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11-17 de noviembre                                          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

11-17 de noviembre 

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

● Canción 128 y oración     

      

 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). 
        

        

        

        

     

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

   

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Luchemos por permanecer en la verdad” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 2 Juan]. 

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


     

○ [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).     

      

      

● “Luchemos por permanecer en la verdad” (10 mins.) 

 TESOROS DE LA BIBLIA | 2 JUAN 1-13; 3 JUAN 1-14, Y JUDAS 1-

25 

Luchemos por permanecer en la verdad 
Jud 3 

Jesús dijo: “Esfuércense al máximo por 

entrar por la puerta angosta” (Lu 13:24). 

Las palabras de Jesús indican que, para 

conseguir la aprobación de Dios, tenemos 

que hacer un gran esfuerzo, tenemos que 

luchar. Jehová inspiró a Judas, el medio 

hermano de Jesús, a escribir algo 

parecido: “Luchen con todas sus fuerzas 

por la fe”. Debemos esforzarnos mucho 

para lograr lo siguiente:  

 

Lucas 13:24      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

muchos tratarán de entrar pero no podrán. 
 

●    Rechazar la inmoralidad sexual (Jud 6, 7).  

Judas 6, 7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Y a los ángeles que no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron 

el lugar donde les correspondía vivir,+ los ha reservado con cadenas eternas en 

profunda oscuridad para el juicio del gran día.+ 7 Igualmente, Sodoma y Gomorra 

y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad sexual* grave y 

buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la naturaleza.+ Al haber sufrido 

el castigo judicial de fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un 

ejemplo que sirve de advertencia.+ 

●    Respetar a quienes tienen autoridad en la congregación (Jud 8, 9).          .  

Judas 8, 9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 A pesar de esto, esos hombres también están entregándose a sueños, 

contaminando la carne,* despreciando la autoridad y hablando de manera 

ofensiva de los gloriosos.+ 9 Ahora bien, cuando Miguel+ el arcángel+ tuvo un 

desacuerdo con el Diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés,+ no se atrevió a 

condenarlo* con palabras ofensivas,+ sino que dijo: “Que Jehová* te reprenda”.+ 

●    Fortalecer nuestra confianza en la “santísima fe”, es decir, fortalecer  
nuestra confianza en las enseñanzas cristianas (Jud 20, 21).                        

.  Judas 20, 21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe y oren con espíritu 

santo+ 21 para mantenerse en el amor de Dios,+ mientras esperan la misericordia 

de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna.+  

       

     

○ [Ponga el video Información sobre 2 Juan]. 

 Información sobre 2 Juan 

Juan destaca que necesitamos amarnos unos a otros y rechazar 

las influencias que pudieran dañar nuestra relación con Dios.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/db/nwtsv_S_630_r240P.mp4 (4MB) 
      

    

○ [Ponga el video Información sobre 3 Juan]. 

 Información sobre 3 Juan 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/db/nwtsv_S_630_r240P.mp4


     

Esta carta breve y sincera resalta la importancia de que los 

cristianos seamos hospitalarios. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/7e/nwtsv_S_640_r240P.mp4 (4MB) 
      

      

○ [Ponga el video Información sobre Judas]. 

 Información sobre Judas 

Con metáforas muy descriptivas, Judas ayuda a los cristianos a 

identificar a quienes tratan de introducir enseñanzas falsas en la 

congregación y corromperla. 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/70/nwtsv_S_650_r240P.mp4 (5mb) 

       

○ Jud 3. “Luchen con todas sus fuerzas por la fe” (w04 15/9 

11, 12 párrs. 8, 9).    

 Judas 3      La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
3 Amados, estaba haciendo todo lo posible por escribirles 

acerca de la salvación que tenemos en común.+ Pero me 

pareció necesario escribirles para rogarles que luchen con todas 

sus fuerzas por la fe+ que, una vez y para siempre, les fue 

entregada a los santos.     

     

 “Luchen con todas sus fuerzas por la fe” (w04 15/9 11, 

12 párrs. 8, 9).     

      

 “Sigan adquiriendo poder en el Señor”   
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004   

 

8, 9. ¿A qué pruebas sometió Satanás a Job para quebrantar su integridad, y a qué 

peligros espirituales nos enfrentamos hoy? 

 

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). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/7e/nwtsv_S_640_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/70/nwtsv_S_650_r240P.mp4


     
      

     
● 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). 

○ 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). 

○ ¿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.) 

○ 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). 

 Judas 4, 12     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
4 La razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente 

algunos hombres que hace mucho tiempo fueron señalados por 

las Escrituras para su condena.* Son hombres irreverentes, que 

convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa 

para su conducta descarada*+ y que son desleales a nuestro 

único dueño* y Señor, Jesucristo.+  12 Esos 

hombres son rocas escondidas bajo el agua mientras comen con 

ustedes en sus banquetes de hermandad;*+ son pastores que se 

alimentan a sí mismos sin ningún temor;+ nubes sin agua 

llevadas de acá para allá por el viento;+ árboles sin fruto a finales 

de otoño, doblemente* muertos y arrancados de raíz;  

            

¿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).  

Amor, Fiestas de  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
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. 

Roca   
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
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).  

 Judas 14, 15     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

14 Enoc,+ el séptimo hombre en la línea familiar de Adán, 

también profetizó sobre ellos cuando dijo: “¡Miren! Jehová* vino 

con sus santas miríadas*+ 15 para juzgar a todos+ y para 

demostrar que todos los irreverentes eran culpables de todos los 

actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de todas las 

cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron 

contra él”.+  
         

¿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).     

 Supo que había agradado a Dios  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2017  

  

1 ¿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). 
  

3 Pensar en la fe de Enoc hace que nos preguntemos si vemos 

el mundo como Dios lo ve. El mensaje que Enoc predicó sigue 

estando vigente; es tan válido hoy como lo fue en su época. La 

advertencia que él dio se cumplió cuando Jehová trajo el Diluvio 

y acabó con el mundo corrupto de los días de Noé. Ese suceso 

fijó un modelo de una destrucción aún mayor que está por llegar 

(Mateo 24:38, 39; 2 Pedro 2:4-6). En la actualidad, Dios también 

está listo para atacar con sus santas miríadas y ejecutar así su 

justa sentencia contra este mundo malvado. Tomemos a pecho 

el mensaje de Enoc y avisemos a otras personas. Puede que 

nuestra familia y amigos no nos apoyen y que en ocasiones nos 

sintamos solos. Pero Jehová nunca abandonó a Enoc y nunca 

abandonará a quienes le sirven fielmente. 
      

  

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

esta semana?     

      

      

      

  

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?     2 JUAN 1-13; 3 JUAN 1-14, Y 

JUDAS 1-25    

 SEGUNDA DE JUAN   
Lecciones para nosotros  
• 2 Juan 2, 4.   2 por causa de la verdad que permanece en nosotros y 

que estará con nosotros para siempre.   

      4 Me alegré mucho al saber que algunos de tus hijos están andando 

en la verdad,+ según el mandamiento que recibimos del Padre.  

  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). 

• 2 Juan 8-11.     8 Cuídense para que no pierdan las cosas por las que 

hemos trabajado y para que reciban una recompensa completa.+ 9 Nadie 

que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas 

tiene a Dios.+ El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene 

tanto al Padre como al Hijo.+ 10 Si alguien viene a ustedes y no trae 

estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas+ ni lo saluden. 11 Porque 

el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones.         

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). 

SEGUNDA DE JUAN   
Respuestas a preguntas bíblicas  

• 2 Juan 1, 13.    1 Del anciano* a la señora escogida y a sus hijos, a 

quienes de veras amo —y no solo yo, sino también todos los que han 

llegado a conocer la verdad—   
13 Los hijos de tu hermana, la escogida, te mandan saludos. 



     

 ¿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. 

• 2 Juan 7.   7 Porque han aparecido en el mundo muchos 

impostores,+ esos que no reconocen que Jesucristo vino como 

ser humano.*+ Este es el impostor y el anticristo.+                  

¿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. 

TERCERA DE JUAN   
Lecciones para nosotros  
• 3 Juan 4.      4 Nada me da más alegría* que oír que mis hijos siguen 

andando en la verdad.+ 

 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! 

• 3 Juan 5-8.   5 Amado, estás demostrando ser fiel en las cosas que 

haces por los hermanos, aunque no los conozcas.+ 6 Ellos han hablado 

de tu amor delante de la congregación. Por favor, ayúdalos con lo que 

necesiten para su viaje y hazlo de una manera que agrade a Dios.+ 7 

Porque fue por el nombre de él por lo que partieron, sin tomar nada+ de la 

gente de las naciones. 8 Así que nosotros tenemos la obligación de 

ofrecerles hospitalidad a hermanos como ellos,+ para hacernos 

colaboradores a favor de la verdad.+ 

 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. 

• 3 Juan 9-12.    9 Le escribí algo a la congregación, pero Diótrefes, a 

quien le gusta ser el primero entre ellos,+ no acepta nada de nosotros con 

respeto.+ 10 Por eso, si voy allá, denunciaré lo que está haciendo, que 

anda difundiendo comentarios llenos de malicia sobre nosotros.*+ No 

contento con eso, también se niega a recibir a los hermanos+ con 

respeto. Y, a los que quieren recibirlos, él trata de impedírselo y de 

echarlos de la congregación.   11 Amado, no imites lo 

malo, sino lo bueno.+ El que hace el bien proviene de Dios.+ El que hace 

el mal no ha visto* a Dios.+ 12 Todos ellos, incluso la propia verdad, han 

hablado bien de Demetrio. De hecho, nosotros también damos testimonio 

de él, y tú sabes que lo que decimos es cierto. 

Debemos imitar el fiel ejemplo de Demetrio y no el de Diótrefes, 

que era un charlatán y calumniador.  

TERCERA DE JUAN   
Respuestas a preguntas bíblicas  
• 3 Juan 11.  11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno.+ El que hace 

el bien proviene de Dios.+ El que hace el mal no ha visto* a Dios.+ 

 ¿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). 

• 3 Juan 14.    14 Más bien, espero verte pronto y hablar contigo cara a 

cara.           Que tengas paz.          Los amigos te mandan saludos. Saluda 

de mi parte a los amigos, uno por uno.* 

 ¿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. 

JUDAS   
Lecciones para nosotros  
• Jud. 5-7.      5 Aunque ustedes ya lo saben perfectamente, quiero 

recordarles que Jehová* salvó a un pueblo de la tierra de Egipto,+ pero 

después destruyó a los que no mostraron fe.+ 6 Y a los ángeles que no 

mantuvieron su posición original, sino que abandonaron el lugar donde 

les correspondía vivir,+ los ha reservado con cadenas eternas en 

profunda oscuridad para el juicio del gran día.+ 7 Igualmente, Sodoma y 

Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad 

sexual* grave y buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la 



     

naturaleza.+ Al haber sufrido el castigo judicial de fuego eterno, están 

puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia.+ 

   ¿Pueden los malvados escapar del juicio de Jehová? De 

acuerdo con los tres ejemplos amonestadores que presenta 

Judas, tal escape es imposible. 

• Jud. 8-10.   8 A pesar de esto, esos hombres también están 

entregándose a sueños, contaminando la carne,* despreciando la 

autoridad y hablando de manera ofensiva de los gloriosos.+ 9 Ahora bien, 

cuando Miguel+ el arcángel+ tuvo un desacuerdo con el Diablo y discutía 

acerca del cuerpo de Moisés,+ no se atrevió a condenarlo* con palabras 

ofensivas,+ sino que dijo: “Que Jehová* te reprenda”.+ 10 Pero esos 

hombres hablan de manera ofensiva de todas las cosas que en realidad 

no entienden.+ Y, en todas las cosas que sí entienden por instinto, como 

animales irracionales,+ siguen corrompiéndose.     

Debemos seguir el ejemplo de Miguel el arcángel y respetar a 

las personas a quienes Dios ha otorgado autoridad. 

• Jud. 22, 23.       22 Además, sigan teniéndoles misericordia+ a 

algunos que tienen dudas;+ 23 sálvenlos+ arrebatándolos del fuego. A 

otros sigan teniéndoles misericordia, pero con temor,* odiando hasta la 

ropa que ha sido manchada por la carne.*+          

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. 

JUDAS  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• Jud. 20, 21.     20 Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su 

santísima fe y oren con espíritu santo+ 21 para mantenerse en el amor de 

Dios,+ mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con 

miras a la vida eterna.+      

 ¿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).   

      

      

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Jn 1-13 (th lecc. 12).   

2 Juan 1-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 Del anciano* a la señora escogida y a sus hijos, a quienes de 

veras amo —y no solo yo, sino también todos los que han llegado 

a conocer la verdad— 2 por causa de la verdad que permanece en 

nosotros y que estará con nosotros para siempre. 3 La bondad 

inmerecida, la misericordia y la paz de parte de Dios el Padre y de 

parte de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros con 

verdad y amor. 
 

4 Me alegré mucho al saber que algunos de tus hijos están 

andando en la verdad,+ según el mandamiento que recibimos del 

Padre. 5 De modo que ahora te ruego, señora, que nos amemos 

unos a otros. (No te escribo un mandamiento nuevo, sino uno que 

hemos tenido desde el principio).+ 6 Y el amor consiste en esto: en 

que sigamos andando según sus mandamientos.+ Tal como 

ustedes han oído desde el principio, el mandamiento es este: que 

sigan andando en el amor. 7 Porque han aparecido en el mundo 

muchos impostores,+ esos que no reconocen que Jesucristo vino 

como ser humano.*+ Este es el impostor y el anticristo.+ 
 

8 Cuídense para que no pierdan las cosas por las que hemos 

trabajado y para que reciban una recompensa completa.+ 9 Nadie 

que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en 

ellas tiene a Dios.+ El que sí permanece en esas enseñanzas es el 

que tiene tanto al Padre como al Hijo.+ 10 Si alguien viene a 

ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas+ 

ni lo saluden. 11 Porque el que lo saluda se hace cómplice de sus 

malas acciones. 
 

12 Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo 

con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes 

cara a cara, para que su felicidad sea completa.* 
 



     

13 Los hijos de tu hermana, la escogida, te mandan saludos. 
 

         

 LECCIÓN 12                                                                                                 .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que 

les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a 

amarlos mucho.+ 

 

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. 

         
        

        

        

       

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el video y 

analícelo con el auditorio.    

 

2019-11 | Primera conversación 

(Gé 1:27, 28)    

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/81/mwbv_S_201911_01_r360P.mp4 (2MB) 

       

       

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

para conversar” (th lecc. 1).    

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/81/mwbv_S_201911_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/81/mwbv_S_201911_01_r360P.mp4


     
      

  
Los asistentes a una asamblea en Malaui se reúnen al     

 atardecer para ver JW Broadcasting. 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué propósito tiene la vida?    

  

Texto: Gé 1:27, 28    27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la 

imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+ 28 Además, Dios los bendijo y les 

dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ 

y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los cielos y 

todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? 
       

      

 LECCIÓN 1                                                                                                  

.    

Hacer una buena introducción 

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

del Areópago+ y dijo: 

           “Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes 

parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

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

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

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

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

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

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

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

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

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

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

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

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

pregunta o un breve comentario. 

        

         



     

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

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

común en su territorio (th lecc. 6).       

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué propósito tiene la vida?    

  

Texto: Gé 1:27, 28    27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la 

imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+ 28 Además, Dios los bendijo y les 

dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ 

y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los cielos y 

todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? 
       

        

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36           33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

 

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va 

a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto 

y el motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 

saben los oyentes.      

       

   

● 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).   
          

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué propósito tiene la vida?    

  

Texto: Gé 1:27, 28    27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la 

imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+ 28 Además, Dios los bendijo y les 

dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ 

y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los cielos y 

todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? 
        



     
        

 LECCIÓN 11                                                                                                 .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11                           Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 
 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren 

más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

       

       

       

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 
 

● Canción 87      

      

 CANCIÓN 87 

 

Ven a recibir ánimo 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1. El mundo camina en oscuridad, 

       directo a la destrucción. 

Mas hoy a nosotros nos guía Jehová, 

       nos brinda iluminación. 

En nuestras reuniones, nutrimos la fe 

       a fin de mostrar lealtad. 

Aquí cultivamos también madurez, 

       aguante, amor y bondad. 

Por nada del mundo queremos jamás 

       dejar nuestra congregación, 

y menos estando tan próximo ya 

       el día de la salvación. 
 

2. En nuestros salones, podemos oír 

       la sabiduría de Dios. 

Debemos comprar tiempo para venir 

       a nuestro lugar de reunión. 

Los fieles pastores nos animarán 



     

       y nos cuidarán con bondad. 

Y, si tropezamos, podemos contar 

       con nuestra leal hermandad. 

Si no nos rendimos, podremos tener 

       la vida y la perfección. 

Por eso, vengamos a fortalecer 

       la fe que nos da nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 37:18; 140:1; Prov. 18:1; Efes. 5:16; Sant. 3:17)   

        

        

         

● Necesidades de la congregación (15 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

  

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 90.

  

CAPÍTULO 90 

“La resurrección y la vida” 

JUAN 11:17-37 

●    JESÚS LLEGA A BETANIA DESPUÉS DE LA MUERTE DE LÁZARO 
●    “LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA” 

Jesús viene de Perea y ya se encuentra muy cerca de Betania, una 

aldea que está a unos tres kilómetros (dos millas) al este de 

Jerusalén. Lázaro murió hace unos días y sus hermanas, María y 

Marta, todavía están de duelo por él. Muchas personas han venido 

para consolarlas. 

Entonces, alguien le informa a 

Marta que Jesús se acerca, y ella 

sale corriendo a su encuentro. 

Cuando llega adonde Jesús, Marta 

le dice algo que ella y su hermana 

quizás llevan pensando los últimos 

cuatro días: “Señor, si hubieras 

estado aquí, mi hermano no habría 

muerto”. Esto no quiere decir que 

ella no tenga esperanza, pues 

añade: “Sé que todo lo que le pidas  

 

a Dios, Dios te lo dará” (Juan 11:21, 22). Ella cree que Jesús 

todavía puede hacer algo por su hermano.   

 Juan 11:21, 22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Marta entonces le dijo a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, mi 

hermano no habría muerto. 22 Pero, incluso ahora, sé que todo lo que le 

pidas a Dios, Dios te lo dará”. 

A continuación, Jesús le dice: “Tu hermano se levantará”. Marta 

piensa que habla de la futura resurrección terrestre, la esperanza 

que tenían Abrahán y otros siervos del pasado. Segura de que eso 

sucederá, le responde: “Yo sé que se levantará en la resurrección, en 



     

el último día” (Juan 11:23, 24).   

 Juan 11:23, 24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Jesús le dijo: “Tu hermano se levantará”. 24 Marta le respondió: “Yo sé 

que se levantará en la resurrección,+ en el último día”.  

¿Puede hacer Jesús algo ahora? Le recuerda a Marta que Dios le ha 

dado poder sobre la muerte: “El que demuestre fe en mí, aunque 

muera, llegará a vivir; y todo el que esté vivo y demuestre fe en mí no 

morirá jamás” (Juan 11:25, 26).   

 Juan 11:25, 26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida.+ El que demuestre fe en 

mí, aunque muera, llegará a vivir; 26 y nadie que esté vivo y demuestre fe en 

mí morirá jamás.+ ¿Crees tú esto?”.  

Jesús no está insinuando que sus discípulos no vayan a morir 

nunca. Incluso él tiene que morir, como ya les ha dicho a sus 

apóstoles (Mateo 16:21; 17:22, 23). Indica que quienes tienen fe en 

él pueden recibir vida eterna. Muchos la obtendrán después de ser 

resucitados. Y puede que los siervos de Dios que estén vivos 

cuando llegue el fin de este sistema no tengan que morir nunca. En 

cualquier caso, todo el que demuestre fe en él puede estar seguro 

de que nunca morirá de forma permanente.  

 Mateo 16:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos 

que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los 

ancianos, los sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que 

ser ejecutado y al tercer día ser resucitado.*+  

Mateo 17:22, 23   
22 Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del Hombre 

va a ser entregado* en manos de los hombres+ 23 y lo matarán, y al tercer 

día será resucitado”.*+ Eso llenó de tristeza a los discípulos.  

Pero ¿puede Jesús, que acaba de decir: “Yo soy la resurrección y la 

vida”, ayudar a Lázaro, que lleva muerto varios días? Él le pregunta a 

Marta: “¿Crees tú esto?”. Ella le contesta: “Sí, Señor, yo creo que tú 

eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 

Marta está convencida de que Jesús puede hacer algo en ese 

momento. Por eso, va a casa enseguida y le dice a su hermana en 

privado: “El Maestro está aquí y te llama” (Juan 11:25-28). María 

sale inmediatamente de la casa y muchos la siguen, dando por 

sentado que se dirige a la tumba de Lázaro.  

 Juan 11:25-28     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida.+ El que demuestre fe en 

mí, aunque muera, llegará a vivir; 26 y nadie que esté vivo y demuestre fe en 

mí morirá jamás.+ ¿Crees tú esto?”. 27 Ella le dijo: “Sí, Señor, yo creo que tú 

eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 28 Después 

de decir esto, se fue a llamar a su hermana María y le dijo en privado: “El 

Maestro+ está aquí y te llama”.  

Sin embargo, María va adonde está Jesús, cae a sus pies llorando y 

le repite lo mismo que su hermana: “Señor, si hubieras estado aquí, 

mi hermano no habría muerto”. Al ver llorar a María y a la multitud 

que la sigue, Jesús se conmueve en lo más profundo de su ser y se 

siente angustiado; incluso se le saltan las lágrimas. Eso impresiona 

a los presentes. Pero algunos preguntan: “Si este hombre pudo 

abrirle los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro 

muriera?” (Juan 11:32, 37).    

 Juan 11:32     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Entonces María llegó adonde estaba Jesús y, cuando lo vio, cayó a sus 

pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 

muerto”.  

 

    

. ¿Con qué situación se encuentra Jesús al acercarse a Betania? 

 .¿Qué base tiene Marta para creer en la resurrección? 



     

 .¿Cómo deja claro Jesús que puede hacer algo con respecto a la 

muerte de Lázaro?       .                 

      

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

● Canción 147 y oración     

      

 CANCIÓN 147 
 

Dios nos promete la vida eterna 
(Salmo 37:29) 
 

1. Dios nos promete que pronto 

       un paraíso vendrá, 

donde los justos y mansos 

       siempre residirán. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

2. Cuando seamos perfectos, 

       la libertad reinará. 

Todos por siempre tendremos 

       paz y felicidad. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

3. Cuando los muertos despierten, 

       ¡qué fascinante será! 

Disfrutaremos con ellos 

       del amor de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

(Vea también Is. 25:8; Luc. 23:43; Juan 11:25; Rev. 21:4). 
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 Artículo de estudio 37 (del 11 al 17 de noviembre de 2019) 

         

         

   

14 Estemos dispuestos a someternos a Jehová   



     

 

       

 CANCIÓN 9 ¡Jehová es nuestro Rey!  
  

CANCIÓN 9 
 

¡Jehová es nuestro Rey! 
(Salmo 97:1) 
 

1. Jehová, tu nombre celebramos. 

       Eres Rey de justicia y rectitud. 

Con alegres canciones te damos honor. 

       ¡Tus proezas admirables son! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

2. Sabrán los pueblos de la Tierra 

       que Jehová es el Dios de la salvación. 

La rodilla doblamos delante de ti. 

       ¡Tu grandiosidad no tiene fin! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

3. Tu Hijo, Cristo, el Ungido, 

       en tu santa montaña gobierna ya. 

A los dioses del mundo los humillarás. 

       ¡Ante ti, postrados quedarán! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

(Vea también 1 Crón. 16:9; Sal. 68:20; 97:6, 7). 

 
           

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 37                                                                                      . 

Estemos dispuestos a someternos a 

Jehová 

“¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre[?]” (HEB. 12:9).
 Hebreos 12:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Además, nuestros padres humanos* nos disciplinaban y nosotros los 

respetábamos. ¿No deberíamos estar más dispuestos a someternos al Padre de 

nuestra vida espiritual y vivir?+  

 

 

CANCIÓN 9 ¡Jehová es nuestro Rey! 
         

        

        

       

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué a veces nos cuesta someternos a Jehová? 

.¿De qué maneras demuestran los ancianos, los padres y las madres que se 

someten a Jehová? 



     

 .¿Qué beneficios obtendremos si seguimos sometiéndonos a Jehová? 

         

        

        
         

AVANCE*    En este artículo, veremos por qué debemos someternos a Jehová. 

También analizaremos los ejemplos del gobernador Nehemías, el rey David y María, la 

madre de Jesús, y veremos qué lecciones pueden aprender de ellos los ancianos, los 

padres y las madres, todos los cuales tienen cierta autoridad. 

  

1. ¿Por qué debemos someternos a Jehová? 

DEBEMOS sujetarnos o someternos* a Jehová. Él es nuestro Creador, y por 

ese motivo tiene el derecho de poner normas a quienes ha creado (Rev. 

4:11). Pero hay otra razón importante para obedecerle: su manera de 

gobernar es la mejor. A lo largo de la historia, muchos hombres han tenido 

cierto poder y autoridad sobre otros. Pero Jehová es el gobernante más 

sabio, cariñoso, considerado y compasivo de todos  (Éx. 34:6; Rom. 16:27; 1 

Juan 4:8).      

 *IDEA IMPORTANTE: Las palabras sujetarse y someterse tienen un sentido 

negativo para quienes están obligados a obedecer a otra persona, pero no para los 

cristianos, pues hemos decidido obedecer a Dios. 
Apocalipsis 4:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque 

tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”.  

Éxodo 34:6    
6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios 

misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+  

Romanos 16:27   
27 a Dios, el único que es sabio,+ vaya la gloria mediante Jesucristo para siempre. 

Amén.  

1 Juan 4:8   
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+     

2. ¿Qué razones nos da Hebreos 12:9-11 para someternos a Jehová? 

2 Jehová quiere que le obedezcamos ante todo porque lo amamos y lo 

vemos como nuestro Padre amoroso, no porque le tenemos miedo. En su 

carta a los cristianos hebreos, Pablo dice que debemos estar dispuestos a 

someternos a nuestro Padre porque él nos enseña “para provecho nuestro” 

(lea Hebreos 12:9-11).     

 ***Hebreos 12:9-11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Además, nuestros padres humanos* nos disciplinaban y nosotros los 

respetábamos. ¿No deberíamos estar más dispuestos a someternos al 

Padre de nuestra vida espiritual y vivir?+ 10 Pues ellos nos disciplinaron por 

poco tiempo de acuerdo con lo que les parecía bien, pero él lo hace para 

nuestro beneficio a fin de que seamos santos como él.+ 11 Es cierto que en 

el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele.* Pero 

después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de 

la justicia.  

3. a) ¿De qué maneras demostramos que nos sometemos a Jehová? b) ¿Qué preguntas 

responderemos? 

3 Nos sometemos a Jehová cuando hacemos todo lo posible por obedecerle 

en todas las cosas y luchamos contra el deseo de confiar en nuestro 

entendimiento (Prov. 3:5). Si llegamos a conocer sus maravillosas 

cualidades, se nos hace más fácil someternos a él, pues dichas cualidades 

se reflejan en todas sus acciones (Sal. 145:9). Cuanto mejor conocemos a 

Jehová, más lo amamos. Y, si lo amamos, no nos hace falta una larga lista 

de reglas que nos digan qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar. 

Nos esforzamos por pensar y sentir como Jehová sobre lo que está bien y 

por evitar lo que está mal (Sal. 97:10). Pero puede que a veces nos cueste 

obedecerle. ¿Por qué? ¿Y qué lecciones pueden aprender los ancianos, los 

padres y las madres del gobernador Nehemías, del rey David y de María, la 



     

madre de Jesús? En este artículo, encontraremos las respuestas.

 Proverbios 3:5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

         y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+  

Salmo 145:9   
 9 Jehová es bueno con todos,+ 

         y su misericordia se ve en todas sus obras.  

Salmo 97:10   
10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+ 

        Él protege la vida de sus leales,+ 

los rescata de las manos* del malvado.+  

POR QUÉ A VECES NOS CUESTA SOMETERNOS A 

JEHOVÁ 

4, 5. Según Romanos 7:21-23, ¿por qué a veces nos cuesta someternos a Jehová? 

4 Un motivo por el que a veces nos cuesta someternos a Jehová es que 

hemos heredado el pecado y somos imperfectos. Por eso, tenemos la 

tendencia a desobedecer. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y 

comieron el fruto que les había prohibido, fijaron sus propias normas (Gén. 

3:22). Como ellos, la mayoría de las personas hoy día prefieren no tener en 

cuenta a Dios y decidir por sí mismas lo que está bien y lo que está mal.

 Génesis 3:22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Luego Jehová Dios dijo: “El hombre ahora es como uno de nosotros al conocer lo 

bueno y lo malo.+ Así que, para que no extienda la mano y agarre también del fruto 

del árbol de la vida,+ coma de él y viva para siempre...”.*  

5 Hasta quienes conocemos y amamos a Jehová tal vez luchemos por 

someternos a él por completo. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo (lea 

Romanos 7:21-23). Igual que él, queremos hacer lo que Dios considera 

correcto. Pero debemos luchar constantemente contra la inclinación a hacer 

lo malo.       

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

21 Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso: cuando 

deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo.+ 22 Al 

hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios,+ 23 pero en mi 

cuerpo* veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente+ y que me hace 

prisionero de la ley del pecado+ que está en mi cuerpo.*  

6, 7. ¿Cuál es otro motivo por el que puede resultarnos difícil someternos a Jehová? Dé un 

ejemplo. 

6 También puede resultarnos difícil someternos a Jehová por culpa de la 

influencia de la cultura en la que nos hemos criado. Muchas ideas humanas 

chocan con lo que Dios dice, y tal vez tengamos una lucha constante para 

desprendernos de modos de pensar que son comunes hoy. Veamos solo un 

ejemplo. 

7 En algunos lugares, es normal que se presione a los jóvenes para que 

dediquen su vida a ganar mucho dinero. Esto es lo que le ocurrió a una 

hermana llamada Mary.* Antes de conocer a Jehová, estudió en una de las 

universidades más importantes de su país. Su familia la presionó para que 

consiguiera un empleo en el que ganara mucho dinero y tuviera prestigio. Y 

eso es lo que ella también deseaba. Pero sus objetivos cambiaron cuando 

conoció a Jehová y llegó a amarlo. Aun así, reconoce: “A veces, veo 

oportunidades de emprender negocios que me harían ganar mucho dinero 

pero que afectarían mi servicio a Jehová. Debido a cómo me criaron, 

todavía me cuesta decir que no. Tengo que suplicarle a Jehová que me 

ayude a resistir la tentación de aceptar trabajos que me impidan servirle” 

(Mat. 6:24).         * En este artículo, se han cambiado algunos nombres.

 Mateo 6:24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 ”Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro,+ o le 

será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las 

Riquezas.+  

8. ¿Qué vamos a analizar a continuación? 



     

8 Como hemos visto, someternos a Jehová nos beneficia. Pero hay un 

motivo más para que obedezcan a Jehová quienes tienen algún tipo de 

autoridad, como los ancianos, los padres y las madres: pueden ayudar a los 

demás. A continuación, vamos a analizar algunos ejemplos de la Biblia que 

nos enseñan a ejercer la autoridad de una manera que agrade a Jehová. 

QUÉ PUEDEN APRENDER DE NEHEMÍAS LOS ANCIANOS 

 
Los ancianos ayudan en el trabajo que se realiza en el Salón del Reino,    

 tal como Nehemías colaboró en la reconstrucción de las murallas de    

 Jerusalén. (Vea los párrafos 9 a 11).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. Un    

 anciano realiza labores de mantenimiento en el Salón del Reino junto con su hijo, tal    

 como Nehemías colaboró en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. 

9. ¿Con qué complicada situación se encontró Nehemías? 

9 Jehová les ha confiado a los ancianos la importante labor de pastorear a 

sus siervos (1 Ped. 5:2). Los ancianos pueden aprender mucho de cómo 

trató al pueblo de Jehová el gobernador Nehemías. Debido a la posición que 

ocupaba sobre Judá, tenía mucha autoridad (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14). 

Veamos con qué complicada situación se encontró. Se había enterado de 

que los judíos habían contaminado el templo y no les daban a los levitas el 

apoyo económico que fijaba la Ley. Además, no respetaban el sábado y 

algunos se habían casado con extranjeras. Así que Nehemías tendría que 

hacer algo al respecto (Neh. 13:4-30).           

1 Pedro 5:2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de 

superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+ 

tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con empeño,  

Nehemías 1:11   
11 Jehová, por favor, mantén tus oídos atentos a la oración de tu siervo y a la oración 

de los siervos tuyos que con gusto temen tu nombre. Por favor, haz que a tu siervo le 

vaya bien hoy. Haz que el rey se compadezca de mí”.+ 

        En ese tiempo yo era copero del rey.+  

Nehemías 2:7, 8   
7 Luego le dije al rey: “Si al rey le parece bien, que me den cartas dirigidas a los 

gobernadores de la región que está al oeste del río Éufrates*+ para que me dejen 

pasar libremente hasta que llegue a Judá. 8 Que también me entreguen una carta 

dirigida a Asaf, el guarda del Parque del Rey,* a fin de que me dé madera para hacer 

vigas para las puertas de la Fortaleza+ de la Casa,* para las murallas de la ciudad+ y 

para la casa donde viviré”. Y el rey me dio las cartas,+ pues la bondadosa mano de mi 

Dios estaba conmigo.+  

Nehemías 5:14   
14 Además, desde el día en que el rey me nombró gobernador+ en la tierra de Judá —

desde el año 20+ hasta el año 32+ del rey Artajerjes,+ 12 años en total—, ni yo ni mis 

hermanos hemos comido la comida que le corresponde al gobernador.+  

10. ¿Cómo reaccionó Nehemías ante las dificultades? 

10 Nehemías no abusó de su autoridad obligando a los judíos a obedecer sus 

propias normas. Más bien, oró con intensidad a Jehová para que lo guiara y 

le enseñó al pueblo la Ley de Dios (Neh. 1:4-10; 13:1-3). Además, fue 

humilde y hasta trabajó junto con sus hermanos en la reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén (Neh. 4:15).    

 Nehemías 13:1-3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

13 Ese día se le leyó al pueblo el libro de Moisés.+ Y vieron que decía que nunca se 

debía admitir ni a los ammonitas ni a los moabitas+ en la congregación del Dios 

verdadero,+ 2 ya que ellos no habían recibido a los israelitas con pan y agua. Al 

contrario, le habían pagado a Balaam para que los maldijera.+ Pero nuestro Dios 

convirtió aquella maldición en una bendición.+ 3 Así que, en cuanto el pueblo oyó la 

Ley, empezó a separar de Israel a todos los de origen extranjero.*+  

Nehemías 4:15   
15 Nuestros enemigos se enteraron de que habíamos descubierto lo que estaban 

planeando y de que el Dios verdadero había frustrado su plan. Entonces todos 

nosotros volvimos a trabajar en la muralla.  

11. De acuerdo con 1 Tesalonicenses 2:7, 8, ¿cómo deben tratar los ancianos a la congregación? 

11 Es posible que los ancianos no se enfrenten a problemas como los que 

tuvo que tratar Nehemías. No obstante, pueden imitarlo de diversas 

maneras. Por ejemplo, trabajan duro para ayudar a los hermanos. Y no se 

creen superiores a los demás debido a la autoridad que tienen, sino que 

tratan con ternura a la congregación (lea 1 Tesalonicenses 2:7, 8). Su 

profundo amor y su humildad se reflejan en su manera de hablar a otros. Un 

anciano con experiencia llamado Andrew dice: “Me he dado cuenta de que 

los hermanos por lo general reaccionan bien cuando los ancianos son 

amables y les muestran un cariño sincero. Estas cualidades los motivan a 

colaborar con los ancianos”. Y Tony, que también lleva muchos años de 

anciano, explica: “Trato de seguir el consejo de Filipenses 2:3 y siempre me 

esfuerzo por considerar que los demás son superiores a mí. Esto me ayuda 

a no portarme como un dictador”.    

 ***1 Tesalonicenses 2:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre 

amamanta y cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño 

que les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a amarlos 

mucho.+   

Filipenses 2:3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

12. ¿Por qué deben ser humildes los ancianos? 

12 Los ancianos deben ser humildes, igual que Jehová. Aunque es el 

Soberano del universo, se agacha para levantar “al de condición humilde 

desde el polvo mismo” (Sal. 18:35; 113:6, 7). De hecho, detesta a los 

arrogantes (Prov. 16:5).     

 Salmo 18:35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Tú me das tu escudo de salvación,+ 

         tu mano derecha me sostiene,* 

y tu humildad me hace grande.+  

Salmo 113:6, 7   
 6 Él se agacha para observar el cielo y la tierra,+ 

          7 para levantar del polvo al humilde. 

Alza al pobre del montón de cenizas*+  

Proverbios 16:5   
 5 Jehová detesta a todos los de corazón orgulloso.+ 

         Puedes estar seguro de* que no quedarán sin castigo.  

13. ¿Por qué deben mantener la lengua bajo control los ancianos? 

13 Los ancianos que se someten a Jehová deben mantener la lengua bajo 

control. Si no lo hacen, pueden responder mal si alguien les falta el respeto 

(Gál. 5:14, 15; Sant. 1:26). Andrew, mencionado antes, dice: “A veces, me he 

sentido tentado a responder mal a un hermano que me pareció que me trató 

con poco respeto. Pero meditar en los ejemplos bíblicos de hombres fieles 

me ha ayudado a ver la importancia de ser humilde y manso”. Los ancianos 

demuestran que se someten a Jehová siendo cariñosos y usando palabras 

agradables cuando hablan con sus hermanos, incluidos los demás ancianos 

(Col. 4:6).      

 Gálatas 5:14, 15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Porque toda la Ley se cumple con* este mandamiento: “Ama a tu prójimo como te 

amas a ti mismo”.+ 15 Si aun así siguen mordiéndose y devorándose unos a otros,+ 

tengan cuidado de no destruirse unos a otros.+  



     

Santiago 1:26   
26 Si alguien piensa que adora a Dios* pero no mantiene bajo control* su lengua,+ 

está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de nada.  

Colosenses 4:6   
6 Que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal,+ para que sepan 

cómo deben responder a cada persona.+  

QUÉ PUEDEN APRENDER DEL REY DAVID LOS PADRES 

14. ¿Qué responsabilidad les ha dado Jehová a los padres, y qué espera de ellos? 

14 Jehová les ha dado a los padres la responsabilidad de ser los cabezas de 

la familia y espera que eduquen y corrijan a sus hijos (1 Cor. 11:3; Efes. 6:4). 

Pero su autoridad es limitada. Tienen que responder ante Jehová, a quien 

toda familia debe su nombre (Efes. 3:14, 15). Los padres demuestran que se 

someten a Dios ejerciendo su autoridad de una manera que le agrade. 

Estudiar el ejemplo del rey David puede enseñarles muchas lecciones.         

1 Corintios 11:3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo,+ que la cabeza 

de la mujer es el hombre+ y que la cabeza del Cristo es Dios.+  

       

Efesios 6:4   
4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina+ y 

los consejos de* Jehová.*+  

Efesios 3:14, 15   
14 Por esa razón me arrodillo ante el Padre, 15 a quien toda familia en el cielo y en la 

tierra le debe su nombre.  

 

Las oraciones de un padre cristiano deberían reflejar su humildad.    

 (Vea los párrafos 15 y 16)  .* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un padre ora    

 con su familia y le abre el corazón a Jehová. 

15. ¿Por qué es el rey David un buen ejemplo para los padres? 

15 Jehová nombró a David no solo cabeza de su familia, sino de toda la 

nación de Israel. Como era el rey, tenía mucho poder. Pero en ocasiones lo 

usó mal y cometió graves errores (2 Sam. 11:14, 15). Aun así, demostró que 

se sometía a Jehová aceptando su corrección. Le abrió su corazón en 

oración y trató por todos los medios de seguir su guía (Sal. 51:1-4). Además, 

tuvo la suficiente humildad como para aceptar los buenos consejos tanto de 

hombres como de mujeres (1 Sam. 19:11, 12;25:32, 33). Aprendió de sus 

errores y centró su vida en servir a Jehová.            

2 Samuel 11:14, 15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Por la mañana, David le escribió una carta a Joab y se la envió mediante Urías. 15 

En su carta escribió esto: “Pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, donde la 

lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y muera”.+  
Salmo 51:1-4   
51 Oh, Dios, por tu amor leal, concédeme tu favor.+ 

         Por tu inmensa misericordia, borra mis ofensas.+ 

 2 Lávame por completo de mi culpa+ 

         y límpiame de mi pecado.+ 

 3 Porque conozco muy bien mis ofensas* 

         y mi pecado está siempre delante de mí.*+ 

 4 He pecado contra ti —sobre todo* contra ti—;+ 

         he hecho lo que está mal a tus ojos.+ 

Por eso eres justo cuando hablas, 

         tienes razón cuando juzgas.+  



     

1 Samuel 19:11, 12   
11 Más tarde, Saúl envió a unos hombres a vigilar la casa de David y a matarlo por la 

mañana.+ Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: “Si no te escapas* esta noche, 

mañana serás hombre muerto”. 12 Enseguida Mical ayudó a David a bajar por la 

ventana para que pudiera escapar.  

1 Samuel 25:32, 33   
32 Ante esto, David le dijo a Abigaíl: “¡Alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha 

enviado este día a mi encuentro! 33 ¡Bendita sea tu sensatez! Que Dios te bendiga por 

haberme librado de tomarme la justicia* por mi mano y de hacerme culpable de 

derramar sangre.+  

16. ¿Qué lecciones pueden aprender de David los padres? 

16 Veamos algunas lecciones que ustedes, padres, pueden aprender del rey 

David. No usen mal la autoridad que Jehová les ha dado. Reconozcan sus 

errores y acepten los consejos bíblicos que se les den. Si lo hacen, su 

esposa y sus hijos los respetarán por su humildad. Además, al orar con 

ellos, ábranle el corazón a Jehová. De este modo, su familia verá cuánto 

dependen de él. Y, por encima de todo, centren su vida en el servicio a Dios 

(Deut. 6:6-9). Su buen ejemplo es uno de los regalos más valiosos que 

pueden hacerle a su familia.    

 Deuteronomio 6:6-9      La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

6 Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón, 7 y 

tienes que inculcarlas en* tus hijos+ y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, 

cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.+ 8 Átalas en 

tu mano para que te sirvan de recordatorio; deben ser como una cinta en tu frente.*+ 

9 Escríbelas sobre los postes* de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad.  

QUÉ PUEDEN APRENDER DE MARÍA LAS MADRES 

17. ¿Qué papel les ha dado Jehová a las madres? 

17 Jehová les ha dado a las madres un papel importante dentro de la familia 

y cierta autoridad sobre sus hijos (Prov. 6:20). De hecho, pueden ejercer una 

profunda influencia sobre ellos que dure toda su vida (Prov. 22:6). Veamos 

las lecciones que las madres pueden aprender de María, la madre de Jesús. 

Proverbios 6:20      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Obedece, hijo mío, los mandamientos de tu padre 

         y no abandones las enseñanzas* de tu madre.+  

Proverbios 22:6   
 6 Educa al niño* en el camino por el que debe ir,+ 

         y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo.+  

18, 19. ¿Qué pueden aprender las madres del ejemplo de María? 

18 María conocía muy bien las Escrituras. Tenía un profundo respeto a 

Jehová y una estrecha amistad con él. Estuvo dispuesta a someterse a su 

guía aunque eso implicó un cambio total en su vida (Luc. 1:35-38, 46-55).  

Lucas 1:35-38      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 El ángel le contestó: “Sobre ti vendrá espíritu santo,+ y el poder del Altísimo te 

envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado santo,+ Hijo de 

Dios.+ 36 Y, mira, tu pariente Elisabet, que ya está en su vejez, también ha concebido 

un hijo. Ella, a la que llamaban estéril, ya está en su sexto mes, 37 porque nada de lo 

que Dios afirma es imposible”.*+ 38 Entonces, María dijo: “¡Aquí está la esclava de 

Jehová!* Que me suceda tal como has dicho”. Con eso, el ángel la dejó y se fue.  

 



     

Cuando una madre está cansada o enojada, tal vez tenga que esforzarse    

 más por mostrar cariño a su familia. (Vea el párrafo 19).*  DESCRIPCIÓN DE    

 LA IMAGEN. Un niño ha estado horas con los videojuegos y no ha hecho sus tareas    

 de la casa o de la escuela. Su madre, que está cansada, lo corrige sin perder los    

 nervios y sin hablarle con dureza. 

19 Veamos algunas lecciones que ustedes, madres, pueden aprender del 

ejemplo de María. Primero, estudien la Biblia y oren personalmente para 

conservar su amistad con Jehová. Segundo, estén dispuestas a hacer 

cambios en su vida con el fin de agradarle. Por ejemplo, es posible que sus 

padres perdieran los estribos fácilmente y hablaran con dureza a sus hijos. 

Así que ustedes tal vez hayan crecido pensando que esa era la manera de 

criar a una familia. Incluso después de haber aprendido cómo quiere Jehová 

que traten a sus hijos, quizás les cueste mantener la calma y ser pacientes, 

sobre todo cuando están cansadas y ellos se portan mal (Efes. 4:31). En 

esos casos es cuando más necesitan acudir a Jehová en oración. Una 

madre llamada Lydia dice: “A veces, he tenido que orar con todas mis 

fuerzas para no hablarle con dureza a mi hijo cuando me desobedece. 

Hasta he tenido que hacer una pausa en mitad de una frase y pedirle en 

silencio a Jehová que me ayude. Gracias a la oración, consigo mantener la 

calma” (Sal. 37:5).     

 Efesios 4:31      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Líbrense de todo amargo rencor,+ furia, ira, gritería y palabras hirientes,*+ y 

también de toda maldad.+  

Salmo 37:5   
 5 Pon tu camino en manos de* Jehová;+ 

         confía en él, y él actuará a tu favor.+  

20. ¿A qué problema se enfrentan algunas madres, y cómo pueden superarlo? 

20 Algunas madres se enfrentan a otro problema, y es que les resulta difícil 

demostrarles a sus hijos cuánto los quieren (Tito 2:3, 4). Esto se debe a que, 

cuando eran pequeñas, sus padres no les mostraron cariño. Pero ellas no 

tienen por qué repetir sus errores. Las madres que se someten a la voluntad 

de Jehová quizás tengan que aprender a expresarles amor a sus hijos. Es 

posible que les cueste cambiar su manera de pensar, sentir y actuar, pero 

pueden lograrlo. Como resultado, tanto ellas como sus familias serán más 

felices.           

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

3 Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no 

sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino y que sean maestras de lo 

que es bueno, 4 a fin de que aconsejen* a las mujeres más jóvenes para que amen a 

sus esposos y a sus hijos,  

SIGAMOS SOMETIÉNDONOS A JEHOVÁ 

21, 22. Según Isaías 65:13, 14, ¿qué beneficios obtenemos al someternos a Jehová? 

21 El rey David sabía cuánto lo beneficiaba someterse a Jehová. Escribió: 

“Las órdenes de Jehová son rectas, hacen regocijar el corazón; el 

mandamiento de Jehová es limpio, hace brillar los ojos”. Y añadió: 

“También, a tu propio siervo han dado advertencia ellas; en guardarlas hay 

un galardón grande” (Sal. 19:8, 11). Hoy día, podemos ver la diferencia que 

hay entre los que se someten a Jehová y los que rechazan su guía amorosa. 

Quienes se someten a Dios son muy felices “a causa de la buena condición 

de corazón” (lea Isaías 65:13, 14).     

 ***Isaías 65:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“¡Miren! Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre.+ 

¡Miren! Mis siervos beberán,+ pero ustedes pasarán sed. 

¡Miren! Mis siervos se alegrarán,+ pero ustedes pasarán vergüenza.+ 

14 ¡Miren! Mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su 

corazón, 

pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón 

y llorarán por tener destrozado el espíritu.   

 Salmo 19:8, 11        

 8 Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón.+ 



     

         Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos.+  

11 Con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo;+ 

        para quien las obedece hay una gran recompensa.+ 

22 Cuando los ancianos, los padres y las madres están dispuestos a 

someterse a Jehová, sus vidas mejoran, sus familias son más felices y toda 

la congregación está más unida. Y, lo más importante, alegran el corazón de 

Jehová (Prov. 27:11). ¿Qué más se puede pedir?  

 Proverbios 27:11      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

        

        

        

        

      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué a veces nos cuesta someternos a Jehová? 

.¿De qué maneras demuestran los ancianos, los padres y las madres que se 

someten a Jehová? 

 .¿Qué beneficios obtendremos si seguimos sometiéndonos a Jehová? 

         

 

CANCIÓN 123 Seamos leales y sumisos al orden teocrático 

CANCIÓN 123 
 

Seamos leales y sumisos al orden teocrático 
(1 Corintios 14:33) 
 

1. Dios nos ha mandado dar a conocer 

       la verdad del Reino sin desfallecer. 

Demostremos siempre plena lealtad 

       predicando juntos y en unidad. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 

 

2. Para dirigirnos, usa su poder 

       y las instrucciones del esclavo fiel. 

Demostremos siempre plena sumisión 

       a la guía de su organización. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 
 

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17). 

 

          

         

          

         

        

      

 

       

 .                  

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



     

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

. ¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pecados?  8pts 

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

 .¿Cuál es l a lección d e los dos ejemplos que pone Jesús?       .                 

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1     

 14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3    

 21-27 de enero 2019  th5 th2 th3    

 28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3    

 4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7    

 11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9    

 18-24 de febrero th10 th6 th9     

 25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9    

 4-10 de marzo 2019 th10 th3     

 11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

 8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6    

 15-21 de abril 2019  conmemoración    

 22-28 de abril 2019 th10 th3 th9    

 29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8    

 6-12 de mayo 2019 th12  th5  th7     

 13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4    

 27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

**30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

**14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

**21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

**4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  th11 

 
 

  

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


     

 

 

 

 

 
  

 

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

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

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

       

       

        


