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12 al 18 de agosto    
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019  

   

12-18 de agosto 

TITO 1 - FILEMÓN 
 

 Canción 99 y oración

CANCIÓN 99 
 

Miles de fieles hermanos 
(Revelación 7:9, 10) 
 

1. Miles de fieles hermanos, 
       ¿quién los podrá contar? 
Son una muchedumbre 
       que crece sin cesar. 
Vienen de todo pueblo, 
       idioma y nación, 
para dar gracias al Creador 
       por darles salvación. 
 

2. Miles de fieles hermanos, 
       firmes en la verdad, 
buenas noticias llevan 
       a la humanidad. 
Cristo los acompaña 
       y les ofrece paz. 
Su yugo es fácil de llevar 
       y los refrescará. 
 

3. Miles de fieles hermanos, 
       de sol a sol están 
sirviendo en los patios 
       del templo de Jehová. 
Son colaboradores 
       del Dios universal. 
Nunca se cansan de proclamar 
       el Reino celestial. 
 

(Vea también Is. 52:7; Mat. 11:29; Rev. 7:15).

 

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 

 
 

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

● “Los nombramientos de ancianos” (10 mins.) 
○ [Ponga el video Información sobre Tito]. 
○ Tit 1:5-9. Los superintendentes de circuito nombran 

ancianos a quienes cumplen los requisitos bíblicos (w14 
15/11 28, 29). 

○ [Ponga el video Información sobre Filemón].

 

● “Los nombramientos de ancianos” (10 mins.) 
TESOROS DE LA BIBLIA  |  TITO 1 - FILEMÓN 

Los nombramientos de ancianos 
Tit 1:5-9 

Pablo le encargó a Tito que hiciera 
“nombramientos de ancianos en 
ciudad tras ciudad”. Hoy en día, los 
superintendentes de circuito siguen 
este precedente bíblico cuando 
nombran ancianos en las 
congregaciones. 

 

 

EL CUERPO  
GOBERNANTE 

Siguiendo el modelo del siglo primero, el Cuerpo Gobernante ha encargado a 
los superintendentes de circuito la seria responsabilidad de nombrar 
ancianos y siervos ministeriales.🔽 

 

LOS SUPERINTENDENTES DE CIRCUITO 

Antes de nombrar a alguien que cumple con los requisitos, el 
superintendente de circuito debe analizar con cuidado las recomendaciones 
de los ancianos y orar al respecto. 

 

LOS ANCIANOS DE CONGREGACIÓN 
Después de su nombramiento, los ancianos deben seguir cumpliendo con 
los requisitos bíblicos.

 
○ [Ponga el video Información sobre Tito].

Información sobre Tito 
Benefíciese de los consejos que Pablo le dio a Tito, que tenía una 
asignación difícil en la isla de Creta.



 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/nwtsv_S_560_r240P.mp4 (5MB)

 
○ Tit 1:5-9. Los superintendentes de circuito nombran 

ancianos a quienes cumplen los requisitos bíblicos (w14 
15/11 28, 29).   

Tito 1:5-9             Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Por esta razón te dejé en Creta,+ para que corrigieras las cosas 
defectuosas e hicieras nombramientos+ de ancianos* en ciudad 
tras ciudad, como te di órdenes;+ 6 si hay algún hombre libre de 
acusación,+ esposo de una sola mujer,+ que tenga hijos 
creyentes no acusados de disolución, ni ingobernables.+ 7 
Porque el superintendente* tiene que estar libre de acusación+ 
como mayordomo*+ de Dios, no [ser] voluntarioso,+ ni propenso 
a la ira,+ ni borracho pendenciero,+ ni golpeador,+ ni ávido de 
ganancia falta de honradez,+ 8 sino hospitalario,*+ amador del 
bien, de juicio sano,+ justo, leal,+ que ejerza autodominio,+ 9 que 
se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su [arte 
de] enseñar,+ para que pueda exhortar por la enseñanza que es 
saludable+ y también censurar+ a los que contradicen.

 
Los superintendentes de circuito nombran ancianos a quienes 
cumplen los requisitos bíblicos (w14 15/11 28, 29).  
Preguntas de los lectores: ¿Cómo se nombra a los ancianos y 
siervos ministeriales? 
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  
Aunque la Biblia no explica en detalle cómo se hacía cada 
nombramiento, sí da algunas indicaciones. Nos dice que, 
mientras regresaban de su primer viaje misionero, Pablo y 
Bernabé “nombraron ancianos en cada congregación y, haciendo 
oración con ayunos, los encomendaron a Jehová, en quien 
habían llegado a creer” (Hech. 14:23). Años después, Pablo 
escribió estas palabras a Tito, otro ministro viajante: “Te dejé en 
Creta, para que corrigieras las cosas defectuosas e hicieras 
nombramientos de ancianos en ciudad tras ciudad, como te di 
órdenes” (Tito 1:5). Y parece que Timoteo, quien viajó mucho con 
Pablo, recibió esa misma autoridad (1 Tim. 5:22). Como vemos, 
quienes hicieron estos nombramientos fueron superintendentes 
viajantes, no los apóstoles y ancianos de Jerusalén. 
 
Teniendo en cuenta este precedente bíblico, el Cuerpo 
Gobernante de los Testigos de Jehová ha modificado el proceso 
de nombramiento de ancianos y siervos ministeriales. Desde el 1 
de septiembre de 2014 se siguen estos pasos: cada 
superintendente de circuito examina con cuidado las 
recomendaciones de los ancianos de su circuito. En sus visitas a 
las congregaciones, se esfuerza por conocer a los recomendados 
y, si es posible, sale con ellos a predicar. Tras analizar las 
recomendaciones con cada cuerpo de ancianos, es el 
superintendente de circuito quien tiene la responsabilidad de 
nombrar ancianos y siervos ministeriales en las congregaciones 
de su circuito. De este modo, el proceso se parece más al que se 
seguía en el siglo primero. 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/nwtsv_S_560_r240P.mp4


 

 

 
Un cuerpo de ancianos y un superintendente de circuito 
analizan si un hermano reúne los requisitos bíblicos (Malaui) 
 
¿Quiénes desempeñan las distintas funciones en este proceso? 
Como siempre, “el esclavo fiel y discreto” tiene la responsabilidad 
fundamental de alimentar a los domésticos (Mat. 24:45-47). Con 
ayuda del espíritu santo, busca en las Escrituras pautas sobre 
cómo debe organizarse hoy la congregación mundial y luego da 
instrucciones para aplicarlas. El esclavo fiel también nombra a 
todos los superintendentes viajantes y miembros de Comités de 
Sucursal. A su vez, cada sucursal ayuda a poner en práctica las 
instrucciones recibidas. Por su parte, los cuerpos de ancianos 
tienen el deber de evaluar con mucho cuidado si los hermanos 
que recomiendan para servir en la congregación de Dios reúnen 
los requisitos bíblicos. Y, por último, los superintendentes de 
circuito tienen la seria responsabilidad de examinar con ayuda de 
la oración las recomendaciones del cuerpo de ancianos, y 
entonces nombrar a los hombres que cumplen los requisitos. 

 
○ [Ponga el video Información sobre Filemón].

Información sobre Filemón 
Descubra por qué el apóstol Pablo le pide a su amigo Filemón que 
perdone a Onésimo, su esclavo fugitivo. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4d/nwtsv_S_570_r240P.mp4 (4MB) 

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Tit 1:12. ¿Por qué no justifica este texto los prejuicios 
étnicos? (w89 15/5 31 párr. 5). 

○ Flm 15, 16. ¿Por qué no le pidió Pablo a Filemón que 
liberara a Onésimo? (w08 15/10 31 párr. 5). 

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

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 
bíblica de esta semana?

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Tit 1:12. ¿Por qué no justifica este texto los prejuicios 
étnicos? (w89 15/5 31 párr. 5).   

Tito 1:12  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

12 Uno de entre ellos, su propio profeta,* dijo: “Los cretenses 
siempre son mentirosos, bestias salvajes perjudiciales,+ glotones 
desocupados”.* 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4d/nwtsv_S_570_r240P.mp4


 

¿Por qué no justifica este texto los prejuicios étnicos? (w89 15/5 
31 párr. 5).   
Preguntas de los lectores: ¿Estaba mostrando prejuicio étnico el 
apóstol Pablo al concordar con una crítica abarcadora sobre los 
cretenses?  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1989  
Ciertamente no estaba concordando con ningún insulto racial o 
étnico que abarcara a todos los cretenses. De eso podemos estar 
seguros, pues Pablo sabía que en Creta había excelentes 
cristianos a quienes Dios había aprobado y ungido con Su espíritu 
santo. (Hechos 2:5, 11, 33.) Había suficientes cristianos devotos 
como para componer congregaciones en “ciudad tras ciudad”. 
Aunque aquellos cristianos no eran humanos perfectos, podemos 
estar seguros de que no eran mentirosos ni glotones 
desocupados; pues si así fuera no habrían continuado bajo la 
aprobación de Jehová. (Filipenses 3:18, 19; Revelación 21:8.) Y 
como sucede hoy en todas las naciones, en Creta probablemente 
había personas de corazón sincero a quienes afligían las bajas 
normas morales que las rodeaban y que estaban dispuestas a 
responder al mensaje cristiano. (Ezequiel 9:4; compárese con 
Hechos 13:48.) 

 
○ Flm 15, 16. ¿Por qué no le pidió Pablo a Filemón que 

liberara a Onésimo? (w08 15/10 31 párr. 5).   

Filemón 15, 16  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
15 Quizás realmente sea por esto por lo que se escabulló por una 
hora, para que vuelvas a tenerlo para siempre, 16 ya no como 
esclavo,+ sino como más que esclavo,+ como hermano amado+ 
—lo cual es especialmente para mí, sin embargo cuánto más para 
ti—, tanto en relación carnal como en [el] Señor. 

¿Por qué no le pidió Pablo a Filemón que liberara a Onésimo? (w08 
15/10 31 párr. 5).

Puntos sobresalientes de las cartas a Tito, Filemón y los Hebreos  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
15, 16. ¿Por qué no le pidió Pablo a Filemón que liberara a 
Onésimo? Pablo quería concentrarse en su comisión de “predicar 
el reino de Dios y enseñar las cosas respecto al Señor Jesucristo”. 
Por eso optó por no involucrarse en cuestiones sociales, como las 
relacionadas con la esclavitud (Hech. 28:31). 

 
○ ¿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?  TITO 1 - FILEMÓN  

TITO 
Lecciones para nosotros 
• Tito 1:10-13         10 Porque hay muchos hombres ingobernables,* 
habladores sin provecho+ y engañadores de la mente, especialmente esos 
hombres que se adhieren a la circuncisión.+ 11 Hay que cerrar la boca a 
estos, puesto que estos mismos hombres siguen subvirtiendo casas 
enteras,+ enseñando cosas que no deben por causa de la ganancia falta de 
honradez.+ 12 Uno de entre ellos, su propio profeta,* dijo: “Los cretenses 
siempre son mentirosos, bestias salvajes perjudiciales,+ glotones 
desocupados”.*  13 Este testimonio es verdadero. Por esta misma causa 
sigue censurándolos con severidad,+ para que estén saludables+ en la fe, 
Tito 2:15       15 Sigue hablando estas cosas y exhortando y censurando 
con plena autoridad para mandar.*+ Que nadie jamás te desprecie.+ . 
Los superintendentes cristianos tienen que corregir con valor los 
defectos, o males, que haya en la congregación. 
• Tito 2:3-5        3 Igualmente, que las mujeres de edad+ sean reverentes 
en su comportamiento,+ no calumniadoras, ni esclavizadas a mucho vino, 
maestras de lo que es bueno; 4 para que hagan recobrar el juicio a las 
mujeres jóvenes* para que estas amen a sus esposos,+ amen a sus hijos,+ 
5 sean de juicio sano, castas,+ trabajadoras en casa, buenas, sujetas+ a 
sus propios esposos, para que no se hable injuriosamente* de la palabra de 
Dios.+ . 



 

Las cristianas maduras de hoy, al igual que las del siglo primero, 
deben ser “reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, ni 
esclavizadas a mucho vino, maestras de lo que es bueno”. Así, los 
consejos que den en privado a “las mujeres jóvenes” de la 
congregación tendrán más peso. 
• Tito 3:8, 14  
8 Fiel es el dicho,+ y respecto a estas cosas deseo que constantemente 
hagas afirmaciones sólidas, para que los que han creído a Dios tengan la 
mente [puesta] en mantener obras excelentes.+ Estas cosas son excelentes 
y provechosas a los hombres.           14 Pero que los nuestros también 
aprendan a mantener obras excelentes a fin de satisfacer sus necesidades 
apremiantes,+ para que no sean infructíferos.+ . 
Tener “la mente puesta en [...] obras excelentes” es provechoso 
porque nos ayuda a ser productivos en el servicio a Dios y a 
permanecer separados del mundo malvado. 
  

TITO 
Respuestas a preguntas bíblicas 
• Tito 1:15      15 Todas las cosas son limpias a los limpios.+ Pero a los 
contaminados+ y sin fe+ nada les es limpio, sino que tienen contaminada 
tanto la mente como la conciencia.+ . 
¿Cómo pueden “todas las cosas” ser “limpias a los limpios”, pero 
no serlo “a los contaminados y sin fe”? Para saberlo, hay que 
entender lo que Pablo quiso decir con la expresión “todas las 
cosas”. No se refería a cosas que se condenan directamente en la 
Palabra escrita de Dios, sino a asuntos sobre los que —según las 
Escrituras— cada cristiano puede tomar su propia decisión. Tales 
cosas son limpias para los que piensan en armonía con las 
normas de Dios, pero no lo son para las personas que tienen una 
forma de pensar distorsionada y una conciencia contaminada. 
• Tito 3:5         5 él nos salvó, no debido a obras+ de justicia que nosotros 
hubiéramos ejecutado,+ sino según su misericordia,+ mediante el baño+ 
que nos trajo a la vida*+ y mediante hacernos nuevos por espíritu santo.+ . 
¿Cómo se ‘salva a los cristianos ungidos mediante un baño’ y se 
les ‘hace nuevos por espíritu santo’? Se les ‘salva mediante un 
baño’ en el sentido de que Dios los ha bañado, o limpiado, con la 
sangre de Jesús aplicándoles los méritos de su sacrificio redentor. 
Y se les ‘hace nuevos por espíritu santo’ porque, como hijos de 
Dios engendrados por espíritu, han llegado a ser “una nueva 
creación” (2 Cor. 5:17). 

FILEMÓN  
Lecciones para nosotros 
• File. 2      2 y a Apfia, nuestra hermana, y a Arquipo,+ nuestro 
compañero de armas,+ y a la congregación que está en tu casa:+ . 
Filemón abrió su casa para que se celebraran allí reuniones 
cristianas. Es un privilegio tener reuniones para el servicio del 
campo en nuestro hogar (Rom. 16:5; Col. 4:15). 
• File. 4-7 4 Siempre doy gracias a mi Dios cuando hago 
mención de ti en mis oraciones,+ 5 pues sigo oyendo de tu amor y de la fe 
que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los santos;+ 6 para 
que el compartir tu fe+ entre en acción* por tu reconocimiento* de toda cosa 
buena entre nosotros con relación a Cristo. 7 Porque obtuve mucho gozo y 
consuelo a causa de tu amor,+ por cuanto los tiernos cariños* de los santos 
han sido refrescados+ por medio de ti, hermano. . 
Tomemos la iniciativa para dar encomio a los hermanos que son 
ejemplos de fe y amor. 
• File. 15, 16 15 Quizás realmente sea por esto por lo que se 
escabulló por una hora, para que vuelvas a tenerlo para siempre, 16 ya no 
como esclavo,+ sino como más que esclavo,+ como hermano amado+ —lo 
cual es especialmente para mí, sin embargo cuánto más para ti—, tanto en 
relación carnal como en [el] Señor..  
No debemos permitir que las situaciones desfavorables nos 
causen demasiada inquietud. Los resultados pueden ser 
provechosos, como sucedió en el caso de Onésimo. 
• File. 21  21 Confiando en tu anuencia,* te escribo, pues sé que harás 
aún más de las cosas que digo.+ .  
Pablo esperaba que Filemón perdonara a Onésimo. También se 
espera que nosotros perdonemos a los hermanos que tal vez nos 
hayan ofendido (Mat. 6:14). 
Regresar 



 

  

FILEMÓN  
Respuestas a preguntas bíblicas 
• File. 10, 11, 18     10 te estoy exhortando respecto a mi hijo,+ para 
quien llegué a ser padre+ estando en mis cadenas [de prisión], Onésimo,*+ 
11 que en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora nos es útil a ti y a mí.+

18 Además, si te hizo alguna injusticia o te debe algo, tenlo 
cargado a mi cuenta. 
¿Cómo es que Onésimo, que antes era considerado “inútil”, llegó a 
ser “útil”? Onésimo no quería ser esclavo, así que abandonó la 
casa de Filemón, en Colosas, y huyó a Roma. Es probable que 
también le hubiera robado a su amo para sufragar el viaje de 
1.400 kilómetros (900 millas) de distancia. En tales condiciones le 
era inútil a Filemón. No obstante, Pablo ayudó a Onésimo a 
hacerse cristiano en Roma. Ahora que era un hermano espiritual, 
este esclavo —que antes era “inútil”— llegó a ser “útil”. 
 

 

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Tit 3:1-15 (th lecc. 5).
 

Tito 3:1-15           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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,+ 2 que no hablen 
perjudicialmente de nadie, que no sean belicosos,*+ que sean 
razonables,*+ y desplieguen toda apacibilidad para con todos los 
hombres.+ 3 Porque hasta nosotros en un tiempo éramos 
insensatos, desobedientes, extraviados, esclavizados a diversos 
deseos y placeres, ocupados en maldad y envidia, aborrecibles, y 
nos odiábamos unos a otros.+ 
 

4 Sin embargo, cuando se manifestó+ la bondad+ y el amor para 
con el hombre* de parte de nuestro Salvador,+ Dios, 5 él nos salvó, 
no debido a obras+ de justicia que nosotros hubiéramos 
ejecutado,+ sino según su misericordia,+ mediante el baño+ que 
nos trajo a la vida*+ y mediante hacernos nuevos por espíritu 
santo.+ 6 Este [espíritu] él lo derramó ricamente sobre nosotros 
mediante Jesucristo nuestro Salvador,+ 7 para que, después de ser 
declarados justos+ en virtud de la bondad inmerecida de ese,+ 
llegáramos a ser herederos+ según una esperanza de vida eterna.+ 
 

8 Fiel es el dicho,+ y respecto a estas cosas deseo que 
constantemente hagas afirmaciones sólidas, para que los que han 
creído a Dios tengan la mente [puesta] en mantener obras 
excelentes.+ Estas cosas son excelentes y provechosas a los 
hombres. 
 

9 Pero evita cuestiones necias+ y genealogías+ y contienda+ y 
peleas acerca de la Ley,+ porque son inútiles y vanas. 10 En cuanto 
al hombre que promueve una secta,*+ recházalo+ después de una 
primera y una segunda admonición;*+ 11 sabiendo que tal hombre 
ha sido descaminado* y está pecando, y a sí mismo se condena.+ 
 

12 Cuando te envíe a Ártemas o a Tíquico,+ haz lo sumo posible 
por venir a mí en Nicópolis, porque es allí donde he decidido 
invernar.+ 13 Cuidadosamente suministra lo de su viaje a Zenas, 
que está versado en la Ley,* y a Apolos, para que no les falte 
nada.+ 14 Pero que los nuestros también aprendan a mantener 
obras excelentes a fin de satisfacer sus necesidades apremiantes,+ 
para que no sean infructíferos.+ 
 

15 Todos los que están conmigo te envían sus saludos.+ Da mis 
saludos a los que nos tienen cariño en la fe. 
 

Que la bondad inmerecida sea con todos ustedes.+ 
 

 

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.

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3f/mwbv_S_201908_01_r240P.mp4 (1MB)
 

● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas 
para conversar” (th lecc. 3).

 

Unos Testigos trabajando duro en el Betel de Wallkill (Nueva York). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3f/mwbv_S_201908_01_r240P.mp4


 

Ideas para conversar  
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Desaparecerán algún día todas las enfermedades?  
Texto: Isa 33:24      Y ningún residente dirá: “Estoy enfermo”.+ La gente que 
more en [la tierra]* constará de los que habrán sido perdonados por su 
error.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo se solucionará el problema del hambre en el 
mundo? 

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. 12).  

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Desaparecerán algún día todas las enfermedades?  
Texto: Isa 33:24      Y ningún residente dirá: “Estoy enfermo”.+ La gente que 
more en [la tierra]* constará de los que habrán sido perdonados por su 
error.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo se solucionará el problema del hambre en el 
mundo?

LECCIÓN 12                                                                                                   .   

Mostrar amabilidad y empatía 



 

  1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, nos 
hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una 
madre que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles 
tierno cariño,+ nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las 
buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas,*+ 
porque ustedes llegaron a sernos amados.+ 
 
RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 
preocupa por sus oyentes. 

 

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

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 
no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. 
Sonría con frecuencia. 

 

  Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 
consonantes, sonará frío y entrecortado. 

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

sección “Ideas para conversar” y luego dele a la persona una tarjeta 
de contacto de jw.org (th lecc. 11).  

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Desaparecerán algún día todas las enfermedades?  
Texto: Isa 33:24      Y ningún residente dirá: “Estoy enfermo”.+ La gente que 
more en [la tierra]* constará de los que habrán sido perdonados por su 
error.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo se solucionará el problema del hambre en el 
mundo?

LECCIÓN 11                                                                                                 .   

Hablar con entusiasmo 

  Romanos 12:11      11 No sean holgazanes en sus 
quehaceres.+ Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como 
esclavos.+ 
 
RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 
oyentes. 

 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 
convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren 
más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 
ademanes que sean naturales. 

 



 

     Procure no distraer a sus oyentes haciendo 
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 
palabras deben estar relacionados. Transmita 
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 
oyentes. 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
 

● Canción 84

CANCIÓN 84 
 

Servimos donde se nos necesite 
 (Mateo 9:37, 38) 
 

1. Hay una gran necesidad 
       hoy en el pueblo de Jehová. 
Con gozo me ofreceré, 
       ¡con emoción trabajaré! 
(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 
       para nuestro Dios! 
Daremos a Jehová lo mejor, 
       siempre por amor. 
 

2. Hay que construir con ilusión 
       lugares de adoración. 
También podemos estudiar 
       idiomas para predicar. 
(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 
       para nuestro Dios! 
Daremos a Jehová lo mejor, 
       siempre por amor. 
 

3. Ayudaré de corazón 
       también en mi congregación. 
Tenemos mucho por hacer. 
       ¡Servir a Dios es un placer! 
(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 
       para nuestro Dios! 
Daremos a Jehová lo mejor, 
       siempre por amor. 
 

(Vea también Juan 4:35; Hech. 2:8; Rom. 10:14).

 
● “Joven, esfuérzate por realizar ‘obras excelentes’” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Jóvenes que honran a 
Jehová.

NUESTRA VIDA CRISTIANA                                                                                      .   

Joven, esfuérzate por realizar “obras excelentes” 



 

En la carta inspirada que Pablo escribió a Tito, dijo que los hombres jóvenes, 
incluido Tito, debían esforzarse por ser un “ejemplo de obras excelentes” en 
todo sentido (Tit 2:6, 7). Después, en el mismo capítulo, señaló que se 
limpiaría al pueblo de Jehová para que pudiera realizar “obras excelentes” 
con entusiasmo (Tit 2:14). Una de esas obras excelentes es predicar y 
enseñar el Reino de Dios. Joven, ¿puedes aprovechar tus energías para ser 
precursor auxiliar o regular? (Pr 20:29).  
Tito 2:6, 7         Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

6 Igualmente, sigue exhortando a los hombres de menos edad a que sean de juicio 
sano,+ 7 en todas las cosas mostrándote tú mismo ejemplo de obras excelentes;+ 
mostrando incorrupción+ en tu enseñanza,+ seriedad,  

Tito 2:14   
14 que se dio a sí mismo+ por nosotros para librarnos+ de toda clase de desafuero y 
limpiar+ para sí un pueblo peculiarmente suyo,+ celoso de obras excelentes.+  

Proverbios 20:29   
29 La hermosura de los jóvenes es su poder,+ y el esplendor de los viejos es su 
canicie.+  

Si tu meta es ser precursor, elabora un plan realista para lograrlo (Lu 
14:28-30). Por ejemplo, ¿cómo pagarás tus gastos cuando seas precursor? 
¿Qué harás para alcanzar el requisito de horas? Cuéntale a Jehová tu 
situación (Sl 37:5). Analiza tus planes con tus padres y con precursores de 
experiencia. Después, ve dando pasos para alcanzar tu meta. Puedes estar 
seguro de que Jehová bendecirá todos los esfuerzos que hagas por servirle.  

Lucas 14:28-30         Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
28 Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y 
calcula los gastos,+ a ver si tiene lo suficiente para completarla? 29 De otra manera, 
pudiera poner el fundamento, pero no poder terminarla, y todos los que miraran 
pudieran comenzar a burlarse de él, 30 diciendo: ‘Este hombre comenzó a edificar, pero 
no pudo terminar’.  

Salmo 37:5  
 5 Haz rodar sobre Jehová tu camino,+ 
 

       y fíate de él,+ y él mismo obrará.+ 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/f7/jwb_S_201703_07_r240P.mp4 (13MB)

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO JÓVENES QUE HONRAN A JEHOVÁ, CONTESTA 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

●   ¿Qué obstáculos tuvieron que superar algunos hermanos para ser precursores, y 
cómo lo hicieron? 

●   ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a ser precursores regulares? 
●   ¿Por qué es importante tener un horario de predicación? 
●   ¿Qué pueden hacer los hermanos de la congregación para animar y ayudar a los 

precursores? 
●   ¿Qué bendiciones reciben los precursores? 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/f7/jwb_S_201703_07_r240P.mp4


 

¿Qué puedo hacer yo para alcanzar la meta de ser precursor? 

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 79.

  

 

CAPÍTULO 79 

¿Por qué se acerca una destrucción? 
LUCAS 13:1-21 

●   JESÚS EXPLICA LA LECCIÓN QUE SE PUEDE APRENDER DE DOS 
TRAGEDIAS 

●   CURA EN SÁBADO A UNA MUJER ENCORVADA 

Jesús ha hecho mucho por animar a las personas a reflexionar en 
la relación que tienen con Dios. Ahora, después de la conversación 
que ha tenido fuera de la casa de un fariseo, aprovecha otra 
oportunidad para volver a hacerlo. 

Algunos le mencionan una tragedia que había ocurrido. Le cuentan 
que el gobernador romano Poncio Pilato mezcló “la sangre de unos 
galileos con los sacrificios de estos” (Lucas 13:1). ¿De quiénes 
están hablando?  

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

13 En aquel mismo tiempo estaban presentes algunos que le informaron 
acerca de los galileos+ cuya sangre Pilato había mezclado con los 
sacrificios de ellos.  

Quizás se trate de los galileos que fueron asesinados cuando miles 
de judíos se manifestaron contra Pilato porque usó dinero de los 
fondos del templo para construir un acueducto que llevara agua a 
Jerusalén. Es posible que hubiera obtenido el dinero con la ayuda 
de las autoridades del templo. Los que le cuentan este suceso a 
Jesús tal vez creen que aquellos galileos recibieron ese castigo por 
algún mal cometido. Pero Jesús no está de acuerdo. 

Él les pregunta: “¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron estas 
cosas porque eran más pecadores que todos los demás galileos?”. 
La respuesta de Jesús es no. Pero utiliza ese incidente para darles 
una advertencia a los judíos: “A no ser que se arrepientan, todos 
ustedes también serán destruidos” (Lucas 13:2, 3). A continuación, 
Jesús les habla de otra desgracia que posiblemente ha ocurrido 
hace poco y que quizás tiene que ver con la construcción de aquel 
acueducto.
Lucas 13:2, 3   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
2 Y en respuesta les dijo él: “¿Se imaginan ustedes que porque estos 
galileos han sufrido estas cosas eso prueba que ellos eran peores 
pecadores+ que todos los demás galileos? 3 No, les digo en verdad; más 
bien, a menos que ustedes se arrepientan, todos ustedes igualmente serán 
destruidos.+  

Jesús prosigue: “Los 18 que murieron cuando la torre de Siloam les 
cayó encima, ¿creen que eran más culpables que todos los demás 
habitantes de Jerusalén?” (Lucas 13:4). Puede que la gente piense 
que aquellas personas murieron porque habían hecho algo malo. 



 

Pero Jesús tampoco concuerda con ese punto de vista. Él sabe 
que el “suceso imprevisto” puede ocurrir en cualquier momento, y 
posiblemente eso es lo que pasó en aquella ocasión (Eclesiastés 
9:11). Aun así, la gente debe aprender una lección de ese 
acontecimiento. Por eso, él les advierte: “A no ser que se 
arrepientan, todos ustedes también serán destruidos, igual que 
ellos” (Lucas 13:5). ¿Por qué les da Jesús esa advertencia en este 
momento?
Lucas 13:4   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
4 O aquellos dieciocho sobre quienes cayó la torre de Siloam,* matándolos, 
¿se imaginan ustedes que con eso se probó que fueran mayores deudores 
que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Pasaje bíblico 
citado 

Eclesiastés 9:11   
11 Regresé para ver,* bajo el sol, que los veloces no tienen la carrera,+ ni 
los poderosos la batalla,+ ni tienen los sabios tampoco el alimento,*+ ni 
tienen los entendidos tampoco las riquezas,+ ni aun los que tienen 
conocimiento tienen el favor;+ porque el tiempo y el suceso imprevisto les 
acaecen a todos.*+ 

Lucas 13:5   
5 No, les digo en verdad; más bien, a menos que ustedes se arrepientan, 
todos ustedes serán destruidos de la misma manera”.+  
 

Es debido a que se acerca el fin de su 
ministerio. De hecho, lo explica con el 
siguiente ejemplo: “Un hombre que 
tenía una higuera plantada en su viña 
fue a buscar fruto en ella, pero no 
encontró nada. Luego le dijo al hombre 
que cuidaba la viña: ‘Mira, llevo tres 
años viniendo a buscar fruto en esta 
higuera, pero no he encontrado nada. 
¡Córtala! ¿Por qué  tiene que ocupar 

 

 el terreno inútilmente?’. Él le contestó: ‘Amo, déjala un año más, 
que voy a cavar la tierra alrededor de ella y a echarle estiércol. Si 
más adelante da fruto, perfecto; pero, si no, la cortas’” (Lucas 
13:6-9).
Lucas 13:6-9   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
6 Entonces pasó a decirles esta ilustración: “Cierto hombre tenía una 
higuera plantada en su viña,+ y vino buscando fruto en ella,+ pero no lo 
halló.+ 7 Luego dijo al viñador: ‘Mira que ya van tres años+ que he venido 
buscando fruto en esta higuera, pero no lo he hallado. ¡Córtala!+ ¿Por qué, 
realmente, debe hacer que la tierra permanezca inútil?’. 8 En respuesta él le 
dijo: ‘Amo, déjala+ también este año, hasta que cave alrededor de ella y le 
eche estiércol; 9 y si entonces produce fruto en el futuro, [bien está]; pero si 
no, la cortarás’”.*+  

Jesús lleva más de tres años tratando de que los judíos tengan fe. 
Sin embargo, como fruto de su labor, relativamente pocos se han 
hecho sus discípulos. Ahora, en el cuarto año de su ministerio, está 
intensificando sus esfuerzos. En cierto sentido, es como si 
estuviera cavando y poniendo abono alrededor de la “higuera” de la 
nación judía al predicar y enseñar en Judea y Perea. ¿Cuáles han 
sido los resultados? Solo unos cuantos judíos han respondido. En 
general, la nación se niega a arrepentirse, así que va a ser 
destruida. 

Esa indiferencia de la mayoría se vuelve a hacer evidente poco 
después. Mientras Jesús está enseñando en la sinagoga en 
sábado, ve a una mujer que ha estado encorvada durante dieciocho 
años por culpa de un demonio. Con compasión, Jesús le dice: 
“Mujer, quedas libre de tu debilidad” (Lucas 13:12). Luego pone las 
manos sobre ella, y al instante ella se endereza y comienza a 



 

alabar a Dios.
Lucas 13:12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
12 Al verla, Jesús se dirigió a ella y le dijo: “Mujer, se te pone en libertad+ de 
tu debilidad”.   
 

Cuando el presidente de la 
sinagoga ve eso, protesta enojado: 
“Hay seis días en que se debe 
trabajar; así que vengan a ser 
curados en esos días, y no en 
sábado” (Lucas 13:14). Este 
hombre no niega que Jesús tenga 
poder para curar enfermos. Más 
bien, regaña a la gente por venir a 
que la curen en sábado. Jesús 
responde con una lógica aplastante:

 

 “Hipócritas, ¿acaso no desata cualquiera de ustedes su toro o su 
burro del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Entonces, esta 
mujer, que es hija de Abrahán y a quien Satanás tuvo atada durante 
18 años, ¿no debía ser liberada de esta esclavitud incluso en 
sábado?” (Lucas 13:15, 16).
Lucas 13:14   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
14 Pero, en respuesta, el presidente de la sinagoga, indignado porque Jesús 
había hecho la curación en sábado, empezó a decir a la muchedumbre: 
“Seis días hay en que se debe hacer trabajo;+ en estos, por lo tanto, vengan 
y sean curados, y no en día de sábado”.+  

Lucas 13:15, 16   
15 Sin embargo, el Señor* le contestó y dijo: “Hipócritas,+ ¿no desata del 
pesebre cada uno de ustedes en día de sábado su toro o su asno y lo lleva a 
beber?+ 16 ¿No era propio, pues, que esta mujer que es hija de Abrahán,+ y 
a quien Satanás tuvo atada, ¡fíjense!, dieciocho años, fuera desatada de 
esta ligadura en día de sábado?”.  

En ese momento, sus adversarios empiezan a sentir vergüenza, 
pero la multitud se alegra mucho al ver las cosas tan maravillosas 
que hace Jesús. Entonces, él repite aquí en Judea dos 
comparaciones proféticas acerca del Reino que ya mencionó 
cuando enseñó desde una barca en el mar de Galilea (Mateo 
13:31-33; Lucas 13:18-21).
Mateo 13:31-33   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
31 Otra ilustración les propuso,+ diciendo: “El reino de los cielos es 
semejante a un grano de mostaza,+ que un hombre tomó y sembró en su 
campo; 32 la cual es, de hecho, la más pequeña de todas las semillas, pero 
cuando ha crecido es la más grande de todas las legumbres, y se hace un 
árbol, de modo que vienen las aves del cielo+ y hallan albergue entre sus 
ramas”.+ 
 

33 Otra ilustración les habló: “El reino de los cielos es semejante a la 
levadura,+ que una mujer tomó y escondió en tres grandes medidas* de 
harina, hasta que toda la masa quedó fermentada”.   

Lucas 13:18-21    
18 Por lo tanto, siguió diciéndoles: “¿A qué es semejante el reino de Dios, y 
a qué lo compararé?+ 19 Es semejante a un grano de mostaza que un 
hombre tomó y puso en su huerto, y este creció y se hizo árbol, y las aves 
del cielo+ se albergaron en sus ramas”.+ 
 

20 Y de nuevo dijo: “¿A qué compararé el reino de Dios? 21 Es semejante a 
la levadura, que una mujer tomó y escondió en* tres medidas grandes* de 
harina hasta que toda la masa quedó fermentada”.+ 

 
 

. ¿Qué dos tragedias utiliza Jesús para dar una advertencia? ¿Cuál es 
la advertencia? 

 .En el ejemplo que pone Jesús, ¿en qué se parece la higuera que no da 
fruto a la situación de la nación judía? 



 

 .¿De qué se queja el presidente de la sinagoga, y qué dice Jesús para 
desenmascarar la hipocresía de este hombre?        

 

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

 
● Canción 127 y oración

CANCIÓN 127 
 

La clase de persona que debo ser 
(2 Pedro 3:11) 
 

1. ¿Qué podría darte, bendito Jehová, 
       a fin de pagarte tu preciosa bondad? 
Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo 
       que miro tratando de ser tu reflejo. 
(PUENTE)  
Deseo servirte con el corazón. 
       Es lo que más quiero, la mejor decisión. 
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz... 
       No hay un mayor honor para mí. 
Quiero conocerme, lograr descubrir 
       si soy la persona que tú buscas en mí. 
Mi nombre tendrás en tu justa memoria 
       el día que logres, Jehová, la victoria. 
 

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).
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Artículo de estudio 24 (del 12 al 18 de agosto de 2019)
 

8 Derrumbemos los razonamientos que se levantan contra el conocimiento 
de Dios 
 

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales
 

CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1. Siempre fieles y leales 
       a Jehová, el Creador, 
cumpliremos sus mandatos 
       con placer y con amor. 
Dios es fiel y verdadero, 
       y nos trata con bondad. 
Él nos guía, nos educa 
       y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 
       a la hermandad mundial, 
entre todos nos cuidamos 
       con cariño fraternal. 



 

Nos tratamos con respeto, 
       con bondad y dignidad. 
Ofrecemos nuestra mano 
       en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 
       a la organización, 
seguiremos sus consejos 
       y su clara dirección. 
Dios bendice con cariño 
       a quien muestra lealtad, 
a quien sirve con empeño 
       en completa unidad. 
 

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).

  
ARTÍCULO DE ESTUDIO 24                                                                                      . 

Derrumbemos los razonamientos que se 
levantan contra el conocimiento de Dios 
“Estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se 
levanta contra el conocimiento de Dios” (2 COR. 10:5). 

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales 

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Qué dos cosas nos manda hacer Romanos 12:2? 

 .¿Qué tres cosas tenemos que hacer para cambiar la fuerza que impulsa 
nuestra mente? 

 .¿Cómo podemos poner en práctica lo que dice Colosenses 2:6, 7? 

 

AVANCE*  Para bien o para mal, nuestro modo de pensar está influido por nuestros 
antecedentes, nuestra cultura y la educación que hemos recibido. Quizás nos demos 
cuenta de que algunas malas actitudes están muy arraigadas en nuestra personalidad. 
Este artículo nos mostrará cómo podemos eliminar las malas tendencias que 
tengamos.   

 

1. ¿Qué exhortación les dio el apóstol Pablo a los cristianos ungidos? 

“CESEN de amoldarse a este sistema de cosas”, les dijo el apóstol Pablo a 
los cristianos del siglo primero (Rom. 12:2). ¿Por qué dio una exhortación tan 
clara a hombres y mujeres que estaban dedicados a Dios y habían sido 
ungidos con espíritu santo? (Rom. 1:7).  
Romanos 12:2    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense 
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y la 
acepta y la perfecta voluntad+ de Dios.  

Romanos 1:7   
7 a todos los que están en Roma como amados de Dios, llamados+ a ser santos:+ 
 

Que tengan bondad inmerecida y paz+ de parte de Dios nuestro Padre y de[l] Señor 
Jesucristo.+  

2, 3. a) ¿Qué hace Satanás para tratar de ponernos en contra de Jehová? b) ¿Cómo podemos 
arrancar de nuestra mente “cosas fuertemente atrincheradas”? 



 

2 A Pablo le preocupaba que al parecer las filosofías y los razonamientos 
dañinos del mundo de Satanás habían influido en algunos cristianos (Efes. 
4:17-19). Esto puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Satanás, el dios 
de este sistema de cosas, utiliza diversos métodos en un esfuerzo 
desesperado por alejarnos de Jehová. Uno de ellos es explotar cualquier 
deseo que tengamos de satisfacer ambiciones egoístas o de ser alguien en 
el mundo. Incluso puede recurrir a nuestros antecedentes, cultura o 
educación para hacernos pensar como él quiere.
Efesios 4:17-19    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
17 Esto, por lo tanto, digo, y de ello doy testimonio en [el] Señor: que ya no sigan 
ustedes andando tal como las naciones+ también andan en la inutilidad de su mente,+ 
18 mientras mentalmente se hallan en oscuridad,+ y alejadas+ de la vida que 
pertenece a Dios, a causa de la ignorancia+ que hay en ellas, a causa de la 
insensibilidad+ de su corazón. 19 Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido 
moral,+ se entregaron a la conducta relajada*+ para obrar toda clase de inmundicia*+ 
con avidez.+  

3 ¿Podemos arrancar de nuestra mente cosas que están “fuertemente 
atrincheradas”? (2 Cor. 10:4). Veamos la respuesta de Pablo: “Estamos 
derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra 
el conocimiento de Dios; y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para 
hacerlo obediente al Cristo” (2 Cor. 10:5). En efecto, con la ayuda de Jehová 
podemos controlar los razonamientos erróneos. Igual que un medicamento 
puede neutralizar un veneno, la Palabra de Dios puede ayudarnos a 
neutralizar los efectos tóxicos del mundo de Satanás.  
2 Corintios 10:4    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
4 Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales,+ sino poderosas por Dios+ 
para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas.  
2 Corintios 10:5 
5 Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se 
levanta contra el conocimiento de Dios;+ y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento 
para hacerlo obediente al Cristo;  

RENOVEMOS LA MENTE 

4. ¿Qué cambios tuvimos que hacer muchos cuando aceptamos la verdad? 

4 Recordemos los cambios que tuvimos que hacer cuando aceptamos la 
verdad de la Palabra de Dios y decidimos servir a Jehová. Muchos tuvimos 
que dejar de hacer cosas malas (1 Cor. 6:9-11). Cuánto agradecemos a Dios 
que nos ayudara a abandonar esas prácticas.  
1 Corintios 6:9-11    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)    
9 ¡Qué! ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios?+ No se extravíen. Ni 
fornicadores,+ ni idólatras,+ ni adúlteros,*+ ni hombres que se tienen para propósitos 
contranaturales,+ ni hombres que se acuestan con hombres,*+ 10 ni ladrones, ni 
personas dominadas por la avidez,+ ni borrachos,+ ni injuriadores, ni los que practican 
extorsión heredarán el reino de Dios.+ 11 Y, sin embargo, eso era lo que algunos de 
ustedes eran.+ Pero ustedes han sido lavados,+ pero ustedes han sido santificados,*+ 
pero ustedes han sido declarados justos+ en el nombre de nuestro* Señor Jesucristo+ 
y con el espíritu de nuestro Dios.+   

5. ¿Qué dos cosas nos manda hacer Romanos 12:2? 

5 No obstante, no debemos dormirnos jamás en los laureles. Aunque hemos 
dejado los pecados graves que cometíamos antes de bautizarnos, aún 
tenemos que esforzarnos por evitar cualquier cosa que nos impulse a volver 
a caer en ellos. ¿Cómo lo hacemos? Pablo responde: “Cesen de amoldarse a 
este sistema de cosas; más bien, transfórmense rehaciendo su mente” 
(Rom. 12:2). De modo que debemos hacer dos cosas. Primero, tenemos que 
dejar de amoldarnos a este mundo. Segundo, tenemos que transformarnos 
rehaciendo o renovando la mente. 
Romanos 12:2    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense 
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y la 



 

acepta y la perfecta voluntad+ de Dios.

 

¿Transformarse o disfrazarse? 

 

 

La palabra griega que se traduce “transfórmense” en Romanos 12:2 indica 
un cambio total, como el que se produce cuando una oruga se convierte 
en mariposa. Significa cambiar lo que somos en el interior, nuestra 
personalidad y nuestra naturaleza. En 2 Corintios 11:13-15, se usa otra 
palabra griega que se traduce “transforman”, pero que también puede 
traducirse “disfrazan”, y se refiere a un cambio externo, un simple cambio 
de aspecto. 

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

2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense 
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y la 
acepta y la perfecta voluntad+ de Dios.   

2 Corintios 11:13-15    
13 Porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos,+ que se 
transforman en apóstoles de Cristo.+ 14 Y no es maravilla, porque Satanás mismo 
sigue transformándose en ángel de luz.+ 15 No es, por lo tanto, gran cosa el que sus 
ministros+ también sigan transformándose en ministros de justicia. Pero su fin será 
conforme a sus obras.+   

6. ¿Qué aprendemos del ejemplo que puso Jesús en Mateo 12:43-45? 

6 La transformación en la que pensaba Pablo implica más que un cambio 
superficial de aspecto. Afecta todo lo que somos (vea el recuadro 
“¿Transformarse o disfrazarse?”). Tenemos que renovar la mente, esto es, 
nuestras inclinaciones, actitudes y sentimientos más profundos. Así que 
todos debemos preguntarnos: “¿Cómo son los cambios que estoy haciendo 
para imitar a Cristo? ¿Son solo superficiales? ¿O me estoy convirtiendo en un 
cristiano en lo más profundo de mi ser?”. Esta es una diferencia importante. 
En Mateo 12:43-45, encontramos un ejemplo que puso Jesús y que indica lo 
que debemos hacer (léalo). Este ejemplo pone de relieve una verdad 
fundamental: no es suficiente con eliminar los malos pensamientos; 
debemos llenar el vacío con pensamientos que agraden a Dios

***Mateo 12:43-45    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
43 ”Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares 
resecos en busca de un lugar de descanso, y no lo halla.+ 44 Entonces dice: 
‘Me volveré a mi casa de la cual me mudé’; y al llegar la halla desocupada, 
pero barrida y adornada. 45 Entonces va por su camino y toma consigo siete 
espíritus diferentes, más inicuos que él mismo,+ y, después de entrar, ellos 
moran allí; y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que 
las primeras.+ Así también será con esta generación inicua”.+. 



 

RENOVEMOS “LA FUERZA QUE IMPULSA” NUESTRA 
MENTE 

7. ¿Cómo podemos cambiar lo que somos en el interior? 

7 ¿Es posible cambiar lo que de verdad somos en el interior? La Palabra de 
Dios responde: “Deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su 
mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a 
la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad” (Efes. 4:23, 24). Como 
vemos, es posible hacer este cambio, pero no es fácil. No basta con reprimir 
los malos deseos y acciones. Tenemos que modificar “la fuerza que 
impulsa” nuestra mente. Esto quiere decir cambiar nuestros deseos, 
tendencias y motivaciones. Para ello, es necesario hacer un esfuerzo 
constante. Efesios 4:23, 24    Traducción del Nuevo Mundo de las 

Santas Escrituras (con referencias) 
23 pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente,*+ 24 y 
deben vestirse+ de la nueva personalidad+ que fue creada+ conforme a la voluntad de 
Dios en verdadera justicia+ y lealtad.  

8, 9. ¿Cómo pone de relieve la necesidad de cambiar lo que somos en el interior la experiencia de 
un hermano? 

8 Veamos el ejemplo de un hermano que había sido violento, bebía y se metía 
en peleas. Cuando hizo los cambios necesarios y llenó los requisitos para 
bautizarse, la pequeña comunidad en la que vivía recibió un magnífico 
testimonio. Pero una tarde, poco después de su bautismo, nuestro hermano 
se enfrentó a una prueba inesperada: un borracho fue a su casa buscando 
pelea. Al principio, el hermano resistió el impulso de pelear. Pero no pudo 
aguantarse más cuando el hombre blasfemó contra el nombre de Jehová. 
Así que salió y le pegó. ¿Por qué lo hizo? Porque, aunque el estudio de la 
Biblia lo había ayudado a reprimir sus tendencias violentas, aún no había 
logrado renovar la fuerza que impulsaba su mente. En otras palabras, no 
había cambiado lo que de verdad era en el interior. 

9 Pese a todo, no se dio por vencido (Prov. 24:16). Con la ayuda de los 
ancianos, siguió progresando, y con el tiempo llenó los requisitos para ser 
anciano. Pero una noche, cuando estaba fuera del Salón del Reino, se le 
presentó una prueba parecida a la que había tenido años antes: un borracho 
le iba a pegar a otro anciano. ¿Qué hizo nuestro hermano? Con calma y 
humildad, razonó con el borracho, lo tranquilizó y lo ayudó a llegar a su casa. 
¿Por qué actuó así? Porque había renovado la fuerza que impulsaba su 
mente. Se había transformado en su interior en una persona pacífica y 
humilde, un cambio que resultó en la alabanza de Jehová.
Proverbios 24:16    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
16 Pues puede que el justo caiga hasta siete veces, y ciertamente se levantará;+ pero a 
los inicuos la calamidad los hará tropezar.+  

10. ¿Qué implica cambiar lo que somos en el interior? 

10 Estos cambios no se hacen de la noche a la mañana ni de manera 
automática. Puede que tengamos que esforzarnos al máximo durante varios 
años (2 Ped. 1:5). Llevar en la verdad una determinada cantidad de tiempo 
no es suficiente. Tenemos que hacer todo lo posible por cambiar lo que 
somos en el interior. ¿Qué nos ayudará? Veamos algunas cosas importantes 
que debemos hacer.

        2 Pedro 1:5    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
5 Sí; por esta misma razón, contribuyendo ustedes en respuesta todo esfuerzo 
solícito,+ suministren a su fe, virtud;+ a [su] virtud, conocimiento;+  

CÓMO CAMBIAR LA FUERZA QUE IMPULSA 
NUESTRA MENTE 



 

 
11. ¿Cómo nos ayuda la oración a cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente? 

11 Lo primero que debemos hacer es orar. Debemos pedir lo mismo que el 
escritor del salmo que dijo: “Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon 
en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante” (Sal. 51:10). Debemos 
reconocer que tenemos la necesidad de cambiar la fuerza que impulsa 
nuestra mente y pedirle ayuda a Jehová. ¿Por qué estamos seguros de que 
nos ayudará? Veamos lo que prometió sobre los tercos israelitas de los días 
de Ezequiel: “Les daré un solo corazón, y un nuevo espíritu pondré dentro de 
ellos; [...] y les daré un corazón de carne”, es decir, receptivo a la guía de Dios 
(Ezeq. 11:19). Estas palabras nos animan. Jehová estaba dispuesto a ayudar 
a aquellos israelitas a cambiar y también está dispuesto a ayudarnos a 
nosotros.
Salmo 51:10    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
10 Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios,+ 
 

     y pon en mí un espíritu nuevo, uno [que sea] constante.+   

Ezequiel 11:19   
19 Y ciertamente les daré un solo corazón,+ y un nuevo espíritu pondré dentro de 
ellos;*+ y ciertamente removeré de su carne el corazón de piedra+ y les daré un 
corazón de carne,+  

12, 13. a) Según el Salmo 119:59, ¿en qué debemos meditar? b) ¿Qué preguntas tenemos que 
hacernos? 

12 En segundo lugar, es muy importante meditar. Todos los días, es necesario 
que leamos atentamente la Biblia y dediquemos tiempo a meditar o 
reflexionar en qué ideas y opiniones debemos cambiar (lea Salmo 119:59; 
Heb. 4:12; Sant. 1:25). Identifiquemos los pensamientos en los que hayan 
influido las filosofías del mundo. Tenemos que reconocer con honradez 
cuáles son nuestras debilidades y luchar por superarlas.
***Salmo 119:59    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
 59 He considerado mis caminos,+ 
 

        para volver mis pies a tus recordatorios.+  
Hebreos 4:12   
12 Porque la palabra+ de Dios es viva,+ y ejerce poder,*+ y es más aguda que toda 
espada de dos filos,+ y penetra hasta dividir entre alma+ y espíritu,+ y entre coyunturas 
y [su] tuétano, y puede discernir* pensamientos e intenciones* de[l] corazón.+  

Santiago 1:25   



 

25 Pero el que mira con cuidado* en la ley perfecta+ que pertenece a la libertad, y 
persiste en [ella], este, por cuanto se ha hecho, no un oidor olvidadizo, sino un hacedor 
de la obra,+ será feliz+ al hacer[la].  

13 Para ello, podríamos hacernos preguntas como estas: “¿Tengo algo de 
envidia o celos en el corazón?” (1 Ped. 2:1). “¿Me siento orgulloso de mis 
antecedentes, educación o situación económica?” (Prov. 16:5). “¿Miro por 
encima del hombro a quienes no tienen las mismas cosas que yo o a los que 
son de otra raza?” (Sant. 2:2-4). “¿Me atrae lo que ofrece el mundo de 
Satanás?” (1 Juan 2:15-17). “¿Me gusta el entretenimiento inmoral y 
violento?” (Sal. 97:10; 101:3; Amós 5:15). Es posible que las respuestas a 
estas preguntas pongan de relieve campos en los que debemos trabajar. Si 
derrumbamos estas ideas “fuertemente atrincheradas”, agradaremos a 
nuestro Padre celestial (Sal. 19:14).  
1 Pedro 2:1    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

2 Por consiguiente, desechen toda maldad+ y todo lo engañoso, e hipocresía, y 
envidias, y toda suerte de difamación solapada,+   

Proverbios 16:5   
5 Todo el que es orgulloso de corazón es cosa detestable a Jehová.+ Mano [puede 
unirse] a mano; [no obstante,] uno no quedará libre de castigo.+  

Santiago 2:2-4   
2 Pues, si entra en una reunión*+ de ustedes un varón con anillos de oro en los dedos y 
con ropa espléndida, pero entra también un pobre con ropa sucia,+ 3 pero ustedes 
miran con favor+ al que lleva la ropa espléndida y dicen: “Tú toma este asiento aquí en 
un lugar excelente”, y dicen al pobre: “Tú quédate de pie”, o: “Toma tú ese asiento allá 
debajo de mi escabel”, 4 tienen distinción de clases entre sí+ y han llegado a ser 
jueces+ que dictan fallos inicuos,+ ¿no es verdad?  

1 Juan 2:15-17   
15 No estén amando ni al mundo ni las cosas [que están] en el mundo.+ Si alguno ama 
al mundo, el amor del Padre no está en él;+ 16 porque todo [lo que hay] en el mundo+ 
—el deseo de la carne+ y el deseo de los ojos+ y la exhibición ostentosa* del medio de 
vida de uno+— no se origina del Padre, sino que se origina del mundo.+ 17 Además, el 
mundo va pasando, y también su deseo,+ pero el que hace la voluntad+ de Dios 
permanece para siempre.+   

Salmo 97:10   
10 Oh amadores de Jehová,*+ odien lo que es malo.+ 

Él está guardando las almas de los que le son leales;+ 
de la mano de los inicuos los libra.+   

Salmo 101:3   
3 No pondré enfrente de mis ojos ninguna cosa que no sirva para nada.*+ 

El obrar de los que apostatan he odiado;+ 
no se me pega.+   

Amós 5:15   
15 Odien lo que es malo, y amen lo que es bueno,+ y den a la justicia un lugar en la 
puerta.+ Quizás Jehová el Dios de los ejércitos muestre favor+ a los restantes de 
José’.+  

Salmo 19:14   
14 Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón+ 

lleguen a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi Roca+ y mi 
Redentor.*+  

14. ¿Por qué es tan importante escoger buenos amigos? 

14 En tercer lugar, es necesario escoger buenos amigos. Nos demos cuenta 
de ello o no, aquellos con los que nos relacionamos influyen mucho en 
nosotros (Prov. 13:20). En la escuela o en el trabajo, estamos rodeados de 
personas que no nos ayudan a pensar como Jehová. En cambio, en las 
reuniones podemos encontrar los mejores amigos, que nos incitarán o 
motivarán a mostrar amor y hacer buenas obras (Heb. 10:24, 25).
Proverbios 13:20    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)   
20 El que está andando con personas sabias se hará sabio,+ pero al que está teniendo 
tratos con los estúpidos le irá mal.+  

Hebreos 10:24, 25   



 

24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras excelentes,+ 
25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino 
animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca.+  

SEAMOS “ESTABILIZADOS EN LA FE” 

15, 16. ¿Cómo intenta Satanás hacer cambiar nuestro modo de pensar? 

15 Recordemos que Satanás está empeñado en hacer cambiar nuestro modo 
de pensar. Utiliza todo tipo de razonamiento para contrarrestar la influencia 
de la verdad de la Palabra de Dios. 

16 Satanás sigue haciendo el mismo tipo de pregunta que le hizo a Eva en el 
jardín de Edén: “¿Es realmente el caso que Dios ha dicho que...?” (Gén. 3:1). 
En el mundo que él controla, nos hacen muchas veces preguntas que 
podrían sembrar en nosotros algunas dudas, como estas: “¿Es verdad que 
Dios no aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Es verdad 
que Dios no les permite celebrar la Navidad y los cumpleaños? ¿Es verdad 
que su Dios quiere que rechacen las transfusiones de sangre? ¿Es verdad 
que un Dios de amor les prohíbe relacionarse con sus seres queridos 
expulsados?”. Génesis 3:1    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
3 Ahora bien, la serpiente+ resultó ser la más cautelosa+ de todas las bestias salvajes 
del campo que Jehová Dios había hecho.+ De modo que empezó a decir a la mujer:+ 
“¿Es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol 
del jardín?”.+  

17. a) ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos plantea preguntas con la intención de sembrar 
dudas en nuestra mente? b) Según Colosenses 2:6, 7, ¿cuáles serán los resultados si actuamos 
así? 

17 Debemos estar convencidos de lo que creemos. Las preguntas que quedan 
sin responder en nuestra mente pueden convertirse en grandes dudas que 
acaben distorsionando nuestro modo de pensar y arruinando nuestra fe. 
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Palabra de Dios nos dice que 
transformemos nuestra mente para que comprobemos por nosotros mismos 
cuál es “la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios” (Rom. 12:2). 
Estudiar con regularidad nos ayudará a estar seguros de que lo que hemos 
aprendido en la Biblia es la verdad. Además, estaremos totalmente 
convencidos de que las normas de Jehová son correctas. Como 
consecuencia, seremos como un árbol con raíces fuertes y estaremos bien 
arraigados, “estabilizados en la fe” (lea Colosenses 2:6, 7).
***Colosenses 2:6, 7    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
6 Por lo tanto, como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en 
unión+ con él, 7 arraigados+ y siendo edificados+ en él y siendo 
estabilizados en la fe,+ así como se les enseñó, rebosando de [fe]* en acción 
de gracias.+  
Romanos 12:2   
2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense 
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y la 
acepta y la perfecta voluntad+ de Dios. 

18. ¿Qué nos ayudará a contrarrestar los efectos tóxicos del mundo de Satanás? 

18 Nadie puede estabilizarnos en la fe; debemos hacerlo nosotros. Por tanto, 
sigamos renovando la fuerza que impulsa nuestra mente. Oremos de 
continuo a Jehová y pidámosle que nos dé su espíritu. Meditemos 
profundamente, examinando siempre nuestra manera de pensar y nuestros 
motivos. Busquemos buenas amistades; rodeémonos de personas que nos 
ayuden a transformar nuestro modo de pensar. Haciendo todo esto, 
contrarrestaremos los efectos tóxicos del mundo de Satanás y derribaremos 
“razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el 
conocimiento de Dios” (2 Cor. 10:5).

         2 Corintios 10:5    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)   



 

5 Porque estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se 
levanta contra el conocimiento de Dios;+ y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento 
para hacerlo obediente al Cristo; 

 

 

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿Qué dos cosas nos manda hacer Romanos 12:2? 

 .¿Qué tres cosas tenemos que hacer para cambiar la fuerza que impulsa 
nuestra mente? 

 .¿Cómo podemos poner en práctica lo que dice Colosenses 2:6, 7? 

  

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

2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense 
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y la 
acepta y la perfecta voluntad+ de Dios.   

Colosenses 2:6, 7  
6 Por lo tanto, como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión+ 
con él, 7 arraigados+ y siendo edificados+ en él y siendo estabilizados en la fe,+ así 
como se les enseñó, rebosando de [fe]* en acción de gracias.+ 
 
 

 

  
CANCIÓN 50 Mi oración de dedicación 

 CANCIÓN 50
 

Mi oración de dedicación 
(Mateo 22:37) 
 

1. Ten mi corazón, Jehová, 
       haz que ame tu verdad. 
Ten mis labios, ten mi voz, 
       que te canten con fervor. 
 

2. Ten mis manos, ten mis pies, 
       al servicio de tu ley. 
Ten mis cosas de valor, 
       te las brindo con amor. 
 

3. Ten mi cuerpo, ten mi piel, 
       que por siempre sea fiel. 
Ten mi vida, ten mi ser, 
       sin reservas tuyo es. 
 

(Vea también Sal. 40:8; Juan 8:29; 2 Cor. 10:5). 

 

 
 
 
  

 

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

ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna 
discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y 
puedan tener una mejor participación en éstas…..   



 

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com 
 

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf  

 ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf

  Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf) 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

 

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

 .¿Cuál podría ser la razón por la que el centurión no le pide a Jesús 
que entre en su casa? 

 .¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?        

 

 

7-13 de enero 2019   th5 th1
14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019  th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15-21 de abril 2019  conmemoración
22-28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8 
6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7 
13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 
3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 
10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th 9 
17-23 de junio 2019 th10 th6 th8   
24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  
1-7 de julio 2019 th2 th7   
8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  
15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  
22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  
29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  
5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  
12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11  
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