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28 de octubre a 3 de noviembre                                          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

28 de octubre a 3 de noviembre 

2 PEDRO 1-3   

  

● Canción 114 y oración     

      

 CANCIÓN 114 
 

Demostremos paciencia 
(Santiago 5:8) 
 

1. Celoso de su nombre 

       es nuestro Padre celestial. 

Desea verlo limpio 

       de toda mancha mundanal. 

Dios lleva muchos siglos 

       soportando la maldad, 

tratando con paciencia 

       a la humanidad. 

Él quiere que los mansos 

       se salven de la destrucción. 

Por eso, les ofrece 

       su bondadosa redención. 
 

2. Saber mostrar paciencia 

       es una bella cualidad. 

Nos libra de la ira, 

       nos llena de serenidad. 

Con gusto buscaremos 

       lo mejor en los demás 

y siempre mantendremos 

       la calma y la paz. 

Movidos por la fuerza 

       del buen espíritu de Dios, 

copiemos la paciencia 

       que muestra nuestro Creador. 
 

(Vea también Éx. 34:14; Is. 40:28; 1 Cor. 13:4, 7; 1 Tim. 2:4).    

        

        

         

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

        

        

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

        

        

  

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


     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Estemos ‘muy pendientes de la presencia del día de Jehová’” (10 

mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 2 Pedro]. 

○ 2Pe 3:9, 10. El día de Jehová vendrá justo a tiempo (w06 

15/12 27 párr. 11). 

○ 2Pe 3:11, 12. Tenemos que pensar en la clase de 

personas que debemos ser (w06 15/12 19 párr. 18). 

      

      

      

      

● “Estemos ‘muy pendientes de la presencia del día de Jehová’” (10 

mins.)       

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | 2 PEDRO 1-3                                                              

. 

Estemos “muy pendientes de la presencia 

del día de Jehová” 

3:11, 12 

Jehová se encargará de que, al debido tiempo, se haga justicia rápidamente. 

¿Demostramos con nuestras acciones que estamos listos para el día de 

Jehová? 

¿Qué significa “realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a 

Dios”? 

●    Debemos ser moralmente limpios y defender nuestra fe. 

●    Debemos realizar a diario actividades espirituales en público y en privado. 

 

¿Cómo puedo demostrar que estoy muy pendiente del día de Jehová? 

        

     

○ [Ponga el video Información sobre 2 Pedro].

 Información sobre 2 

Pedro 

Este resumen de la Segunda Carta de Pedro nos anima a esperar el 

fin del sistema actual.   

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019371/0/0


     

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/24/nwtsv_S_610_r240P.mp4 (5MB) 

      

○ 2Pe 3:9, 10. El día de Jehová vendrá justo a tiempo (w06 

15/12 27 párr. 11).  

2 Pedro 3:9, 10    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.+ 10 Sin embargo, el día de Jehová*+ vendrá como 

un ladrón.+ Ese día los cielos desaparecerán+ con un estruendo,* 

y los elementos, intensamente calientes, se disolverán, y la tierra 

y las obras que hay en ella serán puestas al descubierto.+  
 

 El día de Jehová vendrá justo a tiempo (w06 15/12 27 párr. 11) 

Jehová ‘hará que se haga justicia’  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  
11. ¿En qué sentido se hará justicia “rápidamente”? 
 

11 Ahora bien, ¿cómo debemos entender la promesa de Jesús de 

que Jehová se encargará de que se haga justicia “rápidamente”? 

Es cierto que la Palabra de Dios muestra que Jehová “es sufrido”, 

es decir, que tiene gran paciencia; sin embargo, también indica 

que, al debido tiempo, ejecutará su sentencia con rapidez (Lucas 

18:7, 8; 2 Pedro 3:9, 10). Cuando llegó el Diluvio de los días de 

Noé, la gente impía fue destruida rápidamente. Lo mismo sucedió 

en el tiempo de Lot, cuando el fuego que llovió del cielo acabó 

con los inicuos. “De la misma manera será en aquel día en que el 

Hijo del hombre ha de ser revelado”, indicó Jesús (Lucas 17:27-

30). Así es: los malvados volverán a sufrir “destrucción repentina” 

(1 Tesalonicenses 5:2, 3). Por consiguiente, podemos estar 

totalmente seguros de que Jehová no permitirá que el mundo de 

Satanás exista ni un solo día más de lo que la justicia requiera.
       

        

    

○ 2Pe 3:11, 12. Tenemos que pensar en la clase de 

personas que debemos ser (w06 15/12 19 párr. 18).           

2 Pedro 3:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, 

¡piensen en la clase de personas que deben ser! Deben realizar 

actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios 12 

mientras esperan y están muy pendientes de* la presencia del día 

de Jehová,*+ mediante el cual los cielos serán destruidos+ por 

las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor.  
       

 Tenemos que pensar en la clase de personas que debemos ser 

(w06 15/12 19 párr. 18).              

“El gran día de Jehová está cerca”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006   
  

18, 19. ¿Qué nos ayudará a seguir “teniendo muy presente la presencia del día de 

Jehová”? 
 

18 ¡Con razón nos exhorta el apóstol Pedro a seguir “teniendo 

muy presente la presencia del día de Jehová”! ¿Cómo podemos 

lograrlo? Una manera es efectuando “actos santos de conducta y 

hechos de devoción piadosa” (2 Pedro 3:11, 12). Mantenernos 

ocupados en esas actividades nos ayudará a esperar con anhelo 

la llegada del “día de Jehová”. La palabra griega que se traduce 

“teniendo muy presente” significa literalmente “acelerando”. Es 

cierto que no podemos hacer que el tiempo que queda hasta la 

llegada del día de Jehová transcurra más rápidamente. Sin 

embargo, mientras aguardamos, el tiempo nos pasará mucho 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/24/nwtsv_S_610_r240P.mp4


     

más deprisa si estamos ocupados en el servicio a Dios (1 

Corintios 15:58). 
        

   

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 2Pe 1:19. ¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta, y 

cómo sabemos que esto ya ha ocurrido? (w08 15/11 22 

párr. 2). 

○ 2Pe 2:4. ¿Qué es el “Tártaro”, y cuándo fueron arrojados a 

él los ángeles rebeldes? (w08 15/11 22 párr. 3). 

○ ¿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.) 

○ 2Pe 1:19. ¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta, y 

cómo sabemos que esto ya ha ocurrido? (w08 15/11 22 

párr. 2).            

2 Pedro 1:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Así que tenemos más confirmada la palabra profética, y 

ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara+ 

que brilla en un lugar oscuro (hasta que amanezca el día y el 

lucero+ se levante) en sus corazones.  

        

¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta, y cómo sabemos que 

esto ya ha ocurrido? (w08 15/11 22 párr. 2). 
 Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
2 Pe. 1:16-19. ¿Quién es “el lucero”? ¿Cuándo se levanta? 

¿Cómo sabemos que esto ya ha ocurrido? “El lucero” es 

Jesucristo después de ser coronado rey (Rev. 22:16). En 1914, 

Jesús se “levantó” ante toda la creación como Rey Mesiánico, 

anunciando el amanecer de un nuevo día. La transfiguración que 

presenció Pedro fue una vista por anticipado de la gloria y el 

poder real de Jesús y puso de relieve lo confiable que es la 

palabra profética de Dios (Mar. 9:1-3). Si prestamos atención a 

esta palabra, se iluminarán nuestros corazones y sabremos que 

el Lucero se ha levantado. 
       

     

○ 2Pe 2:4. ¿Qué es el “Tártaro”, y cuándo fueron arrojados a 

él los ángeles rebeldes? (w08 15/11 22 párr. 3).        

2 Pedro 2:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que 

pecaron,+ sino que los echó en el Tártaro,*+ encadenándolos en* 

profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio.+  
       

  ¿Qué es el “Tártaro”, y cuándo fueron arrojados a él los ángeles 

rebeldes? (w08 15/11 22 párr. 3).   

 Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
2 Pe. 2:4. ¿Qué es el “Tártaro”? ¿Cuándo fueron arrojados en él 

los ángeles rebeldes? El Tártaro es una condición restringida en 

la que se pone a algunas criaturas espirituales, no a los seres 

humanos. Es un estado mental de densa oscuridad espiritual con 

respecto al magnífico propósito de Dios. Quienes están en ese 

estado no tienen ninguna esperanza para el futuro. Dios arrojó al 

Tártaro a los ángeles desobedientes del tiempo de Noé, y estos 

permanecerán en esa condición degradada hasta el día en que 

sean destruidos. 
        

   

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

esta semana?     

      

      

      

  



     

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?  2 PEDRO 1-3 

 SEGUNDA DE PEDRO  
Lecciones para nosotros  
• 2 Ped. 1:2, 5-7, 8.   2 Que reciban cada vez más bondad inmerecida 

y paz mediante un conocimiento exacto+ de Dios y de Jesús nuestro 

Señor,     5 Por esta misma razón, esfuércense al máximo+ por añadir a 

su fe virtud;+ a su virtud, conocimiento;+ 6 a su conocimiento, 

autocontrol;* a su autocontrol,+ aguante;* a su aguante, devoción a 

Dios;+ 7 a su devoción a Dios, cariño fraternal; y, a su cariño fraternal, 

amor.+   8 Porque, si estas cosas existen en ustedes y rebosan, 

impedirán que sean inactivos o infructíferos*+ en lo relacionado con el 

conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo.               

Si nos esforzamos por cultivar fe, aguante y devoción piadosa, 

no solo tendremos más “conocimiento exacto de Dios y de 

Jesús”, sino que no nos haremos “inactivos o infructíferos” (2 

Ped. 1:8). 

• 2 Ped. 1:12-15.     12 Por eso, tengo la intención de recordarles 

siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien 

establecidos en la verdad que está presente en ustedes. 13 Pero veo 

apropiado, mientras continúe en este tabernáculo,*+ despertarlos con 

recordatorios,+ 14 porque sé que pronto seré despojado de mi 

tabernáculo, tal como también me lo hizo saber nuestro Señor 

Jesucristo.+ 15 Siempre haré todo lo posible para que, después de mi 

partida, ustedes sean capaces de recordar* estas cosas por sí mismos.  

Para estar “firmemente establecidos en la verdad”, necesitamos 

que se nos recuerden constantemente los principios bíblicos. 

Por eso son tan provechosos el estudio, la lectura de la Biblia y 

las reuniones. 

• 2 Ped. 2:2.    2 Además, muchos imitarán su conducta descarada,*+ y 

por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del camino de la 

verdad.+   

 Debemos tener cuidado para que nuestra conducta nunca 

manche el nombre de Jehová y de su organización (Rom. 2:24). 

• 2 Ped. 2:4-9.    4 En efecto, Dios no se contuvo de castigar a los 

ángeles que pecaron,+ sino que los echó en el Tártaro,*+ 

encadenándolos en* profunda oscuridad a fin de reservarlos para el 

juicio.+ 5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo,+ pero 

mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia,+ junto con otras siete 

personas+ cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente.+ 

6 Y, al reducir a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, las 

condenó+ y así le puso un ejemplo a la gente irreverente de lo que va a 

pasar.+ 7 También rescató al justo Lot,+ que estaba muy angustiado por 

la conducta descarada* de los malvados,* 8 porque día tras día aquel 

hombre justo tenía su justa alma* atormentada por las cosas malas* que 

veía y oía mientras vivía entre ellos. 9 Así que Jehová* sabe rescatar de 

las pruebas a las personas que le tienen devoción+ y reservar a las 

personas injustas para que sean destruidas en el día de juicio,+       

Por lo que ha hecho en el pasado, podemos estar seguros de 

que “Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción 

piadosa, pero reservar a personas injustas para el día del juicio 

para que sean cortadas de la existencia”. 

• 2 Ped. 2:10-13. 10 sobre todo a las que buscan contaminar la carne 

de otros+ y desprecian la autoridad.*+               Como son atrevidos y 

tercos,* a ellos no les da miedo hablar de manera ofensiva de los 

gloriosos. 11 En cambio, los ángeles, aunque son superiores en fuerza y 

poder, no los acusan con palabras ofensivas por respeto a* Jehová.*+ 12 

Pero estos hombres, como animales irracionales que actúan por instinto y 

nacen* para ser atrapados y destruidos, hablan de manera ofensiva de 

cosas que no saben.+ Ellos serán destruidos a causa de su propio 

comportamiento destructivo, 13 y sufrirán daño como pago por su modo 

de vida dañino. 

  Aunque “los gloriosos” (los superintendentes cristianos) tienen 

defectos y se equivocan, no debemos hablar mal de ellos (Heb. 

13:7, 17). 

• 2 Ped. 3:2-4, 12.      2 a fin de que recuerden las palabras que dijeron 

anteriormente* los santos profetas y el mandamiento que dio el Señor y 

Salvador mediante los apóstoles de ustedes. 3 Ante todo, tienen que 

saber que en los últimos días aparecerán burlones con sus burlas y 

actuarán de acuerdo con sus propios deseos,+ 4 y dirán: “¿Dónde está 

esa prometida presencia de él?+ Porque, desde el día en que nuestros 

antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen 

exactamente igual que desde el principio de la creación”.+ 

          12 mientras esperan y están muy pendientes de* la presencia del 

día de Jehová,*+ mediante el cual los cielos serán destruidos+ por las 

llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. 13 Pero hay 

unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su 

promesa,+ y en ellos reinará* la justicia.+ 



     

 Si prestamos atención a “los dichos hablados previamente por 

los santos profetas” y al “mandamiento del Señor y Salvador”, no 

olvidaremos lo cerca que está el día de Jehová. 

  

SEGUNDA DE PEDRO  
Respuestas a preguntas bíblicas  
  

• 2 Ped. 3:17.  17 Por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, 

manténganse vigilantes para que no sean desviados como ellos por el 

error de los malvados* y pierdan su propia firmeza.*+    

 ¿Qué conocimiento tenían de antemano los cristianos? 

Aquí Pedro se estaba refiriendo a la presciencia, es decir, al 

conocimiento de los sucesos futuros que habían recibido por 

inspiración él y otros escritores bíblicos. Claro, aquel 

conocimiento no era absoluto, de modo que los primeros 

cristianos no conocían todos los detalles del futuro. Pero sí 

tenían una idea general de lo que podían esperar. 

  

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Pe 1:1-15 (th lecc. 5). 

         

2 Pedro 1:1-15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 De Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han 

conseguido una fe tan valiosa como la nuestra* mediante la justicia 

de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo: 
 

2 Que reciban cada vez más bondad inmerecida y paz mediante 

un conocimiento exacto+ de Dios y de Jesús nuestro Señor, 3 pues 

su poder divino nos ha concedido* todas las cosas que contribuyen 

a la vida y a la devoción a Dios* a través del conocimiento exacto 

de aquel que nos llamó+ por su propia gloria y virtud. 4 Por medio 

de estas cosas nos ha concedido* las valiosas y muy grandiosas 

promesas,+ para que gracias a ellas ustedes participen de la 

naturaleza divina,+ tras haber escapado de la corrupción del 

mundo causada por los malos deseos.* 
 

5 Por esta misma razón, esfuércense al máximo+ por añadir a su 

fe virtud;+ a su virtud, conocimiento;+ 6 a su conocimiento, 

autocontrol;* a su autocontrol,+ aguante;* a su aguante, devoción a 

Dios;+ 7 a su devoción a Dios, cariño fraternal; y, a su cariño 

fraternal, amor.+ 8 Porque, si estas cosas existen en ustedes y 

rebosan, impedirán que sean inactivos o infructíferos*+ en lo 

relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 

9 Porque cualquiera que no tiene estas cosas está ciego, pues 

cierra los ojos a la luz,*+ y ha olvidado que los pecados que 

cometió hace mucho tiempo fueron limpiados.+ 10 Por lo tanto, 

hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamada+ y 

selección porque, si continúan haciendo estas cosas, no 

fracasarán nunca.+ 11 De hecho, así se les concederá una entrada 

gloriosa* en el Reino eterno+ de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo.+ 
 

12 Por eso, tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, 

aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la 

verdad que está presente en ustedes. 13 Pero veo apropiado, 

mientras continúe en este tabernáculo,*+ despertarlos con 

recordatorios,+ 14 porque sé que pronto seré despojado de mi 

tabernáculo, tal como también me lo hizo saber nuestro Señor 

Jesucristo.+ 15 Siempre haré todo lo posible para que, después de 

mi partida, ustedes sean capaces de recordar* estas cosas por sí 

mismos. 
  

        

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 



     

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni 

cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, 

signos de interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 

palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas 

las sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 

poco natural. 

        
        

        

        

         

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

con el auditorio.      

      

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ef/mwbv_S_201910_03_r240P.mp4 (2MB)
       

       

       

       

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

conversar” (th lecc. 7).    

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

Ideas para conversar  

○○● SEGUNDA REVISITA 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ef/mwbv_S_201910_03_r240P.mp4


     

Pregunta: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir? 

Texto: Is 63:9    9 Durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado.+  

 Y su propio mensajero personal* los salvó.+ 

En su amor y compasión, él los recompró,+ 

y los levantó y los sostuvo todos los días de tiempos pasados.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Qué hará Dios para acabar con el sufrimiento? 

         

       

 LECCIÓN 7                                                                                                   .    
 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3                Por eso yo también, porque he investigado 

todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden 

lógico, excelentísimo Teófilo,+ 

 

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta. 
 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 

Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona 

un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra 

información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 
● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su 

contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo 

fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando 

el contexto y la intención del escritor  
Mateo 24:45              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 45  ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de 

los sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+ 

 

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 

cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 

gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 

por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de 

una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a 

sus oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 

las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 

investigará y quede en volver 

        

        

        

        

    

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 154 párrs. 3, 4 (th lecc. 13).
      

 ¿Qué nos enseña la Biblia?    CAPÍTULO 15 
 

Cómo saber cuál es la religión verdadera   

                    

3. ¿Qué espera Dios de nosotros?  
 

3 Algunas personas dicen que Dios acepta todas las religiones, 

pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. Él dijo: “No todo el que 

me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre”. Así que Dios espera que 

aprendamos cuál es su voluntad y que la hagamos. Este es un 

asunto serio, porque Jesús dijo que los que no obedecen a Dios 

son “obradores del desafuero”, es decir, delincuentes (Mateo 7:21-



     

23).      

 Mateo 7:21-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 ”No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino de los 

cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de* mi Padre que está en los 

cielos.+ 22 Ese día, muchos me dirán: ‘Señor, Señor,+ ¿acaso no 

profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu 

nombre hicimos muchos milagros?’.*+ 23 Pero entonces les diré: ‘¡Yo a 

ustedes nunca los conocí! ¡Aléjense de mí, ustedes que violan la ley!’.+  
 

4. ¿Qué advirtió Jesús sobre hacer la voluntad de Dios? 
 

4 Jesús dijo que, si deseamos hacer la voluntad de Dios, 

tendremos dificultades. Él advirtió: “Entren por la puerta angosta; 

porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la 

destrucción, y muchos son los que entran por él; mientras que 

angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y 

pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13, 14). El camino estrecho 

representa la religión verdadera y lleva a la vida eterna. El camino 

ancho representa la religión falsa y lleva a la muerte. Pero Jehová 

no desea que nadie muera, por eso le da a todo el mundo la 

oportunidad de aprender sobre él (2 Pedro 3:9). 

 Mateo 7:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y espacioso 

es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por 

esa puerta; 14 mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino 

que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran.+  

2 Pedro 3:9   
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.+ 

 
        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
      

 Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan 

escuchar lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más 

prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es 

para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en 

práctica. Sea específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el 



     

mensaje a sus necesidades. 

                
        

        

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

  
● Canción 96      

      

 CANCIÓN 96 
 

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

1. La Biblia es un libro muy sagrado, 

       es un tesoro que nos dio Jehová. 

Sus enseñanzas son maravillosas, 

       dan curación a la humanidad. 

En él hallamos la sabiduría 

       que nos revela nuestro Creador. 

Si bien usó la mano de los hombres, 

       con su espíritu los dirigió. 
 

2. La Biblia cuenta cómo al principio 

       Dios hizo la entera creación. 

Se rebeló un ángel orgulloso 

       y su soberanía desafió. 

Adán y Eva desobedecieron 

       el mandamiento que les dio Jehová. 

Por eso, todos somos imperfectos; 

       mas nuestro Padre nos liberará. 
 

3. Vivimos tiempos muy emocionantes: 

       ¡Jesús es Rey del Reino celestial! 

Con entusiasmo, vamos proclamando 

       las bendiciones que Dios nos dará. 

Leer la Biblia es un privilegio 

       que nos infunde infinita paz. 

Bebamos de sus aguas cada día, 

       disfrutaremos de felicidad. 
 

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

        

        

       

● “¿Cuánto valoramos la Palabra de Dios?” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Atesoraron la Biblia: Segmento (William 

Tyndale).     

 Atesoraron la Biblia 

(fragmento sobre William Tyndale) 

En este fragmento del video Atesoraron la Biblia se explica cómo 

William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés.



     

 
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/64/502017150_S_cnt_1_r240P.mp4 (20MB)

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 88 párrs. 12-

19.       

      

 CAPÍTULO 88 

El hombre rico y Lázaro 
LUCAS 16:14-31 

●    LA PARÁBOLA DEL HOMBRE RICO Y LÁZARO 

 

LA SITUACIÓN DEL HOMBRE RICO Y DE LÁZARO 

CAMBIA 
 

Jesús ahora explica que las 

circunstancias de los dos personajes 

cambian totalmente: “Con el tiempo, 

el mendigo murió y los ángeles lo 

llevaron al lado de Abrahán. El rico 

también murió y fue sepultado. Y en 

la Tumba, en medio de tormentos, 

levantó la vista y vio a Abrahán de 

lejos y a Lázaro al lado de él” (Lucas 

16:22, 23). 
 

 Lucas 16:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Ahora bien, con el tiempo, el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al 

lado* de Abrahán. 

       ”El rico también murió y fue sepultado. 23 Y en la Tumba,* en medio de 

tormentos, levantó la vista y vio a Abrahán de lejos y a Lázaro al lado de él.*  
 

Los que escuchan a Jesús saben que Abrahán lleva muerto mucho 

tiempo y está en la Tumba. La Biblia explica claramente que nadie 

que esté en la Tumba o Seol puede ver ni hablar, y lo mismo puede 

decirse de Abrahán (Eclesiastés 9:5, 10). Entonces, ¿qué entienden 

los líderes religiosos con esta historia? ¿Qué podría estar 

enseñando Jesús sobre la gente común y sobre los líderes 

religiosos que tanto aman el dinero?   

 Eclesiastés 9:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero los muertos no saben nada 

en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que todo recuerdo suyo ha 

caído en el olvido.+  

Jesús acaba de indicar un cambio de circunstancias al decir que 

“la Ley y los Profetas llegaron hasta Juan” y que “desde entonces 

se anuncia el Reino de Dios como buenas noticias”. Así que, con la 

predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo, tanto Lázaro como 

el hombre rico mueren, en el sentido de que su situación cambia, y 

pasan a ocupar una nueva posición ante Dios. 

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/64/502017150_S_cnt_1_r240P.mp4


     

Las personas humildes y pobres han estado desfavorecidas en 

sentido espiritual durante mucho tiempo. Pero ahora reciben ayuda 

porque aceptan el mensaje del Reino, que predicó primero Juan el 

Bautista y después Jesús. Hasta entonces tenían que sobrevivir, 

por decirlo así, con “las cosas que caían de la mesa” espiritual de 

los líderes religiosos. Sin embargo, ahora están siendo bien 

alimentadas con las enseñanzas básicas de las Escrituras, 

especialmente las cosas tan maravillosas que Jesús está 

explicando. De modo que por fin están en una posición privilegiada 

a los ojos de Jehová. 

En cambio, los líderes religiosos ricos e influyentes rechazan el 

mensaje del Reino que Juan anunció y que Jesús ha estado 

predicando por todo Israel (Mateo 3:1, 2; 4:17). De hecho, ese 

mensaje los irrita o atormenta, lo que indica que les espera un duro 

castigo de parte de Dios (Mateo 3:7-12). Los codiciosos líderes 

religiosos sentirían un gran alivio si Jesús y sus discípulos dejaran 

de anunciar el mensaje de Dios. Estos líderes son como el hombre 

rico de la historia, que dice: “Padre Abrahán, ten compasión de mí y 

envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y 

refresque mi lengua, porque estoy angustiado en las llamas de este 

fuego” (Lucas 16:24).    

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

3 En aquellos días, Juan+ el Bautista comenzó a predicar+ en el desierto de 

Judea. 2 Decía: “Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos se ha 

acercado”.+  

Mateo 4:17   
17 A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar este mensaje: 

“Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos se ha acercado”.+  
Mateo 3:7-12   
7 Al ver venir a muchos fariseos y saduceos+ al lugar del bautismo, Juan les dijo: 

“Crías de víboras,+ ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir?+ 8 Primero 

produzcan frutos* que demuestren su arrepentimiento. 9 No se les ocurra decirse a sí 

mismos ‘Nuestro padre es Abrahán’.+ Porque les digo que Dios puede hacer que hasta 

de estas piedras surjan hijos para Abrahán. 10 El hacha ya está junto a la raíz de los 

árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.+ 11 

Yo, por mi parte, los bautizo a ustedes con agua por su arrepentimiento.+ Pero el que 

viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco quitarle las 

sandalias.+ Él los bautizará con espíritu santo+ y con fuego.+ 12 Tiene el aventador en 

la mano y limpiará por completo su era. Recogerá su trigo y lo guardará en el granero, 

pero la paja la quemará con un fuego+ que no se puede apagar”.  

Lucas 16:24   
24 Así que lo llamó diciendo: ‘Padre Abrahán, ten misericordia de mí y envía 

a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, 

porque estoy angustiado en las llamas de este fuego’.  
 

 

Pero eso no sucederá, pues la mayoría de los líderes religiosos no 

van a cambiar. No han querido escuchar a Moisés ni a los Profetas. 

Lo que estos escribieron debería haberles impulsado a aceptar a 

Jesús como el Mesías y el Rey prometido por Dios (Lucas 16:29, 

31; Gálatas 3:24). Estos líderes tampoco son humildes ni se dejan 

convencer por las personas pobres que aceptan a Jesús y que 

ahora cuentan con la aprobación de Dios. Los discípulos de Jesús 

no pueden dejar de predicar ni cambiar la verdad solo para 

complacer a los líderes religiosos o para darles alivio. En su 



     

historia, Jesús describe este hecho con las palabras que el “Padre 

Abrahán” le dirige al hombre rico:   

 Lucas 16:29, 31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 ‘Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen a ellos’, le contestó 

Abrahán.+   

   31 Pero Abrahán le respondió: ‘Si no escuchan a Moisés+ y a los Profetas, 

tampoco se convencerán si alguien se levanta de entre los muertos’”.  

Gálatas 3:24   
24 Así que la Ley llegó a ser el tutor* que nos guió hasta Cristo,+ para que 

se nos pudiera declarar justos por la fe.+  

“Hijo, recuerda que en tu vida te saciaste de cosas buenas, pero 

Lázaro, por su parte, recibió cosas malas. En cambio, ahora él está 

aquí recibiendo consuelo, pero tú estás angustiado. Además de 

todo esto, se ha establecido un gran abismo entre nosotros y 

ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para el lado de 

ustedes no puedan, ni tampoco pueda la gente cruzar de allá para 

nuestro lado” (Lucas 16:25, 26).   

 Lucas 16:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Pero Abrahán le contestó: ‘Hijo, recuerda que en tu vida te saciaste de 

cosas buenas, pero Lázaro, por su parte, recibió cosas malas. En cambio, 

ahora él está aquí recibiendo consuelo, pero tú estás angustiado. 26 

Además de todo esto, se ha establecido un gran abismo entre nosotros y 

ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para el lado de ustedes 

no puedan, ni tampoco pueda la gente cruzar de allá para nuestro lado’.  
 

Sin duda, se trata de un cambio justo 

y apropiado. Ahora, las personas 

humildes que aceptan el yugo de 

Jesús y por fin reciben consuelo y 

alimento espiritual ocupan la posición 

que antes tenían los orgullosos 

líderes religiosos, y al revés (Mateo 

11:28-30). Este cambio se hará 

todavía más evidente dentro 

 

de unos meses, cuando el nuevo pacto sustituya al pacto de la Ley 

(Jeremías 31:31-33; Colosenses 2:14; Hebreos 8:7-13). Cuando 

Dios derrame espíritu santo en el Pentecostés del año 33, quedará 

totalmente claro que quienes tienen la aprobación de Dios no son 

los fariseos ni los líderes religiosos que los apoyan, sino los 

discípulos de Jesús.    

 Mateo 11:28-30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y 

yo los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí, porque soy 

apacible* y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio.* 30 Porque 

mi yugo es fácil de llevar* y mi carga pesa poco”.  
Jeremías 31:31-33   
31 “Mira, se acercan los días —afirma Jehová— en que haré un nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá.+ 32 No será como el pacto que hice con sus 

antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,+ ‘el 

pacto mío que ellos rompieron,+ aunque yo era su verdadero amo’,* afirma Jehová”. 

          33 “Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días —afirma 

Jehová— es este. Pondré mi ley dentro de ellos+ y la escribiré en su corazón.+ Yo seré 

su Dios y ellos serán mi pueblo”.+  

Colosenses 2:14   
14 y borró el documento escrito a mano+ que estaba compuesto por 

decretos+ y estaba en contra de nosotros.+ Él lo quitó de en medio 

clavándolo al madero de tormento.*+  

 
Hebreos 8:7-13   
7 Si ese primer pacto no hubiera tenido ningún defecto, no habría sido necesario un 

segundo pacto.+ 8 Porque está claro que él ve defectos en el pueblo cuando dice: 

“‘Mira, se acercan los días —dice Jehová—* en que haré un nuevo pacto con la casa de 

Israel y con la casa de Judá. 9 No será como el pacto que hice con sus antepasados el 

día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.+ Ellos no se 

mantuvieron fieles a mi pacto, así que dejé de preocuparme por ellos’, dice Jehová.* 

         10 ”‘Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días —dice 

Jehová—* es este. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.+ Yo 

seré su Dios y ellos serán mi pueblo.+ 



     

           11 ”’Y ya nadie les enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos 

diciéndoles: “¡Conoce a Jehová!”.* Porque todos me conocerán, desde el menor hasta 

el mayor. 12 Y yo seré misericordioso con sus acciones injustas, y no me acordaré 

más de sus pecados’”.+ 

           13 Al hablar de “un nuevo pacto”, él ha dejado anticuado el anterior.+ Pues bien, 

lo que está anticuado y envejece está a punto de desaparecer.+ 
        

        
        

    

.¿Qué diferencia hay entre la situación de los líderes religiosos judíos y 

la de la gente común?    

 .Según las palabras de Jesús, ¿qué cambio tiene lugar cuando Juan 

empieza a predicar? 

 .En la historia que cuenta Jesús, ¿a quiénes representa el hombre rico, 

y a quiénes representa Lázaro? 

 .¿Cómo describe Jesús el cambio de circunstancias del hombre rico y 

de Lázaro? 

 .¿Cuál es la reacción de los líderes religiosos ante el mensaje que 

predican Juan y Jesús? ¿Cómo lo explica Jesús en su historia? 

 .¿Qué les gustaría a los líderes religiosos que ocurriera, pero por qué 

no sucederá eso nunca? 

 .¿Cuándo se hará todavía más evidente el abismo que separa a los 

líderes religiosos de los discípulos de Jesús?                       

        

        

        

        

         

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

       

       

       

   

● Canción 49 y oración 

CANCIÓN 49 
 

Alegremos el corazón de Jehová 
(Proverbios 27:11) 
 

1. Deseo siempre, oh, Jehová, 

       hacer tu sabia voluntad, 

cumplir con mi dedicación, 

       regocijar tu corazón. 
 

2. A diario, el esclavo fiel 

       renueva mi valiosa fe, 

me alimenta con bondad 

       y habla de tu majestad. 
 

3. Concédeme tu gran poder, 

       ayúdame a serte fiel. 

Por siempre te alabaré, 

       tu corazón alegraré. 
 

(Vea también Mat. 24:45-47; Luc. 11:13; 22:42).  
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 Artículo de estudio 35 (del 28 de octubre de 2019 al 3 

de noviembre de 2019)     

        

        

      

2 Jehová valora a sus siervos humildes    
 

       

 CANCIÓN 48 Caminemos diariamente con Jehová      

       

 CANCIÓN 48 
 

Caminemos diariamente con Jehová 
(Miqueas 6:8) 
 

1. Caminemos diariamente 

       de la mano del Señor, Jehová. 

Si marchamos a su lado, 

       él nos colma de felicidad. 

Dedicamos nuestras vidas 

       a servir a nuestro Dios, 

a cumplir sus mandamientos 

       con profunda veneración. 
 

2. Este mundo nos persigue, 

       quiere que dejemos a Jehová. 

Satanás está furioso, 

       pues le queda poco tiempo ya. 

Pero Dios es un escudo 

       que nos da seguridad. 

Si tras él nos cobijamos, 

       mostraremos fidelidad. 
 

3. Dios nos da preciosos dones: 

       el amor de su congregación, 

su espíritu sagrado, 

       su Palabra y la oración. 

Caminemos de su mano 

       con modestia y bondad, 

practiquemos la justicia 

       y amemos la lealtad. 
 

(Vea también Gén. 5:24; 6:9; 1 Rey. 2:3, 4). 
 . 
  

 

 

 

 

 

 
           

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 35                                                                                      . 

Jehová valora a sus siervos humildes 

“Jehová es alto, y, no obstante, al humilde lo ve” (SAL. 138:6). 

 Salmo 138:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

          pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+ 

  

 

CANCIÓN 48 Caminemos diariamente con Jehová 



     

    
        

       

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es la humildad? 

.¿Por qué debemos ser humildes? 

 .¿Qué situaciones pueden poner a prueba nuestra humildad? 

         

 

AVANCE*  La humildad es una de las cualidades más importantes que debemos 

tener los siervos de Dios. Pero ¿qué es la humildad? ¿Por qué debemos tenerla? ¿Y 

cómo pueden ponerla a prueba los cambios de circunstancias en la vida? En este 

artículo, analizaremos estas importantes cuestiones. 

  

1. Explique qué siente Jehová hacia las personas humildes. 

JEHOVÁ ama a las personas humildes. Solo quienes muestran verdadera 

humildad pueden ser sus amigos íntimos y queridos. En cambio, “al altanero 

lo conoce solo de distancia” (Sal. 138:6). Todos queremos agradar a Jehová 

y sentir su tierno cariño, así que tenemos buenos motivos para aprender a 

ser humildes.      

 Salmo 138:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

           pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+  

2. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

2 En este artículo, analizaremos la respuesta a tres preguntas. 1) ¿Qué es la 

humildad? 2) ¿Por qué debemos tener esta cualidad? 3) ¿Qué situaciones 

pueden ponerla a prueba? Como veremos, ser humildes alegra a Jehová y 

resulta en nuestro bien (Prov. 27:11; Is. 48:17).  

 Proverbios 27:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+ 

para que yo le pueda responder al que me desafía.*+  

Isaías 48:17    
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+   

       “Yo, Jehová, soy tu Dios, 

el que te enseña por tu propio bien,*+ 

       el que te guía por el camino en que debes andar.+  

QUÉ ES LA HUMILDAD 

3. ¿Qué es la humildad? 

3 La humildad es una virtud contraria al orgullo y la vanidad. La Biblia 

muestra que el humilde comprende que Jehová es mucho mayor que él y 

que todos lo superan en algún aspecto (Filip. 2:3, 4).  

 Filipenses 2:3, 4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino que 

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+ 4 mientras buscan 

no solo sus propios intereses,+ sino también los de los demás.+  

4, 5. ¿Por qué decimos que la humildad no es una cuestión de simple apariencia? 

4 Hay personas que aparentan ser humildes. Quizás no tengan una 

personalidad desbordante o traten a los demás con respeto y amabilidad 

debido a su cultura o su crianza. Pero puede que en el fondo sean 

soberbias. Tarde o temprano, demuestran la clase de personas que son de 

verdad (Luc. 6:45).     

 Lucas 6:45     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

45 Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad* de su corazón; pero 

una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad.* Porque su boca habla 

de lo que abunda en su corazón.+  



     

5 Por otra parte, las personas que parecen seguras de sí mismas o que son 

directas no son necesariamente orgullosas (Juan 1:46, 47). Aun así, quienes 

tienen una personalidad extrovertida deben tener cuidado de no confiar en 

sus aptitudes naturales. Prescindiendo de la personalidad que tengamos, 

todos debemos esforzarnos por ser humildes de corazón. 

 Juan 1:46, 47     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

46 Pero Natanael le preguntó: “¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?”. “Ven y 

verás”, le respondió Felipe. 47 Cuando Jesús vio a Natanael viniendo hacia él, dijo: 

“Miren, sin duda un israelita en quien no hay engaño”.+  
 

 

El apóstol Pablo no se consideró superior a los demás. (Vea el párrafo 6).   

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. El apóstol Pablo está en la casa de un cristiano   

 junto con otros hermanos. Demuestra que no se considera superior pasando     

tiempo con todos, incluso con los niños. 

6. Teniendo en cuenta lo que dice 1 Corintios 15:10, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol 

Pablo? 

6 Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Jehová lo utilizó para fundar 

congregaciones en un lugar tras otro. Hasta puede que ningún otro apóstol 

de Jesucristo hiciera tanto como él en el ministerio. Pese a todo ello, Pablo 

no se consideró superior a sus hermanos, sino que admitió con humildad: 

“Soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado 

apóstol, porque perseguí a la congregación de Dios” (1 Cor. 15:9). Luego, 

señaló con razón que, si era un buen amigo de Jehová, no se debía a que 

fuera especial o a que hubiera alcanzado grandes logros, sino solo a que 

Dios le había mostrado bondad inmerecida (lea 1 Corintios 15:10). Sin duda, 

dio una excelente lección de humildad cuando escribió a los corintios, 

teniendo en cuenta sobre todo que algunos de ellos lo criticaban (2 Cor. 

10:10).       

 ***1 Corintios 15:10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Pero por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy. Y la bondad 

inmerecida que me ha mostrado no ha sido en vano, porque he trabajado 

más que todos ellos. Pero no he sido yo, sino la bondad inmerecida de Dios 

que está conmigo.   

1 Corintios 15:9   
9 Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no merezco ser llamado apóstol, pues 

perseguí a la congregación de Dios.+       

2 Corintios 10:10   
10 Algunos dicen: “Sus cartas son de peso y enérgicas, pero su presencia es débil y 

su forma de hablar es despreciable”.  
 



     

7. ¿Cómo demostró humildad un hermano muy 

conocido de tiempos modernos? 

7 A muchos Testigos los ha animado 

leer la biografía del hermano Karl 

Klein, que fue miembro del Cuerpo 

Gobernante. En ella, el hermano 

Klein reconoció con humildad 

algunos problemas y debilidades 

con los que batalló a lo largo de los 

años. Veamos algunos ejemplos. En 

los años veinte, salió por primera 

vez a predicar de casa en casa, y le 

pareció tan difícil que no volvió a 

hacerlo durante unos dos años.  

 
Karl Klein fue un hermano humilde que 

formó parte del Cuerpo Gobernante. 

(Vea el párrafo 7). 

Posteriormente, cuando ya estaba en Betel, se molestó durante un tiempo 

con un hermano porque este le ofreció algunos consejos. Además, sufrió 

una depresión nerviosa, de la que luego se recuperó. Pero también disfrutó 

de muchos privilegios extraordinarios. ¿Verdad que este hermano tan 

conocido tuvo que ser muy humilde para reconocer abiertamente sus 

debilidades? Muchos siervos de Jehová recuerdan con cariño al hermano 

Klein y su franca e interesante biografía. * 

 *Nota: Vea el artículo “Jehová me ha tratado recompensadoramente”, en La Atalaya 

del 1 de marzo de 1985. 

POR QUÉ DEBEMOS SER HUMILDES 

8. ¿Cómo nos ayuda 1 Pedro 5:6 a ver que la humildad agrada a Jehová? 

8 La razón más importante para tener humildad es que eso agrada a Jehová, 

como dejó claro el apóstol Pedro (lea 1 Pedro 5:6). Con relación a estas 

palabras, el libro “Ven, sé mi seguidor” dice: “El orgullo es un veneno 

sumamente destructivo. Este defecto hace que hasta la persona más capaz 

sea inservible para Dios. La humildad, por otro lado, convierte en 

instrumento útil para Jehová hasta a la persona más insignificante”. Y 

añade que nuestro Dios “con gusto nos recompensará a nosotros si 

también manifestamos esa cualidad”.* Seguro que estamos de acuerdo en 

que no hay nada mejor que alegrar el corazón de Jehová (Prov. 23:15). 

* Nota:  Vea el capítulo 3, párrafo 23.    

 ***1 Pedro 5:6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que él los 

engrandezca a su debido tiempo,+     

 Proverbios 23:15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, 

        mi propio corazón se alegrará.+  

9. ¿Por qué le gusta a la gente estar con los que son humildes? 

9 Además de agradar a Jehová, tener humildad nos hace mucho bien. La 

humildad atrae a las personas a nosotros. Para entender por qué sucede 

esto, pensemos en con qué clase de personas nos gusta estar (Mat. 7:12). 

¿Verdad que no nos agrada la compañía de quienes siempre se quieren salir 

con la suya y no aceptan sugerencias de nadie? En cambio, nos sentimos a 

gusto cuando estamos con hermanos que demuestran empatía, cariño 

fraternal, tierna compasión y humildad (1 Ped. 3:8). Pues bien, si así es 

como nosotros nos sentimos, es lógico pensar que los demás solo se 

sentirán a gusto con nosotros si somos humildes.  

 Mateo 7:12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes.+ 

De hecho, en eso se resumen la Ley y los Profetas.+          

1 Pedro 3:8   
8 Por último, estén todos unidos en su forma de pensar*+ y demuestren empatía,+ 

cariño fraternal, tierna compasión y humildad.+  

10. ¿Por qué nos ayuda la humildad a enfrentar las dificultades de la vida? 



     

10 La humildad también nos ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Es 

normal que haya cosas que nos parezcan injustas o incorrectas. De hecho, 

el sabio rey Salomón reconoció: “He visto a siervos a caballo, pero a 

príncipes andando en la tierra justamente como siervos” (Ecl. 10:7). No 

siempre se les da reconocimiento a las personas con talento, y en 

ocasiones se da más honra a quienes tienen menos aptitudes. Pero 

Salomón entendió que lo prudente es asumir la realidad en vez de 

obsesionarse con las situaciones negativas (Ecl. 6:9). Si somos humildes, 

nos resultará más fácil aceptar la vida como es, no como creemos que 

debería ser.      

 Eclesiastés 10:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 He visto siervos a caballo mientras príncipes iban a pie como si fueran siervos.+  

Eclesiastés 6:9   
9 Es mejor disfrutar de lo que ven los ojos que andar de acá para allá persiguiendo 

deseos.* Eso también es en vano, es perseguir el viento. 

SITUACIONES QUE PUEDEN PONER A PRUEBA LA 

HUMILDAD 

 
¿Cómo ponen a prueba nuestra humildad situaciones como esta?     

(Vea los párrafos 11 y 12).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano     

acepta que alguien más joven le dé un consejo basado en la Biblia. 

11. ¿Por qué necesitamos humildad cuando recibimos consejos? 

11 Todos los días, se nos presentan innumerables oportunidades de mostrar 

humildad. Veamos algunas. Cuando recibimos consejos. Debemos recordar 

que, si alguien ha dedicado tiempo para corregirnos, quizás sea porque 

nuestro error es mayor de lo que pensamos. En tales circunstancias, puede 

que nuestra reacción inicial sea rechazar la ayuda. Tal vez critiquemos a la 

persona que nos la ofrece o cómo nos ha hablado. Pero si somos humildes 

procuraremos corregir nuestra actitud. 

12. Según Proverbios 27:5, 6, ¿por qué debemos agradecer que alguien nos dé un consejo? Ponga 

un ejemplo. 

12 La persona humilde agradece los consejos. Pensemos en un ejemplo. 

Imaginemos que estamos en el Salón del Reino hablando con algunos 

hermanos. Entonces, uno de ellos nos lleva aparte y nos dice con discreción 

que tenemos algo de comida entre los dientes. Claro, nos da vergüenza. 

Pero agradecemos que nos lo diga. Es más, desearíamos que alguien nos lo 

hubiera dicho antes. Del mismo modo, deberíamos agradecer con humildad 

que un hermano tenga el valor de darnos un consejo cuando lo 

necesitamos. No lo veamos como un enemigo, como alguien que nos odia, 

sino como un amigo que nos ama (lea Proverbios 27:5, 6; Gál. 4:16).

 ***Proverbios 27:5, 6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 Es mejor la corrección* expresada que el amor oculto.+ 

      6 Las heridas causadas por un amigo son fieles,+ 

             pero los besos del enemigo son muchos.*  

Gálatas 4:16   
16 ¿Y ahora soy su enemigo porque les digo la verdad?  
 



     

 

¿Por qué es necesario que seamos humildes cuando otros      

reciben privilegios de servicio? (Vea los párrafos 13 y 14).   

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. El hermano mayor no siente envidia      

de que el más joven tenga una responsabilidad en la congregación. 

13. ¿Cómo demostramos humildad cuando otros hermanos reciben privilegios de servicio? 

13 Cuando otros hermanos reciben privilegios de servicio. Un anciano 

llamado Jason reconoce: “Cuando veo que a otros les dan ciertos 

privilegios, a veces me pregunto por qué no me los dieron a mí”. ¿Nos 

hemos sentido así alguna vez? No está mal que nos esforcemos por hacer 

más para Jehová (1 Tim. 3:1). Pero debemos tener cuidado con lo que 

pensamos, porque si no podríamos empezar a abrigar orgullo en el corazón. 

Por ejemplo, un cristiano podría empezar a pensar que es el que mejor 

puede atender una asignación. O una hermana quizás piense que su esposo 

está mejor capacitado para hacer las cosas que otro hermano. Si somos 

humildes de verdad, no pensaremos así.           

1 Timoteo 3:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Esta declaración es digna de confianza: si un hombre está esforzándose por ser 

superintendente,+ desea una labor muy buena.  

14. ¿Qué aprendemos de la reacción de Moisés cuando otros recibieron privilegios? 

14 Veamos cuál fue la reacción de Moisés cuando otras personas recibieron 

privilegios y qué lección aprendemos. Para él, su asignación como líder de 

la nación de Israel era muy valiosa. Pero ¿cómo reaccionó cuando Jehová 

permitió que otros israelitas lo ayudaran con su trabajo? No se puso celoso 

(Núm. 11:24-29). Y también demostró humildad cuando dejó que otros lo 

ayudaran a juzgar al pueblo (Éx. 18:13-24). Al haber más jueces, los casos 

se atendían con mayor rapidez y los israelitas no tenían que esperar tanto. A 

Moisés le importaba más el bienestar del pueblo que sus privilegios. 

¿Verdad que es un buen ejemplo para nosotros? Recordemos que, si 

queremos ser verdaderamente útiles para Jehová, es más importante 

nuestra humildad que nuestra capacidad. Como dice el Salmo 138:6, 

“Jehová es alto, y, no obstante, al humilde lo ve”.  
 Números 11:24-29     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Así que Moisés salió y le comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Además, reunió a 70 

hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda.+ 25 Entonces 

Jehová descendió en una nube+ y habló con él,+ le quitó un poco del espíritu+ que estaba en él y 

lo puso sobre cada uno de los 70 ancianos. Y, tan pronto como el espíritu se posó sobre ellos, 

comenzaron a portarse como profetas,*+ pero solo lo hicieron esa vez. 

      26 Ahora bien, dos de los hombres se habían quedado en el campamento. Se llamaban Eldad y 

Medad. Y el espíritu empezó a posarse sobre ellos, ya que estaban incluidos entre los nombres 

anotados, pero no habían ido a la tienda. Así que comenzaron a portarse como profetas en el 

campamento. 27 Y un joven corrió a informarle a Moisés: “¡Eldad y Medad están portándose como 

profetas en el campamento!”. 28 Entonces Josué+ hijo de Nun, que desde joven era el ayudante* 

de Moisés, respondió y dijo: “¡Señor mío, Moisés, detenlos!”.+ 29 Pero Moisés le dijo: “¿Tienes 

celos por mí? Al contrario, ¡ya quisiera yo que todos los miembros del pueblo de Jehová fueran 

profetas y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos!”.  

Salmo 138:6   
 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

       pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+  

15. ¿Qué cambio de circunstancias han experimentado muchos hermanos? 

15 Cuando cambian las circunstancias. En años recientes, a muchos 

hermanos con décadas de experiencia se les ha cambiado de asignación. 

Por ejemplo, en el año 2014, a los superintendentes de distrito y sus 

esposas se les invitó a servir en otro rasgo del servicio de tiempo completo. 



     

Y desde ese mismo año los superintendentes de circuito dejan su 

asignación al cumplir 70 años. Por otro lado, los hermanos que tienen 80 

años o más ya no pueden ser coordinadores del cuerpo de ancianos. 

Además, en los pasados años, a muchos betelitas se les ha invitado a servir 

de precursores. Otros han tenido que dejar el servicio especial de tiempo 

completo debido a problemas de salud, responsabilidades familiares u otras 

circunstancias. 

16. ¿Cómo han demostrado humildad algunos de nuestros hermanos? 

16 A estos hermanos no les resultó fácil hacer dichos cambios. Como es 

lógico, estaban encariñados con la labor que hacían. Muchos de ellos 

llevaban años en su asignación. Algunos se sintieron muy tristes, pero con 

el tiempo se adaptaron. ¿Por qué? Ante todo, por su amor a Jehová. Tenían 

claro que le habían dedicado la vida a Dios, no a una asignación o un título 

(Col. 3:23). Se alegran de seguir sirviendo a Jehová con humildad en 

cualquier asignación. Estos hermanos “echan sobre él toda su inquietud” 

porque saben que él se preocupa por ellos (1 Ped. 5:6, 7). 

 Colosenses 3:23     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* como si fuera para 

Jehová*+ y no para los hombres,  

1 Pedro 5:6, 7 

6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que él los 

engrandezca a su debido tiempo,+ 7 mientras echan todas sus inquietudes* sobre 

él,+ porque él se preocupa por ustedes.+  

17. ¿Por qué agradecemos que la Palabra de Dios nos mande ser humildes? 

17 Sin duda, agradecemos que la Palabra de Dios nos mande ser humildes. 

La humildad nos beneficia a nosotros mismos y a los demás. Gracias a esta 

hermosa cualidad, enfrentamos mejor las dificultades de la vida y, por 

encima de todo, nos acercamos más a nuestro Padre celestial. Cuánto nos 

alegra saber que, aunque Jehová es “el Alto y Excelso”, ama y valora a sus 

siervos humildes (Is. 57:15).    
 Isaías 57:15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, 

       que vive* para siempre+ y cuyo nombre es santo:+ 

“Yo vivo en el lugar alto y santo,+ 

       pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, 

para revivir el espíritu de los humildes 

       y para revivir el corazón de los aplastados.+ 
 

       

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es la humildad? 

.¿Por qué debemos ser humildes? 

 .¿Qué situaciones pueden poner a prueba nuestra humildad? 

         
  

  

CANCIÓN 45 “La meditación de mi corazón” 

CANCIÓN 45 
 

“La meditación de mi corazón” 
(Salmo 19:14) 
 

1. Las puertas de mi corazón 

        te abro, Dios, de par en par. 

Deseo que mi reflexión 

        te sea grata, oh, Jehová. 

A veces, al amanecer, 

        tras largas horas sin dormir, 

        la paz consigo mantener 

al meditar con fe en ti. 

 

2. Mi mente quiero concentrar 



     

        en la bondad y la virtud, 

en el amor y la verdad; 

        así podré hallar quietud. 

Tus pensamientos, mi Señor, 

        ¡qué bellos y valiosos son! 

En tu Palabra de amor 

        meditará mi corazón. 
 

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15). 

 

 
  
 

 

  

  

  

  

  

  

 

          

         

          
         

        

      

 

       

 .                  

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 rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pecados?  8pts 

 .¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de q ue Jesús se rel acio ne co n esas personas? 

 .¿Cuál es l a lección d e 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    

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


     

 15-21 de abril 2019  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

 6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7     

 13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4    

 27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

**2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

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   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


