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5 al 11 de agosto    
Guía de actividades para la reunión   
Vida y Ministerio Cristianos 2019   

   

5-11 de agosto 

2 TIMOTEO 1-4 

● Canción 150 y oración

CANCIÓN 150 
 

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

1. Los hombres marchan hoy 
       unidos en rebelión. 
En vano quieren derrotar 
       al Rey que Dios eligió. 
Van hacia su final, 
       su día termina ya. 
Jesús será el gran vencedor, 
       ¡su cetro los quebrará! 
(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 
       Confía en tu Creador. 
Muestra lealtad, 
       fiel integridad, 
deja clara tu posición. 
       Entonces, Dios te librará 
de la destrucción. 
 
 

2. Es hora de salir, 
       a todos hay que decir 
que busquen al Rey celestial 
       si quieren sobrevivir. 
No sientas más temor, 
       Jehová es tu Protector. 
Camina siempre con rectitud, 
       y Dios oirá tu clamor. 
(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 
       Confía en tu Creador. 
Muestra lealtad, 
       fiel integridad, 
deja clara tu posición. 
       Entonces, Dios te librará 
de la destrucción. 
 

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

 
● Palabras de introducción (3 mins. o menos)

 
 

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

 

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

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


 

● “Dios no nos dio un espíritu de cobardía” (10 mins.) 
○ [Ponga el video Información sobre 2 Timoteo]. 
○ 2Ti 1:7. Enfrentemos las pruebas con “buen juicio” (w09 

15/5 15 párr. 9). 
○ 2Ti 1:8. No nos avergoncemos de las buenas noticias (w03 

1/3 9 párr. 7).

 

● “Dios no nos dio un espíritu de cobardía” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | 2 TIMOTEO 1-4                                               . 

● “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? 

 

 
●  
●

 
 

○ [Ponga el video Información sobre 2 Timoteo]. 

Información sobre 2 Timoteo 
Descubra por qué Pablo le pide con insistencia a Timoteo que 
avive “como un fuego el don de Dios” que ha recibido.

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/99/nwtsv_S_550_r240P.mp4 (5MB)

 
○ 2Ti 1:7. Enfrentemos las pruebas con “buen juicio” (w09 

15/5 15 párr. 9).  

2 Timoteo 1:7  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
7 Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía,+ sino de poder+ 
y de amor y de buen juicio.+

Enfrentemos las pruebas con “buen juicio” (w09 15/5 15 párr. 9). 
Joven, pon de manifiesto tu progreso  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/99/nwtsv_S_550_r240P.mp4


 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  
9. ¿Qué es el buen juicio, y por qué podemos decir que es todo lo contrario de la 
cobardía? 

 

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).

 

○ 2Ti 1:8. No nos avergoncemos de las buenas noticias (w03 
1/3 9 párr. 7).   
2 Timoteo 1:8   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

8 Por lo tanto, no te avergüences del testimonio* acerca de 
nuestro Señor,+ ni de mí, prisionero por su causa;*+ antes bien, 
acepta tu parte en sufrir+ el mal por las buenas nuevas según el 
poder de Dios.+  +
No nos avergoncemos de las buenas noticias (w03 1/3 9 párr. 7). 

‘Seamos animosos y fuertes’  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2003  
7. ¿En qué preguntas convendría reflexionar?  
 

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 
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).

 
● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 2Ti 2:3, 4. ¿Cómo podemos envolvernos lo menos posible 
en “los negocios comerciales de la vida”? (w17.07 10 párr. 
13). 

○ 2Ti 2:23. ¿Cómo demostramos que rechazamos los 
debates tontos y sin sentido? (w14 15/7 14 párr. 10). 

○ ¿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.) 

 

 2Ti 2:3, 4. ¿Cómo podemos envolvernos lo menos posible en 
“los negocios comerciales de la vida”? (w17.07 10 párr. 13)   
2 Timoteo 2:3, 4    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
3 Como excelente soldado+ de Cristo Jesús, acepta tu parte en sufrir 
el mal.+ 4 Ningún hombre que sirve como soldado*+ se envuelve en 
los negocios comerciales de la vida,+ a fin de conseguir la aprobación 
de aquel que lo alistó como soldado. lo tanto, no te avergüences del 
testimonio* acerca de nuestro Señor,+ ni de mí, prisionero por su 
causa;*+ antes bien, acepta tu parte en sufrir+ el mal por las buenas 
nuevas según el poder de Dios.+  +



 

     

¿Cómo podemos envolvernos lo menos posible en “los negocios 
comerciales de la vida”? (w17.07 10 párr. 13).

Busquemos las riquezas verdaderas  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
13. a) ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? b) ¿Cómo podemos guiarnos hoy por este principio?  
 

13 Timoteo fue otro hombre que demostró fe. Pablo lo llamó 
“excelente soldado de Cristo Jesús” y luego le dijo: “Ningún hombre 
que sirve como soldado se envuelve en los negocios comerciales de 
la vida, a fin de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como 
soldado” (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).  

  
  

○ 2Ti 2:23. ¿Cómo demostramos que rechazamos los 
debates tontos y sin sentido? (w14 15/7 14 párr. 10).  

2 Timoteo 2:23    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
23 Además, niégate a admitir las cuestiones necias e ignorantes,+ 
pues sabes que producen peleas.+
Los siervos de Jehová renuncian a la injusticia  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  
10. ¿Qué postura debemos tomar ante la apostasía?  
 

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. 
 

 

 

 
  

No se ponga a debatir con apóstatas (Vea el párrafo 10)
 

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

 
○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?    2 TIMOTEO 1-4
SEGUNDA A TIMOTEO  
Lecciones para nosotros  
• 2 Tim. 1:5   5 Porque recuerdo la fe+ que hay en ti sin hipocresía+ 
alguna, y que moró primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, pero 
la cual —estoy seguro— también se halla en ti.    
2 Tim. 3:15   15 y que desde la infancia+ has conocido los santos 
escritos, que pueden hacerte sabio para la salvación+ mediante la fe 
relacionada con Cristo Jesús.+ . 

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. 
• 2 Tim. 1:16-18            16 Que el Señor* conceda misericordia a la casa 
de Onesíforo,+ porque a menudo me trajo refrigerio,+ y no se avergonzó de 
mis cadenas.+ 17 Por lo contrario, cuando sucedió que estuvo en Roma, me 
buscó con diligencia y me halló.+ 18 Que el Señor* le conceda hallar 
misericordia+ de parte de Jehová* en aquel día.+ Y todos los servicios que 
él prestó en Éfeso los conoces muy bien.*  . 
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 Tim. 2:22  22 De modo que, huye de los deseos que acompañan a la 
juventud,*+ mas sigue tras la justicia,+ la fe, el amor, la paz,+ junto con los 
que de corazón limpio invocan al Señor.*+  . 
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. 

 
  

SEGUNDA A TIMOTEO  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• 2 Tim. 1:13    13 Sigue reteniendo el modelo de palabras saludables+ 
que oíste de mí con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús.+ . 
¿Qué es “el modelo de palabras saludables”? Las “palabras 
saludables” son “las de nuestro Señor Jesucristo”, es decir, las 
enseñanzas cristianas verdaderas (1 Tim. 6:3). Ahora bien, lo que 
Jesús enseñó e hizo estaba en armonía con la Palabra de Dios, 
por lo que la expresión “palabras saludables” puede referirse por 
extensión a todas las enseñanzas que hallamos en las Escrituras. 
Estas enseñanzas nos ayudan a ver lo que Jehová espera de 
nosotros. Seguimos “reteniendo” dicho modelo al poner en 
práctica lo que hemos aprendido en la Biblia. 
• 2 Tim. 4:13        13 Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas+ 
con Carpo, y los rollos,* especialmente los pergaminos. . 
¿Qué eran “los pergaminos”? El pergamino era un tipo de piel 
preparado para que se escribiera sobre él. Es posible que Pablo 
estuviera pidiendo que le llevaran porciones de las Escrituras 
Hebreas para estudiarlas mientras se hallaba encarcelado en 
Roma. Tal vez algunos de los rollos que pidió fueran de papiro, 
pero otros eran de pergamino. 
 

 
● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Ti 1:1-18 (th lecc. 10).

 

2 Timoteo 1:1-18        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,+ según la 
promesa de la vida+ que hay en unión con Cristo Jesús,+ 2 a 
Timoteo, un hijo amado:+ 
 

Que haya bondad inmerecida, misericordia, paz, de parte de Dios 
[el] Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.+ 
 

3 Estoy agradecido a Dios —a quien rindo servicio sagrado*+ como 
lo hicieron mis antepasados,+ y con conciencia limpia+— de que 
nunca ceso de acordarme de ti en mis ruegos,+ y noche y día 4 
anhelo verte+ —pues recuerdo tus lágrimas— para llenarme de 
gozo. 5 Porque recuerdo la fe+ que hay en ti sin hipocresía+ 
alguna, y que moró primero en tu abuela Loida y en tu madre 
Eunice, pero la cual —estoy seguro— también se halla en ti. 
 

6 Por esta misma causa te recuerdo que avives cual fuego+ el don+ 
de Dios que está en ti mediante la imposición de mis manos.+ 7 
Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía,+ sino de poder+ y 
de amor y de buen juicio.+ 8 Por lo tanto, no te avergüences del 
testimonio* acerca de nuestro Señor,+ ni de mí, prisionero por su 



 

causa;*+ antes bien, acepta tu parte en sufrir+ el mal por las buenas 
nuevas según el poder de Dios.+ 9 Él nos salvó+ y nos llamó con 
un llamamiento santo,+ no a causa de nuestras obras,+ sino a 
causa de su propio propósito y bondad inmerecida. Esta se nos dio 
con relación a Cristo Jesús antes de tiempos de larga duración,*+ 
10 pero ahora se ha hecho claramente patente mediante la 
manifestación+ de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que ha abolido* 
la muerte,+ pero ha arrojado luz+ sobre la vida+ y la incorrupción+ 
mediante las buenas nuevas,+ 11 para las cuales fui nombrado 
predicador y apóstol y maestro.+ 
 

12 Por esta misma causa también estoy sufriendo+ estas cosas, 
pero no me avergüenzo.+ Porque conozco a aquel a quien he 
creído, y confío* en que él puede guardar+ lo que he depositado a 
su cuidado hasta aquel día.+ 13 Sigue reteniendo el modelo de 
palabras saludables+ que oíste de mí con la fe y el amor que hay en 
relación con Cristo Jesús.+ 14 Este excelente depósito a tu 
cuidado,+ guárdalo mediante el espíritu santo que mora en 
nosotros.+ 
 

15 Tú sabes esto, que todos los hombres del* [distrito de] Asia+ se 
han apartado de mí.+ Figelo y Hermógenes son de ese grupo. 16 
Que el Señor* conceda misericordia a la casa de Onesíforo,+ 
porque a menudo me trajo refrigerio,+ y no se avergonzó de mis 
cadenas.+ 17 Por lo contrario, cuando sucedió que estuvo en 
Roma, me buscó con diligencia y me halló.+ 18 Que el Señor* le 
conceda hallar misericordia+ de parte de Jehová* en aquel día.+ Y 
todos los servicios que él prestó en Éfeso los conoces muy bien.*

LECCIÓN 10                                                                                                   .   

Modular la voz 

  Proverbios 8:4, 7       4 “A ustedes, oh hombres,* estoy 
llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+ 
                            7 Porque en voz baja mi paladar profiere la 
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+ 
 
RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 
transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 

 

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

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 
para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

  
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 
para no llamar la atención hacia usted mismo. 

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

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

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 
más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

  No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 
demasiado rápido. 



 

 

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● 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  

Cómo enseñar con ejemplos 
¿Cómo puede enseñar usando los ejemplos tan bien como lo hizo 
Jesús, el Gran Maestro?

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4c/thv_S_08_r240P.mp4 (8MB)

LECCIÓN 8                                                                                                   .   

Enseñar con ejemplos 

  Mateo 13:34, 35      34 Todas estas cosas habló Jesús a 
las muchedumbres por ilustraciones. En verdad, sin ilustración 
no les hablaba;+ 35 para que se cumpliera lo que se habló por 
medio del profeta que dijo: “Abriré mi boca con ilustraciones, 
publicaré cosas escondidas desde la fundación”.+ 
 
RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con 
ejemplos sencillos que capten la atención de sus 
oyentes y enseñen puntos importantes. 

 

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

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

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

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

realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 
incomoden ni les ofendan. 

 

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

 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4c/thv_S_08_r240P.mp4


 

● Discurso (5 mins. o menos): w14 15/7 13 párrs. 3-7. Título: ¿Cómo 
renunciamos a la injusticia los siervos de Jehová? (th lecc. 7).  

Los siervos de Jehová renuncian a la injusticia  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  
 ¿Cómo renunciamos a la injusticia los siervos de Jehová? 
“APÁRTENSE” DE LA MALDAD  

3, 4. ¿Qué texto bíblico ha intrigado por mucho tiempo a los comentaristas bíblicos, y por qué? 

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? 

***2 Timoteo 2:19  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 Con todo, el fundamento* sólido de Dios queda en pie,+ y tiene este sello: 
“Jehová* conoce a los que le pertenecen”,+ y: “Que renuncie a la injusticia+ 
todo el que nombra el nombre de Jehová”.*+
Números 16:5   
5 Entonces habló a Coré y a su entera asamblea, y dijo: “Por la mañana Jehová dará a 
conocer quién le pertenece a él+ y quién es santo+ y quién tiene que acercársele,+ y 
quienquiera a quien él escoja+ se acercará a él. 

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? 

5-7. ¿A qué sucesos de los días de Moisés hizo referencia Pablo en 2 Timoteo 2:19? (Vea la ilustración 
del principio.) 

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.  
Números 16:1-5  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 Y Coré+ hijo de Izhar,+ hijo de Qohat,+ hijo de Leví,+ procedió a levantarse,* junto 
con Datán+ y Abiram+ hijos de Eliab,+ y On hijo de Pélez, hijos de Rubén.+ 2 Y 
procedieron a levantarse delante de Moisés, ellos y doscientos cincuenta hombres de 
los hijos de Israel, principales de la asamblea, los convocados de la reunión, hombres 
de fama.* 3 De modo que se congregaron contra+ Moisés y Aarón y les dijeron: “Ya 
basta de ustedes, porque la entera asamblea son todos santos,+ y Jehová está en 
medio de ellos.+ ¿Por qué, pues, deben ustedes alzarse por encima de la congregación 
de Jehová?”.+  4 Cuando Moisés llegó a oírlo, en seguida cayó sobre su rostro. 
5 Entonces habló a Coré y a su entera asamblea, y dijo: “Por la mañana Jehová dará a 
conocer quién le pertenece a él+ y quién es santo+ y quién tiene que acercársele,+ y 
quienquiera a quien él escoja+ se acercará a él. 

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.
Números 16:23-27  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 A su vez, Jehová habló a Moisés, y dijo: 24 “Habla a la asamblea, y di: ‘¡Retírense de 
alrededor de los tabernáculos* de Coré, Datán y Abiram!’”.+   25 Después 
Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos+ de Israel fueron con él. 26 
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”. 27 Inmediatamente ellos se retiraron de 
delante del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram, por todos lados, y Datán y Abiram 
salieron, y se plantaron a la entrada de sus tiendas,+ junto con sus esposas, y sus hijos 
y sus pequeñuelos. 

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, 
23-27 cuando 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).  
2 Timoteo 2:19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

19 Con todo, el fundamento* sólido de Dios queda en pie,+ y tiene este sello: “Jehová* 
conoce a los que le pertenecen”,+ y: “Que renuncie a la injusticia+ todo el que nombra el 
nombre de Jehová”.*+ 

LECCIÓN 7                                                                                                   .   
 

Usar información exacta y convincente 

Lucas 1:3               3 yo también, porque he investigado todas 
las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en 
orden lógico,+ excelentísimo+ Teófilo,+ 
 
RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 
oyentes a llegar a la conclusión correcta. 

 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 
Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona 
un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra 
información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 

● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su 
contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo 
fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando 
el contexto y la intención del escritor  

Mateo 24:45      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 
referencias) 
 45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró 
sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+ 

  No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 
cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 
gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 
por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de 
una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus 
oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 
las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 
investigará y quede en volver 

 

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
 



 

● Canción 85

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. 
 

(Vea también Juan 6:44; Filip. 2:29; Rev. 22:17).

 
● “Pasemos tiempo con quienes aman a Jehová” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video Cómo rechazar las malas 
compañías.
NUESTRA VIDA CRISTIANA                                                                                 . 

Pasemos tiempo con quienes aman a Jehová 
¿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).  
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.+  
2 Crónicas 24:2 
2 Y Jehoás+ siguió haciendo lo que era recto a los ojos de Jehová+ todos los días de 
Jehoiadá el sacerdote.+  
2 Crónicas 24:17-19 
17 Y después de la muerte de Jehoiadá los príncipes+ de Judá entraron y procedieron a inclinarse 
ante el rey. En aquel tiempo el rey les escuchó.+ 18 Y gradualmente dejaron la casa de Jehová el Dios 
de sus antepasados y se pusieron a servir a los postes sagrados+ y los ídolos,+ de manera que llegó a 
haber indignación contra Judá y Jerusalén debido a esta culpa de ellos.+ 19 Y él siguió enviando 
profetas+ entre ellos para traerlos de vuelta a Jehová; y estos siguieron dando testimonio* contra 
ellos, pero ellos no prestaron oído.+ 

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     

2 Timoteo 2:20, 21   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

20 Ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino 
también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un 
propósito falto de honra.+ 21 Por eso, si alguien se mantiene apartado de estos,* será 
un vaso para propósito honroso, santificado, útil a su dueño, preparado para toda buena 
obra.+ 

   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/16/jwb_S_201702_03_r240P.mp4 (20MB) 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019282/12/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/16/jwb_S_201702_03_r240P.mp4


 

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? 

 

 
¿Soy yo “un vaso para propósito honroso”? (2Ti 2:21). 

 
● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 78.

 

 

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 

Jesús 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.  
Lucas 12:32   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

32 ”No teman,+ rebaño pequeño,+ porque su Padre ha aprobado darles el 
reino.+ 

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).

  

Lucas 12:35-37   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
35 ”Estén ceñidos sus lomos+ y encendidas sus lámparas,+ 36 y sean 
ustedes mismos como hombres que esperan a su amo+ cuando vuelve* de 
las bodas,*+ para que, al llegar él y tocar,+ le abran al instante. 37 ¡Felices 
son aquellos esclavos a quienes el amo al llegar halle vigilando!+ 
Verdaderamente les digo: Él se ceñirá+ y hará que se reclinen a la mesa, y 
vendrá a su lado y les servirá.+ 

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).   

Lucas 12:38   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
38 Y si llega en la segunda vigilia,* sí, o en la tercera,* y los halla así, ¡felices 
son ellos!+  

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.  

Lucas 12:40   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
40 Ustedes también, manténganse listos, porque a una hora que menos 
piensen viene el Hijo del hombre”.+ 

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 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).  

Lucas 12:41-44   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
41 Entonces dijo Pedro: “Señor,* ¿nos dices esta ilustración a nosotros, o 
también a todos?”. 42 Y el Señor dijo: “¿Quién es verdaderamente el 
mayordomo* fiel,+ el discreto,+ a quien su amo nombrará sobre su 
servidumbre para que siga dándoles su medida de víveres a su debido 
tiempo?+ 43 ¡Feliz es aquel esclavo, si al llegar su amo lo halla haciéndolo 
así!+ 44 Les digo en verdad: Lo nombrará sobre todos sus bienes.+ 

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.  

Lucas 12:32   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
32 ”No teman,+ rebaño pequeño,+ porque su Padre ha aprobado darles el 
reino.+ 

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).

 

Lucas 12:45, 46   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
45 Mas si aquel esclavo dijera alguna vez en su corazón: ‘Mi amo tarda en 
venir’,+ y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y 



 

beber y emborracharse,+ 46 vendrá el amo de aquel esclavo en un día en 
que este no [lo] espera y a una hora que no sabe,+ y lo castigará con la 
mayor severidad* y le asignará una parte con los infieles.+ 

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).  

Lucas 12:49, 53   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
49 ”Vine a prender un fuego+ en la tierra, y ¿qué más hay que pueda desear 
si ya se ha encendido?  

53 Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre 
contra hija e hija contra [su] madre, suegra contra su nuera y nuera contra 
[su] suegra”.+ 

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.  

Lucas 12:54-56   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
54 Siguiendo entonces, dijo también a las muchedumbres: “Cuando ven 
levantarse una nube en las partes occidentales, en seguida dicen: ‘Viene 
una tempestad’, y así sucede.+ 55 Y cuando ven que sopla el viento del sur, 
dicen: ‘Habrá una ola de calor’, y ocurre. 56 Hipócritas, saben examinar la 
apariencia externa de la tierra y del cielo, ¿pero cómo es que no saben 
examinar este tiempo en particular?+ 
 

 

. ¿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?   

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

 
● Canción 126 y oración

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

3. Seguiremos siempre firmes, 
       predicando la verdad. 
No tememos los ataques, 
       pues jamás nos detendrán. 
Anunciamos con intrepidez 
       que ya viene nuestra salvación. 
(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 
       con valor y decisión. 
 

(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8).
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Artículo de estudio 23 (del 5 al 11 de agosto de 2019)
 

2 Tengamos cuidado para que nadie nos atrape 
 

CANCIÓN 96 El libro de Dios es un tesoro 

CANCIÓN 96 
 

El libro de Dios es un tesoro 
(Proverbios 2:1) 
 

1. La Biblia es un libro muy sagrado, 
       es un tesoro que nos dio Jehová. 
Sus enseñanzas son maravillosas, 
       dan curación a la humanidad. 
En él hallamos la sabiduría 
       que nos revela nuestro Creador. 
Si bien usó la mano de los hombres, 
       con su espíritu los dirigió. 
 

2. La Biblia cuenta cómo al principio 
       Dios hizo la entera creación. 
Se rebeló un ángel orgulloso 
       y su soberanía desafió. 
Adán y Eva desobedecieron 
       el mandamiento que les dio Jehová. 
Por eso, todos somos imperfectos; 
       mas nuestro Padre nos liberará. 



 

 

3. Vivimos tiempos muy emocionantes: 
¡Jesús es Rey del Reino celestial! 
Con entusiasmo, vamos proclamando 
las bendiciones que Dios nos dará. 
Leer la Biblia es un privilegio 
que nos infunde infinita paz. 
Bebamos de sus aguas cada día, 
disfrutaremos de felicidad. 
 

(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).

 
  
ARTÍCULO DE ESTUDIO 23 
. 

Tengamos cuidado para que nadie nos atrape 
 

“Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la 
filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres” (COL. 2:8). 

CANCIÓN 96 El libro de Dios es un tesoro 

 

¿CÓMO HA UTILIZADO ESTAS TÁCTICAS SATANÁS PARA 
ENGAÑAR A LAS PERSONAS? 

  Oscurecer la identidad de Jehová. 

 .Apelar a los deseos de la carne. 

 .Aprovecharse de los deseos naturales. 

  

AVANCE *   Satanás es un experto en engañar a la gente. Ha hecho creer a muchos 
que son libres, cuando en realidad están bajo su control. Este artículo analizará 
algunas tácticas que utiliza para engañar a las personas. 

    

1. Según Colosenses 2:4, 8, ¿cómo intenta Satanás controlar nuestra mente? 

SATANÁS quiere que le demos la espalda a Jehová. Para lograrlo, trata de 
influir en nuestra manera de pensar. En realidad, intenta controlar nuestra 
mente para que pensemos como él quiere. Utiliza nuestros deseos a fin de 
engañarnos y convencernos de que lo sigamos a él (lea Colosenses 2:4, 8).  

***Colosenses 2:4, 8    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 Esto lo digo para que nadie los alucine* con argumentos persuasivos.+  
8 Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve+ como presa suya 

mediante la filosofía+ y el vano engaño*+ según la tradición de los hombres, 
según las cosas elementales+ del mundo y no según Cristo;  

2, 3. a) ¿Por qué debemos hacer caso de la advertencia de Colosenses 2:8? b) ¿Qué vamos a ver 
en este artículo? 

2 ¿De verdad es grave el peligro de que Satanás nos engañe? Por supuesto 
que sí. Recordemos que Pablo no escribió la advertencia de Colosenses 2:8 
a quienes no eran cristianos, sino a cristianos ungidos con espíritu santo 
(Col. 1:2, 5). Ellos estaban en peligro entonces, y nosotros lo estamos aún 
más hoy día (1 Cor. 10:12). ¿Por qué? Porque Satanás fue arrojado a la 
Tierra y su objetivo es extraviar a los siervos leales de Dios (Rev. 12:9, 12, 
17). Además, vivimos en un tiempo en el que los hombres malvados e 
impostores van “de mal en peor” (2 Tim. 3:1, 13). 
Colosenses 1:2, 5    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019404/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019440/0


 

2 a los santos y fieles hermanos en unión+ con Cristo en Colosas: 
        Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre.+   
5 a causa de la esperanza+ que está reservada para ustedes en los cielos.+ De esta 
[esperanza] oyeron antes por la declaración de la verdad de esas buenas nuevas+ 

1 Corintios 10:12   
12 Por consiguiente, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer.+  

Revelación 12:9, 12, 17   
9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,+ el que 
es llamado Diablo+ y Satanás,+ que está extraviando a toda la tierra habitada;*+ fue 
arrojado abajo a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados abajo con él.  
       12 A causa de esto, ¡alégrense, cielos, y los que residen en ellos!+ ¡Ay+ de la tierra 
y del mar!,+ porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo 
que tiene un corto espacio de tiempo”.+ 
       17 Y el dragón se airó contra la mujer,+ y se fue para hacer guerra contra los 
restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios 
y tienen la obra de dar testimonio*+ de Jesús.  

2 Timoteo 3:1, 13   
3 Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán tiempos críticos, difíciles 
de manejar.*+  13 Pero los hombres inicuos e impostores 
avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados.+ 

3 En este artículo, vamos a ver cómo intenta Satanás influir en nuestro modo 
de pensar utilizando “el vano engaño”, esto es, razonamientos falsos y 
vacíos. Identificaremos tres “maquinaciones” o “artimañas” que usa (Efes. 
6:11; nota). En el siguiente artículo, analizaremos cómo contrarrestar los 
efectos negativos de sus tácticas en nuestra forma de pensar. Pero veamos 
primero cómo engañó Satanás a los israelitas después de que entraron en 
la Tierra Prometida y qué podemos aprender de ello.
Efesios 6:11    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
11 Pónganse la armadura completa+ que proviene de Dios para que puedan estar 
firmes contra las maquinaciones*+ del Diablo;  *Notas *O: “artimañas”. Gr.: 
me·tho·dí·as; lat.: in·sí·di·as. 

SATANÁS LOS TENTÓ A COMETER IDOLATRÍA 

4-6. Según Deuteronomio 11:10-15, ¿qué cambios en el modo de cultivar la tierra tuvieron que 
hacer los israelitas cuando se establecieron en la Tierra Prometida? 

4 Con astucia, Satanás tentó a los israelitas a cometer idolatría. Para ello, se 
valió de la necesidad que tenían de conseguir alimento. Cuando entraron en 
la Tierra Prometida, tuvieron que aprender una nueva manera de cultivar la 
tierra. En Egipto, regaban los campos con el agua que sacaban del río Nilo. 
Pero en la Tierra Prometida no había un río caudaloso del que sacar el agua 
de riego, sino que se utilizaba el rocío y el agua que caía en la época de 
lluvias (lea Deuteronomio 11:10-15; Is. 18:4, 5). Por lo tanto, los israelitas 
debían aprender nuevos métodos de cultivo. Y no iba a ser fácil, pues la 
mayoría de los que tenían experiencia en las labores agrícolas habían 
muerto en el desierto.  

***Deuteronomio 11:10-15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 ”Porque la tierra a la cual vas para tomar posesión de ella no es como la 
tierra de Egipto de la cual salieron, donde sembrabas tu semilla y tenías que 
hacer el riego con tu pie,* como una huerta de legumbres. 11 Pero la tierra a 
la cual van a cruzar para tomar posesión de ella es una tierra de montañas y 
de llanuras-valles.+ De la lluvia de los cielos bebe agua; 12 una tierra de la 
que Jehová tu Dios está cuidando. Los ojos+ de Jehová tu Dios están 
constantemente sobre ella, desde el principio del año hasta el fin del año.

13 ”Y tiene que suceder que si ustedes obedecen sin falta mis 
mandamientos+ que les estoy mandando hoy de modo que amen a Jehová 
su Dios y le sirvan con todo su corazón y con toda su alma,+ 14 entonces 
ciertamente daré* lluvia para su tierra a su tiempo señalado,+ lluvia de 
otoño y lluvia de primavera,*+ y verdaderamente recogerás tu grano y tu 
vino dulce y tu aceite. 15 Y ciertamente daré vegetación en tu campo para 



 

tus animales domésticos,+ y verdaderamente comerás y quedarás 
satisfecho.+ 

 
¿Cómo logró Satanás cambiar el modo de 
pensar de los agricultores israelitas?   
(Vea los párrafos 4 a 6). *DESCRIPCIÓN DE   
LA IMAGEN. Los cananeos tientan a los israelitas  
a adorar a Baal junto con ellos y a practicar inmoralidad. 

5 Jehová les señaló que las circunstancias habían cambiado. Luego les dio 
una advertencia que a primera vista puede parecer que no tenía relación con 
la agricultura. Dijo: “Cuídense por temor de que su corazón sea atraído 
seductoramente, y de veras se desvíen y adoren a otros dioses y se inclinen 
ante ellos” (Deut. 11:16, 17). ¿Por qué les advirtió que no adoraran a dioses 
falsos mientras les hablaba sobre nuevos métodos agrícolas?

Deuteronomio 11:16, 17     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
16 Cuídense por temor de que su corazón sea atraído seductoramente,+ y de veras se 
desvíen y adoren a otros dioses y se inclinen ante ellos,+ 17 y la cólera de Jehová 
ciertamente se encienda contra ustedes, y en efecto cierre él los cielos de modo que 
no ocurra lluvia,+ y el suelo no dé su producto, y ustedes tengan que perecer 
rápidamente de sobre la buena tierra que Jehová les da.+ 

6 Jehová sabía que los israelitas se sentirían tentados a aprender de los 
pueblos paganos vecinos algunas técnicas para cultivar la tierra. Es verdad 
que los cananeos tenían mucha más experiencia que los siervos de Dios y 
que estos podrían aprender de ellos. Pero había un peligro. Las ideas de los 
cananeos estaban influidas por su creencia en Baal, a quien consideraban el 
dueño del cielo, quien les daba las lluvias. Jehová no quería que esas 
creencias falsas engañaran a los israelitas. Sin embargo, una y otra vez 
ellos decidieron adorar a Baal (Núm. 25:3, 5; Juec. 2:13; 1 Rey. 18:18). 
¿Cómo logró Satanás atrapar a Israel? Veamos.  

Números 25:3, 5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
3 De modo que Israel* se apegó al Baal de Peor;*+ y la cólera de Jehová empezó a 
encenderse contra Israel.+5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel:+ “Maten 
cada uno de ustedes+ a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor”. 

5 Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel:+ “Maten cada uno de 
ustedes+ a sus hombres que tienen apego al Baal de Peor”.  

Jueces 2:13   
13 Así abandonaron a Jehová y se pusieron a servir a Baal y a las imágenes de 
Astoret.*+  

1 Reyes 18:18  
18 A lo que dijo él: “Yo no he acarreado extrañamiento+ a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre,+ porque ustedes han abandonado los mandamientos de Jehová,+ y tú te 
pusiste a seguir a los Baales.+ 

TRES TÁCTICAS QUE SATANÁS UTILIZÓ PARA 
ATRAPAR A LOS ISRAELITAS 

7. ¿Cómo se puso a prueba la fe de los israelitas cuando entraron en la Tierra Prometida? 

7 Lo primero que hizo Satanás fue aprovecharse del deseo normal de que 
lloviera y se regaran los campos. En la Tierra Prometida, llovía muy poco 
desde finales de abril hasta septiembre. Las buenas cosechas dependían de 
las lluvias que solían empezar hacia el mes de octubre. Las naciones 
vecinas de Israel pensaban que era necesario llevar a cabo determinados 



 

ritos para que los dioses les dieran la lluvia que tanto necesitaban. Satanás 
hizo creer a los israelitas que su vida y su prosperidad dependían de que 
adoptaran esas costumbres paganas. Los que no tenían fe en Jehová 
creyeron que esa era la única manera de evitar que hubiera largas sequías, 
así que realizaron ritos paganos en honor de Baal. 

8. ¿Qué segunda táctica usó Satanás? Explique cómo la utilizó. 

8 Satanás también apeló a los deseos carnales de los israelitas. Los ritos 
religiosos de las naciones paganas incluían repugnantes actos inmorales, 
entre ellos la prostitución de mujeres y hombres en los templos. Aquellas 
naciones no solo toleraban la homosexualidad y otras formas de 
inmoralidad sexual, sino que las consideraban normales (Deut. 23:17, 18; 
1 Rey. 14:24). Creían que todo esto servía para que los dioses hicieran que 
la tierra fuera fértil. Muchos israelitas se sintieron atraídos por estos ritos 
inmorales paganos y se pusieron a servir a dioses falsos. En realidad, 
dejaron que Satanás los atrapara.  

Deuteronomio 23:17, 18     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
17 ”Ninguna de las hijas de Israel puede hacerse prostituta+ de templo, ni puede 
hacerse prostituto*+ de templo ninguno de los hijos de Israel. 18 No debes introducir 
el alquiler+ de una ramera* ni el precio de un perro*+ en la casa de Jehová tu Dios por 
voto alguno, porque son cosa detestable a Jehová tu Dios, aun ambas cosas.  

1 Reyes 14:24   
24 Y hasta el prostituto de templo* se hallaba en el país.+ Actuaron conforme a todas 
las cosas detestables de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los 
hijos de Israel.+ 

9. De acuerdo con lo que dice Oseas 2:16, 17, ¿cómo oscureció Satanás la identidad de Jehová? 

9 Satanás usó una tercera táctica: oscureció la identidad de Jehová. En los 
días del profeta Jeremías, Jehová señaló que los falsos profetas hicieron 
que los israelitas olvidaran su nombre por Baal (Jer. 23:27). Según parece, 
los israelitas dejaron de usar el nombre de Dios y lo sustituyeron por el de 
Baal, que significa “dueño” o “amo”. De este modo, en la mente de los 
siervos de Dios se borró la diferencia entre Jehová y Baal, lo que facilitó que 
mezclaran los ritos de adoración a Baal con la adoración a Jehová (lea 
Oseas 2:16, 17 y la nota).  

***Oseas 2:16, 17     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
16 Y en aquel día tiene que ocurrir —es la expresión de Jehová— que [me] 
llamarás Mi esposo,* y ya no me llamarás Mi dueño.’*+ (*O: “Mi baal”. Heb.: ba‛·lí.) 

17 ”‘Y ciertamente removeré de la boca de ella los nombres de las imágenes 
de Baal,+ y no serán recordadas* más por su nombre.+  

Jeremías 23:27   
27 Están pensando en hacer que mi pueblo olvide mi nombre por medio de sus 
sueños que siguen contándose cada uno al otro,+ tal como sus padres olvidaron mi 
nombre por medio de Baal.+ 

LAS TÁCTICAS QUE USA SATANÁS HOY DÍA 

10. ¿Qué tácticas usa hoy día Satanás? 

10 Satanás usa hoy día las mismas tácticas que entonces. Atrapa a la gente 
apelando a los deseos naturales, fomentando la inmoralidad sexual y 
oscureciendo la identidad de Jehová. Empecemos primero por esta última 
táctica. 

11. ¿Cómo ha oscurecido Satanás la identidad de Jehová? 

11 Satanás oscurece la identidad de Jehová. Tras la muerte de los apóstoles 
de Jesús, algunos supuestos cristianos empezaron a difundir enseñanzas 
falsas (Hech. 20:29, 30; 2 Tes. 2:3). Estos apóstatas comenzaron a 
oscurecer la identidad del único Dios verdadero. Por ejemplo, dejaron de 
usar el nombre divino en la Biblia y lo sustituyeron por “Señor” o por otros 
títulos. Debido a ello, al lector de la Biblia se le hacía difícil distinguir a 



 

Jehová de los demás “señores” que se mencionan en las Santas Escrituras 
(1 Cor. 8:5). Utilizaron el mismo término, “Señor”, para referirse tanto a 
Jehová como a Jesús, lo que dificultó entender que Dios y su Hijo son 
personas diferentes con posiciones distintas (Juan 17:3). Esta confusión 
contribuyó al desarrollo de la trinidad, una doctrina que la Biblia no enseña. 
Como consecuencia, muchos consideran que a Dios no se le puede conocer 
y que su identidad es un misterio. ¡Qué gran mentira! (Hech. 17:27).  
Hechos 20:29, 30     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
29 Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos+ y no 
tratarán al rebaño con ternura, 30 y de entre ustedes mismos se levantarán varones y 
hablarán cosas aviesas+ para arrastrar a los discípulos tras de sí.+  

2 Tesalonicenses 2:3    
3 Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero 
venga la apostasía*+ y el hombre del desafuero*+ quede revelado,+ el hijo de la 
destrucción.*+  

1 Corintios 8:5   
5 Porque aunque hay aquellos que son llamados “dioses”,+ sea en el cielo+ o en la 
tierra,+ así como hay muchos “dioses” y muchos “señores”,+  

Juan 17:3   
3 Esto significa vida eterna,+ el que estén adquiriendo conocimiento+ de ti,* el único 
Dios verdadero,+ y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo.+  

Hechos 17:27   
27 para que busquen a Dios,+ por si buscaban a tientas y verdaderamente lo 
hallaban,+ aunque, de hecho, no está muy lejos de cada uno de nosotros. 

 
¿Cómo ha utilizado Satanás la religión falsa   
para fomentar los deseos inmorales? (Vea   
el párrafo 12). *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN.   
Un anuncio de una iglesia que tolera la 
homosexualidad. 

12. a) ¿Qué ha fomentado la religión falsa? b) ¿Cuáles han sido los resultados, como se indica en 
Romanos 1:28-31? 

12 Satanás apela a los deseos de la carne. En los días del antiguo Israel, 
Satanás usó la religión falsa para fomentar la inmoralidad sexual. Hoy hace 
lo mismo. La religión falsa tolera la conducta inmoral y hasta intenta que 
parezca normal. Por lo tanto, muchos que dicen servir a Dios han 
abandonado sus claras normas morales. ¿Cuáles han sido los resultados? 
El apóstol Pablo los mencionó en la carta que escribió a los romanos (lea 
Romanos 1:28-31). Entre “las cosas que no son apropiadas” está todo tipo 
de inmoralidad sexual, incluida la homosexualidad (Rom. 1:24-27, 32; Rev. 
2:20). Sin duda, es muy importante que obedezcamos las claras 
enseñanzas de la Biblia.  
***Romanos 1:28-31     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

28 Y así como no aprobaron el tener a Dios en conocimiento exacto,+ Dios 
los entregó a un estado mental desaprobado,+ para que hicieran las cosas 
que no son apropiadas,+ 29 llenos como estaban de toda injusticia,+ 
iniquidad,+ codicia,+ maldad,+ estando llenos de envidia,+ asesinato,+ 
contienda,+ engaño,+ genio malicioso,+ siendo susurradores,+ 30 
difamadores solapados,+ odiadores de Dios, insolentes,+ altivos,+ 
presumidos,+ inventores de cosas perjudiciales,+ desobedientes a los 
padres,+ 31 sin entendimiento,+ falsos en los acuerdos,*+ sin tener cariño 
natural,+ despiadados.+  

Romanos 1:24-27, 32   



 

24 Por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a 
la inmundicia,+ para que sus cuerpos+ fueran deshonrados entre sí,+ 25 hasta a los 
que cambiaron la verdad+ de Dios por la mentira+ y veneraron y rindieron servicio 
sagrado a la creación más bien que a Aquel que creó, que es bendito para siempre. 
Amén.* 26 Por eso Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos,+ porque sus 
hembras cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la 
naturaleza;+ 27 y así mismo hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra+ y 
se encendieron violentamente en su lascivia unos para con otros, varones con 
varones,+ obrando lo que es obsceno*+ y recibiendo en sí mismos la recompensa 
completa,+ que se les debía por su error.+   

32 Aunque estos conocen muy bien el justo decreto de Dios,+ que los que 
practican tales cosas son merecedores de muerte,+ no solo siguen haciéndolas, sino 
que también consienten+ a los que las practican.  

Revelación 2:20   
20 ”’No obstante, sí tengo [esto] contra ti: que toleras a aquella mujer Jezabel,+ que a 
sí misma se llama profetisa, y enseña+ y extravía a mis esclavos+ para que cometan 
fornicación+ y coman cosas sacrificadas a los ídolos.+ 

13. ¿Qué otra táctica usa Satanás? 

13 Satanás se aprovecha de los deseos naturales. Es normal que deseemos 
conseguir el sustento para nosotros y nuestra familia. Y queremos 
conseguir la preparación necesaria para ello (1 Tim. 5:8). ¿Cómo lo 
hacemos? Por regla general, yendo a la escuela y siendo buenos 
estudiantes. Pero debemos tener cuidado. En muchos países, el sistema 
educativo no solo enseña a los alumnos cosas útiles para su vida, sino 
también filosofías humanas. Se les anima a poner en duda la existencia de 
Dios y a despreciar la Biblia. Se les dice que la teoría de la evolución es la 
única explicación inteligente sobre el origen de la vida (Rom. 1:21-23). Estas 
ideas están en contra de “la sabiduría de Dios” (1 Cor. 1:19-21; 3:18-20).  
1 Timoteo 5:8     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
8 Ciertamente si alguno no provee para los que son suyos,+ y especialmente para los 
que son miembros de su casa,+ ha repudiado+ la fe+ y es peor que una persona sin 
fe.*  

Romanos 1:21-23   
21 porque, aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron 
gracias,+ sino que se hicieron casquivanos+ en sus razonamientos, y se les oscureció 
su fatuo corazón.+ 22 Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios+ 23 y 
tornaron la gloria+ del Dios incorruptible en algo semejante a la imagen+ del hombre 
corruptible, y de aves y cuadrúpedos y cosas que se arrastran.+  

1 Corintios 1:19-21   
19 Porque está escrito: “Haré perecer la sabiduría de los sabios,+ y echaré a un lado+ 
la inteligencia de los intelectuales”.+ 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba?+ 
¿Dónde el disputador+ de este sistema de cosas?*+ ¿No hizo Dios necedad la 
sabiduría del mundo?+ 21 Pues ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo mediante su 
sabiduría+ no llegó a conocer a Dios,+ Dios tuvo a bien salvar mediante la necedad+ 
de lo que se predica a los que creen.  

1 Corintios 3:18-20   
18 Que nadie esté seduciéndose a sí mismo: Si alguno entre ustedes piensa que es 
sabio+ en este sistema de cosas,* hágase necio, para que se haga sabio.+ 19 Porque 
la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios;+ porque está escrito: “Prende a 
los sabios en su propia astucia”.+ 20 Y otra vez: “Jehová* sabe que los 
razonamientos de los sabios son vanos”.+ 

14. ¿Qué fomentan las filosofías del hombre? 

14 Las filosofías del hombre dejan de lado o contradicen las justas normas 
divinas. No fomentan el fruto del espíritu de Dios, sino “las obras de la 
carne” (Gál. 5:19-23). Producen orgullo y arrogancia, de modo que la gente 
se hace amadora de sí misma (2 Tim. 3:2-4). Estas características son 
contrarias al espíritu manso y humilde que Jehová quiere que tengamos ( 
2 Sam. 22:28). ¿Qué les ha ocurrido a algunos cristianos que han hecho 
carreras universitarias? Que las ideas de los hombres, no las de Dios, han 
moldeado su mente. Veamos un ejemplo.  
Gálatas 5:19-23     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



 

19 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas,+ y son: fornicación,*+ 
inmundicia,* conducta relajada,*+ 20 idolatría, práctica de espiritismo,*+ 
enemistades, contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, 
sectas,* 21 envidias, borracheras,+ diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a 
estas. En cuanto a estas cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya 
les avisé, que los que practican+ tales cosas no heredarán el reino de Dios.+ 
 

22 Por otra parte, el fruto+ del espíritu es: amor, gozo, paz, gran paciencia, 
benignidad, bondad,+ fe, 23 apacibilidad, autodominio.+ Contra tales cosas no hay 
ley.+  

2 Timoteo 3:2-4  
2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, 
presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los padres,+ desagradecidos, 
desleales,+ 3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a ningún acuerdo,*+ 
calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4 traicioneros,+ 
testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que amadores 
de Dios,+  

2 Samuel 22:28  
28 Y a la gente humilde la salvarás;+ 
 

pero tus ojos están contra los altivos, [para] rebajar[los].*+ 

 

 
¿Cómo pueden corromper nuestra mente las filosofías humanas?   
(Vea los párrafos 14 a 16).  
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una joven cristiana asiste   
a la universidad. Las ideas de la profesora de que la ciencia y la 
tecnología pueden resolver todos los problemas de la humanidad  
los cautivan a ella y a sus compañeros.  Luego, en el Salón del Reino,  
la joven se muestra crítica y poco interesada en lo que se dice. 

15, 16. ¿Qué aprendemos de lo que le ocurrió a una hermana? 

15 Una hermana que lleva más de quince años en el servicio de tiempo 
completo cuenta: “Yo era Testigo bautizada, y había leído y oído sobre los 
peligros de los estudios universitarios. Pero no hice caso. Pensé que esos 
consejos no eran para mí”. ¿Qué problemas tuvo? Reconoce: “Mis estudios 
me exigían tanto tiempo y esfuerzo que estaba muy ocupada para hablar 
con Jehová en oración como hacía antes; tan agotada que no disfrutaba de 
hablar de la Biblia en la predicación, y demasiado cansada como para 
prepararme bien para las reuniones. Me di cuenta de que estar tan envuelta 
en los estudios universitarios estaba perjudicando mi amistad con Jehová. 
Menos mal que en ese momento entendí que debía dejarlos. Y así lo hice”. 

16 ¿Qué efecto tuvieron estos estudios en su modo de pensar? Ella 
responde: “Me avergüenza reconocer que la universidad me enseñó a ser 
crítica con los demás, en especial con los hermanos; a exigirles demasiado, 
y a alejarme de ellos. Me llevó mucho tiempo corregir todo esto. Esta 
experiencia me mostró lo peligroso que es pasar por alto las advertencias 
que nos da nuestro Padre celestial mediante su organización. Jehová me 
conocía mejor que yo misma. ¡Cuántos problemas me hubiera ahorrado si le 
hubiera obedecido!”. 

17. a) ¿Cuál debe ser nuestra resolución? b) ¿De qué tratará el siguiente artículo? 

17 Que nuestra resolución sea no dejar nunca que se nos atrape “mediante la 
filosofía y el vano engaño” del mundo de Satanás. Protejámonos sin cesar 
de sus tácticas (1 Cor. 3:18; 2 Cor. 2:11). No permitamos jamás que él nos 



 

haga olvidar quién es Jehová y cómo quiere que le sirvamos. Obedezcamos 
sus elevadas normas morales. Y no dejemos que el Diablo logre que 
pasemos por alto los consejos divinos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si 
nos damos cuenta de que ya han influido en nosotros las ideas del mundo? 
El siguiente artículo mostrará cómo puede ayudarnos la Palabra de Dios a 
derrumbar incluso ideas y costumbres “fuertemente atrincheradas” (2 Cor. 
10:4, 5).  
1 Corintios 3:18     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
18 Que nadie esté seduciéndose a sí mismo: Si alguno entre ustedes piensa que es 
sabio+ en este sistema de cosas,* hágase necio, para que se haga sabio.+  

2 Corintios 2:11  
11 para que no seamos alcanzados por Satanás,+ porque no estamos en ignorancia 
de sus designios.+ 

2 Corintios 10:4, 5  
4 Porque las armas de nuestro guerrear no son carnales,+ sino poderosas por Dios+ 
para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. 5 Porque estamos derrumbando 
razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de 
Dios;+ y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo; 

 

¿CÓMO HA UTILIZADO ESTAS TÁCTICAS SATANÁS PARA 
ENGAÑAR A LAS PERSONAS? 

  Oscurecer la identidad de Jehová. 

 .Apelar a los deseos de la carne. 

 .Aprovecharse de los deseos naturales. 

 

CANCIÓN 49 Alegremos el corazón de Jehová 

CANCIÓN 49 
 

Alegremos el corazón de Jehová 
(Proverbios 27:11) 
 

1. Deseo siempre, oh, Jehová, 
       hacer tu sabia voluntad, 
cumplir con mi dedicación, 
       regocijar tu corazón. 
 

2. A diario, el esclavo fiel 
       renueva mi valiosa fe, 
me alimenta con bondad 
       y habla de tu majestad. 
 

3. Concédeme tu gran poder, 
       ayúdame a serte fiel. 
Por siempre te alabaré, 
       tu corazón alegraré. 
 
(Vea también Mat. 24:45-47; Luc. 11:13; 22:42). 

 
  

 
 
 
  

 

.
           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  

 

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

