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● Canción 122 y oración     

      

 CANCIÓN 122 
 

¡Mantengámonos firmes, inmovibles! 
(1 Corintios 15:58) 
 

1. La gente vive con mucho temor, 

       no logra ver un futuro mejor. 

Pero nosotros confiamos en Dios; 

       él nos dará salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

2. Mil tentaciones nos pone Satán; 

       nunca la guardia podemos bajar. 

Siempre debemos odiar la maldad 

       y defender la verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

3. A Dios amamos con el corazón 

       y le servimos con fiel devoción. 

Buenas noticias hay que predicar, 

       el fin muy cerca está. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).    

        

         

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

        

       

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

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


     

● “Los pasos que llevan al pecado y la muerte” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre Santiago]. 

○ Snt 1:14. Los malos pensamientos pueden despertar 

fácilmente malos deseos (g17.4 14). 

○ Snt 1:15. A menudo, los malos deseos conducen al pecado 

y la muerte (g17.4 14).    

      

       

● “Los pasos que llevan al pecado y la muerte” (10 mins.)

  

TESOROS DE LA BIBLIA | SANTIAGO 1, 2 

Los pasos que llevan al pecado y la 

muerte 
1:14, 15 

Cuando le asalten malos pensamientos, haga lo siguiente: 

●  Esfuércese por pensar en otra cosa (Flp 4:8).  

●  Medite en las dolorosas consecuencias de caer en la tentación (Dt 32:29).  

●  Ore (Mt 26:41).    

Filipenses 4:8       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Finalmente, hermanos, cuantas cosas* sean verdaderas, cuantas sean de seria 

consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas,+ cuantas sean amables,* 

cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que 

haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas.+  

Deuteronomio 32:29  
29 ¡Oh, que fueran sabios!+ Entonces reflexionarían acerca de esto.+ 

         Considerarían su fin después.+  

Mateo 26:41  
41 Manténganse alerta+ y oren+ de continuo, para que no entren en tentación.+ El 

espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil”.+  

¿En qué cosas buenas puede pensar usted cuando tenga malos 

pensamientos?        

       

○ [Ponga el video Información sobre Santiago].

     

 Información sobre 

Santiago 

En este resumen, vea cómo Santiago usó ejemplos impactantes 

para explicar aspectos importantes de la vida de un cristiano.

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/47/nwtsv_S_590_r240P.mp4 (6MB)

       

      

○ Snt 1:14. Los malos pensamientos pueden despertar 

fácilmente malos deseos (g17.4 14). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/47/nwtsv_S_590_r240P.mp4


     

 Santiago 1:14      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
14 Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado* 

por su propio deseo.+  
 

Los malos pensamientos pueden despertar fácilmente malos 

deseos (g17.4 14). 

La tentación  
¡Despertad! 2017  
La tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, 

especialmente algo malo. Por ejemplo, mientras usted va de 

compras, ve algo que le gusta y piensa que sería fácil robarlo sin 

que nadie lo viera. Pero su conciencia le dice que no lo haga, así 

que rechaza ese pensamiento y se va. En ese momento, le ha 

ganado la batalla a la tentación. 
 

LO QUE DICE LA BIBLIA  
Que alguna vez nos sintamos tentados a hacer algo malo no nos 

convierte en malas personas. La Biblia reconoce que todos nos 

enfrentamos a tentaciones (1 Corintios 10:13). Lo que de verdad 

importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se 

recrean en ese mal deseo y, tarde o temprano, terminan cediendo; 

mientras que otras lo rechazan de inmediato porque saben que 

está mal. 
 

“Cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio 

deseo” (Santiago 1:14). 
       

   

○ Snt 1:15. A menudo, los malos deseos conducen al pecado 

y la muerte (g17.4 14).   

 Santiago 1:15      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
15 Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el 

pecado; a su vez, el pecado,+ cuando se ha realizado, produce la 

muerte.+  
 

A menudo, los malos deseos conducen al pecado y la muerte 

(g17.4 14). 

La tentación  
¡Despertad! 2017  
La Biblia explica los pasos que llevan al pecado. Santiago 1:15 

dice: “El deseo, cuando se ha hecho fecundo [o ha concebido], 

da a luz el pecado”. En pocas palabras, cuando no rechazamos 

un mal deseo, llega un punto en el que llevarlo a cabo es tan 

inevitable como que una mujer embarazada dé a luz. Sin 

embargo, no somos esclavos de los malos deseos; podemos 

dominarlos. 
      

     

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Snt 1:17. ¿Por qué a Jehová se le llama el “Padre de las 

luces celestes”? (it-2 263 párr. 3). 

○ Snt 2:8. ¿Qué es “la ley real”? (it-2 227 párr. 6). 

○ ¿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.) 

○ Snt 1:17. ¿Por qué a Jehová se le llama el “Padre de las 

luces celestes”? (it-2 263 párr. 3).  

 Santiago 1:17      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
17 Toda dádiva buena+ y todo don perfecto es de arriba,+ porque 

desciende del Padre de las luces+ [celestes], y con él no hay la 

variación del giro de la sombra.*+  
 

¿Por qué a Jehová se le llama el “Padre de las luces celestes”? (it-

2 263 párr. 3). 

Luz, I  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  



     

Jehová es el “Padre de las luces celestes”. (Snt 1:17.) No solo es 

el “Dador del sol para luz de día, los estatutos de la luna y las 

estrellas para luz de noche” (Jer 31:35), sino que también es la 

Fuente de toda iluminación espiritual. (2Co 4:6.) Su ley, sus 

decisiones judiciales y su palabra son una luz para los que se 

dejan guiar por ellas. (Sl 43:3; 119:105; Pr 6:23; Isa 51:4.) El 

salmista escribió: “Por luz de ti podemos ver luz”. (Sl 36:9; 

compárese con Sl 27:1; 43:3.) Igual que cuando amanece la luz 

del Sol va haciéndose cada vez más brillante hasta que “el día 

queda firmemente establecido”, de la misma manera, la senda de 

los justos, iluminada por la sabiduría divina, se hace más y más 

clara. (Pr 4:18.) El proceder de acuerdo con las instrucciones de 

Jehová es andar en su luz. (Isa 2:3-5.) Por otro lado, cuando una 

persona mira las cosas de manera impura o con un propósito 

malo, está en una gran oscuridad espiritual. Jesús lo expuso así: 

“Si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la 

luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán grande es esa oscuridad!”. 

(Mt 6:23; compárese con Dt 15:9; 28:54-57; Pr 28:22; 2Pe 2:14.) 
       

      

○ Snt 2:8. ¿Qué es “la ley real”? (it-2 227 párr. 6).

 Santiago 2:8      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
8 Por eso, si ustedes practican el llevar a cabo la ley real+ según la 

escritura: “Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo”,+ hacen 

bastante bien.  

¿Qué es “la ley real”? (it-2 227 párr. 6).  
Ley  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
La “ley real”. La “ley real” ocupa con toda justicia entre todas las 

demás leyes que gobiernan las relaciones humanas, el lugar 

prominente que ocuparía un rey entre sus súbditos. (Snt 2:8.) El 

tema fundamental del pacto de la Ley era el amor. El segundo de 

los mandamientos de los que pendía toda la Ley y los Profetas 

decía: “Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo” (la ley 

real). (Mt 22:37-40.) Aunque los cristianos no están bajo el pacto 

de la Ley, se encuentran bajo el nuevo pacto y están sujetos a la 

ley del Rey Jehová y de su Hijo, el Rey Jesucristo. 
       

       + 

○ ¿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? SANTIAGO 1, 2 

 SANTIAGO 

Lecciones para nosotros 

• San. 2:14-26       14 ¿De qué provecho es, hermanos míos, que alguno diga que 

tiene fe,+ pero no tenga obras?+ Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad?+ 15 Si un hermano 

o una hermana están en estado de desnudez y carecen del alimento suficiente para el 

día,+ 16 y sin embargo alguno de entre ustedes les dice: “Vayan en paz, manténganse 

calientes y bien alimentados”, pero ustedes no les dan las cosas necesarias para [su] 

cuerpo, ¿de qué provecho es?+ 17 Así, también, la fe, si no tiene obras,+ está muerta en 

sí misma. 
 

18 No obstante, alguien dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe aparte de 

las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras”.+ 19 Tú crees que hay un solo Dios, 

¿verdad?+ Haces bastante bien. Y sin embargo los demonios creen y se estremecen.*+ 

20 Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe aparte de las obras es inactiva? 21 

¿No fue declarado justo por obras nuestro padre Abrahán+ después que hubo ofrecido a 

Isaac su hijo sobre el altar?+ 22 Contemplas que [su] fe obró junto con sus obras, y por 

[sus] obras [su] fe fue perfeccionada,+ 23 y se cumplió la escritura que dice: “Abrahán 

puso fe en Jehová,* y le fue contado por justicia”,+ y vino a ser llamado “amigo de 

Jehová”.*+ 
 

24 Ustedes ven que el hombre ha de ser declarado justo+ por obras,+ y no por fe 

solamente.+ 25 De la misma manera, también, Rahab+ la ramera, ¿no fue declarada 

justa por obras, después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los 

hubo enviado por otro camino?+ 26 En verdad, como el cuerpo sin espíritu* está 

muerto,+ así también la fe sin obras está muerta.+ 

 . Nosotros hemos sido “salvados mediante fe”, no “debido a obras” 

de la Ley mosaica o del cristianismo. Pero no basta con decir que 

tenemos fe en Dios (Efe. 2:8, 9; Juan 3:16). También debemos 

actuar de acuerdo con su voluntad. 

   

SANTIAGO 

Respuestas a preguntas bíblicas 



     

• San. 2:13  13 Porque al que no practica misericordia se le hará [su] 

juicio sin misericordia.+ La misericordia se alboroza triunfalmente sobre* el 

juicio.. ¿Por qué dijo Santiago que “la misericordia se alboroza 

triunfalmente sobre el juicio”? Cuando tengamos que rendirle 

cuentas a Dios, él recordará nuestras obras de misericordia y nos 

perdonará mediante el sacrificio redentor de su Hijo (Rom. 14:12). 

¿Verdad que vale la pena esforzarnos por ser misericordiosos? 
       

     

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Snt 2:10-26 (th lecc. 5).   

Santiago 2:10-26   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Porque cualquiera que observa toda la Ley, pero da un paso en 

falso* en un solo punto, se ha hecho ofensor respecto de todos 

ellos.+ 11 Porque el que dijo: “No debes cometer adulterio”,+ 

también dijo: “No debes asesinar”.+ Ahora bien, si no cometes 

adulterio, pero sí asesinas, te has hecho transgresor de ley. 12 

Sigan hablando de tal modo y sigan haciendo de tal modo como lo 

hacen los que van a ser juzgados por la ley de un pueblo libre.*+ 

13 Porque al que no practica misericordia se le hará [su] juicio sin 

misericordia.+ La misericordia se alboroza triunfalmente sobre* el 

juicio. 
 

14 ¿De qué provecho es, hermanos míos, que alguno diga que 

tiene fe,+ pero no tenga obras?+ Esa fe no puede salvarlo, 

¿verdad?+ 15 Si un hermano o una hermana están en estado de 

desnudez y carecen del alimento suficiente para el día,+ 16 y sin 

embargo alguno de entre ustedes les dice: “Vayan en paz, 

manténganse calientes y bien alimentados”, pero ustedes no les 

dan las cosas necesarias para [su] cuerpo, ¿de qué provecho es?+ 

17 Así, también, la fe, si no tiene obras,+ está muerta en sí misma. 
 

18 No obstante, alguien dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe aparte de las obras, y yo te mostraré mi fe por mis 

obras”.+ 19 Tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad?+ Haces 

bastante bien. Y sin embargo los demonios creen y se 

estremecen.*+ 20 Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe 

aparte de las obras es inactiva? 21 ¿No fue declarado justo por 

obras nuestro padre Abrahán+ después que hubo ofrecido a Isaac 

su hijo sobre el altar?+ 22 Contemplas que [su] fe obró junto con 

sus obras, y por [sus] obras [su] fe fue perfeccionada,+ 23 y se 

cumplió la escritura que dice: “Abrahán puso fe en Jehová,* y le 

fue contado por justicia”,+ y vino a ser llamado “amigo de 

Jehová”.*+ 
 

24 Ustedes ven que el hombre ha de ser declarado justo+ por 

obras,+ y no por fe solamente.+ 25 De la misma manera, también, 

Rahab+ la ramera, ¿no fue declarada justa por obras, después que 

hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los hubo 

enviado por otro camino?+ 26 En verdad, como el cuerpo sin 

espíritu* está muerto,+ así también la fe sin obras está muerta.+ 
 

     

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, continúa aplicándote 

a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza. 

 

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     . 

● Tercera revisita (3 mins. o menos): Elija un texto bíblico para 

contestar la pregunta pendiente de la segunda revisita e invite a la 

persona a la reunión (th lecc. 3).   

 Pregunta pendiente (de la segunda revisita): ¿Cómo nos beneficia el 

amor de Dios?      
       

 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. 

        

      



     

● Tercera revisita (4 mins. o menos): Elija un texto bíblico para 

contestar la pregunta pendiente de la segunda revisita y ofrezca una 

de las publicaciones que usamos para dar clases de la Biblia (th 

lecc. 12).     

 Pregunta pendiente (de la segunda revisita): ¿Cómo nos beneficia el 

amor de Dios?      

       

 LECCIÓN 12                                                                                                   

.    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, nos 

hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre 

que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles tierno 

cariño,+ nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las buenas 

nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas,*+ porque 

ustedes llegaron a sernos amados.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 

oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. 

Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

     

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 30 párrs. 4, 5 (th lecc. 13).

        

El propósito de Dios para la humanidad  
¿Qué nos enseña la Biblia?  
 

4, 5. a) ¿Quién usó una serpiente para hablar con Eva? b) ¿Cómo puede alguien honrado convertirse 

en ladrón? 
 

4 La Biblia nos dice que Dios tiene un enemigo “llamado Diablo y Satanás”. 

En el jardín de Edén, Satanás usó una serpiente para hablar con Eva 

(Revelación 12:9; Génesis 3:1). Satanás le hizo creer a Eva que era la 

serpiente la que hablaba (vea la nota 7).   

 Revelación 12:9       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,+ el que 

es llamado Diablo+ y Satanás,+ que está extraviando a toda la tierra habitada;*+ fue 

arrojado abajo a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados abajo con él.  

Génesis 3:1  

3 Ahora bien, la serpiente+ resultó ser la más cautelosa+ de todas las bestias salvajes 

del campo que Jehová Dios había hecho.+ De modo que empezó a decir a la mujer:+ 

“¿Es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol 

del jardín?”.+  

Nota 7: ¿Qué nos enseña la Biblia?  
7. SATANÁS, EL DIABLO  
Es el ángel que empezó la rebelión contra Dios. Satanás significa “opositor”. Se le llama 

así porque está en contra de Jehová. Y Diablo significa “calumniador”. Se le llama así 

porque dice mentiras sobre Dios y engaña a las personas. 
 

5 Entonces, ¿creó Dios a Satanás? No. Cuando Dios preparó la Tierra para 

Adán y Eva, había muchos ángeles en el cielo. Con el tiempo, uno de esos 

ángeles cambió y se convirtió en el Diablo (Job 38:4, 7). ¿Cómo pudo 

pasar eso? Bueno, ¿cómo puede alguien honrado cambiar y convertirse en 

ladrón? Nadie nace siendo ladrón. Pero, si alguien desea algo que no es 



     

suyo y sigue pensando en ello, ese mal deseo se hace más fuerte. Y, 

cuando tiene la oportunidad, acaba robando. Así es como alguien honrado 

se convierte en ladrón (lea Santiago 1:13-15; vea la nota 8). 

 ***Santiago 1:13-15      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Al estar bajo prueba,+ que nadie diga: “Dios me somete a prueba”. Porque 

con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba 

él mismo a nadie. 14 Más bien, cada uno es probado al ser provocado y 

cautivado* por su propio deseo.+ 15 Entonces el deseo, cuando se ha hecho 

fecundo, da a luz el pecado; a su vez, el pecado,+ cuando se ha realizado, 

produce la muerte.+  

Job 38:4, 7       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 ¿Dónde te hallabas tú cuando yo fundé la tierra?+ 

        Infórma[me], si de veras conoces el entendimiento.Pasaje bíblico citado 

 7 cuando las estrellas de la mañana+ gozosamente clamaron a una, 

       y todos los hijos de Dios*+ empezaron a gritar en aplauso? 

Nota 8:  ¿Qué nos enseña la Biblia?  
8. LOS ÁNGELES  
Jehová creó a los ángeles mucho antes de crear la Tierra. Los creó para vivir 

en el cielo. Hay más de 100 millones de ángeles (Daniel 7:10). Cada uno 

tiene su nombre y su propia personalidad. Como los ángeles fieles son 

humildes, no quieren que los seres humanos los adoren. Los ángeles tienen 

diferentes rangos y tareas. Algunas de estas son: servir delante del trono de 

Jehová, anunciar los mensajes divinos, proteger y guiar a los siervos de Dios 

de la Tierra, ejecutar las sentencias divinas y apoyar la predicación del Reino 

(Salmo 34:7; Revelación [Apocalipsis] 14:6; 22:8, 9). En el futuro, los ángeles 

lucharán junto a Jesús en la guerra de Armagedón (Revelación 16:14, 16; 

19:14, 15). 
        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                   

.    
      

 Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21 Hijo mío, no se escapen de tus 

ojos.+ Salvaguarda 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 45      

      

 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).  

        

         

● “Continúen considerando estas cosas” (8 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Evitemos las cosas que debilitan nuestra 

lealtad: El entretenimiento no apropiado.  

   
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

“Continúen considerando estas cosas” 

¿Qué cosas? Filipenses 4:8 dice que pensemos en cosas que sean 

verdaderas, serias, justas, castas, que inspiren amor, que sean de buena 

reputación, virtuosas y dignas de alabanza. Eso no significa que los 

cristianos tengamos que estar pensando siempre en temas relacionados 

con la Biblia. Sin embargo, debemos meditar en cosas que agraden a 

Jehová, no en cosas que debiliten nuestra decisión de serle fieles (Sl 19:14).  
Filipenses 4:8      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Finalmente, hermanos, piensen* constantemente en todas las cosas que son 

verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son 

castas,* todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las 

que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza.+  

Salmo 19:14        

14 Que las palabras de mi boca y las reflexiones* de mi corazón 

       sean de tu agrado,+ oh, Jehová, mi Roca+ y mi Redentor.+  

No es fácil evitar los malos pensamientos. Tenemos que luchar contra 

nuestra propia imperfección y contra Satanás, “el dios de este sistema de 

cosas” (2Co 4:4). Como él controla los medios de comunicación, la mayor 

parte del contenido que ofrece la televisión, la radio, Internet o la página 

impresa va en contra de las normas de Jehová. Si no seleccionamos bien lo 

que introducimos en nuestra mente, nuestra forma de pensar se corromperá 

y, con el tiempo, también nuestra conducta (Snt 1:14, 15).           
2 Corintios 4:4      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

4 para los no creyentes, a quienes el dios de este sistema*+ les ha cegado la mente,+ a 

fin de que no brille sobre ellos la luz*+ de las gloriosas buenas noticias acerca del 

Cristo, que es la imagen de Dios.+  

Santiago 1:14, 15   
14 Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido* por su propio deseo.+ 15 

Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil,* da a luz el pecado, y el pecado, cuando 

se ha cometido, da a luz la muerte.+  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6a/jwbcov_S_201605_08_r240P.mp4 

(40MB)  

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EVITEMOS LAS COSAS QUE DEBILITAN 

NUESTRA LEALTAD: EL ENTRETENIMIENTO NO APROPIADO, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

  

 ¿Qué veía el hermano en su 

teléfono, y cómo le afectó? 

  

 ¿Cómo le ayudaron Gálatas 

6:7, 8 y Salmo 119:37? 

 Gálatas 6:7, 8      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 7 No se engañen: nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando es 

lo que cosechará.+ 8 El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la 

corrupción,* pero el que siembra pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida 

eterna.+  

 Salmo 119:37   
 37 Aparta mi mirada de lo que no sirve para nada;+ 

         consérvame con vida en tu camino.  
         

    

● Padres, adviertan a sus hijos sobre los peligros del sexteo (7 

mins.): Discurso a cargo de un anciano basado en la revista 

¡Despertad! de noviembre de 2013, páginas 4 y 5.  

      

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6a/jwbcov_S_201605_08_r240P.mp4


     

AYUDA PARA LAS FAMILIAS | LA CRIANZA DE LOS HIJOS 

Cómo advertirles sobre el sexteo 

EL PROBLEMA 

Puede que haya escuchado que el sexteo (o sexting) es muy común entre los 

jóvenes, y tal vez se pregunte si su hijo o su hija sería capaz de hacer algo 

así. 

¿Cómo puede abordar el asunto? Antes de 

responder la pregunta, veamos por qué sextean 

algunos jóvenes y por qué debería 

preocuparle.* 

LAS CAUSAS 

●  Algunos adolescentes envían mensajes 

sexuales para coquetear con la persona que 

les gusta. 

 

 

● Hay chicas que envían fotos de ellas desnudas debido a que se sienten 

presionadas por un muchacho. 

● Puede que un chico reenvíe una foto explícita de una chica para entretener 

a sus amigos o para vengarse de ella por terminar con él.    

*Nota:     El sexteo es la práctica de enviar mensajes, fotos o videos íntimos 

o de claro contenido sexual a través del teléfono. Si desea más información, 

visite www.jw.org/es, haga clic en ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES y lea 

el artículo “Los jóvenes preguntan: ¿Tiene algo de malo el sexteo?”. 

En cualquier caso, un teléfono en manos de un adolescente es como un 

arma que podría meterlo en muchos problemas. “Basta con oprimir un botón 

para arruinarle la vida a alguien”, comenta el libro CyberSafe (Ciberseguros). 

Pocos saben que cuando ponen una foto en línea no pueden controlar la 

manera en que otros la usarán. En un informe, el FBI dijo que una joven de 18 

años “se suicidó después de que una foto en la que aparecía desnuda y que 

le había enviado a su novio terminó en manos de cientos de compañeros de 

escuela. Al parecer, los estudiantes siguieron reenviando la foto y la estaban 

acosando”. 

El sexteo también tiene consecuencias legales. En algunos lugares, por 

ejemplo, los menores que han enviado imágenes sexuales a otros menores 

han sido acusados de producir y transmitir pornografía infantil y han sido 

registrados como delincuentes sexuales. Además, usted puede verse en 

aprietos si el teléfono del cual se envía el mensaje está a su nombre o si no 

hace nada para que su hijo deje de sextear. 

LO QUE PUEDE HACER 

Póngale reglas claras. Es cierto que no podrá controlar totalmente lo que su 

hijo o hija hace con el teléfono, pero sí podrá ponerle reglas y explicarle las 

consecuencias de romperlas. Recuerde también que como padre tiene 

derecho a supervisar el uso que le da a su teléfono. (Principio bíblico: Efesios 

6:1.)      
 Efesios 6:1      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor, porque esto es justo.  

Ayúdelo a entender la gravedad del problema. Puede decirle: “La gente dice 

muchas cosas acerca del sexteo. ¿Para ti qué es eso?”. “¿Qué tipos de fotos 

dirías que son inapropiadas?” “En algunos lugares, la ley castiga a los 

menores que envían fotos sexuales a otros menores. ¿Crees que están 

exagerando?” “¿Crees que el sexteo es inmoral?” Escuche sus opiniones y 

ayúdelo a pensar en las consecuencias. (Principio bíblico: Hebreos 5:14.)     
Hebreos 5:14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la 

práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está 

bien de lo que está mal.  

Ayúdelo a pensar en las consecuencias 



     

Preséntele situaciones imaginarias. Si tiene una hija, podría decirle algo 

como: “Imagínate que un chico está presionando a una chica para que le 

envíe una foto de ella desnuda. ¿Qué debería hacer ella? ¿Hacerle caso para 

no perder su amistad? ¿No hacer lo que dice, pero seguir coqueteando con 

él? ¿Terminar la relación? ¿Hablar con un adulto?”. Ayúdela a reflexionar en 

el asunto. Si tiene un hijo, podría preguntarle algo parecido (Principio bíblico: 

Gálatas 6:7.)       
 Gálatas 6:7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 7 No se engañen: nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando es 

lo que cosechará.+  

Apele a su sentido del bien y del mal. Pregúntele: “¿Es importante tener una 

buena reputación? ¿Por cuáles cosas quieres ser conocido? ¿Cómo te 

sentirías si humillas a alguien enviando alguna foto inapropiada de él? 

¿Cómo te sentirías si haces lo correcto?”. Ayude a su hijo o hija a “ten[er] una 

buena conciencia” (1 Pedro 3:16).    
 1 Pedro 3:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 16 Mantengan una buena conciencia+ para que, digan lo que digan contra ustedes, los 

que hablan contra ustedes sean avergonzados+ a causa de su buena conducta como 

seguidores de Cristo.+  

Ponga el ejemplo. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es “casta, [...] sin 

ser hipócrita” (Santiago 3:17). ¿Practica usted lo que enseña? El libro 

CyberSafe comenta: “[Los padres] tenemos que poner el ejemplo y evitar las 

imágenes y los sitios de Internet inmorales o ilegales”. 
 Santiago 3:17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 17 Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura,+ luego es pacífica+ y razonable,+ 

está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos,+ es imparcial+ y no es 

hipócrita.+ 

El sexteo es la práctica de enviar mensajes, fotos o videos íntimos o de claro 

contenido sexual a través del teléfono. Si desea más información, visite 

www.jw.org/es, haga clic en ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES y lea el 

artículo “Los jóvenes preguntan: ¿Tiene algo de malo el sexteo?”. 

 

TEXTOS CLAVE 

●  “Hijos, sean obedientes a sus padres.” (Efesios 6:1) 

●   “[Las] personas maduras [...] tienen sus facultades perceptivas 

entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto.” 

(Hebreos 5:14) 

●   “Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también 

segará.” (Gálatas 6:7) 

 

Efesios 6:1       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor, porque esto es justo.  
 Hebreos 5:14       

 14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han 

entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está bien de lo que está mal.  

 Gálatas 6:7        

 7 No se engañen: nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando es lo que 

cosechará.+  
  

 

SUGERENCIA 

● Si se le hace incómodo hablar con su hijo del sexteo, intente esto: 

●  Pregúntele qué cosas hacen los muchachos en la escuela. Entonces 

diga: “He oído mucho acerca del sexteo. ¿Está de moda?”. 

●  Trate de averiguar su opinión al respecto. Podría preguntarle: “¿Crees 

que los muchachos se dan cuenta de que sextear tiene 

consecuencias?”. 

●  Pregúntele qué haría si le sextearan, y luego explíquele lo que debería 

hacer. 

Un consejo: Utilizar una noticia le ayudará a iniciar la conversación. Por 

ejemplo, podría decir: “Leí que las fotos que una chica se tomó desnuda 

terminaron en manos de todos sus compañeros de clase. ¿Ha pasado eso 

en tu escuela?”. 



     
        

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 86 párrs. 1-7. 

 

CAPÍTULO 86 

Regresa el hijo que estaba perdido 
LUCAS 15:11-32  

●    LA PARÁBOLA DEL HIJO PERDIDO 

Jesús acaba de explicar, probablemente en Perea, al este del río 

Jordán, las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida. La 

lección que aprendemos de ellas es que debemos alegrarnos 

cuando un pecador se arrepiente de corazón y vuelve a Dios. Los 

fariseos y los escribas han criticado a Jesús porque se interesa por 

estas personas. Pero ¿han aprendido algo de esos dos ejemplos de 

Jesús? ¿Comprenden qué siente nuestro Padre celestial por los 

pecadores que se arrepienten? Jesús desea destacar esta 

importante lección y por eso les relata una historia muy emotiva. 

Les habla de un padre que tiene 

dos hijos. El personaje principal 

es el hijo más joven. Los fariseos 

y los escribas, así como los 

demás que están escuchando, 

deberían sacar una lección de lo 

que Jesús dice sobre el hijo 

menor. Sin embargo, no hay que 

pasar por alto lo que explica 

sobre el padre y el hijo mayor, ya  
 

que también se puede aprender mucho de las actitudes que estos 

demuestran. Así que pensemos en los tres personajes de este 

relato de Jesús: 

“Un hombre tenía dos hijos. Y el más joven le dijo a su padre: ‘Padre, 

dame la parte que me toca de la herencia’. Así que él repartió sus 

bienes entre los dos” (Lucas 15:11, 12). Como vemos, el hijo menor 

no pide la herencia porque su padre haya muerto, pues sigue vivo. Él 

quiere recibir ahora su parte para independizarse y hacer lo que le 

plazca. ¿Y qué hace?   

Lucas 15:11, 12      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Entonces dijo: “Un hombre tenía dos hijos. 12 Y el más joven le dijo a su 

padre: ‘Padre, dame la parte que me toca de la herencia’. Así que él repartió 

sus bienes entre los dos.      

Jesús explica: “Unos días 

después, el más joven recogió 

todas sus cosas y viajó a un país 

lejano, donde malgastó su 

herencia llevando una vida 

desenfrenada” (Lucas 15:13). En 

vez de quedarse en casa, donde 

podía estar seguro y donde tenía 

un padre que cuidaba a sus hijos 

y les daba lo que necesitaban,  

 



     

decide irse al extranjero. Allí malgasta toda su herencia llevando 

una vida de excesos, queriendo satisfacer sus deseos sexuales. Al 

quedarse sin dinero, se encuentra en una situación muy difícil, tal 

como Jesús indica:    

 Lucas 15:13       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Unos días después, el más joven recogió todas sus cosas y viajó a un 

país lejano, donde malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada.*  

“Cuando ya se lo había gastado todo, un hambre terrible azotó aquel 

país, y él comenzó a pasar necesidad. Hasta se puso al servicio de 

un ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus campos a cuidar 

cerdos. Y ansiaba matar el hambre con las algarrobas que comían 

los cerdos, pero nadie le daba nada” (Lucas 15:14-16). 

 Lucas 15:14-16        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Cuando ya se lo había gastado todo, un hambre terrible azotó aquel país, 

y él comenzó a pasar necesidad. 15 Hasta se puso al servicio de un 

ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.+ 16 Y 

ansiaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero 

nadie le daba nada.  

Según la Ley de Dios, el cerdo era 

un animal impuro; aun así, el 

joven se ve obligado a trabajar 

cuidando cerdos. Tiene tanta 

hambre que hasta desea comer lo 

que normalmente solo comen los 

animales, como los cerdos que 

cuida.  En medio de tanta 

desesperación, recobra el juicio. 

¿Y qué hace? Se dice a sí mismo: 

“¡Cuántos trabajadores de mi 

padre tienen pan de sobra, y yo 

aquí muriéndome de hambre! Me 

iré y volveré a la casa de mi 

padre.  

 

Le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco 

ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores’”. Por 

lo tanto, decide regresar a la casa de su padre (Lucas 15:17-20). 

Lucas 15:17-20       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 ”Cuando recobró el juicio, dijo: ‘¡Cuántos trabajadores* de mi padre tienen 

pan de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre! 18 Me iré y volveré a la casa 

de mi padre. Le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no 

merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores”’. 20 

Así que se fue y volvió a la casa de su padre. Cuando él todavía estaba lejos, 

su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su 

encuentro, lo abrazó* y lo besó con ternura. 

¿Cómo reaccionará su padre cuando lo vea? ¿Se enojará con su hijo 

y lo reñirá por haber cometido la estupidez de irse de casa? ¿Lo 

recibirá con indiferencia y frialdad? ¿Qué haría usted si se tratara de 

su hijo o de su hija?     

        

        
        

  

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

       

       

       

       

       

       

       

       

  

● Canción 130 y oración     

      

 CANCIÓN 130 
 

Aprendamos a perdonar 



     

(Salmo 86:5) 
 

1. Por amor, mandó Dios 

       a la Tierra a Jesús 

a librarnos del pecado, 

       esa cruel esclavitud. 

Si rogamos a Jehová Dios 

       que nos brinde su perdón, 

él nos limpia con la sangre 

       que vertió el Redentor. 
 

2. Dios es compasivo 

       con quien sabe perdonar, 

con el misericordioso 

       que no paga mal por mal. 

Soportemos los defectos, 

       olvidemos el rencor. 

Perdonemos las ofensas 

       con paciencia y amor. 
 

3. La misericordia, 

       ¡qué preciosa cualidad! 

Alimenta nuestros lazos 

       de fraternidad y paz. 

Dios promete su cariño, 

       y su compasión también, 

a quien sigue tras sus pasos 

       perdonando como él. 
 

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).    
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 Artículo de estudio 31 (del 30 de septiembre de 2019 al 

6 de octubre de 2019)      

        

  

2 “No nos rendimos”    
 

       

 CANCIÓN 128 Aguantemos hasta el fin       

      

CANCIÓN 128 
 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 
 

1. El fin ya pronto llegará; 

       hay que perseverar. 

En las promesas de Jehová 

       debemos siempre confiar. 

A diario hay que recordar 

       que su día viene ya. 

Al mantener integridad, 

       la fe se refinará. 
 

2. En la batalla de la fe 

       tenemos que vencer. 



     

El celo por servir al Rey 

       jamás queremos perder. 

Quitémonos con decisión 

       las cadenas del temor. 

Jehová nos da su protección; 

       él es nuestro Salvador. 
 

3. Quien muestre plena lealtad 

       por siempre vivirá, 

pues en el libro de Jehová 

       su nombre se grabará. 

Sigamos hasta el final 

       aguantando sin cesar. 

Alegraremos a Jehová, 

       tendremos su amistad. 
 

(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Rev. 2:4).   
 . 
            

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 31                                                                                      . 

“No nos rendimos” 

“Por lo tanto no nos rendimos” (2 COR. 4:16). 

CANCIÓN 128 Aguantemos hasta el fin        

        

        

       

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo nos motiva el ejemplo de Pablo a seguir adelante con la mirada fija en 

la meta? 

 .¿Cómo podemos seguir corriendo la carrera por la vida a pesar de que 

nuestras expectativas tarden en cumplirse, perdamos las fuerzas físicas o 

suframos pruebas durante mucho tiempo? 

 .¿Qué impulsó a Pablo a esforzarse al máximo? 

         

 

AVANCE*   Sin importar cuánto llevemos sirviendo a Jehová, queremos seguir 

creciendo y madurando como cristianos. El apóstol Pablo instó a los siervos de Dios a 

no rendirse nunca. Su carta a los filipenses nos anima a aguantar en la carrera por la 

vida. En este artículo, veremos cómo poner en práctica sus consejos.  

  

1. ¿Qué deben hacer los cristianos para terminar la carrera por la vida? 

LOS cristianos estamos en una carrera, y el premio es la vida. Tanto si 

acabamos de empezarla como si llevamos muchos años, debemos seguir 

corriendo hasta cruzar la línea de meta. Los consejos que el apóstol Pablo 

les dio a los cristianos de Filipos pueden motivarnos a terminar la carrera. 

Algunos miembros de aquella congregación del siglo primero llevaban años 

sirviendo a Jehová cuando recibieron la carta de Pablo. Aunque lo estaban 

haciendo bien, Pablo les recordó que debían seguir corriendo con aguante. 

Quería que copiaran su ejemplo de seguir adelante “hacia la meta” (Filip. 

3:14).  

Filipenses 3:14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
14 sigo adelante hacia la meta para recibir el premio+ de la llamada celestial+ de Dios 

mediante Cristo Jesús.  

2. ¿Por qué fueron oportunos los consejos que dio Pablo a los filipenses? 

2 Aquellos consejos de Pablo fueron oportunos. La congregación de Filipos 

sufrió dura oposición desde sus inicios. Todo comenzó hacia el año 50, 

cuando Pablo y Silas llegaron a aquella ciudad tras recibir la invitación de 

Dios de ir a Macedonia (Hech. 16:9). Allí encontraron a una mujer llamada 



     

Lidia, que los escuchó. Jehová le abrió el corazón para que prestara atención 

a las buenas noticias (Hech. 16:14). Poco después, ella y todos los que vivían 

en su casa se bautizaron. Sin embargo, el Diablo no se quedó de brazos 

cruzados. Unos hombres de la ciudad arrastraron a Pablo y a Silas ante los 

magistrados civiles y los acusaron falsamente de causar disturbios. Como 

consecuencia, golpearon a Pablo y a Silas, los encarcelaron y les pidieron 

que abandonaran la ciudad (Hech. 16:16-40). ¿Se rindieron? Jamás. ¿Y los 

hermanos de aquella congregación recién formada? Su reacción fue 

admirable, pues también aguantaron. No cabe duda de que los animó el buen 

ejemplo que les dieron Pablo y Silas.   

 Hechos 16:9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
9 Durante la noche, Pablo tuvo una visión: un hombre macedonio estaba frente a él 

suplicándole: “Ven a Macedonia y ayúdanos”.  

Hechos 16:14        

14 Una mujer llamada Lidia —una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira+ que 

adoraba a Dios— estaba escuchando. Y Jehová* le abrió el corazón por completo para 

que prestara atención a las cosas que Pablo estaba diciendo.  

3. ¿Qué sabía Pablo, y qué preguntas vamos a analizar? 

3 Pablo estaba decidido a no rendirse (2 Cor. 4:16). No obstante, sabía que 

para terminar la carrera debía estar centrado en la meta. ¿Qué aprendemos 

de él? ¿Qué ejemplos de fe de nuestros días nos enseñan que podemos 

aguantar pese a los obstáculos? ¿Y cómo nos ayuda nuestra esperanza para 

el futuro a fortalecer nuestra resolución de no rendirnos?          

2 Corintios 4:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya 

desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día.  

QUÉ PROVECHO SACAMOS DEL EJEMPLO DE PABLO 

4. ¿Qué hizo Pablo a pesar de la situación en la que estaba? 

4 Veamos en qué situación se encontraba Pablo cuando escribió a los 

filipenses y cómo se esforzaba. Estaba bajo arresto domiciliario en Roma, 

así que no podía salir a predicar. Aun así, se mantuvo ocupado dando 

testimonio a quienes lo visitaban y escribiendo cartas a congregaciones 

lejanas. Del mismo modo, hoy día muchos cristianos que no pueden salir de 

su hogar aprovechan para predicar cuando alguien va a su casa. También 

escriben cartas animadoras a personas a las que no es posible visitar. 

5. De acuerdo con lo que dijo en Filipenses 3:12-14, ¿qué ayudó a Pablo a no perder de vista la 

meta? 

5 Pablo no permitió que lo distrajeran ni sus logros del pasado ni los errores 

que había cometido. De hecho, dijo que olvidar “las cosas que quedan atrás” 

era esencial a fin de estirarse para alcanzar las cosas por venir, esto es, 

terminar con éxito la carrera cristiana (lea Filipenses 3:12-14). ¿Qué pudo 

haberlo distraído? Primero, sus impresionantes logros en el judaísmo. Pero 

él consideraba esas cosas como “un montón de basura” (Filip. 3:3-8). 

Segundo, el sentimiento de culpa por haber perseguido a los cristianos. Pero 

no permitió que esto lo paralizara. Y, tercero, lo que había hecho en su 

servicio cristiano. Obtuvo muy buenos resultados aunque había sido 

encarcelado, golpeado y hasta apedreado, había sufrido naufragios y no 

había tenido qué comer y qué ponerse. Pero nunca pensó que ya había 

hecho suficiente (2 Cor. 11:23-27). Pese a todos sus logros y sufrimientos, 

sabía que tenía que seguir adelante. Y nosotros debemos hacer lo mismo. 

  ***Filipenses 3:12-14      La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 
12 No es que ya haya recibido el premio ni que ya haya alcanzado la 

perfección, sino que sigo adelante+ para ver si también puedo obtener 

aquello para lo que Cristo Jesús me eligió.*+ 13 Hermanos, no creo haberlo 

obtenido todavía. Pero una cosa es segura: olvidando las cosas que quedan 

atrás+ y estirándome para alcanzar las cosas por venir,+ 14 sigo adelante 

hacia la meta para recibir el premio+ de la llamada celestial+ de Dios 

mediante Cristo Jesús.  
Filipenses 3:3-8   



     

3 Porque nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión,+ los que estamos dando servicio sagrado por 

medio del espíritu de Dios y estamos presumiendo de Cristo Jesús+ y no ponemos nuestra confianza en la carne, 4 

aunque, si hay alguien que tiene motivos para confiar en la carne, ese soy yo. 

       Si alguno piensa que tiene motivos para confiar en la carne, yo tengo más: 5 fui circuncidado al octavo día,+ soy 

de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de padres hebreos,+ fariseo en cuanto a la ley;+ 6 fui tan 

devoto que perseguí a la congregación+ y, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, demostré que no era 

culpable de nada. 7 Pero las cosas que para mí eran ganancia, ahora las considero pérdida* a causa del Cristo.+ 8 

Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo 

Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura, para ganar 

a Cristo  

2 Corintios 11:23-27   
23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco: yo lo soy mucho más que ellos. He trabajado más,+ he 

estado más veces en prisión,+ he recibido incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces.+ 24 

Cinco veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno,+ 25 fui golpeado con varas tres veces,+ me apedrearon una 

vez,+ naufragué tres veces+ y pasé una noche y un día en altamar. 26 He hecho muchos viajes, me he visto en 

peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo+ y por parte de las 

naciones,+ en peligro en la ciudad,+ en el desierto y en el mar, en peligro entre falsos hermanos, 27 he trabajado sin 

descanso y con mucho esfuerzo, a menudo he pasado noches sin dormir,+ he pasado hambre y sed,+ me he 

quedado muchas veces sin comer,+ he pasado frío y me he quedado sin ropa.* 

6. ¿Qué “cosas que quedan atrás” tal vez tengamos que olvidar? 

6 ¿Cómo podemos olvidar “las cosas que quedan atrás”, igual que hizo 

Pablo? Puede que algunos tengamos que vencer el sentimiento de culpa por 

pecados que cometimos en el pasado. En tal caso, ¿por qué no dedicamos 

tiempo a investigar sobre el rescate? Estudiar, meditar y orar sobre este 

tema animador nos ayudará a librarnos de los sentimientos de culpa 

innecesarios, pues comprenderemos y aceptaremos que Jehová ha 

perdonado nuestros pecados. Veamos otra lección que aprendemos de 

Pablo. Algunos Testigos han renunciado a trabajos muy bien pagados a fin 

de hacer más por el Reino. Si ese es nuestro caso, olvidar las cosas que 

quedan atrás implica no anhelar las oportunidades que dejamos pasar (Núm. 

11:4-6; Ecl. 7:10). Entre “las cosas que quedan atrás” podrían estar también 

nuestros logros en el servicio a Jehová o las pruebas que hemos afrontado. 

Claro, recordar cómo nos ha bendecido y apoyado nuestro Padre a lo largo 

de los años puede acercarnos más a él. Sin embargo, no queremos 

dormirnos en los laureles y pensar que ya hemos hecho suficiente (1 Cor. 

15:58).     Números 11:4-6     
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Y la multitud de extranjeros*+ que había entre ellos expresó sus deseos egoístas.+ Y 

los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir: “¿Quién nos dará carne 

para comer?+ 5 ¡Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en 

Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos!+ 6 Pero ahora 

nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná”.+ citado 

Eclesiastés 7:10  
10 No digas: “¿Por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora?”. 

Preguntar eso no es de sabios.+  

1 Corintios 15:58   
58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes,+ inamovibles, y estén 

siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con 

el Señor no es en vano.+  

 

En la carrera por la vida, debemos evitar las distracciones y        

estar centrados en la meta. (Vea el párrafo 7). 

7. Según 1 Corintios 9:24-27, ¿qué es necesario hacer para ganar la carrera? Ponga un ejemplo. 

7 Pablo comprendía bien estas palabras de Jesús: “Esfuércense 

vigorosamente” (Luc. 13:23, 24). El apóstol sabía que, igual que Cristo, debía 

esforzarse hasta el mismo fin. Por eso comparó la vida del cristiano a una 

carrera (lea 1 Corintios 9:24-27). Los corredores se centran en la línea de 

meta y evitan lo que los distrae. Por ejemplo, en una carrera urbana, los 

participantes puede que pasen delante de algunos negocios y otras posibles 



     

distracciones. ¿Verdad que ningún corredor se pararía a mirar lo que ofrecen 

las tiendas? Por supuesto que no, pues su deseo es ganar. Igualmente, en la 

carrera por la vida nosotros debemos evitar distraernos. Si nos centramos en 

la meta y nos esforzamos al máximo, como hizo Pablo, ganaremos el 

premio.           

***1 Corintios 9:24-27       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
24 ¿No saben ustedes que, aunque todos los corredores de una carrera 

corren, solo uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo ganen.+ 25 

Ahora bien, todos los que participan en una competencia* demuestran 

autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona 

que se marchita,+ pero nosotros, para recibir una que no se marchita.+ 26 

Por lo tanto, no corro sin una meta+ ni peleo dándole golpes al aire. 27 Más 

bien, golpeo* mi cuerpo+ y lo hago mi esclavo para que, después de haber 

predicado a otros, yo no sea desaprobado* de algún modo.  

Lucas 13:23, 24   
23 Entonces un hombre le preguntó: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?”. Él les dijo: 

24 “Esfuércense al máximo* por entrar por la puerta angosta,*+ porque les digo que 

muchos tratarán de entrar pero no podrán.  

NO NOS RINDAMOS A PESAR DE LAS DIFICULTADES 

8. ¿Qué tres situaciones vamos a analizar? 

8 Analicemos ahora tres situaciones que podrían hacernos bajar el ritmo. Son 

las expectativas que tardan en cumplirse, la pérdida de las fuerzas físicas y 

las pruebas que duran mucho tiempo. Ver qué han hecho otros siervos de 

Dios nos enseñará algunas lecciones (Filip. 3:17).  

 Filipenses 3:17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Hermanos, todos unidos imítenme a mí+ y fíjense en los que viven* de acuerdo con 

el ejemplo que les pusimos nosotros.  

9. ¿Qué efecto puede tener en nosotros que tarden en cumplirse nuestras expectativas? 

9 Las expectativas que tardan en cumplirse. Es natural que deseemos que se 

hagan realidad las maravillosas promesas de Dios. De hecho, cuando el 

profeta Habacuc expresó lo mucho que deseaba que se pusiera fin a la 

maldad en Judá, Jehová le dijo que se mantuviera a la expectativa (Hab. 2:3). 

No obstante, nuestro entusiasmo puede enfriarse si tenemos la sensación de 

que nuestras expectativas tardan en cumplirse. Puede que hasta nos 

desanimemos (Prov. 13:12). Eso es lo que ocurrió a principios del siglo 

veinte. En aquel tiempo, muchos cristianos ungidos esperaban ir al cielo en 

1914. ¿Qué hicieron los fieles cuando no se cumplieron sus expectativas?    

Habacuc 2:3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, 

       y esta avanza rápidamente hacia su final,* y no fallará.* 

Aunque se retrasara,* ¡mantente a la expectativa!*+ 

       Se cumplirá sin ninguna duda. 

¡No llegará tarde!  

Proverbios 13:12  
12 Las expectativas que tardan en cumplirse enferman* el corazón,+ 

       pero el deseo cumplido es un árbol de vida.+  
 

 

La esperanza de Royal y Pearl Spatz no se hizo realidad en      

1914, pero siguieron fieles durante muchas décadas.          

(Vea el párrafo 10). 

10. ¿Qué hizo un leal matrimonio cristiano cuando no se cumplieron sus expectativas? 



     

10 Veamos el caso de dos hermanos leales que se enfrentaron a esta 

situación, Royal y Pearl Spatz. El hermano Spatz se bautizó en 1908, a la 

edad de 20 años. Estaba muy seguro de que pronto recibiría su recompensa. 

De hecho, cuando le pidió matrimonio a Pearl, en 1911, le dijo: “Ya sabes lo 

que va a pasar en 1914. Si vamos a casarnos, mejor que lo hagamos pronto”. 

¿Abandonó la carrera por la vida este matrimonio cristiano cuando no fueron 

al cielo en 1914? No, porque estaban centrados en servir fieles a Dios, no en 

obtener un galardón. Estaban resueltos a correr la carrera con aguante. Y lo 

hicieron. Permanecieron activos y fieles durante muchas décadas, hasta que 

terminaron su vida en la Tierra. No hay duda de que deseamos ver que 

Jehová vindique su nombre y su soberanía, y que cumpla todas sus 

promesas. Podemos estar seguros de que todo esto ocurrirá en el momento 

que él ha determinado. Hasta entonces, sigamos ocupados en el servicio a 

Dios y no permitamos nunca que nos desanime o nos haga bajar el ritmo ver 

que nuestras expectativas tardan en cumplirse. 

11, 12. ¿Por qué podemos seguir adelante aunque ya 

no tengamos tantas fuerzas como antes? Dé un 

ejemplo. 

 

11 La pérdida de las fuerzas físicas. A 

diferencia de un corredor literal, no 

necesitamos estar fuertes físicamente para 

continuar avanzando en la carrera cristiana. 

Es más, muchos que ya no tienen tantas 

fuerzas como antes siguen completamente  

Incluso cuando era muy mayor, 

Arthur Secord deseaba seguir 

progresando. (Vea el párrafo 11). 

decididos a crecer en sentido espiritual (2 Cor. 4:16). Veamos el ejemplo del 

hermano Arthur Secord.* Un día, cuando ya llevaba cincuenta y cinco años en 

Betel y tenía 88 años de edad, una enfermera que lo cuidaba lo miró y le dijo 

con cariño: “Hermano Secord, este cuerpo se ha gastado en el servicio a 

Jehová”. Pero Arthur no vivía de los recuerdos. La miró fijamente a los ojos, 

le sonrió y le contestó: “Sí, es verdad. Pero lo importante no es lo que hemos 

hecho, sino lo que hagamos a partir de ahora”. 

*Nota:    La biografía del hermano Secord, “Mi participación en adelantar la adoración correcta”, se 

publicó en La Atalaya del 1 de noviembre de 1965.              

2 Corintios 4:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya 

desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día.  

12 ¿Hemos servido a Jehová muchos años y ahora la salud no nos permite 

hacer tanto como antes? Si ese es el caso, no nos desanimemos. Podemos 

estar seguros de que Jehová valora todo lo que hicimos en el pasado (Heb. 

6:10). Y, en cuanto al presente, recordemos que Jehová no mide nuestro 

amor por cuánto hacemos en su servicio. Más bien, demostramos lo mucho 

que lo queremos manteniendo una actitud positiva y haciendo todo lo que 

está a nuestro alcance (Col. 3:23). Él comprende nuestras limitaciones y no 

nos pide más de lo que podamos dar (Mar. 12:43, 44).      

Hebreos 6:10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que 

demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles.  

Colosenses 3:23  
23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* como si fuera para 

Jehová*+ y no para los hombres,  

Marcos 12:43, 44  
43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre echó en las 

arcas del tesoro más que todos los demás.+ 44 Porque todos ellos dan de lo que les 

sobra; pero ella, que es tan pobre,* lo echó todo, todo lo que tenía para vivir”.+  
 

13. ¿Qué les pasó a Anatoly y Lidiya, y cómo nos anima su 

ejemplo a seguir adelante aunque suframos dificultades 

durante mucho tiempo? 
 

13 Las pruebas que duran mucho tiempo. 

Algunos siervos de Jehová han aguantado 

pruebas y persecución durante décadas. 

Fijémonos en el ejemplo de Anatoly Melnik,* 

de Moldavia. Solo tenía 12 años cuando las 

Anatoly y Lidiya Melnik fueron fieles 

aunque pasaron por muchas pruebas. 

(Vea el párrafo 13). 



     

autoridades detuvieron a su padre, lo 

encarcelaron y lo deportaron a Siberia, a  

más de 7.000 kilómetros (4.000 millas) de su familia. Un año después, 

también los enviaron a Siberia a Anatoly, su madre y sus abuelos. Con el 

tiempo, pudieron asistir a las reuniones, pero para llegar tenían que caminar 

30 kilómetros (20 millas) por la nieve, con temperaturas extremadamente 

frías. Algún tiempo más tarde, el hermano Melnik pasó tres años en prisión, 

separado de su esposa, Lidiya, y de su hija, de un año de edad. A pesar de 

tener que soportar dificultades durante años, Anatoly y su familia siguieron 

adelante sin vacilar. Actualmente, Anatoly tiene 82 años de edad y forma 

parte del comité de una sucursal de Asia central. Igual que Anatoly y Lidiya, 

hagamos todo lo que podamos en el servicio a Jehová y sigamos 

perseverando como hicimos en el pasado (Gál. 6:9).     

*Nota:   La biografía del hermano Melnik, “Me enseñaron desde niño a amar a Dios”, se 

publicó en la revista ¡Despertad! del 22 de octubre de 2004.  

Gálatas 6:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo 

cosecharemos si no nos cansamos.*+  

CENTRÉMONOS EN NUESTRA ESPERANZA PARA EL 

FUTURO 

14. ¿Qué sabía Pablo que tenía que hacer para alcanzar la meta? 

14 Pablo estaba convencido de que terminaría la carrera y alcanzaría la meta. 

Como era un cristiano ungido, esperaba recibir el premio de la llamada 

celestial. Pero sabía que tenía que seguir adelante para conseguirlo (Filip. 

3:14). A fin de ayudar a los filipenses a no perder de vista la meta, les puso 

una interesante comparación.    

 Filipenses 3:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 sigo adelante hacia la meta para recibir el premio+ de la llamada celestial+ de Dios 

mediante Cristo Jesús.  

15. ¿Cómo utilizó Pablo el tema de la ciudadanía para animar a los filipenses a seguir adelante? 

15 El apóstol les recordó a los filipenses que tenían su ciudadanía en los 

cielos (Filip. 3:20). ¿Por qué era importante que no lo olvidaran? En aquellos 

días, se valoraba mucho la ciudadanía romana.* Sin embargo, los cristianos 

ungidos tenían una ciudadanía mucho mejor, pues les permitiría disfrutar de 

mayores ventajas. En comparación, la ciudadanía romana apenas tenía valor. 

Por eso, Pablo animó a los filipenses con estas palabras: “Compórtense 

como ciudadanos de una manera digna de las buenas nuevas acerca del 

Cristo” (Filip. 1:27, nota). Hoy día, los cristianos ungidos son un magnífico 

ejemplo, pues siguen adelante para alcanzar la meta de la vida eterna en los 

cielos.           

*Nota:    Como Filipos era una colonia romana, sus habitantes disfrutaban de algunos 

derechos propios de los ciudadanos romanos. Por eso, los cristianos filipenses 

comprendían bien esta comparación.    
 Filipenses 3:20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía+ en los cielos,+ y de allí esperamos 

ansiosos a un salvador, el Señor Jesucristo,+  

Filipenses 1:27  
27 Solo que pórtense* de una manera digna de las buenas noticias acerca del Cristo,+ 

para que, sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes y sepa que se 

mantienen firmes con un mismo espíritu, con una misma alma,*+ luchando lado a lado 

por la fe de las buenas noticias  

*O “compórtense como ciudadanos”.     *O “con un mismo propósito”. 

16. Según Filipenses 4:6, 7, ¿qué debemos seguir haciendo tanto si esperamos vivir en el cielo 

como si esperamos vivir en la Tierra? 

16 Debemos seguir adelante para alcanzar la meta, ya sea vivir para siempre 

en el cielo o en un Paraíso en la Tierra. No importa cuáles sean nuestras 

circunstancias, no miremos a las cosas de atrás ni permitamos que nada 

nos impida progresar (Filip. 3:16). Puede que parezca que tardan en 

cumplirse nuestras expectativas o tal vez no tengamos las fuerzas que 



     

teníamos antes. Quizás hayamos aguantado dificultades y persecución 

durante muchos años. Sea como sea, no nos inquietemos por nada, sino 

démosle a conocer a Dios nuestros ruegos y peticiones. Él nos dará una paz 

que no podemos ni imaginar (lea Filipenses 4:6, 7).  

***Filipenses 4:6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante 

oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 

y la paz+ de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede 

entender, protegerá* sus corazones+ y sus mentes* por medio de Cristo 

Jesús.  

Filipenses 3:16   
16 En cualquier caso, sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando 

correctamente por ese mismo camino.  

17. ¿Qué vamos a analizar en el siguiente artículo? 

17 Como un corredor que se esfuerza cuando llega a la recta final, 

centrémonos por completo en la meta de terminar la carrera por la vida. En la 

medida que nos lo permitan nuestras fuerzas y circunstancias, sigamos 

progresando y esforzándonos al máximo por alcanzar las maravillosas 

cosas que están por venir. ¿Qué debemos hacer para seguir adelante en la 

dirección correcta y a un ritmo que podamos mantener? El siguiente artículo 

nos ayudará a fijar las prioridades apropiadas y a asegurarnos de “las cosas 

más importantes” (Filip. 1:9, 10).    

 Filipenses 1:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que el amor de ustedes se haga 

cada vez más abundante+ con conocimiento exacto+ y pleno discernimiento,+ 10 que 

se aseguren de qué cosas son las más importantes+ para que no tengan ningún 

defecto y no hagan tropezar a otros+ hasta el día de Cristo 

 

 
       

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

  ¿Cómo nos motiva el ejemplo de Pablo a seguir adelante con la mirada fija en 

la meta? 

 .¿Cómo podemos seguir corriendo la carrera por la vida a pesar de que 

nuestras expectativas tarden en cumplirse, perdamos las fuerzas físicas o 

suframos pruebas durante mucho tiempo? 

 .¿Qué impulsó a Pablo a esforzarse al máximo? 

         

 

 

CANCIÓN 79 Que sigan firmes en la fe 

CANCIÓN 79 
 

Que sigan firmes en la fe 
(Mateo 28:19, 20) 
 

1. ¡Qué placer hacer discípulos 

       con ayuda de Jehová! 

Qué bonito verlos progresar 

       y lograr su amistad. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

2. Con amor, dijimos a Jehová: 

       “Haz que puedan aguantar”. 

Con valor y determinación, 



     

       abrazaron la verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

3. Que su fe y su dedicación 

       sea firme y total. 

Si son fieles, lograrán vivir 

       una vida sin final. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

(Vea también Luc. 6:48; Hech. 5:42; Filip. 4:1). 

  

La biografía del hermano Secord, “Mi participación en adelantar la adoración 

correcta”, se publicó en La Atalaya del 1 de noviembre de 1965. 

La biografía del hermano Melnik, “Me enseñaron desde niño a amar a Dios”, 

se publicó en la revista ¡Despertad! del 22 de octubre de 2004. 

Como Filipos era una colonia romana, sus habitantes disfrutaban de algunos 

derechos propios de los ciudadanos romanos. Por eso, los cristianos 

filipenses comprendían bien esta comparación. 

 

          

         

          
         

        

      

 

       

 .                  

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     

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019520/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019520/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2019520/3/0
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


     

 11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

 8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6    

 15-21 de abril 2019  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

 6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7     

 13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4    

 27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

  


