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12 Por lo tanto, ya que estamos rodeados 

de una nube de testigos tan grande, 
quitémonos también toda carga y el pecado 
que fácilmente nos enreda, y corramos con 
aguante la carrera que está puesta delante 
de nosotros 2 mientras fijamos la mirada en 
el Agente Principal y Perfeccionador de 
nuestra fe, Jesús. Por la felicidad que fue 
puesta delante de él, aguantó un madero de 
tormento sin importarle la humillación, y se 
ha sentado a la derecha del trono de Dios. 
3 Sí, piensen detenidamente en el que 
aguantó tantas palabras hostiles de parte de 
los pecadores que actuaban en contra de 
sus propios intereses, para que no se 
cansen ni se rindan. 4 En su lucha en contra 
de ese pecado, ustedes todavía no han 
resistido hasta el punto de derramar su 
propia sangre. 5 Y se han olvidado por 
completo del consejo que se les dirige a 
ustedes como si fueran hijos: “Hijo mío, 
no menosprecies la disciplina de Jehová ni 
te rindas cuando él te corrija, 6 porque 
Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, 
castiga a todo el que recibe como hijo”. 
7 Como parte de su disciplina, ustedes 
necesitan aguantar. Dios los trata como a 
hijos. ¿Y qué hijo no es disciplinado por su 
padre? 8 Pero, si ustedes no recibieron esta 
disciplina que a todos nos corresponde, en 
realidad son hijos ilegítimos, no hijos 
verdaderos. 9 Además, nuestros padres 
humanos nos disciplinaban y nosotros los 
respetábamos. ¿No deberíamos estar más 
dispuestos a someternos al Padre de 
nuestra vida espiritual y vivir? 10 Pues ellos 
nos disciplinaron por poco tiempo de 
acuerdo con lo que les parecía bien, pero él 
lo hace para nuestro beneficio a fin de que 
seamos santos como él. 11 Es cierto que en 
el momento ninguna disciplina resulta 
agradable, sino que duele. Pero después 
produce en los que han sido entrenados por 
ella el fruto pacífico de la justicia. 12 Así que 

fortalezcan las manos caídas y las rodillas 
débiles, 13 y sigan haciendo rectos los 
caminos para sus pies, para que lo que está 
cojo no se disloque, sino que sea sanado. 
14 Busquen la paz con todos y la 
santificación, pues sin ella nadie verá al 
Señor. 15 Estén muy atentos para que nadie 
se quede sin recibir la bondad inmerecida de 
Dios y no brote ninguna raíz venenosa que 
cause problemas y que contamine a 
muchos; 16 y vigilen que no haya nadie entre 
ustedes que sea sexualmente inmoral ni 
nadie que menosprecie las cosas sagradas, 
como Esaú, que cedió sus derechos de 
primogénito a cambio de una sola comida. 
17 Porque ustedes saben que después, 
cuando quiso heredar la bendición, fue 
rechazado. Aunque con lágrimas se esforzó 
por cambiar la decisión, no le sirvió de nada. 
18 Porque ustedes no se han acercado a algo 
que se puede tocar y que arde en llamas, ni 
a una nube oscura ni a una oscuridad densa 
ni a una tormenta, 19 ni al sonido de una 
trompeta ni a la voz que habla. Cuando el 
pueblo oyó esa voz, suplicó que no se le 
dijera nada más. 20 Porque no podían 
soportar este mandato: “Incluso si un animal 
toca la montaña, deben apedrearlo”. 21 Y la 
escena era tan aterradora que Moisés dijo: 
“Estoy temblando de miedo”. 22 Pero ustedes 
se han acercado a un monte Sion y a una 
ciudad del Dios vivo —la Jerusalén 
celestial—, a miríadas de ángeles 
23 reunidos en asamblea general, a la 
congregación de los primogénitos 
registrados en los cielos, a Dios —el Juez de 
todos—, a las vidas espirituales de los justos 
que han sido perfeccionados, 24 a Jesús el 
mediador de un nuevo pacto y a la sangre 
que se salpicó, que habla mejor que la 
sangre de Abel. 25 Asegúrense de 
no negarse a escuchar al que está hablando. 
Porque, si no escaparon los que se negaron 
a escuchar al que daba advertencias divinas 

en la tierra, ¡mucho menos escaparemos 
nosotros si nos apartamos del que habla 
desde los cielos! 26 En aquel momento, su 
voz sacudió la tierra, pero ahora él ha 
prometido: “Una vez más sacudiré no solo la 
tierra, sino también el cielo”. 27 Ahora bien, la 
expresión “una vez más” indica que se 
eliminarán las cosas que se sacuden —las 
cosas hechas— para que permanezcan las 
cosas que no se sacuden. 28 Por eso, en 
vista de que vamos a recibir un Reino que 
no se puede sacudir, sigamos recibiendo 
bondad inmerecida, para que mediante ella 
podamos darle servicio sagrado a Dios como 
a él le gusta, con temor de Dios y profundo 
respeto. 29 Porque nuestro Dios es un fuego 

voraz. 13 Sigan mostrándose amor 

fraternal. 2 No se olviden de mostrar 
hospitalidad, porque gracias a ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron a ángeles. 
3 Recuerden a los que están en prisión, 
como si ustedes estuvieran presos con ellos, 
y a los que son maltratados, porque ustedes 
también están en un cuerpo. 4 Que todos 
honren el matrimonio y que nadie contamine 
el lecho matrimonial, porque Dios juzgará a 
los que son sexualmente inmorales y a los 
adúlteros. 5 Que su modo de vivir esté libre 
del amor al dinero, y estén contentos con las 
cosas que tienen. Porque él ha dicho: 
“Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”. 
6 Así que podemos decir llenos de confianza: 
“Jehová es mi ayudante. No tendré miedo. 
¿Qué puede hacerme el hombre?”. 
7 Acuérdense de los que los dirigen, quienes 
les han hablado acerca de la palabra de 
Dios, y, fijándose en los resultados de su 
conducta, imiten su fe. 8 Jesucristo es el 
mismo ayer y hoy, y siempre. 9 No se dejen 
desviar por enseñanzas diversas y extrañas, 
porque es mejor fortalecer el corazón con 
bondad inmerecida que con alimentos, que 
no benefician a los que se concentran en 
ellos. 10 Tenemos un altar del que no tienen 
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derecho a comer los que dan servicio 
sagrado en la tienda, 11 porque los cuerpos 
de los animales cuya sangre el sumo 
sacerdote lleva al lugar santo como ofrenda 
por el pecado se queman fuera del 
campamento. 12 Por eso, Jesús también 
sufrió fuera de la puerta de la ciudad para 
santificar al pueblo con su propia sangre. 
13 Así que vayamos hacia él fuera del 
campamento y soportemos la deshonra que 
él soportó, 14 porque aquí no tenemos una 
ciudad que sea permanente, sino que 
buscamos con empeño la que va a venir. 
15 Por medio de él ofrezcamos siempre a 
Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el 
fruto de nuestros labios, que declaran 

públicamente su nombre. 16 Además, no se 
olviden de hacer el bien ni de compartir lo 
que tienen con los demás, porque estos 
sacrificios le agradan mucho a Dios. 17 Sean 
obedientes y sumisos a los que los dirigen, 
porque ellos están cuidando de ustedes y 
van a rendir cuentas por eso. Así, ellos lo 
harán felices y no con suspiros, porque esto 
los perjudicaría a ustedes. 18 Sigan orando 
por nosotros, porque estamos convencidos 
de que tenemos una buena conciencia, pues 
deseamos comportarnos con honradez en 
todo. 19 Pero sobre todo les pido que oren 
para que yo vuelva antes adonde están 
ustedes. 20 Que el Dios de la paz, que con la 
sangre de un pacto eterno levantó de entre 

los muertos al gran pastor de las ovejas, 
nuestro Señor Jesús, 21 los equipe con todo 
lo que necesitan para hacer su voluntad y 
haga en nosotros mediante Jesucristo lo que 
es agradable a sus ojos. A él vaya la gloria 
para siempre jamás. Amén. 22 Ahora les 
ruego, hermanos, que escuchen con 
paciencia estas palabras de ánimo, porque 
les he escrito una carta breve. 23 Quiero que 
sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido 
liberado. Si él viene pronto, iremos juntos a 
verlos. 24 Den mis saludos a todos los que 
los dirigen y a todos los santos. Los 
hermanos de Italia les envían sus saludos. 
25 Que la bondad inmerecida esté con todos 
ustedes.

 

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 
“La disciplina es una muestra del amor de Jehová” [10 mins.] 

 Cuando se nos discipline, no debemos darnos por vencidos   
 

 

Hebreos 12:5. Y se han olvidado por completo del consejo que se les dirige a ustedes como si fueran hijos: “Hijo mío, no menosprecies 
la disciplina de Jehová ni te rindas cuando él te corrija.  

La Atalaya 2012 15 marzo pág. 29 § 18 
18 Corrección. ¿Recibimos en el pasado alguna disciplina o consejo firme? Seguir mirando atrás con resentimiento no solo es doloroso, 
sino que puede desmoralizarnos (Heb. 12:5). Sea que despreciemos de entrada el consejo, o sea que nos demos por vencidos después 
de aceptarlo, el resultado será el mismo: no dejaremos que nos beneficie y nos refine. Es mucho mejor seguir esta exhortación de Salomón: 
“Ásete de la disciplina; no la sueltes. Salvaguárdala, pues ella misma es tu vida” (Pro. 4:13). Debemos hacer lo mismo que los buenos 
conductores al ver una señal en la carretera: aceptar la indicación, aplicarla y seguir adelante (Pro. 4:26, 27; léase Hebreos 12:12, 13).  
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019329/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012206/32/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012206/33/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012206/34/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012206/35/0
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Jehová disciplina a quien ama 
 

Hebreos 12:6, 7. porque Jehová disciplina a quienes ama. De hecho, castiga a todo el que recibe como hijo”. 7 Como parte de su disciplina, 

ustedes necesitan aguantar. Dios los trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre?  

 La Atalaya 2012, 1 julio pág. 21  § 3 

Nos da disciplina 
Un buen padre se preocupa por la clase de adultos que llegarán a ser sus hijos, y por eso los disciplina (Efesios 6:4). Es firme, pero jamás 
los trata con demasiada severidad. Así mismo, nuestro Padre celestial a veces ve necesario disciplinarnos. Ahora bien, lejos de 
maltratarnos, siempre nos corrige con amor. Al igual que su Padre, Jesús nunca trató con aspereza a sus discípulos, ni siquiera cuando, 
tras haberlos corregido con justa razón, tardaban en acatar la disciplina (Mateo 20:20-28; Lucas 22:24-30). 

Aunque sea dolorosa, la disciplina nos ayuda a mejorar   

La Atalaya 2018, marzo pág. 32 § 18 
18 Es cierto que la disciplina puede ser dolorosa, pero rechazarla puede ser aún más doloroso (Heb. 12:11). Veamos dos ejemplos: el de 
Caín y el del rey Sedequías. Cuando Dios vio que Caín sentía odio por su hermano y quería matarlo, le dijo: “¿Por qué estás enardecido 
de cólera, y por qué se te ha decaído el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no te diriges a hacer 
lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada, y su deseo vehemente es por ti; y tú, por tu parte, ¿lograrás el dominio sobre él?” (Gén. 
4:6, 7). Por desgracia, Caín no hizo caso a Jehová. Mató a su hermano y tuvo que sufrir las terribles consecuencias por el resto de su vida 
(Gén. 4:11, 12). Si Caín hubiera aceptado la corrección de Jehová, se habría evitado mucho dolor. 

 

La disciplina es una muestra del amor de Jehová 

12:5-7, 11 
Disciplinar significa castigar, corregir, enseñar y educar. Jehová nos disciplina igual que un padre cariñoso disciplina a sus hijos. ¿De qué 

maneras recibimos disciplina? 

 Mediante la lectura de la Biblia, el estudio personal, la asistencia a las reuniones y la meditación. 

 Mediante los consejos que nos dan otros cristianos. 

 Al sufrir las consecuencias de nuestros errores. 

 Mediante la censura judicial o la expulsión. 

 Mediante las pruebas o la persecución que Jehová permite que afrontemos (w15 15/9 21 párr. 13; it-1 707, párr. 3). 
 

*** w15 15/9 pág. 21 párr. 13***  
Cómo nos demuestra su amor Jehová 

13 El apóstol Pablo escribió que Jehová “disciplina a quien ama; de hecho, azota a todo aquel a quien recibe como hijo” (Heb. 12:6). Dios nos corrige 
cuando lo necesitamos y en ocasiones nos enseña para que seamos mejores personas. La Biblia habla, por ejemplo, de las situaciones tan difíciles 
que vivieron siervos cómo José, Moisés y David. Además cuenta cómo los ayudó Jehová. Cuando estos siervos de Dios recibieron mayores 
responsabilidades, las cosas que habían aprendido les fueron muy útiles. Estos y otros emocionantes relatos nos ayudan a sentirnos más queridos por 
Jehová (lea Proverbios 3:11, 12). 

 

*** it-1 pág. 707 *** 
 Disciplina 
La disciplina de Jehová suele administrarse por medio de sus representantes, a quienes confiere autoridad. Por ejemplo: los ancianos, que servían en 
calidad de jueces, tenían que disciplinar al israelita que acusara falsamente a su esposa de no haber sido virgen cuando se casó. (Dt 22:13-19.) Cuando 
los padres disciplinan con buena razón a sus hijos, representan a Jehová, y se espera de los hijos que respondan a esa disciplina como a lo que es: 
una expresión del amor de sus progenitores, cuyo objeto es salvaguardar su bienestar eterno. (Pr 1:8; 4:1, 13; 6:20-23; 13:1, 24; 15:5; 22:15; 23:13, 14; 
Ef 6:4.) En la congregación cristiana, los ancianos hacen uso de la Palabra de Dios para disciplinar: enseñar, censurar y rectificar. (2Ti 3:16.) Cuando 
Jehová disciplina a miembros de la congregación cristiana por algún mal cometido, lo hace para ayudarlos a reponerse de su caída en pecado e impedir 
que se hagan partícipes del juicio condenatorio que pesa sobre el mundo impío. (1Co 11:32.) Asimismo, Jesucristo, como cabeza de la congregación 
cristiana y debido al afecto que siente por ella, se encarga de que reciba la disciplina que necesita. (Rev 3:14, 19.) 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012489/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012489/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012489/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018328/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018328/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018328/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018328/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019330/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019330/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019330/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019330/1/0
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BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS 
Hebreos 12: 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, quitémonos también toda carga y el pecado 
que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. 

¿Cómo nos anima la gran “nube de testigos”? 

La Atalaya 2011, 15 septiembre pág. 17 § 11 
11 La enorme “nube [o multitud] de testigos” no está formada por simples espectadores pasivos. No se encuentran en el estadio únicamente 
para presenciar la competición o quizás para ver si gana el deportista o equipo de su preferencia, sino para dar ánimo a los participantes. 
Y pueden muy bien hacerlo, pues ellos mismos fueron corredores en su día y finalizaron el trayecto con éxito. Aunque están muertos, se 
los presenta como personas vivas que están dando ánimo. ¿Qué efecto tiene en los nuevos saber que los observan veteranos atletas del 
más alto nivel? Los impulsa a correr lo mejor que pueden e incluso superarse. La “nube de testigos” que los rodea les garantiza que es 
posible ganar esta difícil prueba deportiva. Si reflexionan sobre su ejemplo, tendrán el valor necesario para seguir “con aguante [en] la 
carrera”. Este consejo fue muy útil para los hebreos del siglo primero, y no lo es menos para nosotros. 

Hebreos 13: 9. No se dejen desviar por enseñanzas diversas y extrañas, porque es mejor fortalecer el corazón con bondad inmerecida 
que con alimentos, que no benefician a los que se concentran en ellos. 

¿Qué significa este versículo? 

 La Atalaya 1989 15 diciembre, pág. 22, § 10 
10 Por lo tanto, era necesario que los hebreos evitaran ‘dejarse 
llevar por enseñanzas diversas y extrañas’ de los judaizantes. 
(Gálatas 5:1-6.) No es mediante esas enseñanzas, sino ‘por la 
bondad inmerecida de Dios como se puede dar firmeza al corazón’ 
para constancia en la verdad. Parece que algunos discutían en 
cuanto a alimentos y sacrificios, pues Pablo dijo que el corazón no 
se hacía firme “por cosas de comer, de las cuales no han sacado 

provecho los que se ocupan en ellas”. Los beneficios espirituales 
son el resultado de que la persona muestre devoción piadosa y 
aprecio por el rescate, y no de la preocupación indebida por comer 
ciertos alimentos y observar ciertos días. (Romanos 14:5-9.) 
Además, el sacrificio de Cristo había anulado los sacrificios 
levíticos. (Hebreos 9:9-14; 10:5-10.) 

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

*** w07 1/3 pág. 19*** 
 Contentos de esperar en Jehová 

La forma como nos beneficia la disciplina de Jehová 
pudiera compararse al proceso de maduración de una fruta. 
Sobre la disciplina divina, la Biblia dice: “A los que han sido 
entrenados por ella, da fruto pacífico, a saber, justicia” (Hebreos 
12:11). Así como la fruta necesita tiempo para madurar, hace 
falta tiempo para reaccionar a la corrección que Dios da y 
cambiar de actitud. Por ejemplo, si por nuestra mala conducta 
llegamos a perder algún privilegio en la congregación, estar 
dispuestos a esperar en Dios impedirá que nos desalentemos 
y nos rindamos. 

.. *** w06 15/5 pág. 31***  
Preguntas de los lectores 

En Ageo 2:6 leemos: “Esto es lo que ha dicho Jehová de 
los ejércitos: ‘Todavía una vez —es poco tiempo— y voy a 
mecer los cielos y la tierra y el mar y el suelo seco’”. Citando de 
este versículo, el apóstol Pablo escribió: “[Él] ha prometido, 
diciendo: ‘Todavía una vez más pondré en conmoción no solo 
la tierra, sino también el cielo’. Ahora bien, la expresión 
‘Todavía una vez más’ significa la remoción de las cosas que 
son sacudidas como cosas que han sido hechas, a fin de que 
permanezcan las cosas que no son sacudidas”, es decir, el 
Reino (Hebreos 12:26, 27). En efecto, el entero sistema de 
cosas actual será destruido de una sacudida para dar paso al 
nuevo mundo de Dios. 
 

*** it-2 pág. 1096*** 
Temor 

Solo a Jehová se le debe tener ese temor respetuoso que 
impulsa a adorar. (Sl 89:7; Isa 29:23.) Se anima a los cristianos 
a que rindan a Dios “servicio sagrado de manera acepta, con 
temor piadoso y reverencia [forma del gr. dé·os]”. (Heb 12:28.) 
Los siervos de Dios demuestran este temor al esforzarse 
encarecidamente por agradarle, reconociendo que Él pedirá 
cuentas y juzgará a todos imparcialmente. (1Pe 1:17; Rev 
14:7.) 

*** w01 1/6 pág. 8*** 
 Fortalezcamos nuestra confianza en Jehová 

¿Qué hacer ante tales circunstancias? Aunque es normal 
sentir temor cuando nuestra vida peligra, tengamos presentes 
las tranquilizadoras palabras del apóstol Pablo: “[Jehová] ha 
dicho: ‘De ningún modo te dejaré y de ningún modo te 
desampararé’. De modo que podemos tener buen ánimo y 
decir: ‘Jehová es mi ayudante; no tendré miedo. ¿Qué puede 
hacerme el hombre?’” (Hebreos 13:5, 6). Podemos estar 
seguros de que Jehová piensa lo mismo de sus siervos de la 
actualidad. Sin embargo, una cosa es conocer su promesa y 
otra muy diferente estar convencidos de que actuará a favor de 
nosotros. Por lo tanto, es de capital importancia que 
examinemos la base sobre la que descansa nuestra confianza 
en él y que hagamos lo necesario para fortalecerla y 
mantenerla. Al hacerlo, “la paz de Dios que supera a todo 
pensamiento guardará [nuestros] corazones y [nuestras] 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1989925/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1989925/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1989925/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1989925/19/0
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facultades mentales mediante Cristo Jesús” (Filipenses 4:7). 
Entonces, cuando se presenten las pruebas, seremos capaces 
de pensar con claridad y afrontarlas sabiamente. 

*** w12 15/1 pág. 23 párr. 9 *** 
Ofrezcamos sacrificios a Jehová con toda nuestra alma 

9 Pablo exhortó a los cristianos: “No olviden el hacer bien 
y el compartir cosas con otros, porque dichos sacrificios le son 
de mucho agrado a Dios” (Heb. 13:16). Es obvio que Jehová 
acepta como sacrificios todas las acciones que realizamos para 
obedecer su voluntad o ayudar a los demás. Al amar al prójimo 
demostramos que somos verdaderos discípulos de Jesús (Juan 
13:34, 35; Col. 1:10). 

*** w11 15/6 págs. 25-26 párr. 8*** 
“Respeten a los que trabajan duro entre ustedes” 

8 Es importante que todos los cristianos “sean sumisos” a 
los superintendentes. ¿Por qué? Porque, según indicó Pablo, 
“están velando por [nuestras] almas” (Heb. 13:17). Tal como un 
pastor pasa noches en vela vigilando el ganado, los ancianos 
sacrifican horas de sueño para ayudar a quienes tienen 
problemas espirituales, emocionales o de salud. Por ejemplo, 
en ocasiones, los miembros de los Comités de Enlace con los 
Hospitales se levantan en plena noche para atender 
emergencias médicas. ¡Cuánto agradecemos que estén ahí 
cuando más los necesitamos! 

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

*** it-1 pág. 921 Fe *** 
No obstante, la fe no se puede dar por sentada, pues su carencia 
es “el pecado que fácilmente nos enreda”. Mantener una fe firme 
requiere luchar tenazmente por ella, resistir a aquellas personas 
que podrían sumir a un cristiano en la inmoralidad, combatir las 
obras de la carne, evitar el lazo del materialismo, mantenerse 
alejado de las filosofías y tradiciones de los hombres que 
destruyen la fe y, sobre todo, mirar “atentamente al Agente 
Principal y Perfeccionador de nuestra fe, Jesús”. (Heb 12:1, 2; Jud 
3, 4; Gál 5:19-21; 1Ti 6:9, 10; Col 2:8.)  

*** w04 15/8 pág. 23***  
Nos cansamos, pero no desfallecemos 

‘Quitémonos todo peso’ 

8 El cansancio espiritual suele deberse a cargas que este 
sistema de cosas corrupto nos ha añadido. Puesto que “el mundo 
entero yace en el poder del inicuo”, vivimos rodeados de fuerzas 
hostiles que pueden agotarnos y hacernos perder el equilibrio 
espiritual (1 Juan 5:19). Las actividades cristianas habituales 
quizás se vean complicadas y perturbadas por cosas 
innecesarias, cargas adicionales que nos oprimen e incluso 
aplastan. Con razón nos insta la Biblia a ‘quitarnos todo peso’ 
(Hebreos 12:1-3). 

*** it-2 pág. 99***  
Jesucristo 

El Señor Jesucristo es, por consiguiente, el “Agente Principal 
y Perfeccionador de nuestra fe”. Debido a que en él se cumplieron 
las profecías y a que reveló los propósitos futuros de Dios, así 
como debido a lo que dijo e hizo y a lo que fue, conforma el 
fundamento sólido sobre el que debe descansar la fe verdadera. 
(Heb 12:2; 11:1.) 

*** w08 15/1 pág. 27 párrs. 11-12*** 
 Considerados dignos de ser guiados a fuentes de aguas de 

vida 

Por eso, Satanás está utilizando cada vez más otra 
táctica: el desánimo. Y aparentemente cree que así tendrá 
más probabilidades de debilitar nuestra fe. Los cristianos del 
siglo primero ya sabían lo peligroso que es el desánimo. 

Se les había exhortado a considerar “con sumo cuidado y 
atención” el ejemplo de Cristo, quien había “aguantado tal 
habla contraria de pecadores en contra de sus propios 
intereses”. ¿Y por qué debían hacerlo? “Para que no [fueran] 
a cansarse y a desfallecer en sus almas.” (Heb. 12:3.) 

12 ¿Ha sentido usted alguna vez el deseo de rendirse? 
¿Le embargan de vez en cuando los sentimientos de fracaso? 
Si así es, no deje que Satanás se aproveche de esa 
circunstancia para entorpecer su servicio a Jehová. Estudie la 
Biblia con esmero, ore fervientemente, asista a todas las 
reuniones y busque la compañía de sus hermanos cristianos. 
Todo esto lo fortalecerá e impedirá que ‘desfallezca en su 
alma’. Jehová ha prometido que ayudará a sus siervos a 
recobrar el poder, y sus promesas nunca fallan (léase Isaías 
40:30, 31). Manténgase ocupado en el servicio del Reino; 
evite las distracciones que roban tiempo; concéntrese en 
ayudar a los demás. Así obtendrá las fuerzas que necesita 
para aguantar a pesar del desánimo (Gál. 6:1, 2). 

*** w08 15/10 pág. 32 párrs. 8-11*** 
 Puntos sobresalientes de las cartas a Tito, Filemón y 

los Hebreos 

12:3, 4. Cuando atravesemos pruebas menores u 
oposición poco severa, no nos ‘cansemos ni desfallezcamos 
en nuestras almas’. Antes bien, esforcémonos por progresar 
hacia la madurez y mejorar nuestra capacidad de aguantar 
las adversidades. Decidámonos a resistir “hasta la sangre”, 
es decir, hasta la muerte (Heb. 10:36-39). 

12:13-15. No debemos permitir que ninguna “raíz 
venenosa”, o sea, nadie de la congregación que critique la 
manera como se hacen las cosas, impida que ‘hagamos 
sendas rectas para nuestros pies’. 

12:26-28. Las “cosas que han sido hechas” por alguien 
ajeno a Dios —como el sistema de cosas actual y el “cielo” 
malvado— serán sacudidas y destruidas. Cuando eso ocurra, 
solo permanecerán “las cosas que no son sacudidas”, a 
saber, el Reino y los que lo apoyan. De ahí la importancia de 
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que proclamemos con celo el Reino y vivamos en armonía 
con sus normas. 

13:7, 17. Tener presente esta exhortación de ser 
obedientes y sumisos a los superintendentes de la 
congregación nos ayudará a mostrar siempre un espíritu 
colaborador. 

*** w89 15/12 pág. 14 párr. 16*** 
 Seamos testigos para Jehová y no nos cansemos 

16 Después Pablo advierte que debemos ‘vigilar 
cuidadosamente que nadie quede privado de la bondad 
inmerecida de Dios; que no brote ninguna raíz venenosa y 
cause perturbación, y que muchos no sean contaminados por 
ella’. (Hebreos 12:15.) El desarrollar un espíritu de 
descontento, de disgusto y de crítica respecto a cómo se 
hacen las cosas en la congregación puede ser como una “raíz 
venenosa” que puede esparcirse rápidamente y envenenar 
los pensamientos sanos de otros en la congregación. 

*** w13 15/5 pág. 28 párr. 11***  
Protejamos nuestra herencia tomando buenas 

decisiones 

11 ¿Por qué es la historia de Esaú tan significativa para 
los cristianos de hoy? El apóstol Pablo advirtió a sus 
hermanos: “Que no haya ningún fornicador ni nadie que 
no aprecie cosas sagradas, como Esaú, que a cambio de una 
sola comida vendió regalados sus derechos de primogénito” 
(Heb. 12:16). Esta advertencia también es válida para 
nosotros. Tenemos que seguir valorando las cosas sagradas 
para que los deseos egoístas no se apoderen de nosotros y 
nos hagan perder la herencia. Ahora bien, ¿por qué relacionó 
Pablo lo que hizo Esaú con la fornicación? Porque si, al igual 
que él, alguien permite que los deseos egoístas lo controlen, 
es más probable que renuncie a las cosas sagradas por 
cometer pecados como la fornicación. 

*** w10 15/4 pág. 25 párrs. 5-6*** 
 ¿Seguimos plenamente a Cristo? 

Sin embargo, en esa misma carta, les mencionó que, 
para no perder el celo por el servicio de Dios, tenían que 
luchar contra una tendencia muy común en el ser humano: 
inventar pretextos para huir de las obligaciones. 
Recordándoles la importancia de obedecer los mandamientos 
divinos, les advirtió: “Vean que no se excusen” (Heb. 12:25). 

6 Esa advertencia es tan oportuna hoy como ayer. Los 
cristianos nunca debemos buscar pretextos para evadir las 
responsabilidades que Dios nos ha encomendado. 
No podemos tomarlas a la ligera ni dejar que se enfríe nuestro 
entusiasmo por el servicio sagrado (Heb. 10:39). Recordemos 
que hay vidas en juego (1 Tim. 4:16). 

*** it-2 pág. 828***  
Residente forastero 

Principios cristianos concernientes a los extraños. 
En las Escrituras Griegas Cristianas se recalca que los 
cristianos deben amar a los extraños (gr. xé·nos). El apóstol 
Pablo dice: “No olviden la hospitalidad [gr. fi·lo·xe·ní·as, 
“amor a los extraños”], porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron a ángeles”. (Heb 13:2.) 

*** w16 enero pág. 10 párr. 15***  
“Que su amor fraternal continúe” 

15 Respeten el matrimonio (lea Hebreos 13:4). Otra 
manera de tratar con amor a los hermanos es cuidando 
nuestra pureza moral (1 Tim. 5:1, 2). Por ejemplo, si 
tuviéramos relaciones sexuales con alguien de la 
congregación, no solo le haríamos daño a esa persona, sino 
también a su familia. Se perdería la confianza, y sin confianza 
no puede haber amor (1 Tes. 4:3-8). ¿Y cómo cree que se 
sentiría una cristiana si se enterara de que su esposo ve 
pornografía? ¿Sentiría que la quiere y que respeta su 
matrimonio, o que la ha traicionado? (Mat. 5:28). 

*** it-1 pág. 429***  
Cariño 

El modo de vivir del cristiano, por el contrario, debería 
estar “exento del amor al dinero” (gr. a·fi·lár·gy·ros, 
literalmente, “sin cariño a la plata”). (Heb 13:5.) Por otra parte, 
uno de los requisitos para servir de superintendente en la 
congregación cristiana era no ser “amador del dinero”. (1Ti 
3:3.) 

*** w16 enero pág. 11 párr. 18***  
“Que su amor fraternal continúe” 

18 Acuérdense de los que los dirigen (lea Hebreos 
13:7, 17). Cuando pensamos en lo mucho que hacen por 
nosotros los ancianos —sin esperar un sueldo a cambio— 
aumenta el cariño que les tenemos y el aprecio que sentimos 
por su duro trabajo. Lo que menos queremos es que pierdan 
la alegría o suspiren de frustración por culpa nuestra. 
Al contrario, tratamos de ser obedientes, pues esa es una 
manera de darles “consideración más que extraordinaria en 
amor por causa de su trabajo” (1 Tes. 5:13). 
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        Lectura de la Biblia            LECCION 11 

                  Hebreos 12:1-17       (4 mins. o menos)     

Por lo tanto, ya que estamos 
rodeados de una nube de testigos tan 
grande, quitémonos también toda carga 
y el pecado que fácilmente nos enreda, y 
corramos con aguante la carrera que 
está puesta delante de nosotros 
2 mientras fijamos la mirada en el Agente 
Principal y Perfeccionador de nuestra fe, 
Jesús. Por la felicidad que fue puesta 
delante de él, aguantó un madero de 
tormento sin importarle la humillación, y 
se ha sentado a la derecha del trono de 
Dios. 3 Sí, piensen detenidamente en el 
que aguantó tantas palabras hostiles de 
parte de los pecadores que actuaban en 
contra de sus propios intereses, para que 
no se cansen ni se rindan. 

4 En su lucha en contra de ese 
pecado, ustedes todavía no han resistido 
hasta el punto de derramar su propia 
sangre. 5 Y se han olvidado por completo 
del consejo que se les dirige a ustedes 
como si fueran hijos: “Hijo mío, 
no menosprecies la disciplina de Jehová 

ni te rindas cuando él te corrija, 6 porque 
Jehová disciplina a quienes ama. De 
hecho, castiga a todo el que recibe como 
hijo”. 

7 Como parte de su disciplina, 
ustedes necesitan aguantar. Dios los 
trata como a hijos. ¿Y qué hijo no es 
disciplinado por su padre? 8 Pero, si 
ustedes no recibieron esta disciplina que 
a todos nos corresponde, en realidad son 
hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. 
9 Además, nuestros padres humanos nos 
disciplinaban y nosotros los 
respetábamos. ¿No deberíamos estar 
más dispuestos a someternos al Padre 
de nuestra vida espiritual y vivir? 10 Pues 
ellos nos disciplinaron por poco tiempo 
de acuerdo con lo que les parecía bien, 
pero él lo hace para nuestro beneficio a 
fin de que seamos santos como él. 11 Es 
cierto que en el momento ninguna 
disciplina resulta agradable, sino que 
duele. Pero después produce en los que 
han sido entrenados por ella el fruto 
pacífico de la justicia. 

12 Así que fortalezcan las manos 
caídas y las rodillas débiles, 13 y sigan 
haciendo rectos los caminos para sus 
pies, para que lo que está cojo no se 
disloque, sino que sea sanado. 
14 Busquen la paz con todos y la 
santificación, pues sin ella nadie verá al 
Señor. 15 Estén muy atentos para que 
nadie se quede sin recibir la bondad 
inmerecida de Dios y no brote ninguna 
raíz venenosa que cause problemas y 
que contamine a muchos; 16 y vigilen que 
no haya nadie entre ustedes que sea 
sexualmente inmoral ni nadie que 
menosprecie las cosas sagradas, como 
Esaú, que cedió sus derechos de 
primogénito a cambio de una sola 
comida. 17 Porque ustedes saben que 
después, cuando quiso heredar la 
bendición, fue rechazado. Aunque con 
lágrimas se esforzó por cambiar la 
decisión, no le sirvió de nada. 

.

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

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

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

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

Texto: Salmos 139:1, 2, 4 

Pregunta pendiente: ¿Cómo nos beneficia el amor de Dios? 

 Curso bíblico (5 mins. o menos): “Continúe en el amor de Dios” pág. 39 § 19 

CUANDO SE EXPULSA A ALGUIEN
19 En una familia que se ama, todos los miembros ponen de su 
parte para que los demás sean felices. Pero imagínese que uno 
de ellos se rebela. Los demás hacen todo lo posible por 
ayudarlo, pero él rechaza la ayuda. Quizás decida irse de la 
casa, o el padre tenga que pedirle que se vaya. Algo parecido 
puede ocurrir en la congregación. Puede que una persona 
decida seguir haciendo algo que desagrada a Jehová y que 
daña a la congregación. Quizás rechace la ayuda que se le 
ofrece y muestre por sus acciones que no desea ser parte de la 

congregación. Tal vez decida abandonar la congregación, o 
tenga que ser expulsado. Si eso ocurre, la Biblia dice con 
claridad que debemos dejar de relacionarnos con esa persona 
(lea 1 Corintios 5:11-13; 2 Juan 9-11). Esto puede ser muy 
difícil si se trata de un familiar o de un amigo. Pero, en una 
situación como esta, nuestra lealtad a Jehová debe ser más 
fuerte que nuestra lealtad a cualquier otra persona (vea la nota 
8). 

 

 

 

Lección 2 

Lección 6  

19. ¿En qué caso debemos dejar de relacionarnos con alguien de la congregación? 

 

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/202019321/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019321/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017562/34/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017562/34/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017562/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017562/0
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NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 115 

Gratitud por la paciencia de Dios 
(2 Pedro 3:15)

1. Padre Jehová, gran Dios celestial, 

       Rey de justicia sin igual, 
    tú puedes ver la gran maldad 
       que sufre la humanidad. 
    Has contenido la destrucción 

  por tu paciencia y por amor. 
 

 (ESTRIBILLO) 

     Por eso, Dios de rectitud, 
        hoy te cantamos con gratitud. 

   2.   Mil años son, a tu parecer, 

           un solo día, un ayer. 
        Pronto tu juicio llegará; 
           la hora no retrasarás. 
        Tú le das tiempo al pecador 
           para que cambie su corazón. 
 

    (ESTRIBILLO) 

 

 

 

 Aguantemos a pesar de... nuestras imperfecciones” . (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y después haga las siguientes preguntas: 
 
 ¿Contra qué ha tenido que luchar el hermano Cázares desde que conoció a Jehová? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ¿De qué formas recibió disciplina? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 Necesidades de la congregación (10 mins.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_201909_6_VIDEO
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACION (30 mins.) 

 
Jesús. El camino, la verdad y la vida   

CAPÍTULO 85 

Hay mucha alegría cuando un pecador se arrepiente 
LUCAS 15:1-10 
 LAS PARÁBOLAS DE LA OVEJA PERDIDA Y DE LA MONEDA PERDIDA 

 EN EL CIELO, LOS ÁNGELES SE ALEGRAN 

 

A lo largo de su ministerio, Jesús ha 
destacado en repetidas ocasiones la 
importancia de ser humilde (Lucas 14:8-
11). Tiene muchas ganas de encontrar a 
personas que quieran servir a Dios con 
humildad. Quizás a algunas de ellas 
todavía se las conoce por ser pecadoras. 

 

Los fariseos y los escribas ven que estas 
personas, que ellos consideran indignas, 
se sienten atraídas por Jesús y su 
mensaje. Por eso se quejan y dicen: “Este 
hombre recibe con gusto a los pecadores y 
come con ellos” (Lucas 15:2). Los fariseos 
y los escribas se creen superiores y tratan 
a la gente común como si fuera la tierra 
que pisan. Como muestra de su desprecio, 
los líderes religiosos llaman a estas 
personas ‛am ha’árets, expresión hebrea 
que significa “gente de la tierra”. 

En cambio, Jesús trata a todos con 
dignidad, amabilidad y compasión. Por 
eso, muchas personas de las clases 
sociales más bajas, incluso algunas que 
son conocidas por sus pecados, desean 
escuchar a Jesús. Ahora bien, ¿cómo 
reacciona él ante las críticas que recibe por 
ayudarlas? 

Jesús deja claro lo que piensa poniendo un 
conmovedor ejemplo, parecido a uno que 
ya usó en Capernaúm (Mateo 18:12-14). 
Compara a los fariseos a ovejas justas que 

están a salvo en el rebaño de Dios y a los 
más desfavorecidos a ovejas que se han 
desviado y están perdidas. 

 

Jesús explica: “¿Quién de ustedes, si tiene 
100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a 
las 99 atrás en el campo y va a buscar a la 
que se perdió hasta que la encuentra? 
Cuando la encuentra, la carga sobre sus 
hombros lleno de alegría. Y, cuando llega 
a su casa, llama a sus amigos y a sus 
vecinos y les dice: ‘¡Alégrense conmigo, 
porque encontré a mi oveja que se había 
perdido!’” (Lucas 15:4-6). 

 

¿Qué lección quiere enseñar Jesús? Él 
añade: “Les digo que, de la misma manera, 
habrá más gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente que por 99 justos que 
no necesitan arrepentirse” (Lucas 15:7). 

 

Lo que Jesús dice sobre el arrepentimiento 
debe sorprender a los fariseos, quienes se 
consideran justos y no creen que tengan 
que arrepentirse. Cuando algunos de ellos 
lo criticaron un par de años antes porque 
comía con cobradores de impuestos y 
pecadores, él les contestó: “No vine a 
llamar a justos, sino a pecadores” (Marcos 
2:15-17). Como los fariseos no se dan 
cuenta de que deben arrepentirse, en el 
cielo no hay alegría por su causa. Sin 
embargo, ocurre todo lo contrario cuando 
los pecadores se arrepienten de corazón. 

Para dejar más clara la idea de que hay 
mucha alegría en el cielo cuando un 
pecador se arrepiente, Jesús pone otro 
ejemplo, tomado de algo que podría 
suceder en cualquier casa: “¿O qué mujer, 
si tiene 10 monedas de dracma y pierde 
una de ellas, no enciende una lámpara y 
barre su casa buscándola con cuidado 
hasta que la encuentra? Y, cuando la 
encuentra, llama a sus amigas y a sus 
vecinas y les dice: ‘¡Alégrense conmigo, 
porque encontré la moneda de dracma que 
había perdido!’” (Lucas 15:8, 9). 
La lección que Jesús enseña es parecida 
a la de la parábola de la oveja perdida: “Les 
digo que, de la misma manera, los ángeles 
de Dios sienten gozo cuando un pecador 
se arrepiente” (Lucas 15:10). 
En efecto, los ángeles desean 
intensamente que los pecadores se 
arrepientan. Esto es algo que llama mucho 
la atención, porque quienes se arrepientan 
y reciban un lugar en el Reino celestial 
tendrán una posición superior a la de los 
propios ángeles (1 Corintios 6:2, 3). Aun 
así, los ángeles no sienten envidia. 
Entonces, ¿cómo deberíamos sentirnos 
nosotros cuando un pecador se arrepiente 
de corazón y vuelve a Dios? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados? 

 ¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de que Jesús se relacione con esas personas? 

 ¿Cuál es la lección de los dos ejemplos que pone Jesús? 

 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014685/9/0
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Lectura DRAMATIZADA de la Biblia 
 
 

LUCAS 15:1-10 

15 Ahora bien, todos los cobradores de impuestos y los 
pecadores se juntaban alrededor de él para oírlo. 2 Tanto los 
fariseos como los escribas murmuraban: “Este hombre recibe con 
gusto a los pecadores y come con ellos”. 3 Entonces él les puso 
esta comparación: 4 “¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y 
pierde una de ellas, no deja a las 99 atrás en el campo y va a 
buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? 5 Cuando la 
encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. 6 Y, 
cuando llega a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les 
dice: ‘¡Alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja, la que se 

había perdido!’. 7 Les digo que, de la misma manera, habrá más 
felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 
justos que no necesitan arrepentirse. 

8 ”¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de dracma y pierde 
una de ellas, no enciende una lámpara y barre su casa 
buscándola con cuidado hasta que la encuentra? 9 Y, cuando la 
encuentra, llama a sus amigas y a sus vecinas y les dice: 
‘¡Alégrense conmigo, porque encontré la moneda de dracma que 
había perdido!’. 10 Les digo que, de la misma manera, los ángeles 
de Dios se sienten felices cuando un pecador se arrepiente”. 

 

Canción 74 

Ven a cantar 

la gran canción del Reino 
(Salmo 98:1)

 

1. Ven a cantar la gran canción del Reino 
       que da honor al nombre de Jehová. 
     La letra da confianza y aliento 
       a quien entona este son triunfal: 
   (ESTRIBILLO) 

   “¡Ven a cantar a nuestro Dios! 
      Jesús es Rey, ¡proclámalo! 
   Apréndete la gran canción del Reino, 
     inclínate delante de Jehová”. 
 
 

2. Ven a cantar el himno victorioso. 
       ¡Jesús es Rey por voluntad de Dios! 
    Con él están los santos herederos; 
       con emoción corean la canción: 
(ESTRIBILLO) 
 

3. Ven a cantar la dulce melodía, 
       es un placer, un bálsamo de paz. 
    Millones cantan a los cuatro vientos 
       a plena voz, siguiendo el compás: 
   (ESTRIBILLO) 

 
Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

 Oración 


