
     
       

 reunion_del_14_al_20_de_octubre_de_2019 
 

                                                     

14 a 20 de octubre                                          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

14-20 de octubre 

1 PEDRO 1, 2   

● Canción 29 y oración     

      

 CANCIÓN 29 
 

Hagamos honor a nuestro nombre 
(Isaías 43:10-12) 
 

1. Padre glorioso y omnipotente, 

       Dios de justicia, poder y amor, 

fuente suprema de sabiduría, 

       cielos y Tierra te honran, Señor. 

Es un deleite poder alabarte 

       y tu mensaje al mundo llevar. 

(ESTRIBILLO)  
Ser tus Testigos es un privilegio. 

       No lo queremos jamás descuidar. 
 

2. Colaborar en tu santo servicio 

       nos une como hermanos en paz, 

y reflejar cual espejos tu gloria 

       nos colma de plena felicidad. 

Todos tus siervos ansiamos honrarte, 

       dar esplendor a tu nombre, Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Ser tus Testigos es un privilegio. 

       No lo queremos jamás descuidar. 
 

(Vea también Deut. 32:4; Sal. 43:3; Dan. 2:20, 21).    

        

        

        

  

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

       

        

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Tienen que ser santos” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 1 Pedro]. 

○ 1Pe 1:14, 15. Nuestros deseos y nuestra conducta deben 

ser santos (w17.02 9 párr. 5). 

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


     

○ 1Pe 1:16. Dios es santo y debemos esforzarnos por 

imitarlo (lvs  77 párr. 6).    

      

       

● “Tienen que ser santos” (10 mins.)   

 TESOROS DE LA BIBLIA | 1 PEDRO 1, 2 . 

“Tienen que ser santos” 

1:14-16 

Para que Jehová acepte nuestra adoración, debemos 

ser santos, es decir, limpios. ¿Qué significa ser 

limpio... 

  

 ... en sentido 

espiritual? 

 

  

 ... en sentido moral? 

 

  

 ... en sentido físico? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019365/1/0


     

 

○ [Ponga el video Información sobre 1 Pedro].

 Información sobre 1 

Pedro 

Vea por qué deben los cristianos preparar su mente para actuar y 

estar vigilantes en cuanto a las oraciones. 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b5/nwtsv_S_600_r240P.mp4 (5MB) 
       

       

       

       

       

     

○ 1Pe 1:14, 15. Nuestros deseos y nuestra conducta deben 

ser santos (w17.02 9 párr. 5).    

  

Nuestros deseos y nuestra conducta deben ser santos (w17.02 9 

párr. 5).      

  1 Pedro 1:14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían 

antes en su ignorancia sigan moldeándolos; 15 más bien, al igual 

que el Santo que los llamó, sean santos en toda su conducta,+  

El rescate: un regalo perfecto del Padre  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
5. ¿Cómo podemos contribuir a la santificación del nombre de Dios?  
 

5 ¿Cómo demostramos que amamos el nombre de Jehová? Con 

nuestra conducta. Dios espera que seamos santos (lea 1 Pedro 

1:15, 16). Eso significa que solo adoramos a Jehová y que lo 

obedecemos con todo el corazón. Hacemos lo posible por vivir 

según sus justos principios y leyes aunque nos persigan. 

Nuestras buenas obras dejan brillar nuestra luz y dan gloria al 

nombre de Jehová (Mat. 5:14-16). Como personas santas, 

demostramos por nuestra manera de vivir que las leyes de Dios 

son buenas y que las acusaciones de Satanás son falsas. Es 

cierto que todos cometemos errores, pero nos arrepentimos de 

verdad y dejamos de hacer cosas que deshonran a Jehová (Sal. 

79:9). 

 

    

○ 1Pe 1:16. Dios es santo y debemos esforzarnos por 

imitarlo (lvs  77 párr. 6).   

 1 Pedro 1:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 porque está escrito: “Tienen que ser santos porque yo soy 

santo”.+  

Dios es santo y debemos esforzarnos por imitarlo (lvs  77 párr. 6). 
Escoja bien el entretenimiento  
Continúe en el amor de Dios  
6, 7. ¿Qué efecto puede tener el entretenimiento en nuestra adoración a Jehová?  
 

6 Jehová nos manda: “Tienen que ser santos, porque yo soy 

santo” (1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro 3:11). Jehová solo aceptará 

nuestra adoración si es santa, es decir, limpia (Deuteronomio 

15:21). Nuestra adoración no puede ser limpia si hacemos cosas 

que Jehová odia, como por ejemplo cosas inmorales, violentas o 

relacionadas con el demonismo (Romanos 6:12-14; 8:13). Pero a 

Jehová también le desagrada que elijamos entretenimiento que 

incluya este tipo de cosas. Esto podría ensuciar nuestra 

adoración y hacer que Jehová la rechazara. Además, podría dañar 

mucho nuestra amistad con él. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b5/nwtsv_S_600_r240P.mp4


     
       

       

      

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Pe 1:10-12. ¿Cómo podemos ser tan buenos estudiantes 

como los profetas y los ángeles? (w08 15/11 21 párr. 10). 

○ 1Pe 2:25. ¿Quién es el Superintendente Supremo? (it-2 

1075 párr. 1). 

○ ¿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.) 

○ 1Pe 1:10-12. ¿Cómo podemos ser tan buenos estudiantes 

como los profetas y los ángeles? (w08 15/11 21 párr. 10). 

1 Pedro 1:10-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y 

una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de 

la bondad inmerecida reservada para ustedes.+ 11 Siguieron 

investigando a qué momento en particular o a qué época 

respecto a Cristo+ señalaba el espíritu dentro de ellos, cuando 

testificaba de antemano acerca de los sufrimientos que le 

esperaban a Cristo+ y de la gloria que vendría después. 12 A ellos 

les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino 

que les servían a ustedes, con respecto a las cosas que ahora les 

han anunciado los que les declararon las buenas noticias* con 

espíritu santo enviado desde el cielo.+ Estas son las mismas 

cosas que los ángeles desean mirar con atención.    
 

¿Cómo podemos ser tan buenos estudiantes como los profetas y 

los ángeles? (w08 15/11 21 párr. 10).  

Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
1 Pe. 1:10-12. Los ángeles deseaban entender las profundas 

verdades espirituales sobre la congregación cristiana ungida, 

acerca de las cuales habían escrito los profetas de la antigüedad. 

Sin embargo, estas verdades no se comprendieron hasta que 

Jehová formó la congregación cristiana (Efe. 3:10). Sigamos el 

ejemplo de los ángeles e investiguemos “las cosas profundas de 

Dios” (1 Cor. 2:10).       

       

  

○ 1Pe 2:25. ¿Quién es el Superintendente Supremo? (it-2 

1075 párr. 1).            

1 Pedro 2:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Porque ustedes eran como ovejas descarriadas,+ pero ahora 

han regresado al pastor+ y superintendente de sus almas.* 

       

  ¿Quién es el Superintendente Supremo? (it-2 1075 párr. 1)  

Superintendente  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
El Superintendente Supremo. En 1 Pedro 2:25 el apóstol cita de 

Isaías 53:6 al referirse a los que, “como ovejas, andaban 

descarriados”, y luego añade: “Pero ahora se han vuelto al pastor 

y superintendente de sus almas”. Estas palabras tienen que 

aplicar a Jehová Dios, pues aquellos a quienes Pedro escribió no 

habían andado errantes ni se habían apartado de Cristo Jesús, 

sino que, más bien, por medio de él habían sido conducidos de 

regreso a Jehová Dios, el Gran Pastor de su pueblo. (Sl 23:1; 80:1; 

Jer 23:3; Eze 34:12.) Jehová también es un superintendente, 

alguien que inspecciona. (Sl 17:3.) La inspección (gr. e·pi·sko·pḗ) 

puede estar relacionada con juicio adverso, como en el caso de la 

Jerusalén del siglo I E.C., que ‘no discernió el tiempo en que se la 

inspeccionaba [gr. e·pi·sko·pḗs]’. (Lu 19:44.) O podía tener un 

efecto favorable y beneficioso, como en el caso de los que 

“glorifiquen a Dios en el día para la inspección [gr. e·pi·sko·pḗs] 

por él”. (1Pe 2:12.)      

       

   



     

○ ¿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?    1 PEDRO 1, 2 

PRIMERA DE PEDRO  
Lecciones para nosotros  
• 1 Ped. 1:7      7 a fin de que su fe+ de calidad probada* —mucho más 

valiosa que el oro, que perece a pesar de haber sido probado* con fuego— 

sea considerada motivo de alabanza, gloria y honra en la revelación de 

Jesucristo.+.      

Para que nuestra fe sea de calidad, hay que ponerla a prueba. Esa 

clase de fe es la que conserva “viva el alma” (Heb. 10:39). Nunca 

retrocedamos ante las pruebas de fe. 

• 1 Ped. 2:21     21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio 

Cristo sufrió por ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran 

fielmente sus pasos.+.      

 Al igual que Jesús, nuestro Modelo, debemos estar dispuestos a 

sufrir hasta la muerte a fin de apoyar la soberanía de Jehová. 
       

       

       

       

       

    

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

1 Pedro 1:1-16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 De Pedro, apóstol+ de Jesucristo, a los residentes temporales 

esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia y Bitinia, a los 

escogidos 2 de acuerdo con la presciencia de Dios el Padre,+ que 

han sido santificados por el espíritu,+ con el propósito de que sean 

obedientes y sean salpicados con la sangre de Jesucristo:+ 
 

Que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz. 
 

3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque 

por su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento+ a una 

esperanza viva+ mediante la resurrección de Jesucristo de entre 

los muertos,+ 4 a una herencia que no se corrompe,* no está 

contaminada y no se marchita.+ Esta se ha reservado en los cielos 

para ustedes,+ 5 quienes están siendo protegidos por el poder de 

Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está lista para 

ser revelada en el último periodo. 6 Por eso ustedes sienten 

muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo sea necesario 

que estén angustiados por diversas pruebas,+ 7 a fin de que su fe+ 

de calidad probada* —mucho más valiosa que el oro, que perece a 

pesar de haber sido probado* con fuego— sea considerada motivo 

de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.+ 8 

Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no lo ven, 

demuestran fe en él y están alegrándose muchísimo con una 

felicidad* indescriptible y gloriosa 9 al alcanzar el objetivo de su fe: 

su salvación.+ 
 

10 Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una 

búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la 

bondad inmerecida reservada para ustedes.+ 11 Siguieron 

investigando a qué momento en particular o a qué época respecto 

a Cristo+ señalaba el espíritu dentro de ellos, cuando testificaba de 

antemano acerca de los sufrimientos que le esperaban a Cristo+ y 

de la gloria que vendría después. 12 A ellos les fue revelado que no 

se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, 

con respecto a las cosas que ahora les han anunciado los que les 

declararon las buenas noticias* con espíritu santo enviado desde el 



     

cielo.+ Estas son las mismas cosas que los ángeles desean mirar 

con atención. 
 

13 Por lo tanto, preparen su mente para actuar,+ mantengan por 

completo su buen juicio+ y pongan su esperanza en la bondad 

inmerecida que se les mostrará en la revelación de Jesucristo. 14 

Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes 

en su ignorancia sigan moldeándolos; 15 más bien, al igual que el 

Santo que los llamó, sean santos en toda su conducta,+ 16 porque 

está escrito: “Tienen que ser santos porque yo soy santo”.+ 
 

 

       

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 conversación (4 mins.): Ponga el video y 

analícelo con el auditorio.    

 



     

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/40/mwbv_S_201910_01_r360P.mp4 (3MB)
       

        

● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar” (th lecc. 1).   

  
Limpiando un estadio antes de una asamblea en Frankfurt (Alemania). 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? 

Texto: Snt 1:13  13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está probando”. 

Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos? 

        

       

 LECCIÓN 1                                                                                                   .    

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22     Pablo entonces se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo:       “Varones de Atenas, contemplo que en 

todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al 

temor a las deidades.*+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de 

la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema 

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/40/mwbv_S_201910_01_r360P.mp4


     

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 

        
        

        

        

        

     

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

sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea 

común en su territorio (th lecc. 3).    

        

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? 

Texto: Snt 1:13  13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está probando”. 

Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos?    

        

        
       

 LECCIÓN 3                                                                                                   .    
 

Hacer preguntas 

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

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

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

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

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

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

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

 

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

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

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

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

razonamiento, use una serie de preguntas que lleven a una conclusión 

lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

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

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 

        
        

         



     

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

sección “Ideas para conversar” y ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 9).     

       

       

   

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? 

Texto: Snt 1:13  13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está probando”. 

Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos?    

        
        

 LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5             5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira 

hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que 

se te hace posible contarlas”.+ Y pasó a decirle: “Así llegará a ser tu 

descendencia”.+ 

 

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 

ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 

visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 

oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 

que haya utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere 

mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

        
        

        

        

   

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 28      

      

 CANCIÓN 28 
 



     

Cómo hacernos amigos de 

Jehová 
(Salmo 15) 
 

1. ¿Quién gozará, Jehová, 

       de tu fiel amistad? 

¿Quién en tu tienda residirá? 

       ¿Quién te conocerá? 

El que actúa bien 

       y vive la verdad, 

el que te sirve con lealtad, 

       lejos de la maldad. 
 

2. ¿Quién logrará tener 

       tu plena bendición? 

¿Quién le dará inmenso placer 

       a tu gran corazón? 

El que te da honor 

       y te demuestra fe, 

el que rechaza al pecador 

       y muestra honradez. 
 

3. Sobre tus hombros, yo 

       mi carga te pondré. 

En ti confía mi corazón, 

       miedo no sentiré. 

Tu amistad, Jehová, 

       ¡qué privilegio es! 

Toda mi vida la cuidaré. 

       ¡Nunca la perderé! 
 

(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).     

        

        

       

● Hazte amigo de Jehová: Sé limpio y ordenado (6 mins.): Ponga el 

video. Después invite a la plataforma a algunos niños escogidos de 

antemano y pregúnteles: ¿Qué ejemplos demuestran que Jehová 

puso todo en su lugar? ¿Qué hacen los hipopótamos para estar 

limpios? ¿Por qué debes limpiar tu habitación?  

 Lección 8: Sé limpio y ordenado 
Jehová tiene todo en su lugar. ¿Y tú? Aprende con Caleb a ser limpio y ordenado. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/be/pk_S_008_r240P.mp4 (8MB)
          

       

● “Jehová ama a las personas limpias” (9 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Dios ama a las personas limpias. 



     
      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Jehová ama a las personas limpias 

Muchos padres enseñan a sus hijos a lavarse las manos, a limpiar 

su habitación, a barrer la casa y a sacar la basura porque quieren 

que sean personas limpias. Sin embargo, el primero que desea que 

seamos limpios es nuestro Dios, pues él es santo (Éx 30:18-20; Dt 

23:14; 2Co 7:1). Cuando nos lavamos con frecuencia y 

mantenemos limpias nuestras cosas, honramos a Jehová (1Pe 

1:14-16). ¿Cómo está nuestro hogar y sus alrededores? Algunas 

personas arrojan basura en las carreteras y en los parques, pero 

los cristianos nos esforzamos por mantener limpio nuestro planeta 

(Sl 115:16; Ap 11:18). Incluso detalles pequeños como dónde 

arrojamos los envoltorios de los caramelos, las latas de refresco o 

los chicles reflejan cómo vemos la limpieza. Queremos 

comportarnos “como ministros de Dios en todo lo que hacemos” 

(2Co 6:3, 4).     

 Éxodo 30:18-20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 “Haz una fuente* para lavarse y hazle una base. Las dos serán de 

cobre.+ Pon la fuente entre la tienda de reunión y el altar, y llénala de agua.+ 

19 Aarón y sus hijos se lavarán allí las manos y los pies.+ 20 Cuando entren 

en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para servir y para 

presentar ofrendas de fuego y de humo a Jehová, deben lavarse con agua. 

Así no morirán.  

Deuteronomio 23:14   
14 Porque Jehová tu Dios está andando por tu campamento+ para librarte y 

para entregar a tus enemigos en tus manos, y tu campamento debe ser 

santo,+ para que él no vea algo indecente en ti y deje de acompañarte.  

2 Corintios 7:1   

7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+ limpiémonos de 

todo lo que contamina el cuerpo* y el espíritu,+ perfeccionando nuestra 

santidad con el temor de Dios.  

1 Pedro 1:14-16   
14 Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su 

ignorancia sigan moldeándolos; 15 más bien, al igual que el Santo que los 

llamó, sean santos en toda su conducta,+ 16 porque está escrito: “Tienen 

que ser santos porque yo soy santo”.+  

Salmo 115:16   
16 Los cielos, los cielos le pertenecen a Jehová,+ 
 

     pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres.+  

Apocalipsis 11:18   
18 Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira y vino 

el tiempo fijado para que los muertos sean juzgados y para recompensar+ a 

tus esclavos, los profetas,+ así como a los santos y a los que temen tu 

nombre —tanto a los pequeños como a los grandes—, y para destruir a los 

que están destruyendo* la tierra”.+ 

2 Corintios 6:3, 4   
3 No estamos haciendo nada que haga tropezar a otros, para que nadie 

pueda encontrar defectos en nuestro ministerio.+ 4 Más bien, nos 

recomendamos como ministros de Dios en todo lo que hacemos:+ 

aguantando muchas pruebas, sufrimientos, momentos de necesidad, 

dificultades,+  

 



     

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a0/jwb_S_201904_03_r240P.mp4 (8MB) 
 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO DIOS AMA A LAS PERSONAS LIMPIAS, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Qué excusas ponen algunas personas para no tener sus cosas 

limpias? 

● ¿Cómo nos ayuda la Ley mosaica a saber qué piensa Jehová de 

la limpieza? 

● ¿Cómo podemos alabar a Jehová sin decir una palabra? 

 

¿Cómo puedo demostrar en mi vida diaria que pienso lo mismo que   

 Jehová sobre la limpieza?        

          

    

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 87. 

      

 

 

CAPÍTULO 87 

Hagamos planes con sabiduría práctica 

LUCAS 16:1-13 

●    LA PARÁBOLA DEL MAYORDOMO INJUSTO 

●    USEMOS LAS RIQUEZAS PARA HACER AMIGOS 

Jesús acaba de explicar la parábola del hijo perdido. Los cobradores 

de impuestos, los escribas y los fariseos que la han escuchado 

deberían haber entendido que Dios está dispuesto a perdonar a los 

pecadores arrepentidos (Lucas 15:1-7, 11). Ahora Jesús se dirige a 

sus discípulos y les cuenta otra historia. En esta ocasión, habla de un 

hombre rico que se entera de que el administrador o mayordomo de 

su casa no ha actuado bien.    

 Lucas 15:1-7, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a0/jwb_S_201904_03_r240P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019364/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019364/14/0


     

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.  

   11 Entonces dijo: “Un hombre tenía dos hijos.  
 

Jesús cuenta que se acusa al 

mayordomo de malgastar los 

bienes de su amo; así que este le 

informa que lo va a despedir. El 

mayordomo se pregunta: “¿Qué 

voy a hacer ahora que mi amo 

me va a quitar la administración 

de la casa? Yo no tengo fuerzas 

para cavar y me da vergüenza 

mendigar”. Entonces se le ocurre 

una idea: “Ya sé lo que voy a 

hacer para que, cuando me 

quiten la administración de la 

casa, la gente me reciba en su 

hogar”. De inmediato, llama a los 

deudores y le pregunta al 

primero: “¿Cuánto le debes a mi 

amo?” (Lucas 16:3-5). 

 

 

Lucas 16:3-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ‘¿Qué voy a hacer ahora que mi 

señor me va a quitar la administración de la casa? Yo no tengo fuerzas para 

cavar y me da vergüenza mendigar. 4 ¡Ah!, ya sé lo que voy a hacer para que, 

cuando me quiten la administración de la casa, la gente me reciba en su 

hogar’. 5 Y llamó uno por uno a los deudores de su señor. Le preguntó al 

primero: ‘¿Cuánto le debes a mi señor?’.  

Él le responde: “Le debo 100 medidas de aceite de oliva”. Esto 

equivale a unos 2.200 litros (580 galones) de aceite. Puede que el 

deudor tenga muchos olivos o que se dedique a vender aceite. El 

mayordomo le dice: “Aquí tienes tu acuerdo escrito. Rápido, siéntate 

y escribe 50 [1.100 litros o 290 galones]” (Lucas 16:6). 

 Lucas 16:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 ‘Le debo 100 medidas* de aceite de oliva’, le respondió. El mayordomo le 

dijo: ‘Aquí tienes tu acuerdo escrito. Rápido, siéntate y escribe 50’  

Luego le pregunta a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. “Le debo 100 

medidas grandes de trigo [unos 22.000 litros o 20.000 cuartos de 

galón]”, le contesta. Entonces el mayordomo le dice: “Aquí tienes tu 

acuerdo escrito. Escribe 80”. Así que le reduce bastante la deuda 

(Lucas 16:7).     

 Lucas 16:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Luego le preguntó a otro deudor: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’. ‘Le debo 100 

medidas grandes* de trigo’, le contestó. El mayordomo le dijo: ‘Aquí tienes tu 

acuerdo escrito. Escribe 80’.  

Como el mayordomo todavía está a cargo de los asuntos 

económicos de su amo, tiene autoridad para reducir lo que otros le 

deben. Al hacerlo, se gana la amistad de los que le pueden devolver 

el favor cuando pierda su empleo. 

Cuando el amo se entera de lo ocurrido, se queda impresionado por 

lo que ha hecho su mayordomo, a pesar de que ha supuesto una 



     

pérdida económica para él. Así que alaba al mayordomo porque, 

“aunque era injusto, actuó con sabiduría práctica”. Jesús añade: “Los 

hijos de este sistema, al tratar con los de su propia generación, son 

más sabios en sentido práctico que los hijos de la luz” (Lucas 16:8). 

Lucas 16:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Y el señor alabó al mayordomo porque, aunque era injusto, actuó con 

sabiduría práctica.* Y es que los hijos de este sistema,* al tratar con los de su 

propia generación, son más sabios en sentido práctico que los hijos de la 

luz.+  

Jesús no está aprobando los métodos del mayordomo ni tampoco 

está fomentando los negocios poco honrados. ¿Qué quiere decir 

entonces? Les explica a sus discípulos: “Hagan amigos usando las 

riquezas injustas para que, cuando estas fallen, sean recibidos en las 

moradas eternas” (Lucas 16:9). Esto nos enseña que debemos ser 

previsores y actuar con sabiduría práctica. Los siervos de Dios, “los 

hijos de la luz”, tenemos que usar nuestras posesiones materiales de 

manera sabia, teniendo en cuenta el futuro eterno que nos espera.  

Lucas 16:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”También les digo: hagan amigos usando las riquezas injustas+ para que, 

cuando estas fallen, sean recibidos en las moradas eternas.+  

Solo Jehová y su Hijo pueden recibir a alguien en el Reino celestial o 

en el Paraíso terrestre bajo este Reino. Por eso, debemos 

esforzarnos por fortalecer nuestra amistad con ellos usando 

nuestras posesiones materiales para apoyar las actividades 

relacionadas con el Reino. De esta manera, cuando el oro, la plata y 

cualquier otra riqueza material pierdan su valor, nuestro futuro eterno 

estará garantizado. 

Además, Jesús dice que los que sean fieles al usar y cuidar sus 

posesiones materiales también serán fieles al atender asuntos de 

mayor importancia. “Por lo tanto —añade—, si ustedes no han sido 

fieles al usar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las 

verdaderas riquezas [como las responsabilidades que Dios da a su 

pueblo]?” (Lucas 16:11).     

 Lucas 16:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Por lo tanto, si ustedes no han sido fieles al usar las riquezas injustas, 

¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas?  

Lo que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos es que se les pedirá 

mucho para entrar “en las moradas eternas”. No podemos ser 

esclavos de Dios y, al mismo tiempo, de las riquezas injustas. De 

modo que Jesús concluye diciendo: “Ningún sirviente puede ser 

esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será 

leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de 

Dios y a la vez de las Riquezas” (Lucas 16:9, 13). 

 Lucas 16:9, 13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”También les digo: hagan amigos usando las riquezas injustas+ para que, 

cuando estas fallen, sean recibidos en las moradas eternas.+  

       13 Ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno 

y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden 

ser esclavos de Dios y a la vez de las Riquezas”.+  

 

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir 

amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

 .¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante 

ellas?  

 .¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar 

“las riquezas injustas”?.                 

       

       

       

       

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

       

       



     
       

       

       

     

● Canción 39 y oración     

       

      

 CANCIÓN 39 
 

Un buen nombre ante Dios 
(Eclesiastés 7:1) 
 

1. Si un buen nombre me hago ante Dios, 

       seré dichoso, tendré su gran amor. 

Viviendo para él, según su justa ley, 

       sus sentimientos alegraré. 
 

2. Buscar dinero, prestigio y poder, 

       las alabanzas de este mundo cruel, 

es simple necedad, inútil vanidad 

       que no reporta felicidad. 
 

3. En tu memoria, te ruego, oh, Jehová, 

       mantén mi nombre por la eternidad. 

En ti esperaré, con fe te serviré 

       y, mientras viva, fiel te seré. 
 

(Vea también Gén. 11:4; Prov. 22:1; Mal. 3:16; Rev. 20:15).   
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 Artículo de estudio 33 (del 14 al 20 de octubre de 

2019)        

        

14 “Los que te escuchan” se salvarán    
 

       

 CANCIÓN 67 “Predica la palabra”        

     

 CANCIÓN 67 
 

“Predica la palabra” 
(2 Timoteo 4:2) 
 

1. Dios nos ha dado la misión 

       de llevar las nuevas de salvación. 

Prepárate para responder 

       a los que te pregunten por tu fe. 

(ESTRIBILLO) 

Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

2. Los malos tiempos llegarán, 

       nuestra voz intentarán silenciar, 

mas los fieles del supremo Dios 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019364/15/0


     

       jamás nos callaremos por temor. 

(ESTRIBILLO) 

Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

3. Los buenos tiempos llegarán, 

       y los mansos nos querrán escuchar. 

Anuncia el nombre de Jehová, 

       ¡defiende con orgullo la verdad! 

(ESTRIBILLO) 

Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15). 
           

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 33                                                                                      . 

“Los que te escuchan” se salvarán 

“Presta constante atención a ti mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas 

cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te 

escuchan” (1 TIM. 4:16)            

1 Timoteo 4:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de hacer 

estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+  

 

CANCIÓN 67 “Predica la palabra”         

         
        

       

¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR ESTAS CUALIDADES AL 

TRATAR CON NUESTROS FAMILIARES? 

.Empatía 

.Paciencia 

 .Amabilidad 

         

 

AVANCE*   Nos gustaría que nuestros familiares llegaran a conocer a Jehová, pero 

son ellos los que deben decidir si le servirán o no. En este artículo, veremos qué hacer 

para que estén más dispuestos a escucharnos. 

 

1. ¿Qué nos gustaría que hicieran nuestros familiares? 

UNA hermana llamada Pauline* dice: “Desde que conocí la verdad, tuve el 

deseo de que toda mi familia estuviera conmigo en el Paraíso. Sobre todo, 

quería que mi esposo, Wayne, y nuestro pequeño sirvieran conmigo a 

Jehová”. Si algunos de nuestros familiares aún no conocen y aman a Dios, 

es probable que nos sintamos como ella.   

 *Nota:  Se han cambiado algunos nombres.  



     

2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? 

2 No podemos obligar a nuestros familiares a aceptar la verdad. Pero sí 

podemos ayudarlos a ser más receptivos al mensaje de la Biblia (2 Tim. 

3:14, 15). ¿Por qué debemos dar testimonio a nuestros parientes? ¿Por qué 

tenemos que mostrar empatía? ¿Qué podemos hacer para que lleguen a 

amar a Jehová como nosotros? ¿Y cómo pueden ayudarnos los hermanos 

de la congregación?             

2 Timoteo 3:14, 15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer,+ pues 

sabes de quiénes lo aprendiste 15 y que desde que naciste*+ conoces los santos 

escritos,+ que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la 

fe en Cristo Jesús.+  

POR QUÉ DAR TESTIMONIO A NUESTROS FAMILIARES 

3. De acuerdo con 2 Pedro 3:9, ¿por qué debemos dar testimonio a nuestros familiares? 

3 Pronto, Jehová pondrá fin al mundo de Satanás. Solo sobrevivirán quienes 

tengan la actitud correcta para obtener vida eterna (Hech. 13:48). 

Dedicamos mucho tiempo y energías a predicar a las personas de la 

comunidad, así que es lógico que también queramos que nuestros 

familiares sirvan a Jehová. Nuestro cariñoso Padre celestial “no desea que 

ninguno sea destruido; más bien, desea que todos alcancen el 

arrepentimiento” (lea 2 Pedro 3:9).           

***2  Pedro 3:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas personas 

creen.* Más bien, él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno 

sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse.+  

Hechos 13:48       

48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a 

darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la actitud correcta para 

obtener vida eterna se hicieron creyentes.  

4. ¿Qué error pudiéramos cometer cuando le predicamos a un familiar? 

4 Debemos recordar que podemos hablar del mensaje de salvación de una 

manera apropiada o de una manera inapropiada. Es posible que a un 

extraño le prediquemos con tacto, mientras que seamos muy directos 

cuando hablemos con un familiar. 

5. ¿Qué debemos tener presente a la hora de dar testimonio a nuestros familiares? 

5 Al recordar la primera vez que tratamos de predicarles a nuestros 

familiares, muchos quizás nos lamentemos de cómo lo hicimos y 

pensemos que podríamos haberlo hecho mejor. El apóstol Pablo les dio a 

los cristianos el siguiente consejo: “Que su habla siempre sea con gracia, 

sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada 

uno” (Col. 4:5, 6). Conviene tener presentes estas palabras cuando 

hablemos con nuestros parientes. De lo contrario, podríamos acabar 

alejándolos de la verdad en vez de atraerlos a ella.  

 Colosenses 4:5, 6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Compórtense* sabiamente con los de afuera y aprovechen el tiempo de la mejor 

manera.*+ 6 Que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal,+ para 

que sepan cómo deben responder a cada persona.+Pasaje bíblico citado 

QUÉ PODEMOS HACER PARA AYUDAR A NUESTROS 

FAMILIARES 



     

 
Damos el mejor testimonio cuando mostramos empatía y tenemos    

 una buena conducta. (Vea los párrafos 6 a 8).* 

*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. Una hermana escucha con atención a su esposo    

 no Testigo mientras este le cuenta todo lo que ha hecho durante el día. Luego, pasa un   

  rato agradable con su esposo y su hijo. 

 

6, 7. Dé un ejemplo que destaque la importancia de mostrar empatía a un cónyuge que no es 

Testigo. 

6 Mostrar empatía. Pauline, a la que mencionamos antes, dice: “Al principio, 

solo quería hablar con mi esposo de cosas espirituales. No teníamos 

conversaciones ‘normales’”. Sin embargo, Wayne sabía poco de la Biblia y 

no entendía lo que ella le explicaba. Tenía la sensación de que Pauline solo 

pensaba en su religión. Le dio miedo de que se hubiera metido en una secta 

peligrosa y de que la estuvieran engañando. 

7 Pauline reconoce que pasaba gran parte de las tardes y los fines de 

semana con los hermanos, tanto en las reuniones como en la predicación y 

en actividades sociales. Cuenta: “A veces, cuando Wayne llegaba a casa, no 

había nadie, y se sentía solo”. Como es normal, extrañaba a su esposa y a 

su hijo. No conocía a las personas con las que estaban y llegó a pensar que 

para Pauline sus nuevos amigos eran más importantes que él. Así que la 

amenazó con pedirle el divorcio. ¿Verdad que ella podría haber mostrado 

más empatía? 

8. Según 1 Pedro 3:1, 2, ¿en qué es probable que se fijen más nuestros familiares? 

8 Dejar que nuestra conducta hable por nosotros. Muchas veces, nuestros 

familiares se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos (lea 1 

Pedro 3:1, 2). Pauline se dio cuenta de esto con el tiempo. Dice: “Sabía que 

Wayne nos amaba y que en realidad no quería divorciarse. Pero su amenaza 

me hizo comprender que tenía que empezar a hacer las cosas como Jehová 

manda. En lugar de tanto hablar, debía darle un buen ejemplo”. Así que dejó 

de obligar a su esposo a hablar de la Biblia y comenzó a conversar con él de 

su día a día. Wayne se fijó en que su esposa se había vuelto más apacible y 

en que su hijo se comportaba mejor (Prov. 31:18, 27, 28). Al ver la buena 

influencia de la Biblia en su familia, estuvo más dispuesto a escuchar su 

mensaje (1 Cor. 7:12-14, 16).       

***1 Pedro 3:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos+ para que, si 

algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra 

gracias a la conducta de sus esposas,+ 2 por haber sido ellos testigos 

oculares de su conducta casta+ y su profundo respeto.  

Proverbios 31:18, 27, 28    
18 Ve que sus negocios dan beneficios; 

    por la noche, su lámpara no se apaga.  

27 Supervisa las actividades de su casa; 

      no come el pan de la pereza.+ 

 [qof] ק

28 Sus hijos se ponen de pie y la felicitan;* 

    su esposo se pone de pie y la alaba.  

1 Corintios 7:12-14, 16   
12 Pero a los demás les digo —sí, yo, no el Señor—+ que, si un hermano tiene una 

esposa que no es creyente y ella está de acuerdo en quedarse con él, que no la deje. 



     

13 Y, si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está de acuerdo en 

quedarse con ella, que no deje a su esposo. 14 Porque el esposo no creyente es 

santificado debido a su esposa y la esposa no creyente es santificada debido al 

hermano. De lo contrario, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos.  

     16 Pues, esposa, ¿cómo sabes si salvarás o no a tu esposo?+ O, esposo, ¿cómo 

sabes si salvarás o no a tu esposa?Pasaje bíblico citado 

9. ¿Por qué no debemos darnos por vencidos? 

9 No darnos por vencidos. Jehová nos pone el ejemplo. Una y otra vez da a la 

gente la oportunidad de aceptar las buenas nuevas y recibir la vida (Jer. 

44:4). Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no dejara de ayudar a los 

demás porque de ese modo se salvaría a sí mismo y también salvaría a los 

que lo escucharan (1 Tim. 4:16). Como queremos a nuestros familiares, 

deseamos que conozcan las verdades de la Biblia. En el caso de Pauline, 

sus palabras y acciones acabaron teniendo un buen efecto en su familia. 

Ahora es feliz porque sirve junto con su esposo a Jehová, los dos son 

precursores y Wayne es anciano.    

 Jeremías 44:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Yo les enviaba a todos mis siervos los profetas, los enviaba una y otra vez* para 

decir: “Por favor, no hagan esas cosas detestables que tanto odio”.+  

1 Timoteo 4:16   
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de hacer 

estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+  

 

USEMOS NUESTRO SITIO  DE INTERNET 

Podemos ayudar a nuestros familiares 

a conocer a Jehová hablándoles de él, 

por nuestra buena conducta y 

ofreciéndoles nuestras publicaciones 

bíblicas. Antes, a las personas les 

gustaba leer libros, revistas y otras 

publicaciones impresas. Sin embargo, 

ahora muchos prefieren leer 

publicaciones en Internet y ver videos. 

De modo que podemos invitar a 

nuestros familiares a visitar el sitio 

jw.org® o ver algunos programas 

mensuales del canal JW Broadcasting®. 

Así los ayudaremos a conocer al pueblo 

de Jehová a su ritmo y cuando les 

resulte más conveniente. 

(Vea también el párrafo 10).* 

  

.* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano joven ayuda a su padre no Testigo con el automóvil. 

En un momento apropiado, le muestra un video del sitio jw.org®. 
 

10. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? 

10 Ser pacientes. Cuando empezamos a vivir de acuerdo con las normas 

divinas, a nuestros familiares quizás les cueste acostumbrarse a nuestras 

creencias y modo de vida. Por lo general, lo primero que ven es que ya no 

celebramos con ellos las fiestas religiosas y que no nos metemos en 

política. Al principio, puede que algunos se molesten con nosotros (Mat. 

10:35, 36). Pero no debemos darlos por perdidos. Si dejamos de intentar 

ayudarlos a comprender nuestras creencias, en realidad los hemos juzgado 

y hemos decidido que no merecen obtener la vida eterna. Pero Jehová ha 

confiado la labor de juzgar a Jesús, no a nosotros (Juan 5:22). Si somos 

pacientes, es posible que con el tiempo nuestros familiares estén 

dispuestos a escuchar el mensaje (vea el recuadro “Usemos nuestro sitio de 

Internet”).      

 Mateo 10:35, 36     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su 

madre y la nuera contra su suegra.+ 36 Así es, los enemigos de cada uno serán los de 

su propia casa.  



     

Juan 5:22   
22 Porque el Padre no juzga a nadie en absoluto, sino que le ha confiado al Hijo toda 

la labor de juzgar,+  

11-13. ¿Qué aprendemos de cómo actuó Alice con sus padres? 

11 Ser amables pero firmes (Prov. 15:2). Veamos el ejemplo de Alice. 

Conoció la verdad cuando vivía lejos de sus padres, que eran ateos y 

estaban muy activos en la política. Comprendió que tenía que hablarles lo 

antes posible de todo lo bueno que estaba aprendiendo. Ella dice: “Si 

esperas a contarles cuáles son tus nuevas creencias y costumbres, el 

disgusto de tu familia será mayor”. Así que les escribía cartas a sus padres 

en las que les preguntaba su opinión sobre temas bíblicos que esperaba 

que les interesaran, como el amor (1 Cor. 13:1-13). Les daba las gracias por 

haberla criado y cuidado, y les enviaba regalos. Cuando los visitaba, hacía 

todo lo posible por ayudar a su madre en las tareas de la casa. Pero, al 

principio, sus padres no reaccionaron bien cuando les habló de sus nuevas 

creencias.       
        

       

 Proverbios 15:2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 La lengua de los sabios usa bien el conocimiento,+ 

       pero la boca de los insensatos suelta tontedad  

12 Mientras estaba en casa con sus padres, seguía leyendo la Biblia todos 

los días. Alice dice que eso ayudó a su madre a ver lo importante que era la 

Palabra de Dios para ella. Al mismo tiempo, su padre decidió aprender algo 

de la Biblia para entender lo que ahora pensaba su hija y para encontrar 

errores. Alice dice: “Le di una Biblia y le escribí una dedicatoria”. ¿Qué 

ocurrió? Que su padre no encontró ningún error; al contrario, se quedó 

impresionado por lo que leyó. 

13 Debemos ser amables pero firmes aunque tengamos que pasar por 

pruebas (1 Cor. 4:12b). Por ejemplo, Alice tuvo que soportar la oposición de 

su madre. Cuenta: “Cuando me bauticé, mamá me dijo que era una mala 

hija”. ¿Qué hizo Alice? Ella misma dice: “En vez de evitar hablar del tema, le 

dije con respeto que había decidido ser testigo de Jehová y que no iba a dar 

marcha atrás. Traté de asegurarle que la quería mucho. Las dos lloramos, y 

le preparé una rica comida. Desde ese momento, mamá empezó a 

reconocer que la Biblia me había hecho mejor persona”.            

1 Corintios 4:12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 y trabajamos duro con nuestras propias manos.+ Cuando nos insultan,+ 

bendecimos; cuando nos persiguen, aguantamos con paciencia;+  

14. ¿Por qué no debemos ceder nunca a las presiones de nuestros familiares? 

14 Es posible que nuestros familiares tarden en entender por completo que 

nos tomamos muy en serio el servicio a Jehová. Por ejemplo, cuando Alice 

decidió ser precursora en vez de dedicarse a la carrera que sus padres le 

habían escogido, su madre volvió a echarse a llorar. Pero Alice se mantuvo 

firme. Dice: “Si cedes en un asunto, es probable que la familia te presione en 

otras cosas. Pero, si defiendes tu postura con amabilidad y firmeza, puede 

que algunos te escuchen”. Eso es lo que le ocurrió a ella. Ahora sus padres 

son precursores, y su padre sirve de anciano. 

CÓMO PUEDEN AYUDARNOS LOS HERMANOS DE LA 

CONGREGACIÓN 



     

 
¿Cómo pueden los hermanos de la congregación ayudar a nuestros     

familiares no Testigos? (Vea los párrafos 15 y 16).*  

* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. La hermana ha invitado a hermanos      

de la congregación a su casa. Ellos se interesan en conocer mejor a su esposo.    

 Más adelante, el esposo la acompaña a la Conmemoración. 

 

15. Según Mateo 5:14-16 y 1 Pedro 2:12, ¿cómo pueden ayudar a nuestros familiares las “obras 

excelentes” de los hermanos? 

15 Jehová se vale de las “obras excelentes” de sus siervos para atraer a las 

personas (lea Mateo 5:14-16; 1 Pedro 2:12). Si su cónyuge no es testigo de 

Jehová, ¿conoce a los miembros de la congregación? Pauline, a la que 

mencionamos al principio, invitaba a los hermanos a su casa para que 

Wayne los conociera. Él recuerda cómo lo ayudó un hermano a vencer sus 

prejuicios. Cuenta: “Pidió un día libre en el trabajo para ver un partido 

conmigo. Así que me di cuenta de que era una persona normal”.    

***Mateo 5:14-16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ”Ustedes son la luz del mundo.+ No se puede esconder una ciudad que 

está en lo alto de una montaña. 15 Nadie enciende una lámpara para luego 

taparla con una canasta,* sino que la pone en el candelero para que alumbre 

a todos los que están en la casa.+ 16 De la misma manera, hagan brillar su 

luz a la vista de la gente.+ Que vean sus buenas obras+ y así le den gloria al 

Padre de ustedes que está en los cielos.+  

***1 Pedro 2:12   
12 Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones+ para que, cuando 

los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas 

obras+ y, como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. 

16. ¿Por qué debemos invitar a nuestros familiares a las reuniones? 

16 Una magnífica forma de ayudar a nuestros familiares es invitarlos a que 

nos acompañen a las reuniones (1 Cor. 14:24, 25). La primera reunión a la 

que asistió Wayne fue la Conmemoración, pues era después del trabajo y no 

duraba mucho. Él explica: “No entendí todo lo que se dijo, pero recuerdo 

cómo me trataron. Se acercaron y me recibieron con un fuerte apretón de 

manos. Percibí que eran sinceros”. Un matrimonio de la congregación había 

ayudado mucho a Pauline con el niño durante las reuniones y en la 

predicación. Así que, cuando Wayne por fin decidió que debía conocer mejor 

las creencias de Pauline, le pidió al esposo que le diera clases de la Biblia.   

1 Corintios 14:24, 25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Pero, si todos ustedes están profetizando y entra un no creyente o un hombre 

común, él se sentirá censurado y examinado detenidamente por todos. 25 Como los 

secretos de su corazón saldrán a la luz, él caerá rostro a tierra y adorará a Dios 

diciendo: “Dios de veras está entre ustedes”.+  

17. ¿De qué no debemos culparnos, pero por qué no debemos dejar de ayudar jamás a nuestros 

familiares? 

17 Esperamos que un día todos nuestros familiares sirvan a Jehová. Pero 

también es cierto que, aunque hagamos todo lo posible por ayudarlos, 

quizás nunca entren en la verdad. Si ocurre esto, no nos culpemos por su 

decisión. Al fin y al cabo, no podemos obligar a nadie a aceptar nuestras 

creencias. Aun así, no le quitemos importancia al efecto que puede tener en 

ellos ver que servimos felices a Jehová. Oremos por ellos, hablémosles de 

la verdad con respeto y no dudemos en seguir ayudándolos (Hech. 20:20). 



     

Confiemos en que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos. Y, si nuestros 

familiares deciden escucharnos, se salvarán.   

 Hechos 20:20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Aun así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes ni 

de enseñarles públicamente+ y de casa en casa.+    

        

  
        

       

¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR ESTAS CUALIDADES AL 

TRATAR CON NUESTROS FAMILIARES? 

.Empatía 

.Paciencia 

 .Amabilidad 

         

●  

CANCIÓN 57 Predicamos a toda clase de personas   

      

CANCIÓN 57 
 

Predicamos a toda clase de personas 
(1 Timoteo 2:4) 
 

1. Felices imitamos a Jehová, 

       que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

       a quienes buscan su aprobación. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

2. Jehová no mira raza, ni color, 

       ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

       la humildad y la sinceridad. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

3. Recibiremos a quien quiera hoy 

       dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

       al predicar a todos por igual. 

(ESTRIBILLO ) 
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11).     

     

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019521/1/0


     

         

         

         

         

 

  

  

 

  

  

 

          

         

          
         

        

      

 

       

 .                  

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 se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados?  8pts 

 .¿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?       .                 

        

  

 

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      

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


     

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  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9  

 


