo de evangelizador 
y cumple completamente tu ministerio.  6 Porque ya estoy siendo 
derramado como ofrenda líquida, y el momento de mi liberación está 
muy cerca. 7 He peleado el noble combate, he terminado la carrera, 
me he mantenido en la fe. 8 A partir de ahora está reservada para 
mí la corona de la justicia  que el Señor, el justo juez, me dará como 
recompensa en ese día, pero no solo a mí, sino también a todos los 
que han esperado con ganas su manifestación. 9 Haz todo lo 
posible por venir a verme pronto. 10 Porque Demas, que me 
abandonó por amar este sistema, se fue a Tesalónica; Crescente se 
fue a Galacia, y Tito, a Dalmacia. 11 Solo Lucas está conmigo. Trae 
a Marcos contigo, porque me es útil en el ministerio. 12 A Tíquico lo 
envié a Éfeso. 13 Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas 
en la casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. 14 
Alejandro, el artesano del cobre, me hizo mucho daño. Jehová_ le 
dará su merecido.  15 Ten cuidado con él tú también, porque se 
opuso con todas sus fuerzas a nuestro mensaje. 16 En mi primera 
defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. 
Deseo que no se les pida cuentas por eso. 17 Sin embargo, el Señor 
sí estuvo a mi lado y me fortaleció, para que por medio de mí se 
predicara plenamente el mensaje y todas las naciones lo oyeran, y 
fui rescatado de la boca del león. 18 El Señor me rescatará de todo 
mal y me salvará para su Reino celestial. A él vaya la gloria para 
siempre jamás. Amén. 
19 Dales mis saludos a Prisca y a Áquila y a los de la casa de 
Onesíforo. 20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé 
enfermo en Mileto. 21 Haz todo lo posible por llegar antes del 
invierno. 
Eubulo te envía sus saludos, y también Pudente, Lino, Claudia y 
todos los hermanos. 22 Que el Señor esté con el espíritu que 
demuestras. Que su bondad inmerecida esté con ustedes.
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Canción 150 

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

1. Los hombres marchan hoy 

        unidos en rebelión. 
      En vano quieren derrotar 
        al Rey que Dios eligió. 
     Van hacia su final, 
        su día termina ya. 
     Jesús será el gran vencedor, 
       ¡su cetro los quebrará!  

 

     (ESTRIBILLO) 

 

    ¡Jehová será tu Salvador! 
       Confía en tu Creador. 
    Muestra lealtad, 
       fiel integridad, 
    deja clara tu posición. 
     Entonces, Dios te librará 
   de la destrucción. 

2. Es hora de salir, 

         a todos hay que decir 
      que busquen al Rey celestial 
         si quieren sobrevivir. 
      No sientas más temor, 
        Jehová es tu Protector. 
      Camina siempre con rectitud, 
        y Dios oirá tu clamor. 

 

 (ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 
“Dios no nos dio un espíritu de cobardía” [10 mins.]  

[Ponga el video Información sobre 2 Timoteo]. 

 “EnfrEntEmos las pruEbas con “buEn juicio”  

2 Timoteo 1: 7  Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y buen juicio. 

La Atalaya 2009, 15 mayo pág. 15 § 9 

9 Para ayudar a Timoteo, Pablo le recordó más adelante: “Dios 
no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de 
buen juicio” (2 Tim. 1:7). El “buen juicio” es la capacidad de 
pensar con sensatez. Esta cualidad te ayudará a enfrentarte con 
madurez a las situaciones de la vida, por desagradables que 
sean. Es triste decirlo, pero algunos jóvenes no tienen la 
madurez ni el valor para enfrentarse a los problemas y tratan de 

escapar de ellos pasándose el día en la cama o viendo la 
televisión, consumiendo drogas y alcohol, yendo de fiesta en 
fiesta o llevando una vida inmoral. Pero a los cristianos se nos 
anima a “repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir 
con buen juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este 
sistema de cosas actual” (Tito 2:12). 

 

 
 

“No nos avergoncemos de las buenas noticias” 

2 Timoteo 1: 8. Así que no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor  ni tampoco de mí, que soy prisionero por su 
causa. Más bien, acepta las dificultades que tengas que sufrir por las buenas noticias confiando en el poder de Dios. 

La Atalaya 2003, 1 marzo pág. 9 § 7 

7 Pablo escribió a Timoteo: “Dios no nos dio un espíritu de 
cobardía, sino de poder [...]. Por lo tanto, no te avergüences del 
testimonio acerca de nuestro Señor” (2 Timoteo 1:7, 8; Marcos 

8:38). Al leer estas palabras, conviene preguntarse: “¿Me 
avergüenzo de mis convicciones religiosas, o tengo valor? ¿Les 
digo a mis compañeros de trabajo o de clase que soy testigo de 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019282/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1001071847&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dnwtsv%26track%3D550
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2009361/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2009361/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003162/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003162/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003162/14/1
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Jehová, o trato de ocultarlo? ¿Me siento incómodo por ser 
diferente de los demás, o considero un honor distinguirme por 
mi relación con Dios?”. Si alguien abriga cierto temor a predicar 
las buenas nuevas o a adoptar una postura impopular, que 

recuerde el consejo que Jehová le dio a Josué: “Sé animoso y 
fuerte”. Nunca olvidemos que no es la opinión de nuestros 
compañeros de trabajo o de clase la que cuenta, sino la de 
Jehová y Jesucristo (Gálatas 1:10).

 
“Dios no nos dio un espíritu de cobarDía” 

1:7, 8 

Las palabras inspiradas del apóstol Pablo a Timoteo nos fortalecen. En vez de avergonzarnos de las buenas noticias, defendemos 
con valor nuestra fe, aunque eso signifique “sufrir el mal”. 

                                                          ¿En qué situaciones debo demostrar valor? 

Busquemos perlas escondidas. (8 mins.) 

2 Timoteo 2:3, 4. Como buen Soldado de Cristo Jesús, acepta las dificultades que tengas que sufrir. 4 Ningún soldado se 

envuelve en los asuntos comerciales de la vida si quiere agradar a quien lo reclutó. 

¿Cómo podemos EnvolvErnos lo mEnos posiblE En “los nEgocios comErcialEs DE la 

viDa”? 

La Atalaya 2017, Julio pág. 10 § 13 
13 Timoteo fue otro hombre que demostró fe. Pablo lo llamó 

“excelente soldado de Cristo Jesús” y luego le dijo: “Como buen 
Soldado de Cristo Jesús, acepta las dificultades que tengas 
que sufrir. “Ningún soldado se envuelve en los asuntos 
comerciales de la vida si quiere agradar a quien lo reclutó”. 
(2 Tim. 2:3, 4). Hoy, los seguidores de Jesús hacen todo lo 
posible por guiarse por este principio. Entre ellos hay un ejército 
de más de un millón de siervos de tiempo completo. Los 
cristianos resisten la presión de la publicidad y del mundo que 
los rodea, y recuerdan que “el que toma prestado es siervo del 

hombre que hace el préstamo” (Prov. 22:7). Satanás está 
deseando que gastemos nuestro tiempo y energías siendo 
esclavos del actual sistema comercial. Algunos piden enormes 
préstamos para pagar una casa, un automóvil, una carrera 
universitaria o incluso una boda de lujo. No tener cuidado con 
nuestras decisiones puede hacer que terminemos endeudados 
por años. Si demostramos “sabiduría práctica”, llevaremos una 
vida sencilla y reduciremos las deudas y los gastos. Así 
estaremos libres para ser esclavos de Dios, no del sistema 
comercial (1 Tim. 6:10).  

2 Timoteo 2:23. Además, rechaza los debates tontos y sin sentido, pues sabes que provocan peleas. 
¿Cómo demostramos que rechazamos los debates tontos y sin sentido? 

 

 La Atalaya 2014, 15 julio  pág. 14 § 10 

10 Hoy, los siervos de Jehová raras veces nos enfrentamos 
a la apostasía dentro de la congregación. Ahora bien, siempre 
que nos topemos con ideas antibíblicas, debemos rechazarlas 
firmemente, sin importar de dónde provengan. No sería prudente 
entrar en debates con apóstatas, ni personalmente ni en foros 

de charla ni mediante ningún otro conducto. Aunque la intención 
fuera ayudar a la persona, esa conversación iría en contra del 
mandato bíblico que acabamos de mencionar. Los siervos de 
Jehová evitamos totalmente la apostasía, sí, la rechazamos por 
completo. 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

*** w18 abril pág. 14*** 
 Hermanos nombrados, imiten a Timoteo 

6. Confió en la guía del espíritu de Jehová. Hablando 
sobre el ministerio que se le asignó a Timoteo, Pablo le 
aconsejó que lo guardara “mediante el espíritu santo” (2 Tim. 
1:14). Para “guardar” su ministerio, o cuidarlo, Timoteo debía 
confiar en la guía del espíritu santo. 

Donald, que lleva décadas siendo anciano, comenta: “Los 
hermanos nombrados deben valorar y cuidar su relación con 
Dios, así serán cada vez más fuertes. Si piden espíritu santo y 
cultivan su fruto, serán una verdadera bendición para sus 
hermanos” (Sal. 84:7; 1 Ped. 4:11). 

*** it-2 pág. 794*** 
 Recipientes 

Una persona debería mantenerse separada de los vasos 
‘faltos de honra’ (personas que no se comportan 
correctamente) y seguir un proceder acorde con la voluntad de 
Jehová. De este modo podría ser un “vaso para propósito 
honroso, santificado, útil a su dueño, preparado para toda 
buena obra”. (2Ti 2:20, 21.) El que Jehová se retenga de 
destruir inmediatamente a los “vasos de ira”, los inicuos, sirve 
para librar a los que tienen una disposición hacia la justicia, 
pues les da tiempo para que se dejen moldear como “vasos de 
misericordia”. (Ro 9:17-26.) 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2003162/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019283/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017482/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017482/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017482/19/0
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*** w16 mayo pág. 24*** 
 Aprovechemos al máximo el alimento espiritual que 

Jehová nos da 
CÓMO SACAR PROVECHO  

DE LA LECTURA DE LA BIBLIA 

7 Lea con una mente abierta. La Biblia dice claramente 
que “toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa” (2 Tim. 
3:16). Sin embargo, como ciertas secciones de la Biblia fueron 
dirigidas a una persona o a un grupo de personas en particular, 
debemos leerla con una mente abierta. “Cuando leo la Biblia, 
procuro recordar que un pasaje puede tener varias lecciones —
dice un hermano—. Por eso trato de ver más allá de lo obvio”. 
Antes de leer la Biblia, es bueno pedirle a Jehová que nos abra 

la mente y nos dé sabiduría para encontrar las lecciones que 
quiere que aprendamos (Esd. 7:10; lea Santiago 1:5). 

*** w15 15/4 pág. 25 párr. 3*** 
No deje de confiar en Jehová 

3 A Pablo debe haberlo animado mucho recordar la 
protección que le había dado Jehová en aquella primera 
ocasión. De modo que confiaba en que le daría las fuerzas para 
superar esta nueva dificultad y cualquier otra que se presentara 
en el futuro. Por ello pudo decir: “El Señor me librará de toda 
obra [mala]” (2 Tim. 4:18). El apóstol sabía por experiencia que 
incluso cuando los demás no pueden apoyarnos, Jehová y 
Jesús están a nuestro lado. 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana?
*** w15 1/11 pág. 15***  
Un hijo amado y fiel 

Como Pablo, Timoteo sentía mucho cariño por los 
hermanos y se preocupaba por ellos. El apóstol le escribió: 
“Recuerdo tus lágrimas” (2 Timoteo 1:4). Timoteo también lloraba 
con los que lloraban, pues se ponía en el lugar de los demás, y 
les daba ánimo y consuelo (Romanos 12:15). Todos deberíamos 
aprender a hacer lo mismo. 

*** w98 15/2 pág. 26*** 
 El carisma, ¿alabanza al hombre, o gloria a Dios? 

Poco antes de su muerte, Pablo recordó a Timoteo ‘que 
avivara cual fuego el don [kjá·ri·sma] de Dios que estaba en él’, 
haciendo referencia a cierto don especial del espíritu que este 
tenía (2 Timoteo 1:6). En los hogares israelitas, el fuego a veces 
consistía solo de unas brasas de carbón. Se podían ‘avivar’ para 
que produjeran llamas y más calor. Del mismo modo, se nos 
anima a efectuar nuestras asignaciones con entusiasmo, 
avivando como un fuego todo don espiritual que se nos haya 
encomendado. 

*** w09 15/5 pág. 15 párr. 9***  
Joven, pon de manifiesto tu progreso 

9 Para ayudar a Timoteo, Pablo le recordó más adelante: 
“Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor 
y de buen juicio” (2 Tim. 1:7). El “buen juicio” es la capacidad de 
pensar con sensatez. Esta cualidad te ayudará a enfrentarte con 
madurez a las situaciones de la vida, por desagradables que 
sean. Es triste decirlo, pero algunos jóvenes no tienen la madurez 
ni el valor para enfrentarse a los problemas y tratan de escapar 
de ellos pasándose el día en la cama o viendo la televisión, 
consumiendo drogas y alcohol, yendo de fiesta en fiesta o 
llevando una vida inmoral. Pero a los cristianos se nos anima a 
“repudiar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con buen 
juicio y justicia y devoción piadosa en medio de este sistema de 
cosas actual” (Tito 2:12). 

 
 
 

 
*** w08 15/9 pág. 31*** 

Puntos sobresalientes de la carta a 2 Timoteo 

Lecciones para nosotros: 

1:5; 3:15. La educación bíblica que Timoteo recibió desde 
la infancia lo llevó a tener fe en Cristo Jesús, y esa fe ejerció una 
gran influencia en todo lo que hizo. Es de suma importancia que 
los padres piensen seriamente en cómo van a cumplir con la 
responsabilidad que tienen ante Dios y sus hijos. 

1:16-18. Cuando nuestros hermanos en la fe pasan por 
pruebas, se enfrentan a persecución o son encarcelados, 
debemos orar a favor de ellos y hacer todo lo posible por 
ayudarlos (Pro. 3:27; 1 Tes. 5:25). 

2:22. En vez de dedicar tanto tiempo a la música, el 
entretenimiento, las aficiones, los viajes, los deportes, el 
desarrollo de la musculatura, las conversaciones superficiales y 
cosas semejantes, los cristianos, en particular los jóvenes, deben 
dar más importancia a los asuntos espirituales 

*** w10 1/2 págs. 29-30*** 
 Enviados “hasta la parte más distante de la tierra” 

La importancia de preparar a otros 

El título del siguiente discurso estaba tomado de 2 Timoteo 
2:2: “Estas cosas encárgalas a hombres fieles”. David Splane, 
otro miembro del Cuerpo Gobernante, explicó lo que el apóstol 
Pablo esperaba de Timoteo cuando le dio esa instrucción. 
Al preparar a hombres fieles, Timoteo no debía limitarse a 
enseñarles la verdad, también tenía que enseñarles a preparar a 
otros. Y es que, como declaró el orador, hacen falta varones 
capacitados para dirigir la congregación cristiana. Pero ¿cuándo 
debe empezar este aprendizaje? Desde el momento en que los 
misioneros empiecen a darles clases de la Biblia. 

¿Y cómo ayudarán a sus estudiantes para que sean siervos 
ejemplares y, a su vez, capaciten a otros? Para empezar, 
recalcándoles la importancia de prepararse bien para su estudio 
de la Biblia. Así, cuando empiecen a asistir a las reuniones de los 
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Testigos, ya sabrán estudiar la información que allí se analiza. 
“La persona que no aprende a estudiar la Biblia por su cuenta —
advirtió el conferenciante— nunca será capaz de enseñar a los 
demás.” También pueden enseñar a los estudiantes a ser 
puntuales, a contribuir económicamente a la obra mundial de 
predicación y a obedecer a los responsables de la congregación. 
Y sin duda, la mejor forma de hacerlo es dando el ejemplo. 

*** w03 1/1 pág. 27*** 
 ¿Qué nos ayudará a manejar la palabra de la verdad 

correctamente? 
Manejarla correctamente 

Según un diccionario, por contexto nos referimos al 
“conjunto de [palabras, oraciones o textos] que incluyen, 
preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden 
determinar su significado o su correcta interpretación”, y también 
a las “circunstancias que rodean una situación”, como por 
ejemplo el marco histórico. El contexto de una cita bíblica es de 
gran importancia en vista de esta exhortación de Pablo a 
Timoteo: “Haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, 
trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la 
palabra de la verdad correctamente” (2 Timoteo 2:15). A fin de 
manejar la Palabra de Dios de forma correcta, hemos de 
entenderla bien y explicarla con honradez y exactitud. El respeto 
a Jehová, el Autor de la Biblia, nos impulsará a actuar de ese 
modo, y examinar el contexto será de gran ayuda. 

*** w89 1/10 págs. 18-19 párrs. 12-13***  
Conserve su fe y su salud espiritual 

Las enseñanzas falsas son como la gangrena. (2 Timoteo 
2:16, 17.) Cuando empieza a desarrollarse, una porción de la 
carne muere porque se ha interrumpido el flujo de sangre dadora 
de vida a esa parte del cuerpo. 

13 ¡Qué rápido se esparce la gangrena! Para evitar la 
muerte, el médico quizás tenga que amputar cierta parte del 
cuerpo. Por eso, si tiene dudas, quejas o ideas apóstatas que lo 
ponen en peligro de contaminarse en sentido espiritual, 
¡extírpelas rápidamente! (Compárese con Mateo 5:29, 30.) 
Busque la ayuda de los ancianos de la congregación. No llegue 
a ser como aquellos de quienes Pablo dijo que estaban 
‘mentalmente enfermos sobre cuestiones y debates acerca de 
palabras’ porque ‘no se avenían a palabras saludables’. 
(1 Timoteo 6:3, 4.) 

*** it-1 págs. 107-108*** 
 Amabilidad 

La amabilidad es un requisito para el siervo de Dios, en 
particular para el que ocupa una posición de superintendencia. A 
este respecto, el apóstol Pablo dijo que “el esclavo del Señor 
no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable [gr. ḗ·pi·on]  

 

 

para con todos”. (2Ti 2:24.) La persona amable no trata a otros 
con estridencias o de manera inmoderada. De Moisés, el hombre 
del Dios verdadero, se dijo que “era con mucho el más manso de 
todos los hombres que había sobre la superficie del suelo”, 
aunque no siempre manifestó esta buena disposición. (Nú 12:3; 
Sl 90, encab.) En cierta ocasión se comparó su habla a “suaves 
lluvias sobre la hierba”. (Dt 32:2.) 

*** it-1 pág. 150***  
Apacibilidad 

Esencial para los que ocupan un puesto de 
superintendencia. En su carta de instrucciones al joven Timoteo 
sobre el cuidado apropiado de la congregación, Pablo le indicó 
cómo tratar situaciones comprometidas. “El esclavo del Señor 
no tiene necesidad de pelear —le dijo—, sino de ser amable para 
con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido 
bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no están 
favorablemente dispuestos; ya que Dios quizás les dé 
arrepentimiento.” (2Ti 2:24, 25.) Puede verse aquí la relación 
existente entre la apacibilidad y la gran paciencia. El 
superintendente entiende por qué ha de enfrentarse a la 
dificultad: en primer lugar, Dios la ha permitido y, por otra parte, 
al enfrentarse a ella, ha de hacerlo teniendo en cuenta los 
mejores intereses de los implicados. Debe soportar la situación 
sin impacientarse hasta que se resuelva. 

*** km 2/94 pág. 7 párrs. 4-5*** 
Guárdese de mostrar bondad equivocada 

4 Impostores viajantes: Con frecuencia la Sociedad recibe 
informes acerca de hermanos a quienes impostores viajantes han 
estafado dinero o bienes materiales. No debería sorprendernos, 
pues las Escrituras advierten que los “hombres inicuos e 
impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo 
extraviados”. (2 Tim. 3:13.) Muchas veces, esos impostores 
afirman que están desamparados y necesitan dinero para 
alimentarse y obtener transporte a fin de volver a su casa. 
Aunque parezcan sinceros, en la mayoría de los casos no son 
testigos de Jehová, sino que fingen serlo. 

5 Si un extraño le pide ayuda, lo más prudente es 
comunicarse con uno de los ancianos, quien podrá determinar si 
dicha persona es un hermano. Por lo general, una llamada 
telefónica a algún anciano de la congregación de la que procede 
la persona bastará para confirmar sus pretensiones. Los 
hermanos sinceros que inesperadamente se encuentran en una 
necesidad comprenden que tal indagación se hace como medida 
precautoria para todos los implicados. Por otro lado, este 
escrutinio sirve para desenmascarar a los impostores. No hay por 
qué sospechar de todas las personas que no conocemos, pero 
debemos cuidarnos de los inicuos impostores (km-S 7/80, 
pág. 3). 
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Lectura de la Biblia  

                                                 2 TIMOTEO 1:1 a 18       (4 mins. o menos) LECCION 10 

1 De Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios 

según la promesa de la vida que hay mediante Cristo Jesús,  
2 a Timoteo, un hijo amado: Que tengas bondad inmerecida, 
misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús 
nuestro Señor. 3 Le estoy agradecido a Dios a quien doy 
servicio sagrado como lo hicieron mis antepasados y con una 
conciencia limpia y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que 
hago día y noche. 4 Al recordar tus lágrimas, deseo verte para 
llenarme de alegría. 5 Porque me acuerdo de tu fe sin 
hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre 
Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes. 6 Por esta 
razón, te recuerdo que avives como un fuego el don de Dios 
que tienes desde que te impuse las manos.  7 Porque Dios no 
nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y buen 
juicio. 8 Así que no te avergüences del testimonio acerca de 
nuestro Señor  ni tampoco de mí, que soy prisionero por su 
causa. Más bien, acepta las dificultades que tengas que sufrir 
por las buenas noticias confiando en el poder de Dios. 9 Él nos 
salvó y nos llamó con una llamada santa, pero no fue por 
nuestras obras, sino por su propio propósito y por su bondad 
inmerecida. Esta se nos mostró con relación a Cristo Jesús 

hace muchísimo tiempo, 10 pero ahora se ha hecho claramente 
evidente mediante la manifestación de nuestro Salvador, Cristo 
Jesús.  Él ha abolido_ la muerte y ha arrojado luz sobre la vida 
y la incorrupción mediante las buenas noticias, 11 para las que 
fui nombrado predicador, apóstol y maestro.  12 Por eso 
también estoy sufriendo todo esto, pero no me avergüenzo. 
Porque conozco a aquel en el que creo, y confío en que él 
puede guardar lo que he dejado bajo su cuidado hasta ese día. 
13 Sigue aferrándote al modelo de palabras sanas que oíste de 
mí con la fe y el amor que resultan de estar en unión con Cristo 
Jesús. 14 Con la ayuda del espíritu santo que reside en 
nosotros,  protege este tesoro que se te ha confiado. 15 Ya 
sabes que todos los hombres de la provincia de Asia se han 
apartado de mí, incluidos Figelo y Hermógenes. 16 Que el 
Señor les muestre misericordia a los de la casa de Onesíforo,  
porque él me animó a menudo y no se avergonzó de mis 
cadenas de prisión. 17 Al contrario, cuando estuvo en Roma, 
me buscó sin descanso hasta que me encontró. 18 Que el 
Señor le permita encontrar misericordia de parte de Jehová_ en 
ese día. Ya estás bien enterado de todos los servicios que él 
prestó en Éfeso.  

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
 Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo enseñar con 

ejemplos y analice la lección 8 del folleto Maestros. 

LECCIÓN 8 

Enseñar con ejemplos 

 

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con ejemplos sencillos que capten la atención de sus oyentes y enseñen puntos 

importantes. 

CÓMO HACERLO 
 Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar 

cosas difíciles. No incluya detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no confundir a sus oyentes, asegúrese de 
que el ejemplo encaje con el punto que desea enseñar. 

 

 Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero 
que no les incomoden ni les ofendan. 
 

 Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes 
recuerden el punto que quiere enseñarles, y no solo el ejemplo. 
 
 
 
 

 

Mateo 13:34, 35 
 

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie nuestras publicaciones y aprenda de los buenos 
maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para mejorar su enseñanza y téngalos a la mano. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019363&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D8
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019363&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D8
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019282/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102018448/0/0


 
8 

 Curso bíblico (5  mins. o menos. La Atalaya 2014,  15 julio, pág. 13 § 3-7. Título: ¿Cómo renunciamos a la injusticia     

los siervos de Jehová?   
3 (Lea 2 Timoteo 2:19.) En este texto, Pablo habla del 
“fundamento sólido de Dios” y entonces menciona dos 
declaraciones inscritas en él. La primera de ellas, “Jehová conoce 
a los que le pertenecen”, es evidentemente una referencia 
a Números 16:5 (vea el artículo anterior). Pero la segunda 
declaración, es decir, “que renuncie a la injusticia todo el que 
nombra el nombre de Jehová”, ha intrigado por mucho tiempo a 
los comentaristas bíblicos. ¿Por qué razón? 
4 Porque, aunque da la impresión de que Pablo estuviera citando 
de otra parte de las Escrituras Hebreas, lo cierto es que no parece 
haber ningún texto que encaje con sus palabras. Entonces, ¿a qué 
estaba haciendo referencia el apóstol cuando dijo: “Que renuncie 
a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová”? 
Inmediatamente antes, Pablo había citado del capítulo 16 de 
Números, que contiene el relato de la rebelión de Coré. ¿Podría 
la segunda declaración estar también relacionada con aquel 
suceso? 
5 La Biblia dice que Datán y Abiram, hijos de Eliab, se unieron a 
Coré en encabezar la rebelión contra Moisés y Aarón (Núm. 16:1-
5). Trataban con falta de respeto a Moisés y se negaban a 
reconocer la autoridad que Dios le había dado. Aquellos hombres 
ponían en peligro la salud espiritual de los fieles, pues seguían 
viviendo entre ellos. Pero cuando llegó el día señalado para 
marcar la diferencia entre los leales y los rebeldes, Jehová dio un 
mandato muy claro. 

 

6 El relato señala: “Jehová habló a Moisés, y dijo: ‘Habla 
a la asamblea, y di: “¡Retírense de alrededor de los 
tabernáculos de Coré, Datán y Abiram!”’. Después 
Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos 
de Israel fueron con él. Entonces habló a la asamblea, y 
dijo: ‘Apártense, por favor, de delante de las tiendas de 
estos hombres inicuos, y no toquen cosa alguna que 
pertenezca a ellos, para que no sean barridos en todo el 
pecado de ellos’. Inmediatamente ellos se retiraron de 
delante del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram, por 
todos lados” (Núm. 16:23-27). Entonces Jehová dio 
muerte a todos los rebeldes. En cambio, los fieles 
siguieron con vida, pues al apartarse de los rebeldes 
demostraron que renunciaban a la injusticia. 
7 Jehová ve los corazones y percibe la lealtad de quienes 
le pertenecen. Aun así, los leales tuvieron que actuar con 
decisión y apartarse de los injustos. Por lo tanto, es 
posible que Pablo se refiriera al relato de Números 
16:5, 23-27cuando escribió: “Que renuncie a la injusticia 
todo el que nombra el nombre de Jehová”. Esta 
conclusión tiene lógica en vista de que justo antes 
escribió las palabras “Jehová conoce a los que le 
pertenecen”, que evidentemente hacen referencia a ese 
mismo relato (2 Tim. 2:19). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 85 
“Recíbanse con gusto unos a otros” 

(Romanos 15:7)

1. Abro mis brazos y mi corazón 

        a los que oyen la voz de Dios. 
    Todos tenemos el honor sin par 
       de aprender su ley que nos llena de paz. 

  

2. Damos las gracias al Señor, Jehová, 

       que nos unió en fraternidad. 
    Son mis hermanos una bendición; 
       con gusto les daré lealtad y amor. 

 

3. Dios nos ha dado, por su gran bondad, 

       las aguas vivas de la verdad. 
   Él nos recibe sin parcialidad; 
      a todos hay que dar nuestra fiel amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECCION 7 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2014524/9/0
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“Pasemos tiempo con quienes aman a Jehová” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo rechazar las 

malas compañías. 
¿Por qué debemos pasar tiempo con quienes aman a Jehová? Porque las amistades influyen en nosotros para bien o para mal  (Pr 
13:20). Por ejemplo, el rey Jehoás hizo “lo que era recto a los ojos de Jehová” mientras pasó tiempo con el sumo sacerdote Jehoiadá 
(2Cr 24:2). Cuando Jehoiadá murió, Jehoás le dio la espalda a Jehová influido por sus malas amistades (2Cr 24:17-19). 
En el siglo primero, el apóstol Pablo comparó la congregación cristiana a “una casa grande” y a quienes la componen a “vasos” o 
utensilios domésticos. Somos vasos “para un propósito honroso” cuando evitamos tener una amistad estrecha con personas que 
hacen cosas que no agradan a Jehová, aunque sean nuestros familiares o hermanos de la congregación (2Ti 2:20, 21). Por eso, 
sigamos buscando la amistad de quienes aman a Jehová y nos animan a servirlo 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CÓMO RECHAZAR LAS MALAS COMPAÑÍAS, CONTESTE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 
 ¿Cómo podríamos estar pasando tiempo con malas compañías sin darnos cuenta? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué ayudó a los tres cristianos del video a dejar de tener malas compañías? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Qué principios bíblicos pueden ayudarnos a elegir bien nuestras amistades? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Estudio bíblico de la congregación  

Jesús. El camino, la verdad y la vida   
CAPÍTULO 78 
 

El mayordomo fiel debe estar preparado 

LUCAS 12:35-59 

 EL MAYORDOMO FIEL DEBE ESTAR SIEMPRE PREPARADO 

 JESÚS HA VENIDO A CAUSAR DIVISIÓN 

esús acaba de explicar que solo 
un “rebaño pequeño” tendrá un 
lugar en el Reino de Dios 

(Lucas 12:32). Pero los que forman 
este grupo no deben considerar de 
poco valor esa maravillosa 
recompensa. Por eso, él enfatiza a 
continuación la importancia de que 
los que vayan a formar parte de ese 
Reino tengan la actitud correcta. 
Jesús les aconseja a sus discípulos 
que estén preparados para cuando él 
regrese. Les dice: “Estén listos y con 
la ropa puesta, y tengan sus 
lámparas encendidas; sean como 
hombres que esperan a que su amo 
regrese de la boda para abrirle en 

cuanto él venga y toque a la puerta. 
¡Felices los esclavos a quienes el 
amo encuentre vigilando cuando 
venga!” (Lucas 12:35-37). 
A los discípulos no les cuesta 
entender lo que les menciona Jesús. 
Los sirvientes del ejemplo están 
listos, esperando a que regrese el 
amo. Jesús explica: “Si [el amo] 
viene en la segunda vigilia [desde las 
nueve de la noche hasta la 
medianoche], o hasta en la tercera 
[desde la medianoche hasta las tres 
de la mañana], y los encuentra listos, 
¡felices ellos!” (Lucas 12:38). 
Con esto, Jesús no les está diciendo 
simplemente que deban ser buenos 

sirvientes o trabajadores. Eso queda 
claro porque él, el Hijo del Hombre, 
se incluye en el ejemplo. Les dice a 
sus discípulos: “También ustedes, 
estén siempre preparados, porque el 
Hijo del Hombre viene a la hora que 
menos se lo esperan” (Lucas 12:40). 
Así que, en el futuro, Jesús vendrá, y 
quiere que sus seguidores —en 
especial los miembros del “rebaño 
pequeño”— estén listos cuando 
llegue ese momento. 
Pedro quiere entender bien lo que 
Jesús les explica, de modo que le 
pregunta: “Señor, ¿haces esta 
comparación solo para nosotros, o 
para todos?”. Pero Jesús, en vez de 

J 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019282/13/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201702_3_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201702_3_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019284/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019284/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019284/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019284/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019284/3/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwb_201702_3_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/4/0
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responder directamente, da otro 
ejemplo relacionado con el anterior: 
“¿Quién es en realidad el 
mayordomo fiel, el prudente, a quien 
su amo pondrá a cargo de los 
sirvientes de la casa para que siga 
dándoles su ración de alimento al 
tiempo debido? ¡Feliz ese esclavo si 
su amo, cuando venga, lo encuentra 
haciendo eso! Les digo la verdad: lo 
pondrá a cargo de todos sus bienes” 
(Lucas 12:41-44). 
En el primer ejemplo, es evidente 
que “el amo” representa a Jesús, el 
Hijo del Hombre. Es lógico pensar 
que la expresión “el mayordomo fiel” 
del segundo ejemplo se refiere a 
ciertos hombres que forman parte del 
“rebaño pequeño” y que recibirán el 
Reino (Lucas 12:32). Jesús dice que 
algunos miembros de este último 
grupo les darían a “los sirvientes de 
la casa” “su ración de alimento al 
tiempo debido”. Así que Pedro y los 
demás discípulos a quienes Jesús 
enseña y alimenta en sentido 
espiritual pueden concluir que el Hijo 

del Hombre volverá en una época 
futura. Durante ese período, habrá 
un sistema organizado para servir 
alimento espiritual a “los sirvientes 
de la casa” del amo, es decir, a los 
seguidores de Jesús. 
Jesús destaca de otra manera por 
qué sus discípulos deben estar alerta 
y vigilar su actitud, ya que podrían 
descuidarse y hasta llegar a 
oponerse a otros sirvientes. Dice: 
“Pero, si ese esclavo alguna vez 
llega a decir en su corazón ‘Mi amo 
tarda en venir’ y se pone a golpear a 
los sirvientes y a las sirvientas, y a 
comer, beber y emborracharse, el 
amo de ese esclavo vendrá un día en 
que él no lo espera y a una hora que 
él no sabe, y le dará el peor de los 
castigos y lo pondrá con los infieles” 
(Lucas 12:45, 46). 
Luego, Jesús dice que ha venido “a 
prender un fuego en la tierra”. Y en 
cierto sentido lo ha hecho, porque ha 
hablado de temas que han causado 
una gran polémica y ha acabado con 
enseñanzas falsas y tradiciones, 

como si las hubiera destruido con 
fuego. Esta situación hasta causa 
división entre personas que 
normalmente estarían unidas, pues 
pone a “padre contra hijo e hijo 
contra padre, madre contra hija e hija 
contra madre, suegra contra nuera y 
nuera contra suegra” (Lucas 
12:49, 53). 
Jesús se ha dirigido principalmente a 
sus discípulos, pero ahora le habla a 
la multitud. La mayoría de la gente se 
ha negado a aceptar las pruebas de 
que es el Mesías. Por eso, él les dice: 
“Cuando ven que se levanta una 
nube por el oeste, enseguida dicen 
‘Viene una tormenta’, y así sucede. 
Y, cuando ven que sopla el viento del 
sur, dicen ‘Habrá una ola de calor’, y 
así pasa. Hipócritas, saben 
reconocer el aspecto de la tierra y del 
cielo, ¿y cómo es que no saben 
reconocer este tiempo en particular?” 
(Lucas 12:54-56). Está claro que 
no están listos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia 
 
 

LUCAS 12:35-59 

35  ”Estén listos y con la ropa puesta, y tengan sus lámparas 
encendidas; 36 sean como hombres que esperan a que su amo 
regrese de la boda para abrirle en cuanto él venga y toque a la 
puerta. 37 ¡Felices los esclavos a quienes el amo encuentre 
vigilando cuando venga! Les aseguro que él se vestirá para 
servir, los hará sentarse a la mesa y se acercará a servirles. 38Y, 
si viene en la segunda vigilia, o hasta en la tercera, y los 
encuentra listos, ¡felices ellos! 39 Tengan en cuenta esto: si el 
dueño de una casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no 
dejaría que se metiera en su casa. 40 También ustedes, estén 
siempre preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora 
en que menos se lo esperan”. 41 Entonces Pedro le preguntó: 
“Señor, ¿haces esta comparación solo para nosotros, o para 
todos?”. 42 Y el Señor dijo: “¿Quién es en realidad el mayordomo 
fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes 

de la casa para que siga dándoles su ración de alimento al tiempo 
debido? 
43 ¡Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra 
haciendo eso! 44 Les digo la verdad: lo pondrá a cargo de todos 
sus bienes. 45 Pero, si ese esclavo alguna vez llega a decir en 
su corazón ‘Mi amo tarda en venir’ y se pone a golpear a los 
sirvientes y a las sirvientas, y a comer, beber y emborracharse,  
46 el amo de ese esclavo vendrá un día en que él no lo espera y 
a una hora que él no sabe, y le dará el peor de los castigos y lo 
pondrá con los infieles. 47 Entonces, el esclavo que entendió 
la voluntad de su amo pero no se preparó ni hizo lo que él le 
mandó recibirá muchos golpes. 48 Pero el que no la entendió y 
aun así hizo cosas que merecen golpes recibirá pocos golpes. 
Realmente, a quien se le dio mucho se le exigirá mucho, y a quien 
se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal.        49 “Vine 
a prender un fuego en la tierra, ¿y qué más puedo desear si ya 

 ¿Quién es “el amo”, y quién es “el mayordomo fiel”? 

 ¿Por qué pueden los discípulos concluir que habrá un mayordomo fiel en el futuro, y cuál será su función? 

 ¿Por qué es tan importante el consejo de Jesús de estar preparados? 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014678/9/0
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se ha encendido? 50 Pero hay un bautismo con el que tengo que 
ser bautizado, ¡y qué angustiado seguiré hasta que se termine! 
51 ¿Creen que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no. Más 
bien, vine a causar división. 52 Porque, de ahora en adelante, 
habrá cinco en una casa y estarán divididos: tres contra dos y dos 
contra tres. 53 Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra 
padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera 
y nuera contra suegra”. 54 Entonces también les habló a las 
multitudes. Les dijo: “Cuando ven que se levanta una nube por el 
oeste, enseguida dicen ‘Viene una tormenta’, y así sucede. 55 Y, 

cuando ven que sopla el viento del sur, dicen ‘Habrá una ola de 
calor’, y así pasa. 56 Hipócritas, saben reconocer el aspecto de 
la tierra y del cielo, ¿y cómo es que no saben reconocer este 
tiempo en particular? 57 ¿Por qué no juzgan también por ustedes 
mismos lo que es justo? 58 Por ejemplo, cuando estés yendo a 
juicio con tu adversario ante una autoridad, esfuérzate por 
resolver el conflicto con él por el camino, para que no te lleve ante 
el juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y el guardia del 
tribunal te meta en prisión. 59 Te digo que de ningún modo 
saldrás de allí hasta que pagues la última monedita”. 

Canción 126 

Siempre fuertes, fieles y firmes 
(1 Corintios 16:13) 

 

1. Seguiremos siempre fuertes, 
          siempre cerca de Jehová. 
      Lucharemos con denuedo, 
           decididos a ganar. 
    Listos para defender la fe, 
       mantendremos nuestra posición. 

 

  (ESTRIBILLO) 

 

Siempre fuertes, fieles y firmes, 
   con valor y decisión. 
 
 
 
 
 
 

2. Seguiremos siempre fieles, 
          tras los pasos de Jesús. 
      Obedientes al esclavo, 
            con amor y gratitud. 
    Escuchamos los consejos de 
        quienes guían la congregación. 

 

(ESTRIBILLO) 

 

3. Seguiremos siempre firmes, 
          predicando la verdad. 
     No tememos los ataques, 
           pues jamás nos detendrán. 
    Anunciamos con intrepidez 
       que ya viene nuestra salvación.. 

 

(ESTRIBILLO) 

                Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

 Oración 

 

 

 

 

 

 
 


