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7 a 13 de octubre                                          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

7-13 de octubre 

SANTIAGO 3-5 

● Canción 50 y oración     

       

      

 CANCIÓN 50 

Mi oración de dedicación 
(Mateo 22:37) 
 

1. Ten mi corazón, Jehová, 

       haz que ame tu verdad. 

Ten mis labios, ten mi voz, 

       que te canten con fervor. 
 

2. Ten mis manos, ten mis pies, 

       al servicio de tu ley. 
Ten mis cosas de valor, 

       te las brindo con amor. 
 

3. Ten mi cuerpo, ten mi piel, 

       que por siempre sea fiel. 

Ten mi vida, ten mi ser, 

       sin reservas tuyo es. 
 

(Vea también Sal. 40:8; Juan 8:29; 2 Cor. 10:5). 
        

        

      

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

        

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Mostremos la sabiduría de Dios” (10 mins.) 

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es pura y pacífica (cl 221, 

222 párrs. 9, 10). 

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es razonable, está lista para 

obedecer y llena de misericordia y buenos frutos (cl 223 

párr. 12; 224, 225 párrs. 14, 15). 

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es imparcial y no es 

hipócrita (cl 226 párrs. 18, 19).   

      

      

  

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019362/1/0


     

● “Mostremos la sabiduría de Dios” (10 mins.)   

      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | SANTIAGO 3-5 

Mostremos la sabiduría de Dios 

3:17   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.+ 

La sabiduría de Jehová es práctica. Por ejemplo, puede ayudarnos a hacer 

las paces con nuestros hermanos. Si de verdad poseemos la sabiduría de 

Dios, se reflejará en nuestro comportamiento. 

PREGÚNTESE: “¿Qué características de la sabiduría de Dios he mostrado 

recientemente? ¿Cómo puedo demostrar que... 

● ... soy puro?”. 

 

● ... soy pacífico?”. 

 

● ... soy razonable?”. 

 

● ... estoy listo para obedecer?”. 

 

● ... estoy lleno de misericordia y buenos frutos?”. 

 

● ... soy imparcial?”. 

 

● ... no soy hipócrita?”. 
        

       

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es pura y pacífica (cl 221, 

222 párrs. 9, 10).    

 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.+ 

La sabiduría de Dios es pura y pacífica (cl 221, 222 párrs. 9, 10).  
 ¿Influye en nuestra vida “la sabiduría de arriba”?  
Acerquémonos a Jehová  
 

9. ¿Qué denota el término casto, y por qué es apropiado que la castidad sea la primera 

de las cualidades de la sabiduría que se enumeran? 
 

9 “Primeramente casta.” El adjetivo griego para “casta” denota 

pureza o limpieza, tanto interior como exterior. La Biblia vincula la 

sabiduría al corazón, el cual no podrá recibir esta dádiva divina si 

se halla manchado por pensamientos, deseos o motivos malos 

(Proverbios 2:10; Mateo 15:19, 20). Pero si nuestro corazón es 

puro, al grado que lo permite la imperfección, nos ‘apartaremos 

de lo malo y haremos lo bueno’ (Salmo 37:27; Proverbios 3:7). 

¿No es apropiado, por tanto, que la castidad sea la primera de 

las cualidades de la sabiduría de arriba que se enumeran? A fin 

de cuentas, ¿cómo reflejaremos las restantes si no vivimos con 

pureza moral y espiritual? 
 

10, 11. a) ¿Por qué es importante ser pacíficos? b) Si creemos que hemos ofendido a 

otro cristiano, ¿cómo damos prueba de ser pacificadores? (Véase también la nota.) 

 

10 “Luego pacífica.” La sabiduría celestial nos mueve a buscar la 

paz, fruto del espíritu santo (Gálatas 5:22). Por ello, nos 

esforzamos por no perturbar el “vínculo [...] de la paz” que une al 

pueblo de Jehová (Efesios 4:3). También hacemos cuanto está 

en nuestra mano por recuperar la armonía cuando hay 

problemas. ¿Por qué es importante que obremos así? Porque la 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019362/1/0


     

Biblia dice: “Continúen [...] viviendo pacíficamente; y el Dios de 

amor y de paz estará con ustedes” (2 Corintios 13:11). Por 

consiguiente, mientras llevemos una vida pacífica, el Dios de paz 

estará con nosotros. El trato que damos a nuestros hermanos en 

la fe influye de forma directa en nuestra relación con él. ¿Cómo 

damos prueba de ser pacificadores?    

       

     

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es razonable, está lista para 

obedecer y llena de misericordia y buenos frutos (cl 223 

párr. 12; 224, 225 párrs. 14, 15).   

 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.+
       

 La sabiduría de Dios es razonable, está lista para obedecer y llena 

de misericordia y buenos frutos (cl 223 párr. 12; 224, 225 párrs. 

14, 15). ¿Influye en nuestra vida “la sabiduría de arriba”?  
Acerquémonos a Jehová  
 

12, 13. a) ¿Qué significa el término traducido “razonable” en Santiago 3:17? b) ¿Cómo 

demostramos que somos razonables? 
 

12 “Razonable.” ¿Qué da a entender este adjetivo? Según los 

especialistas, la voz griega que se vierte así en Santiago 3:17 es 

de difícil traducción. Otras versiones bíblicas emplean soluciones 

como “amable”, “paciente” y “considerada”. La Traducción del 

Nuevo Mundo señala en una nota que su significado literal es 

“que cede”. ¿Cómo demostramos que influye en nosotros este 

aspecto de la sabiduría de arriba? 
 

14. ¿Cómo demuestra la persona que está “lista para obedecer”? 

 

14 “Lista para obedecer.” Esta expresión traduce un término que 

solo aparece en este versículo de las Escrituras Griegas 

Cristianas. Según un comentarista, “suele utilizarse en el 

contexto de la disciplina militar”. Comunica las ideas de “fácil de 

persuadir” y “sumiso”. Por consiguiente, quien se rige por la 

sabiduría de arriba se somete de buena gana a los mandatos de 

la Biblia. No tiene fama de adoptar una opinión y luego negarse a 

modificarla aunque haya hechos que la contradigan. Más bien, la 

cambia con presteza siempre que se le presentan pruebas 

bíblicas claras de que su actitud o sus conclusiones están 

equivocadas. ¿Tenemos la reputación de ser así? 

“Llena de misericordia y buenos frutos”   
 

15. ¿Qué es la misericordia, y por qué es lógico que se mencione junto con los “buenos 

frutos” en Santiago 3:17? 

 

15 “Llena de misericordia y buenos frutos.”* Dado que la sabiduría 

de arriba está “llena de misericordia”, esta cualidad debe ser 

parte integral de ella. Nótese además que se menciona junto con 

los “buenos frutos”, algo lógico si tenemos en cuenta que en la 

Biblia la misericordia suele referirse al interés activo por el 

semejante, a la compasión que produce una rica cosecha de 

obras piadosas. Una obra de consulta define la misericordia 

como “sentimiento de pena por los que sufren, que impulsa a 

ayudarles”. Por consiguiente, la sabiduría divina no es fría, 

severa ni puramente intelectual, sino afectuosa, cordial y 

sensible. ¿Cómo demostramos que estamos llenos de 

misericordia? 
       

        

○ Snt 3:17. La sabiduría de Dios es imparcial y no es 

hipócrita (cl 226 párrs. 18, 19).   

 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.+
       

 La sabiduría de Dios es imparcial y no es hipócrita (cl 226 párrs. 

18, 19)       

¿Influye en nuestra vida “la sabiduría de arriba”?  
Acerquémonos a Jehová  



     

18. ¿Qué debemos desterrar del corazón si nos guía la sabiduría de arriba, y por qué  
razón? 
 

18 “Sin hacer distinciones por parcialidad.” La sabiduría divina 

está por encima del racismo y el nacionalismo, de modo que si 

guía nuestras acciones, procuraremos desterrar del corazón toda 

tendencia al favoritismo (Santiago 2:9). No damos trato 

preferente a algunas personas por su nivel académico, su 

posición económica o su responsabilidad en la congregación, ni 

menospreciamos a ningún hermano en la fe, por humilde que 

sea. Si Jehová les ha otorgado su amor, ciertamente merecen el 

nuestro. 
 

19, 20. a) ¿Cuál es el trasfondo del término griego para “hipócrita”? b) ¿Cómo 

demostramos “cariño fraternal sin hipocresía”, y por qué es importante que lo 

hagamos? 

 

19 “Sin ser hipócrita.” El término griego que se traduce “hipócrita” 

puede referirse a “un actor teatral”. En la antigüedad, los 

intérpretes griegos y romanos llevaban grandes máscaras en 

escena. De ahí que la palabra griega para “hipócrita” designara al 

farsante cuya conducta era pura comedia. Este aspecto de la 

sabiduría divina debería influir no solo en el trato que damos a los 

demás cristianos, sino también en lo que sentimos por ellos. 
       

  

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Snt 4:5. ¿Qué texto bíblico está citando Santiago? (w08 

15/11 20 párr. 6). 

○ Snt 4:11, 12. ¿Por qué “cualquiera que habla mal de un 

hermano [...] habla mal de la ley”? (w97 15/11 20 párr. 8). 

○ ¿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 4:5. ¿Qué texto bíblico está citando Santiago? (w08 

15/11 20 párr. 6).    

 Santiago 4:5     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

5 ¿O piensan que las Escrituras dicen sin motivo: “El 

espíritu que se ha establecido dentro de nosotros sigue 

deseando con envidia”?+ 
 

 ¿Qué texto bíblico está citando Santiago? (w08 15/11 20 párr. 6).
  

Puntos sobresalientes de las cartas de Santiago y Pedro 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
4:5. ¿Qué texto bíblico está citando Santiago? Aquí Santiago no 

está citando ningún versículo en concreto. Estas palabras 

inspiradas por Dios posiblemente se basan en textos como 

Génesis 6:5; 8:21; Proverbios 21:10 y Gálatas 5:17. 
       

       

       

    

○ Snt 4:11, 12. ¿Por qué “cualquiera que habla mal de un 

hermano [...] habla mal de la ley”? (w97 15/11 20 párr. 8). 

Santiago 4:11, 12       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Dejen de hablar mal unos de otros, hermanos.+ 

Cualquiera que habla mal de un hermano o juzga a su 

hermano habla mal de la ley y juzga la ley. Ahora bien, si tú 

juzgas la ley, no eres alguien que cumple la ley, sino un 

juez. 12 Solo hay un Legislador y Juez,+ el que puede 

salvar y destruir.+ Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu 

prójimo?+ 
 

 ¿Por qué “cualquiera que habla mal de un hermano [...] habla mal 

de la ley”? (w97 15/11 20 párr. 8).  

La fe nos hace pacientes y constantes en la oración  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1997  
8, 9. ¿Por qué no debemos hablar unos contra otros ni juzgarnos?  
 



     

8 Hablar contra un compañero de creencia es un pecado. 

(Santiago 4:11, 12.) Sin embargo, algunos critican a sus 

compañeros cristianos, quizá debido a su propia actitud de 

superioridad moral o porque quieren elevarse ellos mismos 

rebajando a los demás. (Salmo 50:20; Proverbios 3:29.) El término 

griego que se traduce ‘hablar contra’ denota hostilidad e implica 

hacer una acusación exagerada o falsa, lo cual equivale a juzgar 

adversamente al hermano. ¿Por qué supone esta acción ‘hablar 

contra la ley de Dios y juzgarla’? Pues bien, los escribas y los 

fariseos ‘ponían diestramente a un lado el mandamiento de Dios’ 

y juzgaban según sus propias normas. (Marcos 7:1-13.) De igual 

manera, si condenamos a un hermano que Jehová no condena, 

¿no estaríamos ‘juzgando la ley de Dios’ y pecando al implicar que 

esta es inadecuada? Y al criticar injustamente a nuestro hermano, 

no cumpliríamos la ley del amor. (Romanos 13:8-10.) 
       

      

○ ¿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 3-5 

 SANTIAGO  
Lecciones para nosotros 
 

 

• San. 3:18, notas.      18 Además, en cuanto al fruto+ de la 

justicia,+ su semilla se siembra en condiciones pacíficas*+ para* 

los que están haciendo la paz.+ 

 *O: “siembra con paz”.     * O: “por”. 
 

 La semilla de las buenas nuevas del Reino “se siembra con paz 

por los que están haciendo la paz”. Por eso es importante que 

seamos personas conciliadoras y humildes, y que evitemos las 

peleas y las discusiones. 

  

SANTIAGO 

Respuestas a preguntas bíblicas 

  

• San. 5:20     20 sepan que cualquiera que hace volver a un 

pecador de su mal camino+ lo salvará* de la muerte y cubrirá una 

multitud de pecados.+.     

 ¿De quién es el alma que se salva de la muerte? Santiago dice 

que “el que hace volver a un pecador del error de su camino 

salvará su alma de la muerte”. Aquí Santiago se está refiriendo al 

alma del pecador que se ha arrepentido y cambia. El cristiano 

que lo ayuda lo salva de la muerte espiritual y tal vez de la 

destrucción eterna. De esta manera, tal cristiano cubre “una 

multitud de pecados”: los que había cometido el pecador. 

       

       

       

       

       

  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Snt 3:1-18 (th lecc. 5). 

      

 Santiago 3:1-18        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse 

maestros, pues saben que seremos juzgados de forma más 

severa.+ 2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que 

nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar 

también todo su cuerpo. 3 Cuando a los caballos les ponemos 

frenos en la boca para que nos obedezcan, también dirigimos todo 

su cuerpo. 4 Fíjense también en los barcos: aunque sean muy 

grandes y los impulsen vientos fuertes, son dirigidos con un 

pequeño timón y van adonde quiera ir el que está al timón. 
 

5 Lo mismo pasa con la lengua: aunque es una pequeña parte del 

cuerpo, hace grandes alardes. ¡Y fíjense con qué pequeño fuego 

se incendia un enorme bosque! 6 La lengua también es un fuego.+ 

La lengua representa un mundo de injusticia entre los miembros de 

nuestro cuerpo, porque contamina todo el cuerpo+ y, encendida 



     

por la Gehena,* le prende fuego a todo el curso de una vida.* 7 

Porque todo tipo de animales salvajes, aves, reptiles* y animales 

marinos pueden ser domados y han sido domados por el ser 

humano. 8 Pero ningún ser humano puede domar la lengua. Es 

incontrolable y hace daño; está llena de veneno mortal.+ 9 Con ella 

alabamos a Jehová,* el Padre, pero con ella también maldecimos a 

hombres que fueron hechos “a la semejanza de Dios”.+ 10 De la 

misma boca salen bendición y maldición. 
 

Hermanos míos, no está bien que pase esto.+ 11 De la misma 

boca de un manantial no salen agua dulce y agua amarga, 

¿verdad? 12 Hermanos míos, la higuera no puede dar aceitunas ni 

la vid higos, ¿verdad?+ Tampoco el agua salada puede dar agua 

dulce. 
 

13 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Que demuestre con 

su buena conducta que sus obras se realizan con la apacibilidad 

que da la sabiduría. 14 Pero, si ustedes tienen amargos celos+ y 

un espíritu conflictivo*+ en el corazón, no anden alardeando+ ni 

mintiendo contra la verdad. 15 Esta no es la sabiduría que viene de 

arriba; es terrenal,+ animal, demoniaca. 16 Porque, donde hay 

celos y un espíritu conflictivo,* también habrá desorden y todo tipo 

de cosas malas.*+ 
 

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.+ 18 

Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones 

pacíficas+ para* los que fomentan la paz.+ 

  
     

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       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     . 

● Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Cómo modular la voz y analice la lección 

10 del folleto Maestros.     

       

     

 Lección 10: Cómo modular 

la voz 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/thv_S_10_r240P.mp4 (7MB)  

 

 

       

LECCIÓN 10                                                                                                 .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7        4 “A ustedes, a toda la gente, los 

estoy llamando;             alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

                    7 Porque mi boca susurra la verdad 

y mis labios detestan la maldad. 
 

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar 

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 

expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

    

● Discurso (5 mins. o menos): w10 1/9 23, 24. Título: ¿Por qué 

debemos confesar nuestros pecados, y a quién? (th lecc. 14).   

¿Deben confesarse los siervos de Dios?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  

¿Ante quién confesarse?   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/thv_S_10_r240P.mp4


     
 

Dios es el único que puede perdonar los pecados que cometemos contra él; 

no ha delegado en nadie el derecho a hacerlo. La Biblia indica: “Si 

confesamos nuestros pecados, [Dios] es fiel y justo para perdonarnos [...] y 

limpiarnos de toda injusticia” (1 Juan 1:9). Pero ¿a quién debemos confesar 

tales faltas?  
1 Juan 1:9           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Si confesamos nuestros pecados, como él es fiel y justo, perdona nuestros pecados 

y nos limpia de toda injusticia.+  
 

Puesto que el perdón proviene de Dios, debemos confesarnos con él. Eso 

fue lo que el rey David hizo. Ahora bien, ¿se requiere algo más? La Palabra 

de Dios declara: “Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean 

borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la 

persona de Jehová” (Hechos 3:19). No basta con reconocer nuestro error y 

confesarlo, sino que también debemos estar dispuestos a volvernos, o lo 

que es lo mismo, a dejar el mal camino. Aunque dar este paso suele ser 

difícil, contamos con ayuda. ¿Cuál es esta?   
 Hechos 3:19           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 ”De modo que arrepiéntanse+ y den media vuelta*+ para que sus pecados sean 

borrados,+ y así el propio Jehová* haga venir tiempos de alivio  
 

Como vimos, Santiago dio esta exhortación a los cristianos: “Confiesen 

abiertamente sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que 

sean sanados”. Y luego añadió: “El ruego del hombre justo, cuando está en 

acción, tiene mucho vigor” (Santiago 5:16). Este “hombre justo” pudiera ser 

uno de los “ancianos” a quienes Santiago menciona en el versículo 14  [ 

¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la 

congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de 

Jehová.*]. ¿Quiénes son ellos? Pues bien, en la congregación cristiana hay 

hombres espiritualmente maduros cuyo deber es ayudar a quienes desean 

obtener el perdón divino. Es cierto que ellos no pueden absolver a nadie de 

los pecados que haya cometido contra Dios, pues ningún ser humano tiene 

dicha autoridad.* No obstante, los ancianos están capacitados para 

corregir y disciplinar a quien sea culpable de algo grave, ayudándolo a 

reconocer la magnitud de su pecado y la importancia de arrepentirse 

(Gálatas 6:1).     

 *Nota:   Algunas personas piensan que las palabras de Jesús registradas en Juan 

20:22, 23 se refieren a la función que desempeña el confesor. Hallará más información 

al respecto en las páginas 28 y 29 de La Atalaya del 15 de abril de 1996. 

 Santiago 5:16           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados+ unos a otros y oren unos por 

otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto 

poderoso.*+  

Gálatas 6:1   

6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que 

tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir* al hombre con espíritu 

apacible.+ Pero que cada uno se vigile a sí mismo+ para que no sea tentado también.+ 
 

¿Por qué confesar los pecados?  
 

Cuando alguien comete un pecado —sea grave o no—, perjudica su relación 

con el prójimo y con Dios. Como resultado, tal vez se sienta preocupado o 

incluso angustiado. Esto se debe a que nuestro Creador nos ha dotado con 

la facultad de la conciencia (Romanos 2:14, 15). ¿Qué podemos hacer 

cuando nos molesta la conciencia?    
 Romanos 2:14, 15           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Porque, cuando la gente de las naciones, que no tiene ley,+ cumple por naturaleza 

las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. 15 Ellos 

mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez 

que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados 

por* sus propios pensamientos.  
 

Volvamos al libro bíblico de Santiago, donde encontramos estas 

animadoras palabras: “¿Hay alguno [espiritualmente] enfermo entre 

ustedes? Que llame a sí a los ancianos de la congregación, y que ellos oren 

sobre él, untándolo con aceite en el nombre de Jehová. Y la oración de fe 

sanará al indispuesto, y Jehová lo levantará. También, si hubiera cometido 

pecados, se le perdonará” (Santiago 5:14, 15).   
 Santiago 5:14, 15           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la congregación 

y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de Jehová.* 15 Y la oración 

hecha con fe hará que el enfermo* se recupere, y Jehová* lo levantará. Además, si él 

ha cometido algún pecado, será perdonado.  
 

Aquí se hace referencia al deber que tienen los ancianos de atender las 

necesidades espirituales del rebaño. Ellos no se limitan a escuchar 



     

confesiones. Saben que deben hacer algo más a fin de sanar “al 

indispuesto”, es decir, al que sufre de una enfermedad espiritual. 

Analicemos dos aspectos que menciona Santiago. 
 

En primer lugar, veamos lo que significa la frase “untándolo con aceite”. 

Aquí se alude al poder sanador de la Biblia. El apóstol Pablo explicó que “la 

palabra de Dios es viva, y ejerce poder [...] y puede discernir pensamientos e 

intenciones del corazón”; en otras palabras, llega a lo más profundo de 

nuestro ser (Hebreos 4:12). Usando hábilmente las Escrituras, los ancianos 

pueden ayudar a los que están enfermos en sentido espiritual. ¿Cómo? 

Guiándolos para que identifiquen la razón del problema y tomen las 

medidas necesarias para corregir la situación a la vista de Dios. 
 Hebreos 4:12           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada que 

cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el alma* del espíritu,* y las 

coyunturas* del tuétano,* y es capaz de revelar* los pensamientos y las intenciones 

del corazón. 
 

Por otra parte, también se menciona “la oración de fe”. Hay que decir que 

las oraciones de los ancianos no alteran la forma en que Dios ejerce su 

justicia. No obstante, son de vital importancia para nuestro Creador, quien 

está dispuesto a perdonarnos en virtud del sacrificio de Cristo (1 Juan 2:2). 

Dios ofrece su ayuda a cualquiera que lamente sinceramente lo que ha 

hecho y realice “obras propias del arrepentimiento” (Hechos 26:20). 
 1 Juan 2:2           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Él es un sacrificio de reconciliación*+ por nuestros pecados,+ pero no solo por los 

nuestros, sino también por los de todo el mundo.+  

Hechos 26:20   
20 sino que fui primero a los de Damasco,+ luego a los de Jerusalén,+ así como por 

todo el país de Judea y también a las naciones, y les llevé el mensaje de que se 

arrepintieran y volvieran a Dios realizando obras que demostraran su 

arrepentimiento.+  
 

Pero la razón principal que tenemos para confesar los pecados, sean contra 

el prójimo o contra Dios, es la necesidad de obtener la aprobación divina. 

Jesucristo señaló que a fin de servir a Dios con la conciencia tranquila, 

primero tenemos que resolver nuestros problemas con los demás y hacer 

las paces (Mateo 5:23, 24). Y Proverbios 28:13 indica: “El que encubre sus 

transgresiones no tendrá éxito, pero al que las confiesa y las deja se le 

mostrará misericordia”. Así pues, si nos humillamos ante Jehová y le 

pedimos perdón, él nos concederá su favor y su bendición (1 Pedro 5:6).
 Mateo 5:23, 24           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ”Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar+ y allí te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero haz las 

paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda.+  

Proverbios 28:13   
13 Al que esconde sus pecados* no le irá bien,+ 

            pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia.+  

1 Pedro 5:6   
6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que él los engrandezca 

a su debido tiempo,+  
        

        

 LECCIÓN 14                                                                                                   

.    
      

 Destacar los puntos principales 

 
Hebreos 8:1       8 Pues bien, el punto principal de lo que 

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo 

sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la 

Majestad en los cielos+ 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su 

discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos 

principales con el tema y el objetivo de su presentación. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: 

informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al 

prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a 

alcanzar su objetivo 



     

 

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este 

tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden 

lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos 

de su discurso en ese mismo orden para que sus 

oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y 

aceptarlo.. 

 

●   Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al 

tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos. 

●  Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo 

puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda 

explicar en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y 

menciónelos con claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una 

pausa y una transición sencilla. 

 

 

Puede mencionar los puntos principales al principio de su 

discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y 

repetirlos al final para que los recuerden. 

        

        

        

 
        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 53      

       

       

      

 CANCIÓN 53  

Hoy voy a salir a predicar 
(Jeremías 1:17) 
 

1. Quiero ir 

a predicar. 

       Es la hora de salir. 

Pero puedo ver 

       esa nube tan gris... 

Preferiría quedarme hoy 

       y dormir. 

(ESTRIBILLO)  
¿Qué cosas me darán las fuerzas 

       y la motivación? 

Los pensamientos positivos, 

       la oración, 

ángeles que nos acompañan, 

       buena preparación 

y mis hermanos que me aman 

       de corazón. 
 

2. Al volver 

de predicar, 

       soy feliz, me siento bien. 

Y sé que Jehová 

       se complace también. 

Sabe que quiero dar lo mejor 

       para él. 

(ESTRIBILLO)  



     

¿Qué cosas me darán las fuerzas 

       y la motivación? 

Los pensamientos positivos, 

       la oración, 

ángeles que nos acompañan, 

       buena preparación 

y mis hermanos que me aman 

       de corazón. 
 

(Vea también Ecl. 11:4; Mat. 10:5, 7; Luc. 10:1; Tito 2:14). 
 

        

        

        

    

● Necesidades de la congregación (15 mins.)   

       

       

       

       

       

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 86 párrs. 8-

17.    

   

CAPÍTULO 86 

Regresa el hijo que estaba perdido 

LUCAS 15:20-32 

EL HIJO PERDIDO REGRESA A CASA 

A continuación, Jesús explica qué siente el padre y cómo reacciona: 

“Cuando él [el hijo] todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se 

conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó 

con ternura” (Lucas 15:20). Es posible que el padre se haya enterado 

de la vida desenfrenada que ha llevado su hijo. Pero, aun así, lo recibe 

con cariño cuando regresa. Al escuchar esta historia, ¿se darán cuenta 

los líderes judíos, que dicen conocer y adorar a Dios, de lo que él siente 

por los pecadores que se arrepienten? ¿Reconocerán que Jesús ha 

estado demostrando esa misma compasión?  
 Lucas 15:20           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.  

Es probable que el padre, cuando ve la tristeza en la cara de su hijo, ya 

se dé cuenta de que está arrepentido. Pero, como el padre toma la 

iniciativa y sale a su encuentro, al hijo le es más fácil confesar sus 

pecados. Jesús explica lo que ocurre: “Entonces el hijo le dijo: ‘Padre, 

he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu 

hijo’” (Lucas 15:21). 

Al instante, el padre les ordena a sus esclavos: “¡Rápido! Saquen una 

ropa larga, la mejor, y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y 

sandalias en sus pies. Además, traigan el ternero engordado y mátenlo 

para que comamos y celebremos su regreso, porque este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido 



     

encontrado”. Entonces, comienzan a celebrarlo con alegría (Lucas 

15:22-24). Lucas 15:22-24           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Pero el padre les ordenó a sus esclavos: ‘¡Rápido! Saquen una túnica larga, la mejor, y 

vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en sus pies. 23 Además, traigan el 

ternero engordado y mátenlo para que comamos y celebremos su regreso, 24 porque este 

hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir,+ estaba perdido y ha sido encontrado’. Y 

comenzaron a disfrutar.  

Mientras tanto, el hijo mayor está en el 

campo. Jesús dice sobre él: “Al volver y 

acercarse a la casa, oyó el sonido de la 

música y el baile. Por eso llamó a uno de 

los sirvientes y le preguntó qué estaba 

pasando. Él le respondió: ‘Es que tu 

hermano volvió y tu padre ha matado el 

ternero engordado porque recuperó a su 

hijo sano y salvo’. Pero el hijo mayor se 

indignó y se negó a entrar. Entonces su   

padre salió y se puso a suplicarle que entrara. Él le contestó a su 

padre: ‘Mira, todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y 

ni una sola vez desobedecí tus órdenes, y tú nunca me diste un cabrito 

para que disfrutara con mis amigos. Pero, en cuanto llegó ese hijo tuyo 

que malgastó tus bienes con las prostitutas, por él mataste el ternero 

engordado’” (Lucas 15:25-30).    
 Lucas 15:25-30           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 ”Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a la casa, oyó el sonido de la 

música y el baile. 26 Por eso llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba 

pasando. 27 Él le respondió: ‘Es que tu hermano volvió, y tu padre ha matado el ternero 

engordado porque recuperó a su hijo sano y salvo’. 28 Pero el hijo mayor se indignó y se 

negó a entrar. Entonces su padre salió y se puso a suplicarle que entrara. 29 Él le contestó 

a su padre: ‘Mira, todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y ni una sola vez 

desobedecí tus órdenes; sin embargo, tú nunca me diste un cabrito para que disfrutara con 

mis amigos. 30 Pero, en cuanto llegó ese hijo tuyo que malgastó* tus bienes con las 

prostitutas, por él mataste el ternero engordado’. 

 

¿Quiénes han actuado como el hijo mayor y han criticado la 

misericordia y la atención que Jesús les ha mostrado a la gente común 

y a los pecadores? Los escribas y los fariseos. De hecho, Jesús ha 

explicado esta historia por su actitud tan crítica. Y, claro, cualquiera 

que no vea bien la misericordia que Dios les demuestra a los que han 

pecado debe tomar buena nota de lo que nos enseña este relato. 

La historia concluye con la súplica del padre a su hijo mayor: “Hijo mío, 

tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero 

simplemente teníamos que celebrar su regreso y alegrarnos, porque tu 

hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido 

encontrado” (Lucas 15:31, 32).    
 Lucas 15:31, 32           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Entonces él le dijo: ‘Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es 

tuyo. 32 Pero simplemente teníamos que celebrar su regreso y alegrarnos, porque tu 

hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado’”  

Jesús no explica qué acaba haciendo el hijo mayor. Sin embargo, 

sabemos que, después de la muerte y resurrección de Cristo, “un gran 

grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe” (Hechos 6:7). Es 

posible que algunos de ellos estuvieran presentes cuando Jesús relató 

esta impactante parábola del hijo perdido. Desde luego, hasta ellos 

tenían la posibilidad de recobrar el juicio, arrepentirse y volverse a 

Dios. Hechos 6:7           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Como resultado, la palabra de Dios siguió extendiéndose,+ y el número de discípulos 

siguió aumentando muchísimo+ en Jerusalén. Y un gran grupo de sacerdotes empezaron a 

aceptar la fe.+ 

Desde ese día, los discípulos de Jesús pueden y deben aprender las 

importantísimas lecciones que enseñó con esta extraordinaria historia. 

La primera lección es que permanecer en el pueblo de Jehová es lo 

más sabio, pues él nos protege, nos cuida con cariño y nos da lo que 



     

necesitamos. Sería un grave error alejarnos de él buscando placeres 

en “un país lejano”. 

La segunda lección es que, si en algún momento nos desviamos del 

camino de Dios, debemos ser humildes y regresar a nuestro Padre 

para tener de nuevo su aprobación. 

Además, aprendemos una tercera lección al ver la diferencia entre la 

actitud del padre, que recibe con cariño a su hijo y está dispuesto a 

perdonarlo, y la del hijo mayor, que está resentido y reacciona con 

frialdad. Sin duda, los siervos de Dios queremos perdonar y recibir a 

cualquiera que se arrepiente de verdad y regresa a casa, a nuestro 

Padre. Debemos alegrarnos porque nuestro hermano “estaba muerto y 

ha vuelto a vivir”, y porque “estaba perdido y ha sido encontrado”. 

  

. ¿A quiénes explica Jesús la parábola del hijo perdido, y por qué? 

 .¿Quién es el personaje principal, y qué le ocurre?  

 .¿Cómo reacciona el padre cuando su hijo menor regresa?  

 .¿Qué nos enseña sobre Jehová y Jesús la compasión que demuestra el padre?  

 .¿En qué se parece la reacción del hijo mayor a la actitud de los escribas y los 

fariseos?  

 .¿Qué lecciones aprendemos de la historia que cuenta Jesús?       .                 

         

          

        

        

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

        

        

        

        

        

        

        

        

● Canción 125 y oración     

       

          

CANCIÓN 125 

  “Felices son los 

misericordiosos” 
    (Mateo 5:7) 
 

    1. Jehová nos brinda compasión 

           con gusto, con satisfacción. 

    Nos colma con su gran bondad, 

          nos cuida con fidelidad. 

    Si somos fieles, nos tendrá 

          misericordia sin igual. 

    Su corazón recordará 

          que somos polvo, nada más. 
 

    2. Al ofensor perdonaré, 

          misericordia mostraré. 

    Jamás le guardaré rencor, 

          así tendré paz interior. 

    Entonces, le podré rogar 

          su compasión al gran Jehová. 



     

    Mis súplicas escuchará, 

          mis faltas me perdonará. 
 

    3. Hagamos cosas por bondad, 

          por pura generosidad, 

    sin esperar adulación 

          ni simple glorificación. 

    Si demostramos lealtad, 

          misericordia y piedad, 

   Jehová nos recompensará 

         por toda la eternidad. 
 

(Vea también Mat. 6:2-4, 12-14). 
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 Artículo de estudio 32 (del 7 al 13 de octubre de 2019)
        

        

8 Que nuestro amor se haga abundante    
 

       

 CANCIÓN 106 Cultivemos amor verdadero       

      

 CANCIÓN 106  

Cultivemos amor verdadero 
 

(1 Corintios 13:1-8) 
 

 1. El buen cristiano cultivará 

        paciencia, gozo, bondad y paz. 

 Mas lo que tiene mayor valor, 

        sin duda, es cultivar amor. 

 Conocimiento podré tener, 

        mi fe montañas podrá mover, 

 aun si por otros mi vida doy, 

        sé bien que, sin amor, nada soy. 
 

 2. Quien ama no guardará rencor 

        ni llevará cuenta del error. 

 Será paciente y servicial, 

        sufrido, noble y muy leal. 

 Demostrará generosidad, 

        defenderá siempre la verdad. 

Cualquier problema soportará, 

       pues el amor nunca fallará. 
 

(Vea también Juan 21:17; 1 Cor. 13:13; Gál. 6:2). 

 
          

         

   



     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 32                                                                                      . 

Que nuestro amor se haga abundante 

“Esto es lo que continúo orando: que el amor de ustedes abunde todavía 

más y más” (FILIP. 1:9) 

CANCIÓN 106 Cultivemos amor verdadero        

          
        

       

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

 ¿Cuáles son algunas de “las cosas más importantes”? 

 .¿Qué podemos hacer para no tener ningún defecto? 

 .¿De qué maneras podemos estar “llenos de fruto justo”? 

         

 

AVANCE*   Hoy más que nunca, tenemos que fortalecer el amor a nuestros 

hermanos. La carta que Pablo escribió a los filipenses nos ayuda a ver qué hacer para 

que abunde nuestro amor, incluso cuando surgen problemas. 

 

1. ¿Quiénes contribuyeron a que se formara la congregación de Filipos? 

CUANDO el apóstol Pablo, Silas, Lucas y Timoteo llegaron a la colonia 

romana de Filipos, encontraron a mucha gente interesada en escuchar el 

mensaje del Reino. Estos cuatro cristianos entusiastas contribuyeron a que 

se formara una congregación en la ciudad. Todos los discípulos empezaron 

a reunirse, probablemente en la casa de una cristiana hospitalaria llamada 

Lidia (Hech. 16:40).       

Hechos 16:40           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

40 Pero, cuando Pablo y Silas salieron de la prisión, se dirigieron a la casa de Lidia, 

donde vieron a los hermanos y los animaron.+ Después se fueron.  

2. ¿Qué dificultades afrontó enseguida la congregación de Filipos? 

2 Aquella joven congregación se enfrentó enseguida a dificultades. Satanás 

incitó a los enemigos de la verdad a oponerse con crueldad a la predicación 

de aquellos cuatro leales cristianos. Las autoridades detuvieron a Pablo y 

Silas, los golpearon con varas y los encarcelaron. Al día siguiente, los 

sacaron de la prisión. ¿Qué hicieron ellos una vez libres? Visitaron a los 

nuevos discípulos y les dieron ánimo. Luego, ellos y Timoteo se fueron de la 

ciudad, mientras que al parecer Lucas se quedó en ella. ¿Cómo 

reaccionaron los nuevos discípulos? Con la ayuda del espíritu santo, 

continuaron sirviendo a Jehová (Filip. 2:12). Pablo tenía motivos para 

sentirse orgulloso de ellos.     

 Filipenses 2:12           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Por lo tanto, amados míos, tal como siempre han obedecido —no solo durante mi 

presencia, sino mucho más ahora durante mi ausencia—, sigan esforzándose para 

alcanzar su salvación con temor y temblor. 

3. Como se indica en Filipenses 1:9-11, ¿qué pedía Pablo en oración? 

3 Unos diez años después, Pablo les escribió una carta. Al leerla, enseguida 

nos damos cuenta del amor que el apóstol tenía a los hermanos. Les dijo 

que los extrañaba mucho y que sentía hacia ellos “tierno cariño como el de 

Cristo Jesús” (Filip. 1:8). También les dijo que oraba por ellos. Le pedía a 

Jehová que los ayudara a que su amor fuera más abundante, a que se 

aseguraran de saber cuáles eran las cosas más importantes, a que no 

tuvieran ningún defecto, a que no hicieran tropezar a otros y a que siguieran 

llevando fruto justo. Seguro que estamos de acuerdo en que hoy también 

podemos beneficiarnos de las sinceras palabras de Pablo (lea Filipenses 



     

1:9-11). En este artículo, analizaremos los puntos que mencionó y cómo 

ponerlos en práctica.     

 ***Filipenses 1:9-11          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 11 y que estén llenos de fruto justo, que viene 

mediante Jesucristo,+ para la gloria y alabanza de Dios.  

Filipenses 1:8   
8 Dios es mi testigo de que los extraño mucho y de que siento por ustedes el mismo 

tierno cariño que Cristo Jesús. 

QUE NUESTRO AMOR SEA ABUNDANTE 

4. a) Según 1 Juan 4:9, 10, ¿cómo ha demostrado Jehová el amor que nos tiene? b) ¿Cuánto 

debemos amar a Dios? 

4 Jehová demostró el gran amor que nos tiene enviando a su Hijo a la Tierra 

a morir por nuestros pecados (lea 1 Juan 4:9, 10). Este amor desinteresado 

nos motiva a amarlo (Rom. 5:8). ¿Cuánto debemos amar a Dios? Jesús 

respondió esta pregunta cuando le dijo a un fariseo: “Tienes que amar a 

Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente” 

(Mat. 22:36, 37). No queremos tenerle un amor a medias. Queremos que 

nuestro amor por él sea cada día más fuerte. Pablo les dijo a los filipenses 

que su amor debía ser más y más abundante. ¿Qué podemos hacer para 

fortalecer el amor que sentimos por Dios?     

***1 Juan 4:9, 10           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso: Dios envió a su 

Hijo unigénito+ al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él.+ 

10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de 

reconciliación*+ por nuestros pecados.+  

Romanos 5:8   
8 Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera: cuando 

todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+  

Mateo 22:36, 37   
36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?”.+ 37 Él le contestó: 

“‘Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma* y con toda tu 

mente’.+  

5. ¿Qué debemos hacer para que nuestro amor a Dios se haga más fuerte? 

5 Para amar a Dios, necesitamos conocerlo. La Biblia dice: “El que no ama 

no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8). El 

apóstol Pablo indicó que nuestro amor se fortalece cuando tenemos 

“conocimiento exacto” de Jehová y “pleno discernimiento” de cómo ve los 

asuntos (Filip. 1:9). Cuando empezamos a estudiar la Biblia, aprendimos 

algunas cosas sobre Dios, y ese conocimiento nos hizo sentir amor por él. 

Pero nuestro amor se fue haciendo más intenso al aprender más sobre él y 

sobre sus maravillosas cualidades. Con razón, estudiar con regularidad la 

Palabra de Dios y meditar en ella es tan importante para nosotros (Filip. 

2:16). Filipenses 1:9            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,+   

Filipenses 2:16 

16 mientras se mantienen aferrados a la palabra de vida.+ Entonces tendré razones 

para alegrarme en el día de Cristo al saber que no corrí en vano ni trabajé duro en 

vano.  

6. Según 1 Juan 4:11, 20, 21, ¿a quiénes debemos amar también para que abunde nuestro amor? 

6 El gran amor que Dios nos tiene nos motivará a amar a los hermanos (lea 1 

Juan 4:11, 20, 21). Quizás pensemos que ese amor surgirá de manera 

natural. Al fin y al cabo, servimos a Jehová y tratamos de copiar sus 



     

cualidades. Además, seguimos el ejemplo de Jesús, que nos amó tanto que 

dio su vida por nosotros. Pero lo cierto es que a veces nos cuesta obedecer 

el mandato de amarnos unos a otros. Veamos lo que ocurrió en la 

congregación de Filipos.             

***1 Juan 4:11, 20, 21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también 

tenemos la obligación de amarnos unos a otros.+  

     20 Si alguien dice “Yo amo a Dios” pero odia a su hermano, es un 

mentiroso.+ Porque el que no ama a su hermano,+ a quien ve, no puede 

amar a Dios, a quien no ve.+ 21 Recibimos de él este mandamiento: que el 

que ama a Dios ame también a su hermano.+  

7. ¿Qué lecciones aprendemos del consejo de Pablo a Evodia y Síntique? 

7 Evodia y Síntique eran dos entusiastas hermanas que habían servido “lado 

a lado” con el apóstol Pablo. Pero tal vez dejaron que las diferencias 

personales las separaran. Pablo las mencionó por nombre en su carta y les 

dio consejo directo. Les dijo que tenían que ser “de la misma mente” (Filip. 

4:2, 3). El apóstol también vio necesario decir a la entera congregación: 

“Sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones y discusiones” 

(Filip. 2:14). No cabe duda de que estos consejos directos contribuyeron a 

fortalecer el amor que se tenían tanto estas leales hermanas como el resto 

de la congregación.     

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

2 Les suplico a Evodia y a Síntique que tengan la misma mente en unión con el 

Señor.+ 3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que sigas 

ayudando a estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas noticias junto 

conmigo y con Clemente y también con el resto de mis colaboradores, quienes tienen 

su nombre escrito en el libro de la vida.+  

Filipenses 2:14   
14 Sigan haciendo todas las cosas sin murmurar+ ni discutir,+  
 

 

¿Por qué debemos fijarnos en lo bueno que hacen los demás? (Vea el párrafo 8).* 

*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. Durante la limpieza del Salón del Reino, Joe deja de trabajar y 

se pone a hablar con un hermano y su hijo. Esto molesta a Mike, que está pasando la aspiradora. 

Piensa que Joe debería estar trabajando, no hablando. Pero luego ve a Joe ayudar con cariño a 

una hermana mayor. Esto le recuerda a Mike que debe fijarse más en las buenas cualidades de 

Joe. 

8. ¿Qué puede hacer muy difícil que amemos a los hermanos, y cómo podemos superar este 

obstáculo? 

8 Como les ocurrió a Evodia y Síntique, la inclinación a centrarnos en las 

faltas de los hermanos puede hacer muy difícil que los amemos. Todos 

cometemos errores a diario. Si nos concentramos en las imperfecciones de 

los demás, se enfriará el amor que les tenemos. Pongamos un ejemplo. Un 

hermano se olvida de ayudarnos a limpiar el Salón del Reino, así que nos 

molestamos con él. Pero, si empezamos a recordar todos sus demás 

errores, aumenta nuestra irritación y disminuye nuestro amor. ¿Nos 

encontramos en una situación como esta? Entonces, recordemos que 

Jehová ve tanto nuestras imperfecciones como las de nuestro hermano, y 

pese a ello nos sigue amando a todos. Por tal razón, debemos imitar su 

amor y fijarnos en lo bueno que hacen los demás. Cuando nos esforzamos 

por amar a los hermanos, nos sentimos más unidos a ellos (Filip. 2:1, 2).   

Filipenses 2:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

2 Entonces, si pueden dar ánimo en Cristo, si pueden consolar con amor, si pueden 

ofrecer compañerismo espiritual* y mostrar tierno cariño y compasión, 2 hagan que 

me llene de alegría demostrando que tienen la misma mente y el mismo amor, que 

están completamente unidos* y que tienen el mismo pensamiento.+  

“LAS COSAS MÁS IMPORTANTES” 

9. ¿Cuáles son algunas de “las cosas más importantes” de las que habló Pablo en su carta a los 

filipenses? 

9 Inspirado por el espíritu santo, Pablo les mandó a los filipenses, y a todos 

los cristianos, asegurarse de “las cosas más importantes” (Filip. 1:10). Entre 

ellas están la santificación del nombre de Dios, el cumplimiento de su 

propósito y la paz y unidad de la congregación (Mat. 6:9, 10; Juan 13:35). 

Cuando nuestra vida se centra en estas cosas, demostramos que amamos 

a Jehová.      

 Filipenses 1:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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   

Mateo 6:9, 10   
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+ 
 

”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.*+ 10 Que 

venga tu Reino.+ Que se haga tu voluntad,+ como en el cielo, también en la tierra.+  

Juan 13:35   
35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor 

unos a otros”.+  

10. ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos vea sin ningún defecto? 

10 Pablo también dijo que debemos estar “exentos de defectos”. Esto no 

quiere decir que se nos pida perfección. No podemos ser como Jehová, que 

no tiene pecado. Pero él nos verá sin ningún defecto si hacemos todo lo 

posible por profundizar nuestro amor y nos aseguramos de las cosas más 

importantes. Una manera de mostrar amor es esforzándonos al máximo por 

no hacer tropezar a los demás. 

11. ¿Por qué no debemos hacer tropezar a los demás? 

11 La advertencia de no hacer tropezar a los demás es muy seria. Nuestro 

entretenimiento, nuestra ropa o incluso nuestro empleo pueden hacer 

tropezar a otras personas. Tal vez no hagamos nada malo, pero sería muy 

grave que nuestras decisiones hirieran la conciencia de alguien y lo hicieran 

tropezar. Jesús dijo que sería mejor que nos ataran una enorme piedra al 

cuello y nos arrojaran al mar que el que hiciéramos tropezar a una de sus 

ovejas (Mat. 18:6).     

 Mateo 18:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Pero a quien haga tropezar* a uno de estos pequeños que tienen fe en mí, más le 

valdría que le colgaran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen 

girar y lo hundieran en altamar.+  

12. ¿Qué aprendemos del ejemplo de un matrimonio de precursores? 

12 Veamos cómo siguió un matrimonio de precursores la advertencia de no 

hacer tropezar a los demás. En su congregación, había una pareja recién 

bautizada que se había criado en un ambiente muy conservador. Estos 

hermanos creían que los cristianos no debían ir al cine, ni siquiera a ver una 

película aceptable. Así que se escandalizaron cuando se enteraron de que 

los precursores habían visto una película. Debido a ello, los precursores 

decidieron no ir al cine hasta que los hermanos recién bautizados educaran 

su conciencia y fueran más equilibrados (Heb. 5:14). Así demostraron que 

los amaban no solo de palabra, sino con hechos (Rom. 14:19-21; 1 Juan 

3:18).       

 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.  

Romanos 14:19-21   
19 Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz+ y las cosas que nos 

edifican unos a otros.+ 20 Deja de demoler la obra de Dios solo a causa de la 

comida.+ Es verdad que todas las cosas son puras, pero es perjudicial que alguien 

coma* si eso hace tropezar.+ 21 Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada 

que haga tropezar a tu hermano.+  

1 Juan 3:18   
18 Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera,+ sino con hechos+ y de 

verdad.+  

13. ¿Cómo podríamos inducir a alguien a pecar? 

13 También podríamos hacer tropezar a alguien si lo incitáramos a pecar. 

Veamos cómo podría ocurrir. Imaginemos que un estudiante de la Biblia 

logra vencer su adicción al alcohol después de una larga y difícil lucha. Se 

da cuenta de que no debe beber nada en absoluto. Hace muchos cambios 

en poco tiempo y se bautiza. Un día, un hermano los invita a él y a otros 

cristianos a su casa. Sin ninguna mala intención, le ofrece una bebida 

alcohólica y le dice: “Ya estás bautizado y tienes el espíritu de Jehová. 

Recuerda que un aspecto del fruto del espíritu es el autodominio. Si te 

controlas, podrás beber con moderación”. No hace falta decir cuáles serían 

las consecuencias si el nuevo hermano hiciera caso de este mal consejo. 

14. ¿Cómo nos ayudan las reuniones a seguir los consejos de Filipenses 1:10? 

14 Las reuniones nos ayudan a seguir de muchas maneras los consejos de 

Filipenses 1:10. Primero, nos recuerdan qué es lo que Jehová considera 

más importante. Segundo, nos enseñan a aplicar lo que aprendemos y así 

no tener defectos. Y, tercero, nos motivan a mostrar amor y hacer buenas 

obras (Heb. 10:24, 25). Cuanto más ánimo recibimos de los hermanos, más 

amor sentimos por ellos y por nuestro Dios. Si amamos a Jehová y a los 

hermanos con todo el corazón, intentaremos por todos los medios no hacer 

tropezar a ningún hermano.    

 Filipenses 1:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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  

Hebreos 10:24, 25   
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a hacer 

buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre. Más 

bien, animémonos unos a otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+  

SIGAMOS ESTANDO “LLENOS DE FRUTO JUSTO” 

15. ¿Qué significa estar “llenos de fruto justo”? 

15 Pablo le rogó a Jehová que los filipenses estuvieran “llenos de fruto justo” 

(Filip. 1:11). No hay duda de que este fruto incluía su amor a Jehová y a su 

pueblo. También incluiría el que hablaran a otros sobre su fe en Jesús y 

sobre su maravillosa esperanza. Además, Pablo dijo que resplandecían 

“como iluminadores en el mundo” (Filip. 2:15). Esta comparación es 

apropiada, pues Jesús dijo que sus seguidores eran “la luz del mundo” (Mat. 

5:14-16). También les mandó hacer discípulos y les dijo que serían sus 

testigos “hasta la parte más distante de la tierra” (Hech. 1:8; Mat. 28:18-20). 

Llevamos “fruto justo” cuando estamos muy ocupados en esta obra tan 

importante.      

 Filipenses 1:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 y que estén llenos de fruto justo, que viene mediante Jesucristo,+ para la gloria y 

alabanza de Dios. 

Filipenses 2:15   
15 para que no sean culpables de nada, para que sean inocentes, hijos de Dios+ sin 

defecto en medio de una generación retorcida y malvada+ en la que ustedes brillan 

como luces resplandecientes en el mundo,+  

Mateo 5:14-16   



     

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

alto de una montaña. 15 Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una 

canasta,* sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en 

la casa.+ 16 De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente.+ Que vean 

sus buenas obras+ y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos.+  

Hechos 1:8   
8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes.+ Y serán mis 

testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de la 

tierra”.+  

Mateo 28:18-20   
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la 

tierra.+ 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a 

obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los 

días hasta la conclusión* del sistema”.*+ 

 

 

Cuando Pablo estuvo bajo arresto domiciliario en Roma, escribió su carta a la congregación de 

Filipos. También aprovechó la oportunidad para predicar a los guardias y a quienes lo visitaban. 

(Vea el párrafo 16). 

16. ¿Cómo muestra Filipenses 1:12-14 que podemos brillar como luces resplandecientes incluso 

en circunstancias difíciles? (Vea el dibujo de la portada). 

16 Sean cuales sean nuestras circunstancias, podemos brillar como luces 

resplandecientes. A veces, lo que parecen obstáculos para predicar pueden 

acabar siendo oportunidades de hacerlo. Este fue el caso del apóstol Pablo. 

Cuando escribió la carta a los filipenses, estaba bajo arresto domiciliario en 

Roma. Pero las cadenas no le impidieron predicar con entusiasmo a los 

guardias y a quienes lo visitaban. Su ejemplo dio a los hermanos valor y 

ánimo para “hablar sin temor la palabra de Dios” (lea Filipenses 1:12-14; 

4:22).       

 ***Filipenses 1:12-14     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
12 Hermanos, quiero que sepan que mi situación en realidad ha contribuido 

a que se difundan las buenas noticias, 13 porque toda la guardia pretoriana 

y todos los demás saben que llevo estas cadenas+ por causa de Cristo.+ 14 

Y ahora la mayoría de los hermanos en el Señor han ganado más confianza 

gracias a mis cadenas y están demostrando más valor para hablar de la 

palabra de Dios sin temor.  

Filipenses 4:22   
22 Todos los santos, pero especialmente los de la casa de César,+ les envían sus 

saludos.  

 

Busquemos siempre maneras de participar al máximo en la predicación. (Vea el párrafo 17).*  



     

*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. En un país donde los Testigos no tienen libertad para 

predicar, un hermano le habla con discreción a un conocido sobre el mensaje del Reino. Más 

tarde, durante una pausa en el trabajo, le predica a un compañero. 

  

17. Dé un ejemplo de la actualidad sobre llevar fruto en circunstancias difíciles. 

17 Muchos hermanos tienen la oportunidad de ser valientes como Pablo. 

Viven en países donde no pueden predicar ni en público ni de casa en casa, 

así que usan su ingenio para hacerlo de otras maneras (Mat. 10:16-20). En 

uno de esos países, un superintendente de circuito sugirió que cada 

publicador predicara en su propio “territorio”: sus parientes, vecinos, 

compañeros de escuela y de trabajo, y demás conocidos. En dos años, la 

cantidad de congregaciones de ese circuito aumentó considerablemente. 

Quizás nosotros podemos predicar con libertad. Aun así, aprendemos una 

valiosa lección de estos hermanos: busquemos siempre maneras de 

participar al máximo en la predicación, con la confianza de que Jehová nos 

dará las fuerzas que necesitamos para superar cualquier obstáculo (Filip. 

2:13).       

 Mateo 10:16-20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean 

cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas.+ 17 Cuidado 

con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales+ y les van a dar 

latigazos+ en sus sinagogas.+ 18 Y, por causa de mí, van a ser llevados ante 

gobernadores y reyes.+ Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones.+ 19 Sin 

embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o 

cómo lo van a decir, porque cuando llegue el momento se les indicará lo que deben 

decir.+ 20 Y es que no serán solo ustedes los que hablen: el espíritu de su Padre 

hablará por ustedes.+  

Filipenses 2:13   
13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de energías dándoles tanto 

el deseo como las fuerzas para actuar. 

18. ¿Qué debemos estar resueltos a hacer? 

18 En estos días históricos, resolvámonos a seguir los consejos inspirados 

de la carta de Pablo a los filipenses. Asegurémonos de saber cuáles son las 

cosas más importantes, esforcémonos por no tener ningún defecto, no 

hagamos tropezar a otros y llevemos fruto justo. Entonces, nuestro amor se 

hará abundante y honraremos a nuestro cariñoso Padre, Jehová. 

        

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

 ¿Cuáles son algunas de “las cosas más importantes”? 

 .¿Qué podemos hacer para no tener ningún defecto? 

 .¿De qué maneras podemos estar “llenos de fruto justo”? 

         

 

CANCIÓN 17 “Quiero” 

CANCIÓN 17 

“Quiero” 
(Lucas 5:13) 
 

 1. ¡Qué amor Jesús demostró! 

         A muchos enfermos curó. 

 Los trató con piedad, 

       con tierna bondad; 

 su necesidad atendió. 

 Consoló con gran compasión 

         a los que sufrían dolor. 

 Él cumplió su misión con esmero; 



     

         feliz respondió: “Sí, quiero”. 
 

 2. Su amor deseo copiar 

        mostrando sincera bondad. 

 Brindaré mi calor, 

        mi tierno amor, 

 a los que anhelan la paz. 

 Le daré mi fiel amistad 

        a toda la gran hermandad. 

 Y, si alguien me pide consuelo, 

        feliz le diré: “Sí, quiero”. 
 

(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7). 

 

  

  

          

         

          
         

        

      

 

       

 .                  

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado 

ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna 

discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones 

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

 http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf     

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    

   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-

a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

      

. ¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados?  8pts 

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1     

 14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3    

 21-27 de enero 2019  th5 th2 th3    

 28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3    

 4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7    

 11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9    

 18-24 de febrero th10 th6 th9     

 25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9    

 4-10 de marzo 2019 th10 th3     

 11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

 8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6    

 15-21 de abril 2019  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

 6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7     

 13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4    

 27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

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


     

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   

 


