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11 La fe es la certeza de que 

sucederá lo que se espera, la prueba 

convincente de que existen realidades 

que no se ven. 2 Por medio de ella, los 

hombres de la antigüedad recibieron 

testimonio. 

3 Por la fe, percibimos que los 

sistemas fueron puestos en orden por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se 

ve ha llegado a existir a partir de cosas 

invisibles. 

4 Por la fe, Abel le ofreció a Dios un 

sacrificio de mayor valor que el de Caín. 

Por medio de esa fe recibió testimonio 

de que era justo, pues Dios aprobó sus 

ofrendas. Y, aunque murió, todavía 

habla por medio de su fe. 

5 Por la fe, Enoc fue trasladado para 

que no viera la muerte, y nadie pudo 

encontrarlo porque Dios lo había 

trasladado. Y, antes de ser trasladado, 

recibió el testimonio de que le había 

agradado a Dios. 6 Además, sin fe es 

imposible agradarle a Dios, porque el 

que se acerca a Dios tiene que creer que 

él existe y que recompensa a los que lo 

buscan con empeño. 

7 Por la fe, Noé, después de recibir 

una advertencia divina de cosas que 

todavía no se habían visto, demostró 

temor de Dios y construyó un arca para 

salvar a los de su casa. Por medio de esa 

fe condenó al mundo y se convirtió en 

heredero de la justicia que se obtiene por 

la fe. 

8 Por la fe, Abrahán obedeció 

cuando fue llamado, y salió hacia un 

lugar que iba a recibir como herencia. 

Salió aunque no sabía adónde iba. 9 Por 

la fe vivió como extranjero en la tierra 

de la promesa, como si estuviera en 

tierra extranjera. Vivió en tiendas de 

campaña con Isaac y Jacob, que eran 

herederos de la misma promesa que él. 
10 Porque él esperaba la ciudad que tiene 

fundamentos verdaderos, de la que Dios 

es diseñador y constructor. 

11 Por la fe, Sara también recibió 

poder para concebir descendencia, a 

pesar de que ya se le había pasado la 

edad, porque consideró fiel al que le hizo 

la promesa. 12 Por esa razón, de un solo 

hombre que ya estaba como muerto 

nacieron muchos hijos, tan numerosos 

como las estrellas del cielo e incontables 

como los granos de arena a la orilla del 

mar. 

13 Todos ellos murieron firmes en la 

fe, aunque no recibieron las cosas 

prometidas. Pero las vieron a lo lejos y 

las aceptaron con gusto, y declararon 

públicamente que eran extranjeros y 

residentes temporales en la tierra. 14 Y 

los que hablan así dejan claro que están 

buscando con empeño un lugar para 

ellos. 15 Con todo, si hubieran seguido 

pensando en el lugar del que habían 

salido, habrían encontrado la 

oportunidad de regresar. 16 Sin embargo, 

ahora se esfuerzan por conseguir un 

lugar mejor, es decir, un lugar que 

pertenece al cielo. Por eso, Dios no se 

avergüenza de ellos ni de que lo llamen 

su Dios, pues ha preparado una ciudad 

para ellos. 

17 Por la fe, cuando Abrahán fue 

puesto a prueba, prácticamente ofreció a 

Isaac —así es, el hombre que de buena 

gana recibió las promesas intentó ofrecer 

a su hijo unigénito—, 18 aunque se le 

había dicho: “Por medio de Isaac vendrá 

lo que será llamado tu descendencia”. 
19 Pero él llegó a la conclusión de que 

Dios podía levantarlo incluso de entre 

los muertos, y en efecto lo recibió de 

entre los muertos de manera simbólica. 

20 Por la fe, Isaac también bendijo a 

Jacob y a Esaú con respecto a cosas que 

iban a suceder. 

21 Por la fe, Jacob, cuando estaba a 

punto de morir, bendijo a cada uno de los 

hijos de José y adoró a Dios apoyado 

sobre la parte superior de su bastón. 

22 Por la fe, José habló del éxodo de 

los hijos de Israel y dio instrucciones 

acerca de sus huesos cuando se acercaba 

a su fin. 

23 Por la fe, los padres de Moisés lo 

escondieron durante tres meses cuando 

nació, porque vieron que era un niño 

hermoso y no temieron la orden del rey. 
24 Por la fe, Moisés, cuando ya era 

adulto, se negó a ser llamado hijo de la 

hija del faraón. 25 Escogió ser maltratado 

con el pueblo de Dios en vez de disfrutar 

de los placeres temporales del pecado, 
26 porque consideraba que la deshonra 

del Cristo era una riqueza mucho mayor 

que los tesoros de Egipto, pues él tenía 

los ojos puestos en el pago de la 

recompensa. 27 Por la fe, abandonó 

Egipto sin miedo a la furia del rey, 

porque se mantuvo firme como si 

estuviera viendo al que es invisible. 
28 Por la fe, celebró la Pascua y salpicó 

con sangre los marcos de las puertas, 

para que el destructor no les hiciera daño 

a sus primogénitos. 

29 Por la fe, el pueblo cruzó el mar 

Rojo como si fuera por suelo seco. Pero, 

cuando los egipcios intentaron hacer lo 

mismo, el mar se los tragó. 

30 Por la fe, el pueblo dio vueltas 

alrededor de las murallas de Jericó 

durante siete días, y estas se 

derrumbaron. 31 Por la fe, Rahab la 

prostituta no murió con los que fueron 
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desobedientes, pues recibió a los espías 

de manera pacífica. 

32 ¿Y qué más diré? Porque me 

faltaría tiempo para hablarles de 

Gedeón, Barac, Sansón, Jefté y David, 

así como de Samuel y los demás 

profetas. 33 Por medio de la fe derrotaron 

reinos, hicieron justicia, obtuvieron 

promesas, cerraron la boca de leones, 
34 apagaron la fuerza del fuego, 

escaparon del filo de la espada, pasaron 

de estar débiles a ser fuertes, fueron 

poderosos en la guerra e hicieron huir a 

ejércitos invasores. 35 Hubo mujeres que 

recuperaron a sus familiares muertos 

mediante la resurrección, pero otros 

hombres fueron torturados porque se 

negaron a quedar libres por medio de 

algún rescate, a fin de obtener una 

resurrección mejor. 36 Así es, otros 

sufrieron la prueba de burlas y latigazos, 

e incluso más que eso, de cadenas y 

prisiones. 37 Fueron apedreados, puestos 

a prueba, aserrados en dos y asesinados 

a espada, anduvieron de aquí para allá 

vestidos con pieles de oveja y pieles de 

cabra, pasando necesidad, sufriendo 

dificultades y siendo maltratados, 38 y el 

mundo no era digno de ellos. Vagaron 

por desiertos, montañas, cuevas y 

cavernas de la tierra. 

39 Y, aunque por su fe todos ellos 

recibieron un testimonio favorable, 

no recibieron lo que se prometió, 
40 porque Dios había previsto algo mejor 

para nosotros, de modo que ellos 

no podían ser perfeccionados sin 

nosotros.

 

Canción 119 

Necesitamos una fe fuerte 
(Hebreos 10:38, 39)

1. Los fieles profetas de Israel 

        hablaron de parte de Dios. 
      Hoy habla Jehová mediante Jesús; 
        oímos clara su voz. 
 

    (ESTRIBILLO) 
     Para mantenernos en pie 
        es vital tener mucha fe. 
    Nuestro Padre nos salvará 
       si demostramos fe y lealtad. 

2. Jesús ordenó ir a predicar 

        a todo lugar y nación. 
     Con intrepidez y con decisión 
        cumplimos nuestra misión. 

 

      (ESTRIBILLO) 

3. Un ancla segura es nuestra fe 

       en medio de la tempestad. 
    Ningún enemigo nos vencerá; 
       ¡la salvación llegará! 

 

      (ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Por qué es importante la fe” [10 mins.]  
 

¿Qué es la fe? 
 

Hebreos 11:1. La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se 

ven.  

La Atalaya 2016 octubre pág. 27 § 6 
6 En Hebreos 11:1 (léalo), encontramos la definición que la Biblia da de la fe. Allí leemos que la fe se centra en dos cosas que 

no vemos. 1) “Sucederá lo que se espera”, como pueden ser sucesos que se ha prometido que ocurrirán, pero que aún no han 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019326/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016767/10/0
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tenido lugar; por ejemplo, el fin de la maldad y la venida del nuevo mundo. 2) Realidades que no se ven. En este contexto, la 

palabra griega que se traduce “prueba convincente” se refiere a una prueba evidente de una realidad invisible, como la 

existencia de Jehová, Jesucristo y los ángeles, y las actividades del Reino celestial (Heb. 11:3). Si nuestra esperanza está viva 

y creemos en las cosas invisibles de las que nos habla la Biblia, lo demostramos con nuestras palabras y acciones, sin las cuales 

nuestra fe estaría incompleta.  

Es necesario tener fe para agradar a Dios 
 

Hebreos 11:6. 6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y 

que recompensa a los que lo buscan con empeño. 

 La Atalaya 2013, 1 noviembre pág. 11  § 2-5 
 

 

 

 

 
 

Jesús es “sacerdote para siempre a la manera de melquisedec” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fe ayudó a los siervos de Dios del pasado a hacer frente a problemas difíciles 
 

Hebreos 11:33-38. Por medio de la fe derrotaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, 
34 apagaron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, pasaron de estar débiles a ser fuertes, fueron poderosos en la 

guerra e hicieron huir a ejércitos invasores. 35 Hubo mujeres que recuperaron a sus familiares muertos mediante la resurrección, 

pero otros hombres fueron torturados porque se negaron a quedar libres por medio de algún rescate, a fin de obtener una 

resurrección mejor. 36 Así es, otros sufrieron la prueba de burlas y latigazos, e incluso más que eso, de cadenas y prisiones. 
37 Fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados en dos y asesinados a espada, anduvieron de aquí para allá vestidos con 

pieles de oveja y pieles de cabra, pasando necesidad, sufriendo dificultades y siendo maltratados, 38 y el mundo no era digno 

de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra. 

La Atalaya 2016, octubre pág. 23  § 10, 11  
10 En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol Pablo menciona las pruebas que sufrieron muchos siervos de Dios anónimos. Por 

ejemplo, escribe sobre mujeres de fe que fueron testigos de la muerte de sus hijos y de su posterior resurrección. También 

habla de personas que “rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una resurrección mejor” (Heb. 

11:35). No sabemos con seguridad en quiénes estaba pensando, pero algunos siervos de Dios, como Nabot y Zacarías, murieron 

apedreados por obedecer a Dios y hacer su voluntad (1 Rey. 21:3, 15; 2 Crón. 24:20, 21). Daniel y sus compañeros tuvieron la 

oportunidad de “aceptar la liberación” a cambio de violar su integridad, pero no lo hicieron. Gracias a su fe en el poder de 

Dios, “taparon bocas de leones” y “detuvieron la fuerza del fuego”, por decirlo así (Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-

18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23). 
11 Por su fe, profetas como Micaya y Jeremías “recibieron su prueba por mofas y [...] prisiones”. Otros, como Elías, “anduvieron 

vagando por los desiertos áridos y las montañas y en las cuevas y cavernas de la tierra”. Todos aguantaron porque tenían una 

“expectativa segura de las cosas que se esperan” (Heb. 11:1, 36-38; 1 Rey. 18:13; 22:24-27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11;32:2). 

Por qué es importante la fe 

HEBREOS 11:1, 6, 33-38 

¿Cómo nos ayuda tener una fe fuerte en los siguientes casos? 

Cuando recibimos una asignación teocrática difícil (Heb 11:8-10) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Cuando muere un ser querido (Heb 11:17-19). 

¿Qué hace falta para complacer a Jehová? Pablo escribió: “Sin fe es imposible serle de buen agrado”. Observemos que el apóstol 

no dice “es difícil”, sino “es imposible”. En otras palabras, la fe es indispensable para agradar a Dios. 

Ahora bien, ¿qué implica tener fe? Implica dos cosas. Primero, tenemos que “creer que él existe”, pues no podemos agradar a 

Dios si dudamos de su existencia. Pero eso no basta; hasta los demonios saben que Dios es real (Santiago 2:19). “Creer que él 

existe” debe impulsarnos a actuar, a vivir como a él le gusta (Santiago 2:20, 26). 

Segundo, debemos creer que Dios “es remunerador”, es decir, que recompensa a la gente. La persona que tiene fe está totalmente 

convencida de que sus esfuerzos por agradar a Dios no serán en vano (1 Corintios 15:58). ¿Cómo podríamos agradarle si 

dudáramos de su capacidad o su deseo de recompensarnos? (Santiago 1:17; 1 Pedro 5:7.) Si pensamos que Dios no es generoso, 

que no nos valora o que no le importamos, no lo conocemos realmente. 

¿A quiénes recompensa Dios? A “los que le buscan solícitamente”, dice Pablo. Una obra de consulta para traductores bíblicos 

comenta que, en este pasaje, el verbo griego que corresponde a “buscan solícitamente” implica más que “tratar de hallar” a 

Dios; implica acudir a él “para adorarlo”. Otra obra comenta que dicho verbo incluye la idea de intensidad y empeño. Así que 

Jehová recompensa a aquellos cuya fe los impulsa a adorarlo con un amor intenso (Mateo 22:37). 
? 

Cuando las autoridades nos prohíben adorar a Dios libremente (Heb 11:23-26). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016767/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/25/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/26/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016766/27/6
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013807/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019327/4/0
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BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS 
Hebreos 11: 4. Por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe recibió 

testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas. Y, aunque murió, todavía habla por medio de su fe. 

¿Por qué tenía Abel una fe tan fuerte? 
Antiguos ejemplos de fe. Cada uno de los miembros de la “gran nube de testigos” que Pablo menciona (Heb 12:1) tuvo una 

base válida para su fe. Por ejemplo, Abel sin duda conocía la promesa de Dios concerniente a la “descendencia” que magullaría 

a “la serpiente” en la cabeza. Además, vio prueba tangible del cumplimiento de la sentencia que Jehová pronunció sobre sus 

padres en Edén. Fuera de allí, Adán y su familia comieron el pan con el sudor de su rostro porque la tierra estaba maldita y 

como consecuencia producía espinos y cardos. Es posible que Abel observara el “deseo vehemente” de Eva por su esposo y 

que Adán la dominaba. Probablemente su madre le informó sobre los dolores que acompañaba a la preñez. Por otra parte, la 

entrada al jardín de Edén estaba custodiada por los querubines y la hoja llameante de una espada. (Gé 3:14-19, 24.) Todo esto 

tuvo que suponer para Abel una “demostración evidente”, y debió darle seguridad de que la liberación vendría por medio de 

la ‘descendencia prometida’; como resultado, impulsado por la fe, “ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín”. 

(Heb 11:1, 4.) 

Hebreos 11: 6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que 

recompensa a los que lo buscan con empeño. 

¿Cómo recompensó Jehová a Enoc por su fe? 
 La Atalaya edición público 2017 enero, pág. 12, 13 

Entonces, ¿en qué sentido fue Enoc “transferido para 

que no viera la muerte”? Es probable que Jehová lo 

transfiriera de la vida a la muerte con delicadeza, librándolo 

de una muerte violenta. Pero ¿cómo supo Enoc, justo antes 

de morir, que había “sido de buen agrado a Dios”? 

Es posible que Dios le permitiera ver en una visión la Tierra 

convertida en un paraíso. Después de esta clara prueba de la 

aprobación de Jehová, Enoc se durmió en la muerte. 

El apóstol Pablo habló de Enoc y de otros hombres y 

mujeres fieles, y escribió: “En fe murieron todos estos” 

(Hebreos 11:13). Después de su muerte, sus enemigos 

quizás buscaron su cuerpo, pero fueron incapaces de 

encontrarlo porque Jehová seguramente lo hizo desaparecer. 

Así evitó que lo trataran con falta de respeto o que lo 

utilizaran en sus ritos religiosos.*. 
Nota 
Dios hizo algo parecido con los cuerpos de Moisés y Jesús para impedir 

que la gente los profanara (Deuteronomio 34:5, 6; Lucas 24:3-6; Judas 9) 

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

*** *** w93 15/7 pág. 16*** 

 Responda a las promesas de Dios ejerciendo fe 

Tuvieron fe en las promesas de Dios 

17 Las promesas de Jehová sirvieron de base para la 

fe de la “grande nube” de sus testigos precristianos. 

(Hebreos 11:1–12:1.) Por ejemplo, Abel tenía fe en la 

promesa de Dios acerca de una “descendencia” que 

magullaría la cabeza de “la serpiente”. Había prueba del 

cumplimiento de la sentencia de Dios sobre los padres de 

Abel. Fuera de Edén, Adán y su familia comieron pan con 

el sudor de su rostro porque el suelo maldecido producía 

espinos y cardos. Es muy probable que Abel percibiera el 

deseo vehemente de Eva por su esposo y viera que Adán 

la dominaba. Es posible que ella hablara del dolor de su 

embarazo. Además, la entrada al jardín de Edén estaba 

protegida por querubines y la hoja llameante de una 

espada. (Génesis 3:14-19, 24.) Todo esto que vio Abel 

constituyó una “demostración evidente” que le aseguraba 

que la liberación vendría mediante la Descendencia 

prometida. Con fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio que 

resultó ser de mayor valor que el de Caín. (Hebreos 

11:1, 4.) 

*** w98 15/1 pág. 11 párr. 12*** 

 “Andamos por fe, no por vista” 

. Hebreos 11:16 dice de él, de su esposa Sara, de su 

hijo Isaac y de su nieto Jacob: “Dios no se avergüenza de 

ellos, de ser invocado como su Dios, porque les tiene lista 

una ciudad”. Sí, Jehová tiene un lugar para ellos en la 

región terrestre de su Reino Mesiánico. 

*** it-2 pág. 418*** 

Moisés 

Jehová se relacionó con Moisés de una manera tan 

impresionante, que era como si este realmente hubiera 

contemplado a Dios con sus ojos, en vez de solo tener una 

visión mental o un sueño en el que oyera hablar a Dios, 

que era como normalmente se comunicaba Dios con sus 

profetas. Los tratos de Jehová con Moisés fueron tan 

reales que Moisés se comportó como si hubiera visto “a 

Aquel que es invisible”. (Heb 11:27.) 

*** w13 1/11 pág. 13*** 

“Fue declarada justa por obras” 

Sin embargo, había algunos pueblos a los que Jehová 

había condenado a desaparecer (Deuteronomio 7:1, 2). 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001484/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001484/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001484/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001484/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001484/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017010/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2017010/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017010/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017010/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017010/17/2
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Siendo el justo “Juez de toda la tierra”, él había leído sus 

corazones y podía ver lo arraigadas que estaban su maldad 

y su depravación (Génesis 18:25; 1 Crónicas 28:9). Ese 

era el caso de Jericó. ¿Cómo habrá sido para Rahab vivir 

en una de aquellas ciudades condenadas? Solo podemos 

imaginar lo que debió sentir al oír hablar de los israelitas. 

Escuchó que décadas atrás Jehová le había dado a Israel 

—aquella nación de esclavos oprimidos— una aplastante 

victoria sobre el ejército de Egipto, la potencia militar 

número uno del planeta. ¡Esa era la nación que estaba a 

punto de atacar Jericó, y sin embargo sus habitantes 

insistían en hacer el mal! Se comprende que la Biblia diga 

que los compatriotas de Rahab “obraron 

desobedientemente” (Hebreos 11:31).. 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana?
*** w97 15/3 pág. 6***  

Por qué los milagros por sí mismos no producen la fe 

Lo que significa la fe verdadera 

Fe es más que simplemente creer. También es algo 

más que una reacción emocional momentánea ante un 

milagro. Hebreos 11:1 dice: “Fe es la expectativa segura de 

las cosas que se esperan, la demostración evidente de 

realidades aunque no se contemplen”. La persona que tiene 

fe está convencida de corazón de que todo lo que Jehová 

Dios promete es tan seguro como si se hubiera cumplido. 

Además, puede decirse que la prueba innegable de las 

realidades invisibles es tan poderosa que la fe misma 

equivale a esa prueba. Es cierto, la fe se basa en pruebas. Y 

en tiempos pasados, los milagros desempeñaron su papel 

en infundir fe. 

*** it-1 pág. 850 *** 

Esperanza 

Es propio albergar la esperanza de una 

recompensa. El hecho de que el siervo de Dios espere 

recibir una recompensa no quiere decir que sea egoísta. 

Para tener un verdadero conocimiento y entendimiento de 

Dios, la persona debe saber que la bondad amorosa y la 

generosidad son cualidades sobresalientes en Él; debe 

creer, no solo que Dios existe, sino también “que llega a ser 

remunerador de los que le buscan solícitamente”. (Heb 

11:6.) La esperanza hace que el ministro cristiano conserve 

el equilibrio y se mantenga en el servicio a Dios, sabiendo 

que Él satisfará sus necesidades diarias. 

*** w11 15/9 pág. 18 párr. 13*** 

 “Corramos con aguante la carrera” 

Observemos cómo la manifestó uno de ellos: Noé 

(léase Hebreos 11:7). Jehová le prometió “traer el diluvio 

de aguas sobre la tierra para arruinar [...] a toda carne” 

(Gén. 6:17). ¿Por qué dice Pablo que eran “cosas todavía 

no contempladas”? Porque jamás se había visto una 

catástrofe así. Pero aunque era un suceso sin precedentes, 

Noé no consideró que fuera poco probable, o incluso 

imposible, que se hiciera realidad. La razón era que tenía 

fe. Creía que Jehová haría lo que había dicho y por eso 

no pensó que las órdenes que le había dado fueran 

demasiado difíciles. Por el contrario, “hizo [todo] 

precisamente así” como se lo había indicado Dios (Gén. 

6:22). Y no era poca cosa, pues tenía que construir el arca, 

aprovisionarla con comida y forraje, reunir los animales, 

predicar un mensaje de advertencia y velar por la 

espiritualidad de su familia. Pero la fe y el aguante de Noé 

no quedaron sin recompensa, pues él y los suyos 

sobrevivieron y recibieron muchas bendiciones. 

*** w16 febrero pág. 12 párr. 16*** 

 Jehová lo llamó “mi amigo” 

16 La Biblia dice que Abrahán estaba esperando “la 

ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador 

y hacedor es Dios” (Heb. 11:10). Esa ciudad es el Reino de 

Dios, y Abrahán sabía que algún día la vería gobernar sobre 

toda la Tierra. ¿Se imagina lo emocionado que estará de 

vivir en el Paraíso y poder reanudar su amistad con Jehová? 

¡Y qué conmovido se sentirá al enterarse de que su ejemplo 

de fe ayudó durante miles de años a los siervos de Dios de 

todo el mundo! Le contarán que el sacrificio del monte 

Moria resultó ser una ilustración, o modelo, de algo mucho 

mayor (Heb. 11:19). Le dirán también que el dolor que 

sufrió cuando estaba a punto de matar a Isaac ayudó a 

millones de personas a entender cómo se sintió Jehová al 

sacrificar a Jesús para rescatarnos (Juan 3:16). El rescate es 

la mayor muestra de amor de la historia, y Abrahán nos ha 

ayudado con su ejemplo a valorarlo aún más. 

*** w87 15/1 pág. 13 párr. 16*** 

 ¡Tan grande nube de testigos! 

16 Si tenemos fe, ayudaremos a nuestra prole a cifrar 

su esperanza en lo que Dios promete para el futuro. (Léase 

Hebreos 11:20-22.) La fe de los patriarcas era tan fuerte 

que, aunque las promesas que Jehová les hizo no se 

cumplieron completamente durante su vida, ellos las 

pasaron a sus hijos como una herencia apreciada. Así, 

“Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas por venir” 

y Jacob, en el lecho de muerte, pronunció bendiciones sobre 

Efraín y Manasés, los hijos de José. Porque José mismo 

tenía una fe fuerte en que los israelitas saldrían de Egipto 

rumbo a la Tierra Prometida, hizo que sus hermanos juraran 

que llevarían consigo los restos de él cuando partieran. 

(Génesis 27:27-29, 38-40; 48:8-22; 50:24-26.) ¿Está 

ayudando usted a su familia a cultivar una fe como esa en 

lo que Jehová ha prometido? 
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*** w07 1/6 pág. 28*** 

 Los mayores: una bendición para los jóvenes 

Influencia en otros siervos de Jehová 

10 Los mayores también pueden influir para bien en sus 

hermanos cristianos. José, hijo de Jacob, realizó en su vejez 

un sencillo acto de fe que tuvo un profundo efecto en 

millones de siervos verdaderos de Jehová que vivieron 

después. Tenía 110 años cuando “dio mandato respecto a 

sus huesos”, a saber, que cuando los israelitas por fin 

abandonaran Egipto, se los llevaran con ellos (Hebreos 

11:22; Génesis 50:25). Ese mandato fue para los israelitas 

un motivo más de esperanza durante los largos años de dura 

esclavitud que sufrieron tras la muerte de José, pues les 

garantizaba que un día vendría su liberación. 

11 Entre los que se sintieron fortalecidos por la 

demostración de fe de José estuvo Moisés. A la edad de 80 

años, él tuvo el privilegio de sacar aquellos huesos fuera de 

la tierra de Egipto (Éxodo 13:19) 

*** w87 15/1 págs. 13-14***  

¡Tan grande nube de testigos! 

La fe nos lleva a poner a Dios en primer lugar 

17 La fe nos mueve a poner a Jehová y a su pueblo por 

encima de cualquier cosa que este mundo ofrezca. (Léase 

Hebreos 11:23-26.) 

 

 

 

*** w87 15/1 pág. 17 párr. 7*** 

El mundo no era digno de ellos 

7 Por fe podemos enfrentarnos con éxito a toda prueba 

de integridad y podemos lograr todo lo que armonice con 

la voluntad divina. (Léase Hebreos 11:33, 34.) Cuando 

mencionó otros actos de fe, parece que Pablo pensaba en 

jueces, reyes y profetas hebreos, pues acababa de 

mencionar a hombres de aquella clase. “Por fe” jueces 

como Gedeón y Jefté “derrotaron reinos en conflicto”. Lo 

mismo hizo el rey David, quien subyugó a los filisteos, 

moabitas, sirios, edomitas y a otros. (2 Samuel 8:1-14.) 

También por fe jueces rectos “efectuaron justicia”, y el 

consejo justo de Samuel y otros profetas movió por lo 

menos a algunos a evitar o abandonar el mal. (1 Samuel 

12:20-25; Isaías 1:10-20.) 

*** w94 15/3 pág. 19 párr. 16***  

Confíe en que Jehová cumplirá su propósito 

16 A través de los siglos ha habido hombres y mujeres 

fieles que han abrigado esta misma esperanza de vida eterna 

en la Tierra. De hecho, constituyeron una ‘gran nube de 

testigos’ que literalmente arriesgaron su vida por las 

promesas de Jehová. Muchos de aquellos testigos de 

Jehová de la antigüedad fueron atormentados y muertos a 

causa de su fe, “con el fin de alcanzar una resurrección 

mejor”. ¿Cómo? En el nuevo mundo Dios los galardonará 

con una resurrección mejor y la perspectiva de vivir para 

siempre. (Juan 5:28, 29; Hebreos 11:35

                    Lectura de la Biblia            LECCION 10 

                  Hebreos 11:1-16       (4 mins. o menos)     

11 La fe es la certeza de que 

sucederá lo que se espera, la prue-

ba convincente de que existen rea-

lidades que no se ven. 2 Por medio 

de ella, los hombres de la antigüe-

dad recibieron testimonio. 

3 Por la fe, percibimos que los 

sistemas fueron puestos en orden 

por la palabra de Dios, de modo 

que lo que se ve ha llegado a 

existir a partir de cosas invisibles. 

4 Por la fe, Abel le ofreció a 

Dios un sacrificio de mayor valor 

que el de Caín. Por medio de esa 

fe recibió testimonio de que era 

justo, pues Dios aprobó sus ofren-

das. Y, aunque murió, todavía ha-

bla por medio de su fe. 

5 Por la fe, Enoc fue trasla-

dado para que no viera la muerte, 

y nadie pudo encontrarlo porque 

Dios lo había trasladado. Y, antes 

de ser trasladado, recibió el testi-

monio de que le había agradado a 

Dios. 6 Además, sin fe es impo-

sible agradarle a Dios, porque el 

que se acerca a Dios tiene que 

creer que él existe y que recom-

pensa a los que lo buscan con 

empeño. 

7 Por la fe, Noé, después de 

recibir una advertencia divina de 

cosas que todavía no se habían 

visto, demostró temor de Dios y 

construyó un arca para salvar a los 

de su casa. Por medio de esa fe 

condenó al mundo y se convirtió 

en heredero de la justicia que se 

obtiene por la fe. 

8 Por la fe, Abrahán obedeció 

cuando fue llamado, y salió hacia 

un lugar que iba a recibir como 

herencia. Salió aunque no sabía 

adónde iba. 9 Por la fe vivió como 

extranjero en la tierra de la prome-

sa, como si estuviera en tierra 

extranjera. Vivió en tiendas de 

campaña con Isaac y Jacob, que 

eran herederos de la misma 

promesa que él. 10 Porque él 

esperaba la ciudad que tiene fun-
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damentos verdaderos, de la que 

Dios es diseñador y constructor. 

11 Por la fe, Sara también 

recibió poder para concebir des-

cendencia, a pesar de que ya se le 

había pasado la edad, porque con-

sideró fiel al que le hizo la 

promesa. 12 Por esa razón, de un 

solo hombre que ya estaba como 

muerto nacieron muchos hijos, tan 

numerosos como las estrellas del 

cielo e incontables como los 

granos de arena a la orilla del mar. 

13 Todos ellos murieron fir-

mes en la fe, aunque no recibieron 

las cosas prometidas. Pero las 

vieron a lo lejos y las aceptaron 

con gusto, y declararon pública-

mente que eran extranjeros y 

residentes temporales en la tierra. 
14 Y los que hablan así dejan claro 

que están buscando con empeño 

un lugar para ellos. 15 Con todo, si 

hubieran seguido pensando en el 

lugar del que habían salido, ha-

brían encontrado la oportunidad 

de regresar. 16 Sin embargo, ahora 

se esfuerzan por conseguir un 

lugar mejor, es decir, un lugar que 

pertenece al cielo. Por eso, Dios 

no se avergüenza de ellos ni de 

que lo llamen su Dios, pues ha 

preparado una ciudad para ellos.

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 Vídeo de la primera REVISITA (5 mins.): Ponga el vídeo y analícelo con el auditorio. 

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

Pregunta: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? 

Texto: Mt 10:29-31 
Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos comprende? 

  Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la sección “Ideas para conversar”. Entregue a la persona 

una invitación para las reuniones y presente el video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga. 
 

 

Pregunta: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? 

Texto: Mt 10:29-31 

Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos comprende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lección 3 

Lección 11  

https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_201909_1_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019324/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019321/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202019326/1
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=502014315&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dwhkh%26
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019321/1/0
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NUESTRA VIDA CRISTIANA 
Canción 3 

Tú me das fuerza, 

confianza y valor 
(Proverbios 14:26)

1. Padre mío, tú lo sabes bien, 

       yo siempre te querré. 
    Tú me diste un futuro 
       que no olvidaré. 
    Pero vivo en un mundo cruel 
       que me llena de dolor; 
    no permitas que se muera 
       la llama del amor.  
(ESTRIBILLO) 

Cuando siento temor, 
      tú me das valor, 
  y no me defraudas jamás. 
Con tu fuerza podré 
      proclamar mi fe. 
 Confío en ti, oh, Jehová. 

2. Cuando miro hacia el ayer, 

       yo sé que fuiste tú 
    quien estuvo a mi lado 
       enviándome su luz. 
    Nada me separará de ti, 
       tú me brindas protección. 
    Hablaré de tus promesas, 
       te doy mi corazón. 
 

(ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

 

 

“Qué hacer cuando llegue el año de la sequía” . (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video.  

La fe y la confianza están muy relacionadas. Por ejemplo, tener una fe fuerte hará que confiemos en que 

Jehová nos protegerá y nos cuidará (Sl 23:1, 4;78:22). A  medida que se acerque el fin de este sistema, los 

ataques de Satanás se intensificarán (Rev 12:12). ¿Qué nos ayudará? 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO   EL AÑO DE LA SEQUÍA, CONTESTE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 
1. ¿En qué nos parecemos al árbol que se menciona en Jeremías 17:8? 

_______________________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es uno de los tipos de “calor” al que nos enfrentamos? 

_______________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué le sucede al árbol, y por qué? 

_______________________________________________________________________________ 
4. ¿Con qué quiere acabar Satanás? 

_______________________________________________________________________________ 
5. ¿En qué sentido somos como un viajero frecuente? 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. ¿Por qué debemos seguir confiando en el esclavo fiel y discreto, y cómo se pondrá a prueba nuestra 

confianza? 

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué debemos seguir confiando en los principios bíblicos aunque otras personas nos ridiculicen por 

ello? 

_________________________________________________________________________________ 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019326/12/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwbmw_201503_2_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019328/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019328/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019328/0/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019328/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019328/2/0
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Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   

CAPÍTULO 84 
 

¿Qué implica ser discípulo de Cristo? 
LUCAS 14:25-35 

 EL PRECIO QUE HAY QUE PAGAR POR SER DISCÍPULO DE JESÚS 

esús acaba de enseñar 

lecciones importantes duran-

te una comida en la casa de un 

líder de los fariseos. Ahora con-

tinúa su viaje hacia Jerusalén, y lo 

acompaña una gran multitud de 

personas. ¿Por qué? ¿De verdad 

quieren hacerse discípulos de él, 

sin importar lo que eso implique? 

En el camino, Jesús les dice algo 

que puede sorprender a algunos: 

“Si alguien viene a mí y no odia a 

su padre, su madre, su esposa, sus 

hijos, sus hermanos y hermanas, 

y hasta su propia vida, no puede 

ser mi discípulo” (Lucas 14:26). 

¿Qué quiere decir con estas 

palabras? 
 
 
 

Bueno, no está diciendo que sus 

seguidores tengan que odiar 

literalmente a sus familiares. Más 

bien, quiere decir que deben 

amarlos menos que a él. 

No deberían ser como el hombre 

de la parábola de la cena que 

rechazó una importante invita-

ción solo porque acababa de ca-

sarse (Lucas 14:20). La Biblia 

dice que Jacob, un antepasado de 

los judíos, odiaba a Lea y amaba 

a Raquel. En realidad, lo que sig-

nifica es que amaba menos a Lea 

que a la hermana de esta, Raquel 

(Génesis 29:31). 

Jesús también ha mencionado que 

un verdadero discípulo debería 

odiar “hasta su propia vida” o 

alma, es decir, que debería amar a 

Jesús más que a su vida. Incluso 

debería estar dispuesto a morir 

por él si fuera necesario. Sin 

duda, hacerse discípulo de Cristo 

es una responsabilidad muy seria. 

No es una decisión que pueda 

tomarse a la ligera. Por lo tanto, 

hay que pensarlo bien. 

Puede que los discípulos de Jesús 

tengan que sufrir dificultades y 

persecución, pues él añade: “El 

que no carga con su madero de 

tormento y me sigue no puede ser 

mi discípulo” (Lucas 14:27). Por 

eso, un verdadero discípulo de 

Cristo debe estar dispuesto a 

sufrir igual que él. De hecho, 

Jesús ha indicado que él mismo 

morirá a manos de sus enemigos. 

Así que la multitud de personas 

que viaja con él debe analizar con 

cuidado lo que implica ser su 

discípulo. Jesús destaca este 

punto con un ejemplo: “¿Quién 

de ustedes que quiere construir 

una torre no se sienta antes a 

calcular los gastos y ver si tiene 

suficiente para terminarla? 

No sea que ponga los cimientos 

pero no pueda acabarla” (Lucas 

14:28, 29). Por ello, antes de 

hacerse discípulos de Jesús, los 

que viajan con él a Jerusalén 

deben estar totalmente dispuestos 

a aceptar esa responsabilidad con 

todo lo que eso supone. Para dejar 

más clara esta idea, Jesús pone 

otro ejemplo: “¿Qué rey, al salir a 

guerrear contra otro rey, no se 

sienta primero y consulta si con 

10.000 soldados puede hacer 

frente al que viene contra él con 

20.000? Entonces, si no puede 

hacerlo, envía a un grupo de 

embajadores a pedir la paz 

mientras el otro rey todavía está 

lejos”. ¿Cuál es la lección? Jesús 

explica: “Igualmente, tengan la 

seguridad de que ninguno de 

ustedes puede ser mi discípulo si 

no se despide de todos sus 

bienes” (Lucas 14:31-33). 

Por supuesto, las palabras de 

Jesús no solo van dirigidas a los 

que viajan con él. Todos los que 

llegan a conocerlo deben estar 

dispuestos a hacer lo que acaba de 

mencionar: sacrificar todo lo que 

tienen —sus pertenencias y hasta 

su vida— para ser sus discípulos. 

Esto es algo sobre lo que hay que 

meditar y orar. 

A continuación, Jesús habla de 

algo que ya mencionó en el 

Sermón del Monte cuando dijo 

que sus discípulos son “la sal de 

la tierra” (Mateo 5:13). 

Probablemente quiso decir que, al 

igual que la sal sirve para 

mantener en buen estado los 

alimentos, sus discípulos ayudan 

a las personas a mantener su 

amistad con Dios y los buenos 

valores morales. Ahora que se 

acerca el fin de su ministerio, 

Jesús dice: “La sal, por supuesto, 

J 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/7/0
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es muy buena. Pero, si la sal 

pierde su fuerza, ¿con qué se le 

devolverá su sabor?” (Lucas 

14:34). Los que escuchan a Jesús 

saben que no toda la sal 

disponible es pura, sino que está 

mezclada con otros minerales y, 

por lo tanto, no es muy útil. 

En conclusión, Jesús muestra que 

incluso aquellos que son sus 

discípulos desde hace tiempo 

no deben permitir que nada 

debilite su deseo de seguirlo. 

Si eso ocurriera, no tendrían 

ningún valor, como la sal que 

pierde su fuerza. El mundo podría 

burlarse de ellos y, lo que es peor, 

perderían la aprobación de Dios y 

deshonrarían su nombre. 

No debemos dejar que esto nos 

suceda. Por eso, Jesús termina 

diciendo: “El que tenga oídos 

para escuchar, que escuche con 

atención” (Lucas 14:35). 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia 
 
 

LUCAS 14:25-35 
25 Y con Jesús viajaban grandes multitudes; él se 

dirigió a ellas y les dijo: 26 “Si alguien viene a mí y 

no odia a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus 

hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede 

ser mi discípulo. 27 El que no carga con su madero de 

tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. 28 Por 

ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una 

torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver 

si tiene suficiente para terminarla? 29 No sea que ponga 

los cimientos pero no pueda acabarla, y todos los que 

lo vean comiencen a burlarse de él 30 diciendo: ‘Este 

hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar’. 

31 ¿O qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se 

sienta primero y consulta si con 10.000 soldados 

puede hacer frente al que viene contra él con 20.000? 
32 Entonces, si no puede hacerlo, envía a un grupo de 

embajadores a pedir la paz mientras el otro rey todavía 

está lejos. 33 Igualmente, tengan la seguridad de que 

ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no se 

despide de todos sus bienes. 34”La sal, por supuesto, es 

muy buena. Pero, si la sal pierde su fuerza, ¿con qué 

se le devolverá su sabor? 35 No sirve ni para la tierra 

ni para el estiércol; por eso la gente la desecha. El que 

tenga oídos para escuchar, que escuche con atención”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que sus discípulos tienen que odiar a sus familiares 

y “hasta su propia vida”? 

 ¿Qué quiere enseñar Jesús con los ejemplos de la construcción de una torre y del rey que se 

prepara para la guerra? 

 ¿Cuál es la lección de lo que Jesús comenta sobre la sal? 

 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014684/9/0
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Canción 54 

“Este es el camino” 
(Isaías 30:20, 21)

 

1. Hay un camino 
       que conduce a la paz. 
    Te lo mostró 
       el propio Hijo de Jehová. 
    Brilló la luz, 
       la noche ya se terminó. 
    Pudiste ver 
       a tu divino Instructor. 

 

   (ESTRIBILLO) 
 
 

   ¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 
     Camina firme, sin mirar atrás. 
  Contigo marcha tu Dios, Jehová. 
    No busques más, ¡estás en la verdad! 

 

2. Hay un camino 
       que conduce al amor. 
    Estás en él, 
       no mires por alrededor. 
    La voz de Dios 
      con claridad podrás oír 
   diciéndote 
      que no te vayas a salir. 

(ESTRIBILLO) 

3. Hay un camino 
       que te da la salvación. 
    No hallarás 
       ninguna senda superior. 
    Si eres fiel 
       y obedeces a Jehová, 
    podrás vivir 
       por siempre con amor y paz. 
 

   (ESTRIBILLO) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

 Oración 


