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Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

16-22 de septiembre 

HEBREOS 11 

● Canción 119 y oración     

      

 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)  
Para mantenernos en pie 

      es vital tener mucha fe. 

Nuestro Padre nos salvará 

      si demostramos fe y lealtad. 
 

3. Un ancla segura es nuestra fe 

      en medio de la tempestad. 

Ningún enemigo nos vencerá; 

      ¡la salvación llegará! 

(ESTRIBILLO)  
Para mantenernos en pie 

      es vital tener mucha fe. 

Nuestro Padre nos salvará 

      si demostramos fe y lealtad. 
 

(Vea también Rom. 10:10; Efes. 3:12; Heb. 11:6; 1 Juan 5:4).  

       

      

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

       

        

       

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 
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● “Por qué es importante la fe” (10 mins.) 

○ Heb 11:1. ¿Qué es la fe? (w16.10 27 párr. 6). 

○ Heb 11:6. Es necesario tener fe para agradar a Dios (w13 

1/11 11 párrs. 2-5). 

○ Heb 11:33-38. La fe ayudó a los siervos de Dios del pasado 

a hacer frente a problemas difíciles (w16.10 23 párrs. 10, 

11).      

      

     

● “Por qué es importante la fe” (10 mins.)  

 TESOROS DE LA BIBLIA | HEBREOS 11 

Por qué es importante la fe 
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). 

  

 Cuando las autoridades nos 

prohíben adorar a Dios libremente 

(Heb 11:23-26). 

   

 Hebreos 11:8-10    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

 8 Por fe Abrahán,+ cuando fue llamado, obedeció, y salió a un lugar que estaba 

destinado a recibir como herencia; y salió, aunque no sabía adónde iba.+ 9 Por fe 

residió como forastero en la tierra de la promesa como en tierra extranjera,+ y moró en 

tiendas+ con Isaac+ y Jacob,+ herederos con él de la mismísima promesa.+ 10 Porque 

esperaba la ciudad+ que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador* y hacedor es 

Dios.+  

 Hebreos 11:17-19    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 17 Por fe Abrahán, cuando fue probado,+ ofreció,* por decirlo así, a Isaac, y el que 

gustosamente había recibido las promesas trató de* ofrecer a [su hijo] unigénito,+ 18 

aunque se le había dicho: “Lo que será llamado ‘descendencia tuya’ será mediante 

Isaac”.+ 19 Pero estimó que Dios podía levantarlo hasta de entre los muertos;+ y de allí 

lo recibió también a manera de ilustración.*+Pasaje bíblico citado 

 Hebreos 11:23-26    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 23 Por fe Moisés fue escondido por sus padres por tres meses después que nació,+ 

porque ellos vieron que el niñito era hermoso,+ y no temieron la orden+ del rey. 24 Por 

fe Moisés, ya crecido,+ rehusó* ser llamado hijo de la hija de Faraón,+ 25 escogiendo 

ser maltratado con el pueblo de Dios más bien que disfrutar temporalmente del pecado, 

26 porque estimaba el vituperio+ del Cristo* como riqueza más grande que los tesoros 

de Egipto; porque miraba atentamente hacia el pago del galardón.+ 

        

        

○ Heb 11:1. ¿Qué es la fe? (w16.10 27 párr. 6). 

 Hebreos 11:1   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

11 Fe+ es la expectativa segura* de las cosas que se esperan,+ la 

demostración evidente* de realidades* aunque no se 

contemplen.+      

 ¿Qué es la fe? (w16.10 27 párr. 6).   
 Ejerzamos fe en las promesas de Jehová  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016  
QUÉ ES LA FE SEGÚN LA BIBLIA  
6. ¿En qué dos cosas se centra la fe, según Hebreos 11:1?  
 

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) “Las cosas que se esperan”, como pueden ser sucesos 

que se ha prometido que ocurrirán, pero que aún no han tenido 

lugar; por ejemplo, el fin de la maldad y la venida del nuevo mundo. 

2) Realidades que no se contemplan. En este contexto, la palabra 

griega que se traduce “demostración evidente” 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. 
       

   

○ Heb 11:6. Es necesario tener fe para agradar a Dios (w13 

1/11 11 párrs. 2-5).   

 Hebreos 11:6   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
6 Además, sin fe+ es imposible ser[le] de buen agrado,+ porque el 

que se acerca a Dios tiene que creer que él existe+ y que llega a 

ser remunerador*+ de los que le buscan solícitamente.+  

Es necesario tener fe para agradar a Dios (w13 1/11 11 párrs. 2-5).  
Dios recompensa a quienes lo buscan con empeño  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013  
¿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). 
 

¿Cómo podríamos agradar a Dios si dudáramos de su capacidad o su deseo de recompensarnos? 
       

       

○ Heb 11:33-38. La fe ayudó a los siervos de Dios del pasado 

a hacer frente a problemas difíciles (w16.10 23 párrs. 10, 

11).     

 Hebreos 11:33-38    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias) 
33 que por fe derrotaron reinos en conflicto,+ efectuaron justicia,+ 

obtuvieron promesas,+ taparon bocas de leones,+ 34 detuvieron la fuerza 

del fuego,+ escaparon del filo* de la espada,+ de un estado débil fueron 

hechos poderosos,+ se hicieron valientes en guerra,+ pusieron en fuga a los 

ejércitos de extranjeros.+ 35 [Hubo] mujeres [que] recibieron a sus muertos 

por resurrección;+ pero otros [hombres] fueron atormentados porque 

rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con el fin de alcanzar una 

resurrección mejor. 36 Sí, otros recibieron su prueba por mofas y azotes, en 

verdad, más que eso, por cadenas+ y prisiones.+ 37 Fueron apedreados,+ 

fueron probados,+ fueron aserrados en pedazos, murieron+ degollados a 

espada, anduvieron de acá para allá en pieles de oveja,+ en pieles de cabra, 

hallándose en necesidad,+ en tribulación,+ bajo maltratamiento;+ 38 y el 

mundo no era digno de ellos. Anduvieron vagando por los desiertos áridos y 

las montañas y en las cuevas+ y cavernas de la tierra.  

La fe ayudó a los siervos de Dios del pasado a hacer frente a  
problemas difíciles (w16.10 23 párrs. 10, 11). 
Fortalezcamos nuestra fe en las cosas que esperamos  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016  
10. ¿Qué ejemplos tenemos de siervos de Dios que se mantuvieron íntegros, y qué les dio  
la fuerza para lograrlo? 
 

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. ¿Qué pruebas aguantaron algunos profetas debido a su fe? 
 

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). 
       

     

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Heb 11:4. ¿Por qué tenía Abel una fe tan fuerte? (it-1 920 

párr. 3). 

○ Heb 11:5. ¿Cómo recompensó Jehová a Enoc por su fe? 

(wp17.1 12, 13). 

○ ¿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.) 

○ Heb 11:4. ¿Por qué tenía Abel una fe tan fuerte? (it-1 920 

párr. 3).     

 Hebreos 11:4   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
4 Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de 

Caín,+ por la cual [fe] se le dio testimonio de que era justo, pues 

Dios dio testimonio+ respecto a sus dádivas; y por ella, aunque 

murió, todavía habla.+  



     

¿Por qué tenía Abel una fe tan fuerte? (it-1 920 párr. 3).    
Fe  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
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.) 
       

       

○ Heb 11:5. ¿Cómo recompensó Jehová a Enoc por su fe? 

(wp17.1 12, 13).    

 Hebreos 11:5   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
5 Por fe Enoc+ fue transferido para que no viera la muerte, y no fue 

hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido;+ porque 

antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido del 

buen agrado de Dios.+    

  ¿Cómo recompensó Jehová a Enoc por su fe? (wp17.1 

12, 13).  Supo que había agradado a Dios  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2017  
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.* 
       

       

○ ¿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? HEBREOS 11 

 HEBREOS 

Respuestas a preguntas bíblicas 
  

• Heb. 11:10, 13-16     13 En fe murieron todos estos,+ aunque no 

consiguieron [el cumplimiento de] las promesas,+ pero las vieron desde 

lejos+ y las acogieron,* y declararon públicamente que eran extraños y 

residentes temporales en la tierra.+ 14 Porque los que dicen tales cosas 

evidencian que buscan solícitamente un lugar suyo propio.+ 15 Y sin 

embargo, si verdaderamente hubieran seguido acordándose de aquel 

[lugar] de donde habían salido,+ habrían tenido la oportunidad de volver.+ 

16 Pero ahora procuran alcanzar un [lugar] mejor, es decir, uno que 

pertenece al cielo.+ Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ellos, de ser 

invocado como su Dios,+ porque les tiene lista una ciudad.+ .  

   ¿Qué “ciudad” esperaba Abrahán? No era 

una ciudad literal, sino simbólica. Él esperaba la “Jerusalén 

celestial”, compuesta por Cristo Jesús y los 144.000 

cogobernantes en su gloria celestial. A estos también se les llama 

“la santa ciudad, la Nueva Jerusalén” (Heb. 12:22; Rev. 14:1; 

21:2). Abrahán anhelaba vivir bajo la gobernación del Reino de 

Dios. 
       

       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 11:1-16 (th lecc. 10).   

Hebreos 11:1-16    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 



     

11 Fe+ es la expectativa segura* de las cosas que se esperan,+ la 

demostración evidente* de realidades* aunque no se contemplen.+ 

2 Porque por medio de esta recibieron testimonio los hombres de 

tiempos antiguos.*+ 
 

3 Por fe percibimos que los sistemas de cosas*+ fueron puestos en 

orden* por la palabra de Dios,+ de modo que lo que se contempla ha 

llegado a ser de cosas que no aparecen.+ 
 

4 Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de 

Caín,+ por la cual [fe] se le dio testimonio de que era justo, pues 

Dios dio testimonio+ respecto a sus dádivas; y por ella, aunque 

murió, todavía habla.+ 
 

5 Por fe Enoc+ fue transferido para que no viera la muerte, y no fue 

hallado en ningún lugar, porque Dios lo había transferido;+ porque 

antes de su transferencia tuvo el testimonio de haber sido del buen 

agrado de Dios.+ 6 Además, sin fe+ es imposible ser[le] de buen 

agrado,+ porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él 

existe+ y que llega a ser remunerador*+ de los que le buscan 

solícitamente.+ 
 

7 Por fe Noé,+ habiéndosele dado advertencia divina de cosas 

todavía no contempladas,+ mostró temor piadoso y construyó un 

arca+ para la salvación de su casa; y por esta [fe] condenó al 

mundo,+ y llegó a ser heredero de la justicia+ que es según fe. 
 

8 Por fe Abrahán,+ cuando fue llamado, obedeció, y salió a un lugar 

que estaba destinado a recibir como herencia; y salió, aunque no 

sabía adónde iba.+ 9 Por fe residió como forastero en la tierra de la 

promesa como en tierra extranjera,+ y moró en tiendas+ con Isaac+ 

y Jacob,+ herederos con él de la mismísima promesa.+ 10 Porque 

esperaba la ciudad+ que tiene fundamentos verdaderos, cuyo 

edificador* y hacedor es Dios.+ 
 

11 Por fe también Sara+ misma recibió poder para concebir 

descendencia, aun cuando había pasado más allá del límite de la 

edad,+ puesto que estimó fiel al que había prometido.+ 12 Por lo 

tanto, también, de un solo [hombre],+ y este como si estuviera 

muerto,+ nacieron [hijos] como las estrellas del cielo en multitud y 

como las arenas que están a la orilla del mar, innumerables.+ 
 

13 En fe murieron todos estos,+ aunque no consiguieron [el 

cumplimiento de] las promesas,+ pero las vieron desde lejos+ y las 

acogieron,* y declararon públicamente que eran extraños y 

residentes temporales en la tierra.+ 14 Porque los que dicen tales 

cosas evidencian que buscan solícitamente un lugar suyo propio.+ 

15 Y sin embargo, si verdaderamente hubieran seguido 

acordándose de aquel [lugar] de donde habían salido,+ habrían 

tenido la oportunidad de volver.+ 16 Pero ahora procuran alcanzar 

un [lugar] mejor, es decir, uno que pertenece al cielo.+ Por lo tanto, 

Dios no se avergüenza de ellos, de ser invocado como su Dios,+ 

porque les tiene lista una ciudad.+ 
 

        

 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     . 

● Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo 

con el auditorio.     

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_201909_02_r360P.mp4 (2MB)
       

        

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

conversar” (th lecc. 3).    

  

Un grupo de hermanos fieles liberados de un     

 campo de concentración de Alemania (1945). 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA 

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

Texto: Mt 10:29-31       29 ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor?*+ Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin [el conocimiento de] su Padre.+ 30 

Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados.+ 31 Por 

lo tanto, no tengan temor: ustedes valen más que muchos gorriones.+ 

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

comprende?      

        
        

 LECCIÓN 3                                                                                                   .    
 

Hacer preguntas 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_201909_02_r360P.mp4


     

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

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

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

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

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

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

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

 

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

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

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

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

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

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

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

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 

        
         

● Primera 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 (th lecc. 11).    

                

○●○ PRIMERA REVISITA  

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

Texto: Mt 10:29-31       29 ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor?*+ Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin [el conocimiento de] su Padre.+ 30 

Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados.+ 31 Por 

lo tanto, no tengan temor: ustedes valen más que muchos gorriones.+ 

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

comprende?      

        
        

   LECCIÓN 11                                                                                                 .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11      11 No sean holgazanes en sus 

quehaceres.+ Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como 

esclavos.+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

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

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren 

más. 



     

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

 ¿Cómo son nuestras reuniones?  
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos 

allí.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/5d/whkh_S_r240P.mp4 (9MB)

        

         

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

      
● Canción 3      

      

 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, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/5d/whkh_S_r240P.mp4


     

       tú me brindas protección. 

Hablaré de tus promesas, 

       te doy mi corazón. 

(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. 
 

(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).    

        

         

● “Qué hacer cuando llegue el año de la sequía” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video.   

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Qué hacer cuando llegue el año de la 

sequía 
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?  

Salmo 23:1, 4    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Jehová es mi Pastor.+ 

        Nada me faltará.+  

 4 Aunque ande en el valle de sombra profunda,*+ 

        no temo nada malo,+ 

porque tú estás conmigo;+ 

        tu vara y tu cayado son las cosas que me consuelan.+  

Salmo 78:22  
22 Porque no pusieron fe en Dios,+    

         y no confiaron en salvación por él.+  

Revelación 12:12  
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”.+ 

 

John Ekrann: Qué hacer cuando llegue el año de la sequía 

 

https://1drv.ms/v/s!Au342UKKlWBxjwO_eC3IWxK4s_03?e=5Zt3oK (24MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO QUÉ HACER CUANDO LLEGUE 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? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019326/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019326/11/0
https://1drv.ms/v/s!Au342UKKlWBxjwO_eC3IWxK4s_03?e=5Zt3oK


     

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? (Jeremías 17:7) 

7.   ¿Por qué debemos seguir confiando en los principios bíblicos 

aunque otras personas nos ridiculicen por ello? 

         

Jeremías 17:7, 8    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Bendito el hombre* que confía en Jehová, 

 

que pone su confianza en Jehová.+      

 8 Y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado junto a las aguas, que envía sus 

raíces al mismísimo lado de la corriente de agua; y no verá cuando venga el calor, sino 

que su follaje realmente resultará frondoso.+ Y en el año de sequía+ no se inquietará, 

ni dejará de producir fruto.  
        

  

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 84. 
      

  

CAPÍTULO 84 

¿Qué implica ser discípulo de Cristo? 

LUCAS 14:25-35 

●   EL PRECIO QUE HAY QUE PAGAR POR SER DISCÍPULO DE JESÚS 

Jesús acaba de enseñar lecciones importantes durante una 

comida en la casa de un líder de los fariseos. Ahora continúa 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?     

 Lucas 14:26    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

26 “Si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y 

hermanos y hermanas, sí, y hasta su propia alma,*+ no puede ser mi 

discípulo.+  

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 invitación solo 

porque acababa de casarse (Lucas 14:20). La Biblia dice que 

Jacob, un antepasado de los judíos, odiaba a Lea y amaba a 

Raquel. En realidad, lo que significa es que amaba menos a Lea 

que a la hermana de esta, Raquel (Génesis 29:31). 

 Lucas 14:20    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

20 Uno más dijo: ‘Acabo de casarme+ con una esposa, y por eso no puedo ir’.  

Génesis 29:31  
31 Cuando Jehová llegó a ver que Lea era odiada, entonces le abrió la 

matriz,+ pero Raquel era estéril.+  



     

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.    

 Lucas 14:27    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

27 El que no lleva su madero de tormento* y viene en pos de mí no puede 

ser mi discípulo.+   

       

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: 
Lucas 14:28, 29    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

28 Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se 

sienta primero y calcula los gastos,+ a ver si tiene lo suficiente para 

completarla? 29 De otra manera, pudiera poner el fundamento, pero no 

poder terminarla, y todos los que miraran pudieran comenzar a burlarse de 

él,  

“¿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). 

 Lucas 14:31-33    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

31 ¿O qué rey, al marchar al encuentro de otro rey en guerra, no se sienta 

primero y delibera si puede con diez mil soldados hacer frente al que viene 

contra él con veinte mil?+ 32 En realidad, si no puede hacerlo, entonces, 

mientras aquel todavía está lejos él envía un cuerpo de embajadores y pide 

paz.+ 33 Por consiguiente, puedes estar seguro: ninguno de ustedes que 

no se despida de todos sus bienes+ puede ser mi discípulo.  

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, 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.   

 Mateo 5:13    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

13 ”Ustedes son la sal+ de la tierra; pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo 

se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla 

fuera+ para que los hombres la huellen.  

Lucas 14:34  
34 ”La sal, de seguro, es excelente. Pero si hasta la sal pierde su fuerza, 

¿con qué será sazonada?+  

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).   

 Lucas 14:35    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

35 Ni para la tierra, ni para el estiércol es apropiada. La echan fuera. El que 

tiene oídos para escuchar, escuche”.+ 
        

        

    

. ¿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?        .                 

      

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

● Canción 54 y oración     

      

 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)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

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)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23).    
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 Artículo de estudio 29 (del 16 al 22 de septiembre de 

2019)         

14 “Vayan [...] y hagan discípulos”   

 

  
 

       

 CANCIÓN 60 Hay vidas en juego       

     

 CANCIÓN 60 
 

Hay vidas en juego 
(Ezequiel 3:17-19) 
 

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina su año 

       de buena voluntad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 



     

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 

(PUENTE)  
Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 

       no queda tiempo que perder. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8).  

  
           

         

   
ARTÍCULO DE ESTUDIO 29                                                                                      . 

“Vayan [...] y hagan discípulos” 

“Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones” 

(MAT. 28:19). 

CANCIÓN 60 Hay vidas en juego         
        

        

       

¿CUÁL ES SU RESPUESTA? 

  ¿Por qué es importante hacer discípulos? 

 .¿Quiénes contribuyen a hacer discípulos? 

 .¿Por qué debemos ser pacientes al hacer discípulos? 

         

 

AVANCE*  La misión principal de la congregación cristiana es ayudar a las personas 

a seguir a Cristo. Este artículo ofrece sugerencias que nos serán útiles para llevarla a 

cabo. 

  

1, 2. a) Según el mandato de Jesús registrado en Mateo 28:18-20, ¿cuál es la misión principal de la 

congregación cristiana? b) ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? 

LOS apóstoles debían estar muy emocionados cuando se reunieron en la 

ladera de una montaña. Jesús les había pedido después de su resurrección 

que se encontraran con él allí (Mat. 28:16). Quizás esa fue la ocasión en la 

que “se apareció a más de quinientos hermanos de una vez” (1 Cor. 15:6). 

¿Por qué organizó Jesús esta reunión? Para darles a sus seguidores este 

emocionante trabajo: “Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de 

todas las naciones” (lea Mateo 28:18-20).  

***Mateo 28:18-20      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

18 Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: “Toda autoridad*+ me ha sido 

dada en el cielo y sobre la tierra. 19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ 

de gente de todas las naciones,+ bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y 

del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20 enseñándoles+ a observar+ todas las 

cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy con ustedes+ todos los días 

hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+  



     

Mateo 28:16   
16 Sin embargo, los once discípulos fueron a Galilea,+ a la montaña donde Jesús les 

había ordenado,  

1 Corintios 15:6  
6 Después de eso se apareció a más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales 

la mayoría permanece hasta ahora,+ pero algunos se han dormido [en la muerte].  

2 Quienes escucharon las palabras de Jesús llegaron a formar parte de la 

congregación cristiana del siglo primero. Su misión principal era hacer más 

discípulos de Cristo.* En nuestros días, por toda la Tierra hay decenas de 

miles de congregaciones de cristianos verdaderos. Y siguen realizando esa 

misma labor fundamental. En este artículo, responderemos cuatro 

preguntas: ¿Por qué es tan importante hacer discípulos? ¿Qué implica esta 

obra? ¿Contribuyen todos los cristianos de alguna manera a cumplir con 

ella? Y ¿por qué debemos ser pacientes al llevarla a cabo?  

 *IDEA IMPORTANTE: Los discípulos de Cristo hacen más que solo aprender 

lo que él enseñó. Lo ponen en práctica. Se esfuerzan por seguir sus pasos o ejemplo lo 

más fielmente posible (1 Ped. 2:21).             

1 Pedro 2:21      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], porque hasta Cristo sufrió por ustedes,+ 

dejándoles dechado* para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención.+  

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE HACER DISCÍPULOS? 

3. Según Juan 14:6 y 17:3, ¿por qué es tan importante la obra de hacer discípulos? 

3 ¿Por qué es tan importante la obra de hacer discípulos? Porque solo los que 

siguen a Cristo pueden ser amigos de Dios. Además, tienen una vida mejor 

ahora y la perspectiva de alcanzar vida eterna en el futuro (lea Juan 14:6; 

17:3). Es cierto que Jesús nos ha confiado una seria responsabilidad, pero 

no estamos solos. El apóstol Pablo dijo que él y otros cristianos eran 

“colaboradores de Dios” (1 Cor. 3:9). Sin duda, Jehová y Cristo nos han 

concedido un gran honor a los seres humanos imperfectos.     

***Juan 14:6      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino+ y la verdad+ y la vida.+ Nadie viene al 

Padre sino por mí.+Pasaje bíblico citado 

***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.+  

1 Corintios 3:9  
9 Porque somos colaboradores de Dios.+ Ustedes son campo de Dios bajo cultivo,+ 

edificio de Dios.+  

4. ¿Qué aprendemos de lo que les pasó a Iván y Matilde? 

4 La obra de hacer discípulos puede darnos mucha felicidad. Veamos lo que 

les pasó a Iván y Matilde, un matrimonio de Colombia. Le predicaron a un 

joven llamado Davier, que les dijo: “Me gustaría hacer cambios en mi vida, 

pero no puedo”. Davier era un boxeador profesional que consumía drogas y 

bebía en exceso. Además, vivía con su novia, Érika. Iván cuenta: 

“Empezamos a visitarlo en el apartado pueblo donde vivía. Teníamos que 

viajar muchas horas en bicicleta por caminos llenos de lodo. Cuando Érika 

vio los cambios en la conducta y la actitud de Davier, empezó a estudiar la 

Biblia también”. Con el tiempo, este joven dejó las drogas, la bebida y el 

boxeo. También se casó con su novia. Matilde dice: “Cuando Davier y Érika 

se bautizaron, en el 2016, recordamos lo que él decía: ‘Me gustaría cambiar, 

pero no puedo’. No pudimos contener las lágrimas”. Es evidente que 

sentimos una inmensa felicidad cuando ayudamos a alguien a ser seguidor 

de Cristo. 

¿QUÉ IMPLICA HACER DISCÍPULOS? 

5. ¿Cuál es el primer paso para hacer discípulos? 

5 El primer paso es buscar a quienes desean conocer a Jehová (Mat. 10:11). 

Demostramos que somos verdaderos testigos de Jehová si hablamos con 



     

todas las personas a las que encontramos. Y demostramos que somos 

auténticos cristianos si obedecemos el mandato de Jesús de predicar.     

Mateo 10:11      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 ”En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es 

merecedor, y quédense allí hasta que salgan.+  

6. ¿Qué nos ayudará a tener éxito en la predicación? 

6 Algunas personas están deseando aprender las verdades de la Biblia. En 

cambio, otras parecen indiferentes al principio, y tal vez tengamos que 

despertar su interés. Para tener éxito en la predicación, necesitamos saber 

bien qué vamos a decir. Escojamos temas que probablemente llamen la 

atención de las personas y pensemos en cómo presentarlos. 

7. a) ¿Cómo podríamos empezar una conversación? b) ¿Por qué cree usted que es importante que 

escuchemos y que mostremos respeto? 

7 Por ejemplo, podríamos decir: “Me gustaría saber su opinión sobre el 

siguiente tema. Hoy día, nos enfrentamos en todas partes a muchos 

problemas. ¿Cree que hace falta un gobierno mundial para resolverlos?”. 

Después, podríamos leer y comentar Daniel 2:44. O quizás podríamos decir: 

“Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál cree que es la clave para tener 

hijos bien educados?”. Entonces, podríamos analizar Deuteronomio 6:6, 7. 

Sea cual sea el tema que escojamos, pensemos en las personas con las que 

vamos a hablar. Imaginemos cómo las beneficiará aprender lo que la Biblia 

enseña de verdad. Cuando hablemos con ellas, es importante que las 

escuchemos y que respetemos su opinión. De este modo, las 

comprenderemos mejor y será más probable que nos escuchen.

 Daniel 2:44      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

44 ”Y en los días de aquellos reyes*+ el Dios del cielo+ establecerá un reino*+ que 

nunca será reducido a ruinas.+ Y el reino* mismo no será pasado a ningún otro 

pueblo.+ Triturará y pondrá fin a todos estos reinos,+ y él mismo subsistirá hasta 

tiempos indefinidos;+  

Deuteronomio 6:6, 7  
6 Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu 

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

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

8. ¿Por qué no debemos cansarnos de hacer revisitas? 

8 Antes de que una persona decida estudiar la Biblia, quizás tengamos que 

dedicar tiempo y esfuerzo a volver a visitarla varias veces. ¿Por qué? En 

primer lugar, porque es posible que no esté en casa cuando volvamos o que 

no pueda atendernos. Además, tal vez hagan falta varias visitas para que se 

sienta a gusto con nosotros y acepte el curso bíblico. Recordemos que es 

más probable que una planta crezca si la regamos a menudo. Del mismo 

modo, es más probable que crezca el amor de una persona por Jehová y 

Cristo si hablamos con ella con frecuencia de la Palabra de Dios. 

¿CONTRIBUIMOS TODOS DE ALGUNA MANERA A 

CUMPLIR CON ESTA OBRA? 

 
Los Testigos de todo el mundo ayudan                 

a encontrar a las personas sinceras.           

(Vea los párrafos 9 y 10).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN.               

En un aeropuerto, un hombre que sale de vacaciones se lleva             

un tratado de uno de nuestros carritos. Después, mientras hace    

 turismo, ve a otros Testigos en la predicación pública. Cuando     

 regresa a su casa, unos publicadores lo visitan. 



     

9, 10. ¿Por qué decimos que todos los evangelizadores ayudamos a encontrar a las personas 

sinceras? 

9 Todos los evangelizadores cristianos ayudamos a encontrar a las personas 

sinceras. Nuestra labor podría compararse a la búsqueda de un niño perdido. 

¿En qué sentido? Veamos un caso real. Para buscar a un niño de tres años 

que se había perdido, colaboraron unas quinientas personas. Por fin, unas 

veinte horas después de perderse el niño, un voluntario lo encontró en un 

campo de maíz. Pero no quiso llevarse el mérito por localizarlo, sino que dijo: 

“Lo encontramos gracias al esfuerzo de cientos de personas”. 

10 Muchos se sienten perdidos como ese niño. No tienen esperanza, pero 

desean recibir ayuda (Efes. 2:12). Más de ocho millones de testigos de 

Jehová estamos buscando a esas personas. Quizás nosotros personalmente 

no encontremos a nadie que quiera estudiar la Biblia, pero otros publicadores 

que predican en el mismo territorio sí. Cuando un hermano encuentra a 

alguien que llega a ser discípulo de Cristo, todos tenemos motivos para 

alegrarnos.      

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

12 que estaban en aquel mismo tiempo sin Cristo,+ alejados+ del estado de Israel y 

extraños a los pactos de la promesa,+ y no tenían esperanza,+ y estaban sin Dios en el 

mundo.*+  

11. Aunque no dirijamos un curso bíblico, ¿de qué otras maneras podemos contribuir a hacer 

discípulos? 

11 Aunque ahora mismo no dirijamos un curso bíblico, podemos contribuir de 

otras maneras a hacer discípulos. Por ejemplo, cuando alguien nuevo viene 

al Salón del Reino, podemos darle la bienvenida y hacer que se sienta bien. 

Así lo ayudamos a convencerse de que el amor nos identifica como 

cristianos verdaderos (Juan 13:34, 35). Por otro lado, las respuestas que 

damos en las reuniones, aunque sean breves, pueden enseñarle a expresar 

sus convicciones con sinceridad y respeto. También podemos salir a 

predicar con un publicador nuevo y ayudarlo a usar la Biblia para razonar con 

las personas. Al hacer esto, le enseñamos a copiar el ejemplo de Cristo (Luc. 

10:25-28).          

Juan 13:34, 35      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así como yo los he 

amado,+ que ustedes también se amen los unos a los otros.+ 35 En esto todos 

conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí”.+    

Lucas 10:25-28  
25 Entonces, ¡mira!, cierto hombre versado en la Ley+ se levantó, para probarlo, y dijo: 

“Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?”.+ 26 Él le dijo: “¿Qué está 

escrito en la Ley?+ ¿Cómo lees?”. 27 Contestando, este dijo: “‘Tienes que amar a 

Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma* y con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente’,+ y, ‘a tu prójimo como a ti mismo’”.+ 28 Él le dijo: “Contestaste 

correctamente; ‘sigue haciendo esto y conseguirás la vida’”.+  

12. ¿Necesitamos aptitudes excepcionales para hacer discípulos? Dé un ejemplo. 

12 No debemos pensar que necesitamos aptitudes excepcionales para 

enseñar a alguien a ser discípulo de Jesús. El ejemplo de Faustina, que vive 

en Bolivia, nos ayuda a entender por qué. Cuando conoció a los testigos de 

Jehová, no sabía leer, pero ha aprendido un poco. Ahora está bautizada, y le 

encanta enseñar la verdad a la gente. Por lo general, dirige cinco cursos 

bíblicos cada semana. Aunque Faustina no sabe leer tan bien como la 

mayoría de sus estudiantes, ha ayudado a seis personas a tomar la decisión 

de bautizarse (Luc. 10:21).     

 Lucas 10:21      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

21 En aquella misma hora se llenó de gran gozo+ en el espíritu santo, y dijo: “Te alabo 

públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 

cuidadosamente estas cosas de los sabios+ e intelectuales y las has revelado a los 

pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti.  

13. Aunque estemos muy ocupados, ¿qué bendiciones podemos recibir si participamos en la obra 

de hacer discípulos? 

13 Muchos cristianos tienen que atender importantes responsabilidades y por 

ello están muy ocupados. Aun así, sacan tiempo para dirigir cursos bíblicos, 



     

una obra que les da mucha felicidad. Veamos el ejemplo de Melanie. Era una 

madre sola con una hija de ocho años. Además, tenía un trabajo de jornada 

completa y ayudaba a cuidar a su padre, que padecía cáncer. Vivía en un 

pueblo apartado de Alaska, donde era la única testigo de Jehová. Una y otra 

vez le pedía a Dios que le diera fuerzas para salir a predicar a pesar del frío, 

pues deseaba encontrar a alguien a quien enseñar lo que dice la Biblia. 

Finalmente, encontró a Sara, que se emocionó al ver que Dios tiene un 

nombre. Pasado algún tiempo, esta mujer aceptó un curso de la Biblia. 

Melanie explica: “Los viernes por la tarde estaba agotada. Pero mi hija y yo 

íbamos a darle las clases de la Biblia, y eso nos hacía mucho bien. Nos 

encantaba buscar información para responder las preguntas de Sara, y nos 

hizo muy felices verla hacerse amiga de Jehová”. Sara se enfrentó con valor 

a la oposición, dejó su iglesia y se bautizó. 

POR QUÉ DEBEMOS SER PACIENTES AL HACER 

DISCÍPULOS 

14. a) ¿En qué se parece la obra de hacer discípulos a la pesca? b) ¿A qué nos motivan las palabras 

de Pablo que leemos en 2 Timoteo 4:1, 2? 

14 Aunque parezca que nuestra predicación no da fruto, no renunciemos a la 

esperanza de encontrar a posibles discípulos. Recordemos que Jesús 

comparó esta obra a la pesca. Los pescadores pueden estar muchas horas 

trabajando sin capturar un solo pez. A menudo trabajan durante la noche o 

de madrugada, y a veces tienen que navegar largas distancias (Luc. 5:5). De 

manera similar, algunos Testigos pasan muchas horas “pescando” con 

paciencia a horas y en lugares diferentes. Lo hacen para tener mayores 

posibilidades de encontrar a más personas. Quienes realizan este esfuerzo 

especial por lo general logran hablar con personas que se interesan en 

nuestro mensaje. ¿Podríamos predicar en un momento del día o en un lugar 

en el que sea más probable encontrar a la gente? (Lea 2 Timoteo 4:1, 2).    

***2 Timoteo 4:1, 2     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

4 Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús,* que está 

destinado a juzgar+ a los vivos y a los muertos,+ y por su manifestación+ y 

su reino:+ 2 predica la palabra,+ ocúpate en ello urgentemente en tiempo 

favorable,+ en tiempo dificultoso;+ censura,+ corrige,* exhorta, con toda gran 

paciencia+ y [arte de] enseñar.      

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

5 Pero respondiendo Simón, dijo: “Instructor, toda la noche nos afanamos y no 

sacamos nada,+ pero porque tú lo dices bajaré las redes”. 

 

 

Ayudemos con paciencia a nuestros estudiantes                

a progresar en sentido espiritual. (Vea los      

 párrafos 15 y 16).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. El     

 mismo hombre acepta un curso bíblico. Con el tiempo,          

llena los requisitos para el bautismo. 

15. ¿Por qué hace falta paciencia al dirigir cursos bíblicos? 

15 ¿Por qué hace falta paciencia al dirigir cursos bíblicos? Una razón es que 

no solo tenemos que ayudar al estudiante a conocer y amar las enseñanzas 

de la Biblia. También debemos ayudarlo a conocer y amar a su Autor, 

Jehová. Y, además de enseñarle qué pide Jesús de sus discípulos, tenemos 

que ayudarlo a saber cómo ser un cristiano verdadero. Debemos estar a su 

lado mientras lucha por poner en práctica los principios bíblicos. Algunos 



     

estudiantes logran cambiar su manera de pensar y sus hábitos en unos 

pocos meses, mientras que otros necesitan más tiempo. 

16. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Raúl? 

16 Lo que le ocurrió a un misionero en Perú pone de relieve las ventajas de ser 

paciente. Él contó: “Un estudiante de la Biblia llamado Raúl había estudiado 

ya dos libros. Pero seguía teniendo graves problemas en su vida. Su 

matrimonio era un desastre, su lenguaje era sucio y a sus hijos se les hacía 

difícil respetarlo. Pero, como venía a las reuniones con regularidad, seguí 

visitándolos a él y su familia. Más de tres años después de conocerlo, llenó 

los requisitos para bautizarse”. 

17. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? 

17 Jesús nos dijo que fuéramos e hiciéramos “discípulos de gente de todas 

las naciones”. Para obedecer este mandato, muchas veces tenemos que 

hablar con personas que piensan de manera muy distinta a nosotros, incluso 

con aquellas que no tienen ninguna religión o no creen en la existencia de 

Dios. En el siguiente artículo, analizaremos cómo presentarles el mensaje del 

Reino.        

        

      

       

¿CUÁL ES SU RESPUESTA? 

  ¿Por qué es importante hacer discípulos? 

 .¿Quiénes contribuyen a hacer discípulos? 

 .¿Por qué debemos ser pacientes al hacer discípulos? 

         

         

          

         

        
         

         

         

         

CANCIÓN 68 Sembremos semillas del Reino    

         

        

 CANCIÓN 68 
 

Sembremos semillas del Reino 
(Mateo 13:4-8) 
 

1. Sembremos semillas del Reino, 

       es nuestro sagrado deber. 

Sigamos las huellas del Amo, 

       hay mucha labor por hacer. 

Plantemos semillas de la verdad, 

       reguemos con fidelidad; 

si logran caer en un buen corazón, 

       de seguro su fruto darán. 
 

2. El éxito de tu trabajo 

       en parte depende de ti. 

Si alguien humilde te oye, 

       enséñale cómo vivir. 

Presiones y dudas le surgirán; 

       ayuda le debes prestar. 

Si logras que brote con fuerza su fe, 

       sentirás alegría sin par. 
 

(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37).      

         

         

         

         

  

  

                       



     

         

        

      

 

       

 .                  

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 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre  2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3  th11  

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


     

 


