
11-17 de noviembre 

2 JUAN 1-13; 3 JUAN 1-14, Y JUDAS 1-25 

• Canción 128 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Luchemos por permanecer en la 

verdad” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 2 Juan]. 

[Ponga el video Información sobre 3 Juan]. 

[Ponga el video Información sobre Judas]. 

Jud 3. “Luchen con todas sus fuerzas por la fe” 

(w04 15/9 11, 12 párrs. 8, 9). 
8 No estamos en ignorancia de los designios de 

Satanás, pues las Escrituras revelan sus tácticas 

preferidas (2 Corintios 2:11). El Diablo afligió a Job con 

grave quebranto económico, la muerte de seres 

queridos, oposición familiar, sufrimiento físico y críticas 

infundadas de falsos amigos, lo que llevó a aquel 

hombre justo a deprimirse y a pensar que Dios lo había 

abandonado (Job 10:1, 2). Aunque Satanás quizá 

no sea el causante directo de estas dificultades hoy, lo 

cierto es que afectan a muchos cristianos, y él puede 

explotarlas para lograr sus malvados fines. 
9 En este tiempo del fin se han multiplicado las 

amenazas a nuestra espiritualidad. Vivimos en un 

mundo en el que las metas materialistas desplazan a 

las espirituales. Los medios de difusión presentan 

continuamente las relaciones sexuales inmorales como 

fuente de felicidad más que de dolor. Y la mayoría de 

los seres humanos se han vuelto “amadores de placeres 

más bien que amadores de Dios” (2 Timoteo 3:1-5). 

A menos que “luche[mos] tenazmente por la fe”, esas 

ideas podrían desestabilizarnos en sentido espiritual 

(Judas 3). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Jud 4, 12. ¿En qué se parecían los hombres malvados 

que se habían introducido en la congregación a “rocas 

escondidas bajo el agua” en los “banquetes de 

hermandad”? (it-1 125 párr. 7; it-2 861). 

La Biblia no dice cómo eran estas fiestas de amor ni 

indica con cuánta frecuencia se celebraban. (Jud 12.) Ni 

el Señor Jesucristo ni sus apóstoles mandaron 

celebrarlas, y es obvio que no se deben considerar 

como algo obligatorio o de carácter permanente. Se ha 

dicho que eran ocasiones en las que los cristianos más 

ricos celebraban banquetes e invitaban a sus 

compañeros creyentes pobres. Así, todos juntos —

huérfanos, viudas, hermanos acomodados y los de 

escasos recursos— participaban de una comida 

abundante en un ambiente de hermandad cristiana. 

Otra palabra griega, spi·lás, hace referencia a una 

roca o escollo escondido bajo el agua. Judas la emplea 

como ilustración de ciertos hombres que se habían 

introducido disimuladamente en la congregación 

cristiana con motivos corruptos. Tal como las rocas 

escondidas eran una amenaza para los barcos, esos 

hombres constituían un verdadero peligro para los 

demás de la congregación. Judas dice de ellos: “Estos 

son las rocas escondidas bajo agua en sus fiestas de 

amor mientras banquetean con ustedes”. (Jud 12.) 

Jud 14, 15. ¿Por qué habló Enoc de un suceso 

futuro como si ya hubiera ocurrido, y cuándo se 

cumple su profecía? (wp17.1 12 párrs. 1, 3). 

(REPASO) 

¿Qué profetizó Enoc? Dijo lo siguiente: “¡Miren! Jehová 

vino con sus santas miríadas, para ejecutar juicio 

contra todos, y para probar la culpabilidad de todos los 

impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron 

impíamente, y respecto de todas las cosas ofensivas 

que pecadores impíos hablaron contra él” (Judas 

14, 15). Quizás lo primero que le llame la atención es 

que Enoc habló en pasado, como si Dios ya hubiera 

hecho lo que se menciona en la profecía. Este es un 

estilo que utilizaron muchos profetas. Al decirlo así, 

daban a entender que era tan seguro que esa profecía 

se cumpliría que podía hablarse de ella como si ya 

hubiera sucedido (Isaías 46:10). 

 

¿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? 

w08 15/12 pág. 28 párrs. 4-7 Puntos 

sobresalientes de 2 de Juan 

1, 13. ¿Quién es “la señora escogida”? Juan 

pudiera referirse a una mujer específica a quien llama 

Kiria, que en griego significa “señora”. O tal vez, a fin 

de confundir a los perseguidores, empleó una figura 

retórica para dirigirse a una congregación en particular. 

En tal caso, los hijos de ella serían los miembros de la 

congregación y “los hijos de [su] hermana” serían los 

miembros de otra congregación. 

7. ¿De qué venida habla Juan, y cómo es que los 

engañadores “no [la] confiesan”? No se refiere a la 

futura venida invisible de Jesús, sino a su venida en la 

carne y su ungimiento como el Cristo (1 Juan 4:2). Los 

engañadores no confiesan esta venida en la carne. 

Quizás nieguen que Jesús vivió o que fue ungido con 

espíritu santo. 

 

Lecciones para nosotros: 

2, 4. Conocer esta “verdad” —todo el conjunto de 

enseñanzas cristianas que forman parte de la Biblia— y 

atenernos a ella es esencial para nuestra salvación 

(3 Juan 3, 4). 

8-11. Si no queremos perder la “bondad inmerecida, 

[la] misericordia y [la] paz de parte de Dios el Padre y 

de parte de Jesucristo” ni el amoroso compañerismo de 

nuestros hermanos en la fe, debemos ‘cuidarnos’ en 

sentido espiritual y rechazar a quienes “no 

permanece[n] en la enseñanza del Cristo” (2 Juan 3). 

 

w08 15/12 pág. 29 párrs. 1-5 Puntos 

sobresalientes de 3 de Juan 

11. ¿Por qué participan algunos en mala 

conducta? Su falta de espiritualidad no les permite ver 

a Dios con los ojos del entendimiento. Y como tampoco 

lo ven con los ojos literales, obran como si él no los 

observara (Eze. 9:9). 

14. ¿Quiénes son los “amigos” mencionados 

aquí? En este caso, el término “amigos” no solo incluye 



a quienes gozan de una relación estrecha entre sí; Juan 

lo utiliza para referirse a los cristianos en general. 

 

Lecciones para nosotros: 

4. Los hermanos espiritualmente maduros de la 

congregación se alegran mucho cuando ven que los 

más jóvenes “siguen andando en la verdad”. ¡Y qué 

incomparable regocijo sienten los padres cuando logran 

ayudar a sus hijos a convertirse en siervos de Jehová! 

5-8. Entre quienes trabajan duro a favor de sus 

hermanos por amor a ellos y a Jehová figuran los 

superintendentes viajantes, los misioneros, los que 

sirven en hogares Betel o sucursales y los precursores. 

Su fe es digna de imitar y merecen nuestro apoyo 

amoroso. 

9-12. Debemos imitar el fiel ejemplo de Demetrio y 

no el de Diótrefes, que era un charlatán y calumniador. 

 

w08 15/12 Puntos sobresalientes de la carta 

Judas 

3, 4. ¿Por qué animó Judas a los cristianos a 

“luch[ar] tenazmente por la fe”? Porque “hombres 

impíos” se habían “metido disimuladamente” en la 

congregación. Aquellos hombres “torna[ban] la bondad 

inmerecida de nuestro Dios en una excusa para 

conducta relajada”. 

20, 21. ¿Cómo podemos “mant[enernos] en el 

amor de Dios”? De las siguientes tres maneras: 1) 

“edificándo[nos] sobre [nuestra] santísima fe” mediante 

el estudio diligente de la Palabra de Dios y la 

participación celosa en la obra de predicar; 2) “orando 

con espíritu santo”, o en armonía con su influencia, y 3) 

ejerciendo fe en el sacrificio redentor de Jesucristo, que 

hace posible la vida eterna (Juan 3:16, 36). 

 

Lecciones para nosotros: 

5-7. ¿Pueden los malvados escapar del juicio de 

Jehová? De acuerdo con los tres ejemplos 

amonestadores que presenta Judas, tal escape es 

imposible. 

8-10. Debemos seguir el ejemplo de Miguel el 

arcángel y respetar a las personas a quienes Dios ha 

otorgado autoridad. 

12. El amor fingido de los apóstatas es tan peligroso 

para nuestra fe como las rocas escondidas bajo agua lo 

son para los barcos y los nadadores. Los maestros 

falsos quizá parezcan generosos, pero son como nubes 

sin agua porque están espiritualmente vacíos. Tales 

individuos son tan infructíferos como los árboles 

muertos a finales del otoño. Les espera la destrucción, 

tal como a los árboles que se arrancan de raíz. 

El proceder sabio es evitar a los apóstatas. 

22, 23. Los cristianos verdaderos odian lo que es 

malo. Con el fin de salvar del fuego de la destrucción 

eterna “a algunos que tienen dudas”, los hermanos 

maduros de la congregación —sobre todo los 

superintendentes nombrados— les ofrecen ayuda 

espiritual. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Jn 1-13 (th 

lecc. 12). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Ponga el video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 1). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y venza una 

objeción que sea común en su territorio (th lecc. 6). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y luego dele a 

la persona una tarjeta de contacto de jw.org (th lecc. 

11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 87 

• Necesidades de la congregación (15 mins.) 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 90. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 147 y oración. 


