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25 de noviembre a 1 de diciembre          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

25 de noviembre a 1 de diciembre 

APOCALIPSIS 4-6   

● Canción 22 y oración     

      

 CANCIÓN 22 
 

¡Que venga el Reino que Dios ha establecido! 
(Revelación 11:15; 12:10) 
 

1. Señor Soberano, Jehová, 

       por siempre vivirás. 

Le diste a Cristo Jesús 

       el trono celestial. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá.( 

ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

2. Los ángeles quieren cantar; 

       disfrutan ya de paz. 

Jesús de los cielos echó 

       por fin a Satanás. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

3. El Diablo furioso está; 

       le queda poco ya. 

Muy pronto podremos vivir 

       el fin de la maldad. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

(Vea también Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18).    

       

  

● Palabras de introducción (3 min. o menos)   
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Los cuatro jinetes están cabalgando” (10 mins.) 

○ Ap 6:2. El jinete del caballo blanco “salió venciendo” 

(wp17.3 4 párrs. 3, 5). 

○ Ap 6:4-6. Le siguen el jinete del caballo de color de fuego 

y el jinete del caballo negro (wp17.3 5 párrs. 2, 4, 5). 

○ Ap 6:8. Tras ellos va el jinete del caballo pálido, seguido 

por la Tumba (wp17.3 5 párrs. 8-10).  

      

      

   

● “Los cuatro jinetes están cabalgando” (10 mins.) 

 TESOROS DE LA BIBLIA | APOCALIPSIS 4-6 

Los cuatro jinetes están cabalgando 

6:2, 4-6, 8 

Jesús “salió venciendo” cuando 

luchó contra Satanás y sus 

demonios en el cielo y los arrojó 

a la Tierra. Y sigue venciendo 

cuando ayuda y protege a sus 

siervos en estos últimos días. 

Completará su victoria cuando, 

en el Armagedón, impida que los 

otros tres jinetes cabalguen y 

cuando repare los daños que 

estos han causado. 

 

        

○ Ap 6:2. El jinete del caballo blanco “salió venciendo” 

(wp17.3 4 párrs. 3, 5).   

 Apocalipsis 6:2          La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
2 Y vi entonces un caballo blanco.+ Su jinete tenía un arco. Se 

le dio una corona,+ y salió venciendo para completar su 

victoria.+  
 

El jinete del caballo blanco “salió venciendo” (wp17.3 4 párrs. 3, 

5).     

 ¿Qué representan los jinetes del Apocalipsis?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2017  
  

3 ¿Quién es este jinete? La clave para identificarlo está en el 

mismo libro de Revelación. Unos capítulos más adelante dice 

que a este jinete se le llama “La Palabra de Dios” (Revelación 

19:11-13). Ese título, “la Palabra”, corresponde a Jesucristo, ya 

que él es el portavoz de Dios (Juan 1:1, 14). También se le llama 

“Rey de reyes y Señor de señores” y se dice que es “Fiel y 

Verdadero” (Revelación 19:11, 16). Sin duda, tiene autoridad 

para actuar como un rey guerrero y, además, no es ni corrupto ni 

abusa de su poder. Pero surgen otras preguntas.  

                   

5 Ahora bien, ¿cuándo empezaron a cabalgar los cuatro jinetes? 

Jesús, el primero, empezó al recibir una corona (Revelación 6:2). 

¿Y cuándo fue coronado Rey en el cielo? No fue al regresar al 

cielo después de morir, porque la Biblia muestra que en ese 

momento comenzó un período de espera (Hebreos 10:12, 13). 

Jesús les explicó a sus seguidores cómo podrían saber que esa 

espera habría terminado y que él habría comenzado a reinar en 

el cielo. Dijo que al comienzo de su reinado, la situación mundial 

daría un vuelco a peor. Habría guerras, escaseces de alimentos 

y enfermedades (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11). Poco después 



     

de que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se hizo 

evidente que había llegado ese momento y que la humanidad 

había entrado en lo que la Biblia llama “los últimos días” (2 

Timoteo 3:1-5). 
 

       

○ Ap 6:4-6. Le siguen el jinete del caballo de color de fuego 

y el jinete del caballo negro (wp17.3 5 párrs. 2, 4, 5).
 Apocalipsis 6:4-6          La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
4 Y salió otro caballo, de color de fuego. A su jinete se le 

concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se 

mataran unos a otros, y se le dio una gran espada.+ 

      5 Cuando el Cordero abrió el tercer sello,+ oí decir al tercer 

ser viviente:+ “¡Adelante!”. Y vi entonces un caballo negro. Su 

jinete tenía en la mano una balanza. 6 En medio de los cuatro 

seres vivientes, oí lo que parecía una voz, que decía: “Un litro* de 

trigo por un denario*+ y tres litros de cebada por un denario; no 

desperdicies el aceite de oliva ni el vino”.+  

      Le 

siguen el jinete del caballo de color de fuego y el jinete del caballo 

negro (wp17.3 5 párrs. 2, 4, 5).    

¿Qué representan los jinetes del Apocalipsis?    
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2017  

   

2 Este jinete representa la guerra. Como se ve, quita la paz no 

solo de algunas naciones, sino de toda la Tierra. En 1914, el 

mundo entero entró en guerra, algo que nunca antes había 

sucedido. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue más 

destructiva que la primera. Según ciertos cálculos, la cantidad de 

personas que han muerto debido a guerras y conflictos armados 

desde 1914 asciende a más de 100 millones. Y muchos otros 

millones sufrieron heridas que les dejaron secuelas de por vida.   

   

4 “Vi, y, ¡miren!, un caballo negro; y el que iba sentado sobre él 

tenía en su mano una balanza. Y oí una voz como si fuera en 

medio de las cuatro criaturas vivientes decir: ‘Un litro de trigo por 

un denario, y tres litros de cebada por un denario; y no dañes el 

aceite de oliva ni el vino’” (Revelación 6:5, 6). 
 

5 Este jinete representa el hambre. La escasez de alimentos que 

aquí se describe es tan grave que “un litro de trigo” (0,7 kilos o 

1,54 libras) se vendería por un denario, que era el salario de un día 

en el siglo primero (Mateo 20:2). Eso mismo es lo que costarían 

“tres litros de cebada” (2,1 kilos o 4,63 libras), un cereal 

considerado de menor calidad que el trigo. ¡Qué poco sería eso 

para una familia numerosa! Luego se insta a la gente a racionar el 

aceite de oliva y el vino, alimentos básicos de la cultura de 

aquella época. 
       

○ Ap 6:8. Tras ellos va el jinete del caballo pálido, seguido 

por la Tumba (wp17.3 5 párrs. 8-10). 

 Apocalipsis 6:8           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Y vi entonces un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y 

la Tumba* lo seguía de cerca. Y se les dio autoridad sobre la 

cuarta parte de la tierra para matar con una espada larga, con 

hambre,+ con una plaga mortal y con los animales salvajes de la 

tierra.+  
       

 Tras ellos va el jinete del caballo pálido, seguido por la Tumba 

(wp17.3 5 párrs. 8-10).     

¿Qué representan los jinetes del Apocalipsis?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2017  
   

8 El cuarto jinete representa la muerte por epidemias y otras 

causas. Poco después de 1914, la gripe española acabó con la 

vida de decenas de millones de personas. Se estima que se 

contagiaron unos 500 millones, alrededor de 1 de cada 3 

personas de la población mundial de entonces. 
 

9 La gripe española fue solo el principio. Algunos investigadores 

calculan que, en el siglo veinte, cientos de millones murieron a 

causa de la viruela. Incluso hoy en día, millones de personas 

mueren prematuramente por culpa del sida, la tuberculosis y la 

malaria a pesar de todos los avances en la medicina. 
 



     

10 El resultado es el mismo: ya sea por las guerras, el hambre o 

las epidemias, la gente se muere. El implacable Hades, la tumba 

de la humanidad, sigue acumulando víctimas, sin darles ninguna 

esperanza. 
       

        

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ap 4:4, 6. ¿Qué representan los 24 ancianos y los 4 seres 

vivientes? (re 76 párr. 8; 80 párr. 19). 

○ Ap 5:5. ¿Por qué a Jesús se le llama “el León de la tribu de 

Judá”? (cf 36 párrs. 5, 6). 

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

esta semana? 

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?    

      

       

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Ap 4:4, 6. ¿Qué representan los 24 ancianos y los 4 seres 

vivientes? (re 76 párr. 8; 80 párr. 19). 

 Apocalipsis 4:4, 6         La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
4 Alrededor del trono había 24 tronos, y en estos tronos vi 

sentados a 24 ancianos.+ Llevaban ropas blancas y una corona 

de oro en la cabeza.     

    6 Delante del trono había una especie de mar de vidrio,*+ 

parecido al cristal.     

 En medio del trono* y alrededor del trono había cuatro 

seres vivientes+ llenos* de ojos por delante y por detrás.  
     

 ¿Qué representan los 24 ancianos y los 4 seres 

vivientes? (re 76 párr. 8; 80 párr. 19).   

           La magnificencia del trono celestial de 

Jehová  
Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación!  

 

8. ¿A quiénes ve Juan en derredor del trono, y a quiénes representan estos? 
 

8 Juan sabía que había sacerdotes nombrados para servir en el 

tabernáculo antiguo. Por eso, puede haberle sorprendido ver lo 

que describe a continuación: “Y alrededor del trono hay 

veinticuatro tronos, y sobre estos tronos vi sentados a 

veinticuatro ancianos vestidos de prendas de vestir exteriores 

blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro”. (Revelación 4:4.) 

Sí, en vez de sacerdotes hay 24 ancianos, en tronos y 

coronados como reyes. ¿Quiénes son estos ancianos? Son 

nada menos que los ungidos de la congregación cristiana, ya 

resucitados y ocupando el puesto celestial que Jehová les 

prometió. ¿Cómo sabemos eso? 

   

19. ¿Qué representan las cuatro criaturas vivientes, y cómo lo sabemos? 
 

19 ¿Qué representan estas criaturas? Una visión informada por 

otro profeta, Ezequiel, nos ayuda a encontrar la respuesta. 

Ezequiel vio a Jehová entronizado sobre un carro celestial, al 

que acompañaban criaturas vivientes que incorporaban en sí 

características semejantes a las que describe Juan. (Ezequiel 

1:5-11, 22-28.) Después, Ezequiel de nuevo vio aquel carro-

trono acompañado por las criaturas vivientes. Esta vez, sin 

embargo, llamó querubines a las criaturas vivientes. (Ezequiel 

10:9-15.) Las cuatro criaturas vivientes que Juan ve tienen que 

representar a los muchos querubines de Dios... criaturas de alto 

rango en Su organización celestial. Para Juan no sería raro ver 

a querubines tan cerca de la persona de Jehová, puesto que en 

el arreglo del tabernáculo de la antigüedad había dos 

querubines de oro desplegados sobre la cubierta del arca del 

pacto, que representaba el trono de Jehová. De entre estos 

querubines la voz de Jehová emitió mandamientos a la nación. 

(Éxodo 25:22; Salmo 80:1.) 
      

    

○ Ap 5:5. ¿Por qué a Jesús se le llama “el León de la tribu de 

Judá”? (cf 36 párrs. 5, 6).   

 Apocalipsis 5:5          La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

5 Pero uno de los ancianos me dijo: “No llores más. Mira, el León 

de la tribu de Judá,+ la raíz+ de David,+ ha vencido.+ Así que él 

puede abrir el rollo y sus siete sellos”  
       

 ¿Por qué a Jesús se le llama “el León de la tribu de Judá”? (cf 36 

párrs. 5, 6).      

“¡Mira! El León que es de la tribu de Judá”  
“Ven, sé mi seguidor”     
   

5 Se suele asociar al león con la valentía. ¿Se ha encontrado 

usted cara a cara con un león adulto alguna vez? En tal caso, lo 

más probable es que haya estado separado de él por una valla 

protectora en el zoológico. Con todo, la experiencia puede ser 

sobrecogedora. Al mirar a la cara a este corpulento y fiero animal, 

mientras él nos clava los ojos, difícilmente nos lo imaginemos 

huyendo despavorido de algo. La Biblia dice que el león “es el 

más poderoso entre las bestias, y que no se vuelve atrás de 

delante de nadie” (Proverbios 30:30). Así de valeroso es Cristo. 
 

6 Examinemos tres aspectos en los que Jesús ha demostrado un 

valor como el del león: al defender la verdad, al promover la 

justicia y al afrontar oposición. Veremos también que todos —

seamos valientes por naturaleza o no— podemos imitarlo y 

manifestar esa cualidad. 
       

       

○ ¿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?   APOCALIPSIS 4-6 

                 -

Ap. 6:2.   2 Y vi entonces un caballo blanco.+ Su jinete tenía un arco. Se 

le dio una corona,+ y salió venciendo para completar su victoria.+    
                          

3. a) ¿Qué describe Juan ahora? b) En armonía con el simbolismo bíblico, ¿qué debe 

representar el caballo blanco? 
 

3 ¡Juan —y con él la celosa clase Juan con sus compañeros de 

hoy día— tiene el privilegio de ver un drama de acción rápida! 

Juan dice: “Y vi, y, ¡miren!, un caballo blanco; y el que iba 

sentado sobre él tenía un arco; y le fue dada una corona, y 

salió venciendo y para completar su victoria”. (Ap.  6:2.) Sí; en 

respuesta a aquel atronador: “¡Ven!”, un caballo blanco irrumpe 

en el escenario. En la Biblia el caballo suele simbolizar guerra. 

(Salmo 20:7; Proverbios 21:31; Isaías 31:1.) Este caballo, 

probablemente un hermoso corcel, brilla con una blancura que 

indica santidad sin mancha. (Compárese con Revelación 1:14; 

4:4; 7:9; 20:11.) ¡Cuán apropiado es esto, porque representa 

guerra que es limpia y justa ante los ojos santos de Jehová! 

(Véase también Revelación 19:11, 14.)   
  

Ap. 6:4.    4 Y salió otro caballo, de color de fuego. A su jinete se le 

concedió quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran 

unos a otros, y se le dio una gran espada.+.    
                  

14. ¿Qué caballo y jinete ve después Juan, y qué representa esta visión? 
 

14 Entonces, ¿qué respuesta recibe esta segunda llamada de 

“¡Ven!”? Esta: “ Y salió otro caballo, de color de fuego. A su 

jinete se le concedió quitar la paz de la tierra para que sus 

habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran 

espada.+.”. (Revelación 6:4.) ¡Ciertamente una visión siniestra! 

Y no hay duda de lo que representa: ¡guerra! No la guerra justa 

y victoriosa del Rey vencedor enviado por Jehová, sino la guerra 

internacional cruel, hecha por el hombre, en la cual se derrama 

sangre y se causa dolor innecesariamente. ¡Cuán apropiado que 

este jinete monte un caballo rojo como el fuego!  
     

  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ap 4:1-11 (th lecc. 5).  

Apocalipsis 4:1-11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera 

voz que oí hablándome era como el sonido de una trompeta. Me 

dijo: “Sube aquí, que te voy a mostrar las cosas que tienen que 



     

suceder”. 2 Después de eso, enseguida llegué a estar bajo la 

influencia del espíritu. Y entonces vi un trono en el cielo, y alguien 

estaba sentado en el trono.+ 3 El que estaba sentado tenía la 

apariencia del jaspe+ y del sardio,* y alrededor del trono había un 

arcoíris que parecía una esmeralda.+ 
 

4 Alrededor del trono había 24 tronos, y en estos tronos vi 

sentados a 24 ancianos.+ Llevaban ropas blancas y una corona de 

oro en la cabeza. 5 Del trono salían relámpagos,+ voces y 

truenos;+ y había siete lámparas de fuego encendidas delante del 

trono. Estas representan a los siete espíritus de Dios.+ 6 Delante 

del trono había una especie de mar de vidrio,*+ parecido al cristal. 
 

En medio del trono* y alrededor del trono había cuatro seres 

vivientes+ llenos* de ojos por delante y por detrás. 7 El primer ser 

viviente parecía un león,+ el segundo ser viviente parecía un toro 

joven,+ el tercer ser viviente+ tenía la cara parecida a la de un 

hombre y el cuarto ser viviente+ parecía un águila en vuelo.+ 8 

Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas, que 

estaban llenas de ojos por fuera y por dentro.+ Y constantemente, 

día y noche, dicen: “Santo, santo, santo es Jehová*+ Dios, el 

Todopoderoso, que era y que es y que viene”.+ 
 

9 Cada vez que los seres vivientes le dan gloria, honra y gracias al 

que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás,+ 10 

los 24 ancianos+ caen delante del que está sentado en el trono y 

adoran al que vive para siempre jamás. Arrojando sus coronas 

delante del trono, dicen: 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”. 

 
        

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

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

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

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

signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

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

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

las sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

         
         

        

        



     

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

con el auditorio.        
 

 

2019-11 | Segunda revisita (Ap 21:4) 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1b/mwbv_S_201911_03_r240P.mp4 /2MB)

  

    

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

conversar” (th lecc. 4).    

  
Los asistentes a una asamblea en Malaui se reúnen al atardecer    

 para ver JW Broadcasting. 

Ideas para conversar 
 

○○● SEGUNDA REVISITA 

Pregunta: ¿Qué promete Dios para el futuro? 

Texto: Ap 21:4     4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no 

existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han 

desaparecido”. 

Pregunta pendiente: ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de lo que Dios 

promete? 

      

      

 LECCIÓN 4                                                                                                   

.    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45          41 Luego, mientras los fariseos 

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del 

Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43 

Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el 

espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi 

Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su 

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que 

ayude a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1b/mwbv_S_201911_03_r240P.mp4


     

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en 

Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente 

suprema de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una 

pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a 

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

  

● Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 52 párr. 15 (th lecc. 2).    

¿Por qué debemos respetar la autoridad?  
Continúe en el amor de Dios  

EL RESPETO EN LA CONGREGACIÓN  
15. ¿Cómo demostramos que respetamos la autoridad en la congregación? 

15 Jehová nos dirige por medio de la congregación cristiana y le ha dado a 

Jesús autoridad total sobre ella (Colosenses 1:18). Por su parte, Jesús le ha 

dado al “esclavo fiel y discreto” la responsabilidad de cuidar del pueblo de 

Dios en la Tierra (Mateo 24:45-47). Hoy día, “el esclavo fiel y discreto” es el 

Cuerpo Gobernante. Este nos da lo que necesitamos en el debido momento 

para que mantengamos nuestra fe fuerte. Los ancianos, siervos 

ministeriales y superintendentes de circuito trabajan para el bienestar de 

las congregaciones de todo el mundo y siguen las instrucciones del Cuerpo 

Gobernante. Todos estos hermanos tienen la responsabilidad de cuidarnos 

y deben dar cuenta a Jehová por la forma en que cumplen con su tarea. Así 

que, cuando respetamos a estos hombres, respetamos a Jehová (lea 1 

Tesalonicenses 5:12; Hebreos 13:17; vea la nota 14).      
***1 Tesalonicenses 5:12        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Ahora, hermanos, les pedimos que les muestren respeto a los que 

trabajan duro entre ustedes, los dirigen* en el Señor y los aconsejan.  

Colosenses 1:18  
18 y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación.+ Él es el principio, el 

primogénito de entre los muertos,+ para que sea el primero en todo;   

Mateo 24:45-47  
45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de 

los sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+ 46 ¡Feliz ese 

esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les aseguro que lo 

pondrá a cargo de todos sus bienes.   

Hebreos 13:17  
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están cuidando de 

ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos lo harán felices* y no con 

suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. 
 

Nota 14   CUERPO GOBERNANTE 

El Cuerpo Gobernante es un grupo formado por hombres que tienen la esperanza de 

ir al cielo y que Dios usa para dirigir las actividades de sus siervos en la Tierra. En el 

siglo primero, Jehová usó un cuerpo gobernante o junta directiva para organizar la 

adoración y la predicación de la congregación cristiana (Hechos 15:2). Hoy día, el 

grupo de hermanos que forman el Cuerpo Gobernante se encargan de dirigir, guiar y 

proteger al pueblo de Dios. Cuando estos hermanos toman decisiones, se dejan guiar 

por la Biblia y el espíritu santo. Jesús llamó a este grupo de hombres ungidos “el 

esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45-47). 
 

▸ Capítulo 4, párrafo 15 
       

      

 LECCIÓN 2                                                                                                

.    
 

Hablar con naturalidad 



     

 
2 Corintios 2:17    17  [Nosotros estamos capacitados] , 

porque no somos vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ 

como sí lo son muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios 

que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de 

Cristo. 

 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse 

en el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos 

principales que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra 

lo que está escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar 

el mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes 

y sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.  

   

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el 

contacto visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en 

general, mire primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente. 

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 46      

       

      

 CANCIÓN 46 
 

Gracias, Jehová 
(1 Tesalonicenses 5:18) 
 

1. Te damos las gracias, glorioso Jehová, 

       por darnos la vida y la verdad. 

Te damos las gracias por la oración 

       y por escucharnos con atención. 
 

2. Te damos las gracias por Cristo Jesús, 

       que nos rescató por su rectitud. 

Te damos las gracias por guiarnos, Jehová, 

       y por enseñarnos tu voluntad. 
 

3. Te damos las gracias por el gran honor 

       de dar testimonio de tu amor. 

Te damos las gracias con el corazón 

       por tanto cariño, amado Dios. 
 

(Vea también Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15). 



     
       

       

● “Jehová ‘ama al que da con alegría’ ” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio a cargo de un anciano. Para empezar, ponga el video 

Cómo hacer donaciones electrónicas. Explique a los publicadores 

que pueden encontrar información sobre las donaciones tocando 

el icono Donaciones que aparece en jw.org y en la aplicación JW 

Library, o escribiendo donate.jw.org en la barra del navegador. Lea 

la carta que la sucursal ha mandado para agradecer las 

donaciones del pasado año de servicio. Felicite a la congregación 

por su generosidad.     

  

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Jehová “ama al que da con alegría” 

En 2 Corintios 9:7 dice: “Que cada uno haga lo que ha decidido en su 

corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con 

alegría”. Actualmente, existen formas sencillas de hacer donaciones en 

línea para apoyar la obra que realizamos los testigos de Jehová en nuestra 

zona y en otras partes del mundo. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1c/edj_S_r240P.mp4 

(20MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CÓMO HACER DONACIONES ELECTRÓNICAS, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  

 ¿Cómo podemos entrar 

en la página de información 

sobre donaciones para ver qué 

tipo de donaciones podemos 

hacer en el país donde vivimos? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1c/edj_S_r240P.mp4


     

  

 ¿Qué ventajas tiene 

hacer donaciones electrónicas? 

  

 ¿De qué maneras se 

pueden hacer donaciones? 

  

 ¿Qué podemos hacer si 

no sabemos usar estas nuevas 

herramientas electrónicas? 

        

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 92.
 

 

CAPÍTULO 92 

Un leproso da las gracias por ser curado 

LUCAS 17:11-19 

●     JESÚS CURA A 10 ENFERMOS DE LEPRA 



     

El Sanedrín ha planeado matar a Jesús, pero no lo ha conseguido 

porque él se ha ido a la ciudad de Efraín, situada al noreste de 

Jerusalén. Se queda allí con sus discípulos, lejos de sus enemigos 

(Juan 11:54). Sin embargo, como se acerca la Pascua del año 33, 

Jesús no tarda en volver a viajar. Se dirige hacia el norte, atraviesa 

Samaria y sube hasta Galilea. Es la última vez que visitará esta 

región antes de su muerte.   

 Juan 11:54         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

54 Por eso Jesús dejó de andar en público entre los judíos y se fue a la 

región que está cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín,+ y se 

quedó allí con los discípulos.  

Poco después de salir de viaje, mientras va de aldea en aldea, se 

encuentra con 10 hombres enfermos de lepra. En algunos casos, 

esta enfermedad puede causar poco a poco la pérdida de tejidos 

del cuerpo, como de los dedos o de las orejas (Números 12:10-

12). La Ley de Dios exige que los leprosos griten: “¡Impuro, 

impuro!” y que vivan aislados (Levítico 13:45, 46). 

 Números 12:10-12        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 La nube se alejó de la tienda... y resultó que Míriam estaba cubierta de 

lepra blanca como la nieve.+ Entonces Aarón se volvió hacia Míriam y vio 

que estaba cubierta de lepra.+ 11 Enseguida, Aarón le dijo a Moisés: “¡Te 

lo suplico, señor mío! ¡Por favor, no nos castigues por este pecado! 

Hemos sido unos tontos al haber hecho esto. 12 ¡Por favor, no dejes que 

ella se quede como alguien que nace muerto con la mitad de la carne 

podrida!”.  

Levítico 13:45, 46  
45 Y el leproso que tiene esta enfermedad debe llevar la ropa rasgada y el 

cabello descuidado. Además, tiene que cubrirse la boca* y gritar: ‘¡Impuro, 

impuro!’. 46 Será impuro todo el tiempo que tenga la enfermedad. Como 

es impuro, tiene que vivir aislado. Vivirá fuera del campamento.+   

Por esa razón, los 10 leprosos se quedan a cierta distancia de 

Jesús. Pero le gritan: “¡Jesús, Maestro, ten compasión de 

nosotros!”. Al verlos, Jesús les dice: “Vayan a que los vean los 

sacerdotes” (Lucas 17:13, 14). Así muestra su respeto por la Ley, 

que les concede a los sacerdotes la autoridad de declarar limpios 

a los leprosos que han recuperado la salud. Después de eso, 

pueden volver a vivir junto a las personas sanas (Levítico 13:9-17).  

Lucas 17:13, 14        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Y a gritos le decían: “¡Jesús, Maestro, ten compasión* de nosotros!”. 14 

Cuando él vio a los hombres, les dijo: “Vayan a presentarse ante los 

sacerdotes”.+ Entonces, mientras se estaban yendo, quedaron limpios.*+  

 

Como los 10 leprosos confían en el poder de Jesús para realizar 

milagros, se dirigen a ver a los sacerdotes aunque todavía están 

enfermos. Por el camino, la fe que tienen en Jesús recibe su 

recompensa: empiezan a notar que la lepra ha desaparecido. 

Nueve de los leprosos que han sido curados continúan su camino. 

Pero uno de ellos, que es samaritano, regresa para buscar a 

Jesús. ¿Por qué hace esto? Porque este hombre se siente 

profundamente agradecido a Jesús por lo que ha ocurrido. Así que 

vuelve “alabando a Dios en voz alta”, pues se da cuenta de que, en 

realidad, ha sido curado gracias a Jehová (Lucas 17:15). Cuando 

encuentra a Jesús, cae a sus pies y le da las gracias. 

 Lucas 17:15        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  
15 Uno de ellos, al ver que había sido curado, volvió glorificando a Dios en 

voz alta.  



     

Al ver esto, Jesús les dice a los que están allí: “Los 10 quedaron 

limpios, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los otros 9? ¿Nadie 

más volvió para alabar a Dios, excepto este hombre de otra 

nación?”. Y le dice al samaritano: “Levántate y vete; tu fe te ha 

curado” (Lucas 17:17-19).    

 Lucas 17:17-19        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Al ver esto, Jesús dijo: “Los 10 quedaron limpios, ¿no es cierto? 

Entonces, ¿dónde están los otros 9? 18 ¿Nadie más volvió para darle 

gloria a Dios, excepto este hombre de otra nación?”. 19 Y le dijo: 

“Levántate y vete; tu fe te ha curado”.+ 

Al curar a los 10 leprosos, Jesús muestra que Jehová está de su 

parte. Además, gracias a ese milagro, uno de ellos no solo 

recupera la salud, sino que probablemente encuentra el camino a 

la vida. En la actualidad, Dios no utiliza a su Hijo para realizar este 

tipo de milagros. Sin embargo, si tenemos fe en Jesús, también 

podemos ir en el camino que lleva a la vida eterna. ¿Estamos 

agradecidos por ello, como lo estuvo el samaritano?  

       
       

     

. ¿Adónde va Jesús para que el Sanedrín no pueda matarlo? 

 .¿Por qué se quedan a cierta distancia los 10 leprosos, y por qué les 

dice Jesús que vayan a ver a los sacerdotes? 

 .¿Qué aprendemos de lo que hizo el samaritano?      .                 

      
         

        

      
        

        

        

        

       

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 43 y oración     

       

      

 CANCIÓN 43 
 

Una oración para dar gracias a Dios 
(Salmo 95:2) 
 

1. Padre querido, te damos las gracias 

       y te oramos con gran devoción. 

Tú nos proteges y nos alimentas, 

       nos iluminas con tu bendición. 

Siempre recuerdas que somos mortales 

       y nos concedes tu dulce perdón. 

Gracias te damos por ser tan paciente. 

       Gracias te damos por tu compasión. 
 

2. Dios amoroso, te damos las gracias 

       desde lo más hondo del corazón. 

Tú nos educas y nos encaminas 

       para servirte con dedicación. 

Siempre nos brindas espíritu santo 

       y nos ayudas en nuestra misión. 

Gracias te damos por ser tus Testigos. 

       Gracias te damos por ser nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 65:2, 4, 11; Filip. 4:6). 
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 Artículo de estudio 39 (del 25 de noviembre de 2019 al 1 de 

diciembre de 2019)      

         

       

26 “¡Miren!, una gran muchedumbre”   
         

         

         

         

         

         

         

         

          

       

 CANCIÓN 60 Hay vidas en juego 
  

CANCIÓN 60 
 

Hay vidas en juego 
(Ezequiel 3:17-19) 
 

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina su año 

       de buena voluntad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(PUENTE) 

Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 

       no queda tiempo que perder. 
 

(ESTRIBILLO) 
 

 

Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8). 



     

  
          

         

         

         

         

         

         

         

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 39                                                                                      . 

“¡Miren!, una gran muchedumbre” 

“¡Miren!, una gran muchedumbre, que ningún hombre podía contar, 

[...] de pie delante del trono y delante del Cordero” (REV. 7:9). 
     

Apocalipsis 7:9   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran 

de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de pie delante del trono y 

delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de 

palmera en las manos.+  

 
         

         

          

CANCIÓN 60 Hay vidas en juego 

          

         

         
       

¿CUÁL SERÍA SU RESPUESTA? 

.¿Qué ideas erróneas sobre la gran muchedumbre se corrigieron en 1935? 

.¿Cómo ha llegado a ser muy numerosa la gran muchedumbre? 

 .¿Qué pruebas tenemos de que Jehová está reuniendo a un grupo muy 

variado de personas? 

         

    

 
         
      

AVANCE*   Este artículo analizará la visión en la que Juan predijo que se reuniría a 

“una gran muchedumbre”. Sin duda, reforzará la fe de todos los que tienen la 

maravillosa esperanza de formar parte de ese grupo. 

          

          

1. ¿Cuál era la situación en la que estaba el apóstol Juan a finales del siglo primero? 

A FINALES del siglo primero, el apóstol Juan se encontraba en una difícil 

situación. Era muy mayor, estaba preso en la isla de Patmos y 

probablemente era el último apóstol vivo (Rev. 1:9). Sabía que los enemigos 

de la verdad estaban engañando a las congregaciones y causando 

divisiones. Podía parecer que la débil llama del cristianismo estaba a punto 

de apagarse (Jud. 4; Rev. 2:15, 20; 3:1, 17).   

 Apocalipsis 1:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución,*+ en el reino+ y en el 

aguante*+ en unión con Jesús,+ estuve en la isla llamada Patmos por hablar acerca 

de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús.  

Judas 4       

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.+  

Apocalipsis 2:15, 20 

15 Igualmente, tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de 

Nicolás.+                   20 ”’Pero tengo algo contra ti: que toleras a esa mujer, Jezabel,+ 

que dice ser profetisa y engaña con sus enseñanzas a mis esclavos para que caigan 

en la inmoralidad sexual*+ y coman carne sacrificada a ídolos.  

Apocalipsis 3:1, 17          



     

3 ”Escríbele al ángel de la congregación de Sardis: Esto es lo que dice el que tiene los 

siete espíritus de Dios+ y las siete estrellas:+ ‘Conozco tus hechos y sé que tienes 

fama* de estar vivo, pero estás muerto.+   17 Tú dices “soy rico,+ 

he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada”, pero no te das cuenta de 

que eres desdichado, digno de lástima, pobre y ciego, y de que estás desnudo.   

         

         

         

 

El apóstol Juan vio a “una gran muchedumbre” que estaba vestida  de largas    

 ropas blancas y tenía ramas de palmera en las manos.  (Vea el párrafo 2). 

2. Según Revelación 7:9-14, ¿qué emocionante visión recibió Juan? (Vea el dibujo de la portada). 

2 En medio de estas críticas circunstancias, Juan tuvo una emocionante 

visión. En ella, unos ángeles reciben la orden de sujetar los vientos 

destructores de la gran tribulación hasta el sellado final de un grupo de 

esclavos (Rev. 7:1-3). Ese grupo está formado por los 144.000 cristianos 

que reinarán con Jesús en los cielos (Luc. 12:32; Rev. 7:4). A continuación, 

Juan mencionó otro grupo, tan grande que exclamó “¡miren!”. Esta 

expresión quizás revele su sorpresa al ver algo inesperado. ¿De qué se 

trata? De “una gran muchedumbre, que ningún hombre podía contar, de 

todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 

delante del Cordero” (lea Revelación 7:9-14). Seguro que se sintió muy feliz 

al ver que en el futuro habría miles y miles de personas adorando a Jehová.

  ***Apocalipsis 7:9-14        La Biblia. 

Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía 

contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de 

pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas 

blancas+ y llevaban hojas de palmera en las manos.+ 10 Y estaban gritando 

con voz fuerte: “¡La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está 

sentado en el trono,+ y al Cordero!”.+ 

       11 Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de 

los ancianos+ y de los cuatro seres vivientes; y cayeron rostro a tierra 

delante del trono y adoraron a Dios. 12 Dijeron: “¡Amén! Que nuestro Dios 

reciba la alabanza, la gloria, la sabiduría, las expresiones de gratitud, la 

honra, el poder y la fuerza para siempre jamás.+ Amén”. 

       13 Entonces, uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son los que 

van vestidos con túnicas largas blancas?+ ¿Y de dónde vinieron?”. 14 Así 

que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces él 

me dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus 

túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+

 Apocalipsis 7:1-3   

7 Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos* de la tierra. 

Estaban sujetando los cuatro vientos de la tierra para que no soplara ningún viento ni 

sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. 2 También vi a otro ángel que 

subía desde el nacimiento del sol* llevando un sello del Dios vivo, y que les gritó con 

fuerza a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y 

al mar. 3 Les dijo: “¡No les hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que 

sellemos+ en la frente a los esclavos de nuestro Dios!”.+  

Lucas 12:32   
32 ”No teman, rebaño pequeño,+ porque su Padre quiere darles el Reino.+  

Apocalipsis 7:4   
4 Y oí el número de los sellados: 144.000+ sellados, de todas las tribus de los hijos de 

Israel.+  



     

3. a) ¿Por qué debe fortalecer nuestra fe la visión de Juan? b) ¿Qué aprenderemos en este 

artículo? 

3 No cabe duda de que esta visión fortaleció la fe de Juan. Y debe fortalecer 

la nuestra mucho más, pues la visión se está cumpliendo en nuestros días. 

Hemos sido testigos de la entrada en el pueblo de Dios de millones de 

personas que tienen la esperanza de sobrevivir a la gran tribulación y vivir 

para siempre en la Tierra. En este artículo, veremos cómo le reveló Jehová a 

su pueblo hace más de ochenta años quiénes componen la gran 

muchedumbre. También analizaremos dos características de este grupo: 1) 

su tamaño y 2) su diversidad. Estas ideas reforzarán la fe de todos los que 

esperan formar parte de ese feliz grupo.    

         

      

DÓNDE VIVIRÁ LA GRAN MUCHEDUMBRE 

4. ¿Qué no entienden las religiones que afirman ser cristianas, y qué creían los Estudiantes de la 

Biblia? 

4 Por lo general, la cristiandad no enseña que la Biblia dice que los seres 

humanos obedientes vivirán para siempre en la Tierra (2 Cor. 4:3, 4). Hoy 

día, la mayoría de las religiones que afirman ser cristianas enseñan que 

todos los buenos van al cielo cuando mueren. En cambio, a finales del siglo 

diecinueve, el pequeño grupo de cristianos que estudiaban la Biblia y 

publicaban la revista hoy llamada La Atalaya ya creían algo diferente. 

Entendían que Dios hará de la Tierra un paraíso y que millones de personas 

obedientes vivirán aquí en la Tierra, no en el cielo. Pese a ello, tardaron en 

comprender con claridad quiénes serán estas personas obedientes (Mat. 

6:10).               

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

3 Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas con un velo, están ocultas 

para los que van rumbo a la destrucción,* 4 para los no creyentes, a quienes el dios 

de este sistema*+ les ha cegado la mente,+ a fin de que no brille sobre ellos la luz*+ 

de las gloriosas buenas noticias acerca del Cristo, que es la imagen de Dios.+

 Mateo 6:10   

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

tierra.+  

5. ¿Qué creían los Estudiantes de la Biblia sobre los 144.000? 

5 Por supuesto, los Estudiantes de la Biblia también entendieron que las 

Escrituras enseñan que algunos serían “comprados de la tierra” para 

gobernar con Jesús en los cielos (Rev. 14:3). Ese grupo estaría formado por 

144.000 cristianos entusiastas y dedicados que habían servido fielmente a 

Dios en la Tierra. Pero ¿quiénes formarían parte de la gran muchedumbre? 

Apocalipsis 14:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Ellos están cantando delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes+ y de 

los ancianos+ lo que parece ser una canción nueva.+ Nadie podía aprender bien esa 

canción aparte de los 144.000+ que fueron comprados de entre los de la tierra. 

6. ¿Qué creían los Estudiantes de la Biblia con respecto a la gran muchedumbre? 

6 Juan vio a ese grupo “de pie delante del trono y delante del Cordero” (Rev. 

7:9). Basándose en estas palabras, los Estudiantes de la Biblia entendieron 

que la gran muchedumbre viviría en el cielo, igual que los 144.000. Ahora 

bien, si ambos grupos iban a vivir en los cielos, ¿en qué se diferenciaban? 

Para los Estudiantes de la Biblia, los miembros de la gran muchedumbre 

eran cristianos que no habían obedecido a Dios por completo durante su 

vida en la Tierra. Aunque habían llevado una vida más o menos limpia, 

algunos quizás habían seguido perteneciendo a las religiones de la 

cristiandad. La conclusión a la que llegaron los Estudiantes de la Biblia fue 

que esas personas no habían tenido tanto celo como para poder gobernar 

con Jesús. Como su amor por Dios no había sido suficientemente fuerte, 

estarían en el cielo delante del trono, pero no se sentarían en tronos.   

Apocalipsis 7:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran 

de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de pie delante del trono y 



     

delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de 

palmera en las manos.+  

7. a) Según los Estudiantes de la Biblia, ¿quiénes vivirían en la Tierra durante el Milenio? b) ¿Qué 

creían sobre los hombres fieles de la antigüedad? 

7 Entonces, ¿quiénes vivirían en la Tierra? Según los Estudiantes de la Biblia, 

después de que los 144.000 y la gran muchedumbre fueran al cielo, millones 

de personas tendrían la oportunidad de vivir en la Tierra y recibir las 

bendiciones del Reinado de Mil Años de Cristo. No pensaban que esas 

personas servirían a Jehová antes del comienzo de ese reinado, sino que se 

les enseñarían las normas divinas durante el Milenio. Después, quienes 

hicieran lo que Dios manda obtendrían la vida eterna en la Tierra, mientras 

que se destruiría a los rebeldes. En cuanto a los que fueran “príncipes” 

durante el Milenio en la Tierra, los Estudiantes de la Biblia entendían que 

algunos de ellos quizás recibirían de algún modo la recompensa de vivir en 

los cielos al final de ese período. Entre estos estarían los “beneméritos de la 

antigüedad” resucitados, es decir, hombres fieles que murieron antes de 

Cristo (Sal. 45:16).     

 Salmo 45:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Tus hijos ocuparán el lugar de tus antepasados. 

         Tú los nombrarás príncipes por toda la tierra.+  

8. ¿Qué tres grupos creían los Estudiantes de la Biblia que había? 

8 De manera que los Estudiantes de la Biblia creían que había tres grupos: 1) 

los 144.000, que gobernarían con Jesús en los cielos; 2) la gran 

muchedumbre de cristianos menos fieles, que estarían delante del trono y 

delante del Cordero en los cielos, y 3) los millones de personas que 

aprenderían las normas de Jehová en la Tierra durante el Reinado de Mil 

Años de Cristo.* Sin embargo, cuando Jehová lo consideró conveniente, dio 

a sus siervos más luz sobre este asunto (Prov. 4:18).          

* Vea Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios, páginas 159 a 163. 

Proverbios 4:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, 

         que brilla cada vez más hasta que es pleno día.+   

         

         

         

         

       

LA LUZ DE LA VERDAD BRILLA CADA VEZ MÁS 

 
En la asamblea de 1935, se bautizaron muchos que tenían la esperanza de    

 vivir en la Tierra. (Vea el párrafo 9). 

9. a) ¿En qué sentido puede estar la gran muchedumbre “delante del trono y delante del Cordero” 

si se encuentra en la Tierra? b) ¿Por qué tiene mucho sentido esta explicación de Revelación 7:9? 

9 En 1935, los testigos de Jehová entendieron con claridad quiénes forman 

parte de la gran muchedumbre de la visión de Juan. Se dieron cuenta de que 

no es necesario que este grupo esté en el cielo para poder estar “delante del 

trono y delante del Cordero”, y de que estas palabras tienen un sentido 

simbólico. Aunque los miembros de la gran muchedumbre vivan en la Tierra, 

están “delante del trono” si reconocen la autoridad de Jehová como 

gobernante del universo y se someten a ella (Is. 66:1). Y están “delante del 

Cordero” si tienen fe en el sacrificio de Jesús. Encontramos un caso 



     

parecido en Mateo 25:31, 32. Allí dice que “todas las naciones”, incluidos los 

malvados, “serán reunidas delante de” Jesús y de su trono glorioso. Es 

evidente que todas estas naciones están en la Tierra, no en el cielo. La 

aclaración que se dio en 1935 tiene mucho sentido. Explica por qué la Biblia 

no dice que la gran muchedumbre asciende a los cielos. Solo se promete la 

vida eterna en el cielo a un grupo: los 144.000 que “han de reinar sobre la 

tierra” con Jesús (Rev. 5:10).    

 Apocalipsis 7:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran 

de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de pie delante del trono y 

delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de 

palmera en las manos.+   

Isaías 66:1   

66 Esto es lo que dice Jehová: 

         “Los cielos son mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies.+ 

Entonces, ¿dónde podrían ustedes hacer una casa para mí,+ 

         y dónde estaría mi lugar de descanso?”.+  

Mateo 25:31, 32   

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con él,+ 

entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán reunidas 

delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a 

las ovejas de las cabras.  

Apocalipsis 5:10   

10 Tú hiciste que fueran un reino+ y sacerdotes al servicio de nuestro Dios.+ Y ellos 

reinarán sobre la tierra”.+  

10. ¿Por qué deben conocer las normas de Jehová los miembros de la gran muchedumbre antes 

del Milenio? 

10 Desde 1935, los testigos de Jehová entendemos que la gran 

muchedumbre de la visión de Juan está compuesta de cristianos fieles que 

esperan vivir para siempre en la Tierra. Para sobrevivir a la gran tribulación y 

“escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder”, estos 

cristianos deben conocer las normas de Jehová y demostrar que tienen una 

fe fuerte antes del Reinado de Mil Años de Cristo (Luc. 21:34-36).    

Lucas 21:34-36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 ”Pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar 

abrumado* por comer en exceso y beber en exceso+ y por las preocupaciones de la 

vida,+ y de repente ese día los tome por sorpresa 35 como una trampa.*+ Porque 

vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. 36 Por lo tanto, 

manténganse despiertos+ y rueguen todo el tiempo+ que logren escapar de todas 

estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del 

Hombre”.+  

11. ¿Por qué creían algunos Estudiantes de la Biblia que habría hombres fieles que quizás irían al 

cielo al final del Milenio? 

11 Como vimos en el párrafo 7, algunos Estudiantes de la Biblia creían que 

habría hombres fieles que irían al cielo al final del Milenio. ¿Por qué 

pensaban así? Esa posibilidad, que se planteó en el número del 15 de 

febrero de 1913 de la revista que hoy conocemos como La Atalaya, se 

basaba en el siguiente razonamiento: si los cristianos que no han sido tan 

obedientes van a ir al cielo, ¿por qué los hombres fieles de la antigüedad 

solo van a recibir la recompensa de vivir en la Tierra? Claro, esa manera de 

pensar partía de dos ideas erróneas: 1) la gran muchedumbre viviría en los 

cielos y 2) la gran muchedumbre estaría formada por cristianos menos 

fieles. 

12, 13. ¿Qué reconocen tanto los ungidos como la gran muchedumbre sobre su recompensa? 

12 Sin embargo, como hemos visto, desde 1935 los testigos de Jehová 

entendemos con claridad que quienes sobreviven a Armagedón son la gran 

muchedumbre de la visión de Juan. Saldrán “de la gran tribulación” aquí 

mismo en la Tierra y clamarán con voz fuerte: “La salvación se la debemos a 

nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero” (Rev. 7:10, 14). 

Además, la Biblia enseña que las personas que resucitan en el cielo reciben 

“algo mejor” que los hombres fieles de la antigüedad (Heb. 11:40). Esta 

nueva explicación motivó a los hermanos a empezar a invitar con 

entusiasmo a la gente a servir a Jehová con la esperanza de vivir para 



     

siempre en la Tierra.     

 Apocalipsis 7:10, 14     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

10 Y estaban gritando con voz fuerte: “¡La salvación se la debemos a nuestro Dios, 

que está sentado en el trono,+ y al Cordero!”.+  14 Así que enseguida le 

contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces él me dijo: “Ellos son los que 

salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero.+  

Hebreos 11:40   
40 porque Dios había previsto algo mejor para nosotros,+ de modo que ellos no 

podían ser perfeccionados sin nosotros.  

13 La esperanza que tienen los miembros de la gran muchedumbre los hace 

felices. Comprenden que es Jehová quien decide si sus siervos fieles vivirán 

en el cielo o en la Tierra. Tanto los ungidos como la gran muchedumbre 

reconocen que su recompensa se debe únicamente a la bondad inmerecida 

que Jehová demostró al dar a Jesucristo como rescate (Rom. 3:24).   

Romanos 3:24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 y es un regalo*+ que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos+ 

mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús.+  

UNA MUCHEDUMBRE DE GRAN TAMAÑO 

14. ¿Por qué se preguntaban muchos después de 1935 cómo se cumpliría la profecía sobre la 

gran muchedumbre? 

14 Después de la explicación dada en 1935 sobre la gran muchedumbre, 

muchos aún se preguntaban cómo llegarían a ser un grupo tan numeroso 

los cristianos que tenían la esperanza de vivir en la Tierra. Por ejemplo, 

Ronald Parkin, que tenía 12 años cuando se aclaró quién era la gran 

muchedumbre, recordó: “Entonces había unos 56.000 publicadores en todo 

el mundo y muchos, quizás la mayoría, eran ungidos. Así que la gran 

muchedumbre no parecía muy grande”. 

 

UNA MUCHEDUMBRE VERDADERAMENTE GRANDE 

 

En 1935, se aclaró lo que entendíamos sobre la esperanza terrenal. 

Millones de personas han llegado a ser publicadores del Reino después 

de estudiar las publicaciones del gráfico. La mayoría pertenecen a la gran 

muchedumbre. (Vea los párrafos 14 y 15).   

¿Con qué publicación aprendió la verdad usted o un familiar suyo? 

 

Publicaciones: 1943 “La verdad os hará libres”; 1946 “Sea Dios veraz”; 

1968 La verdad que lleva a vida eterna; 1982 Usted puede vivir para 

siempre en el paraíso en la Tierra; 1995 El conocimiento que lleva a vida 

eterna; 2005 ¿Qué enseña realmente la Biblia?; 2015 ¿Qué nos enseña la 

Biblia? (Estas son las fechas de la publicación de la edición en inglés). 

 

15. Explique cómo ha crecido la gran muchedumbre. 



     

15 Pero durante las siguientes décadas se envió a misioneros a muchos 

lugares, y la cantidad de testigos de Jehová no dejó de aumentar. En 1968, 

se inició un programa de estudio de la Biblia con el libro La verdad que lleva 

a vida eterna. Sus explicaciones sencillas de las verdades bíblicas atrajeron 

a más personas sinceras que nunca. En cuatro años, se bautizaron más de 

medio millón de nuevos discípulos. Y millones más se bautizaron cuando la 

Iglesia católica empezó a perder su influencia en América Latina y en otros 

países, y cuando se levantaron las restricciones a nuestra obra en Europa 

oriental y en algunas partes de África (Is. 60:22). En años más recientes, la 

organización de Jehová ha producido varias herramientas para ayudar a la 

gente a conocer la Biblia. Sin duda, se está reuniendo a una gran 

muchedumbre, que hoy supera los ocho millones.  

 Isaías 60:22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 El pequeño llegará a ser mil, 

         y el insignificante, una nación poderosa. 

Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo”.  

LA DIVERSIDAD DE LA GRAN MUCHEDUMBRE 

16. ¿De dónde procede la gran muchedumbre? 

16 En su visión, Juan vio que la gran muchedumbre procedería de “todas las 

naciones y tribus y pueblos y lenguas”. El profeta Zacarías había predicho 

algo similar. Escribió: “En aquellos días sucederá que diez hombres de 

todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de 

un hombre que sea judío, y dirán: ‘Ciertamente iremos con ustedes, porque 

hemos oído que Dios está con ustedes’” (Zac. 8:23).  

 Zacarías 8:23     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘En esos días, 10 hombres de todos 

los idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, se agarrarán con firmeza de la túnica* 

de un judío* y dirán: “Queremos ir con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está 

con ustedes”’”.+  

17. ¿Qué se está haciendo para ayudar a gente de todas las naciones y lenguas? 

17 Los testigos de Jehová sabemos que, para que se reúna a personas de 

todas las lenguas, las buenas noticias deben predicarse en muchos 

idiomas. Por eso, llevamos más de ciento treinta años traduciendo 

publicaciones bíblicas. Y ahora efectuamos la mayor obra de traducción de 

la historia, pues traducimos a cientos de idiomas. Es evidente que Jehová 

está haciendo hoy un milagro: reunir a una gran muchedumbre de todas las 

naciones. Como hay alimento espiritual en más y más idiomas, este grupo 

tan variado sirve a Jehová en unidad. Y se conoce a los Testigos por 

predicar con entusiasmo y amarse como hermanos. ¿Verdad que todo esto 

fortalece la fe? (Mat. 24:14; Juan 13:35).   

 Mateo 24:14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada para 

testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.  

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

unos a otros”.+  

QUÉ SIGNIFICA ESTA VISIÓN PARA NOSOTROS 

18. a) De acuerdo con Isaías 46:10, 11, ¿por qué no nos sorprende que Jehová haya cumplido la 

profecía sobre la gran muchedumbre? b) ¿Por qué no se sienten marginados quienes esperan vivir 

en la Tierra? 

18 Tenemos muchos motivos para emocionarnos con esta profecía. No nos 

sorprende que Jehová la haya cumplido de manera tan extraordinaria (lea 

Isaías 46:10, 11). Los miembros de la gran muchedumbre agradecen a Dios 

su esperanza. No se sienten marginados porque no los haya ungido con su 

espíritu para servir con Jesús en el cielo. La Biblia habla de hombres y 

mujeres fieles a los que guió el espíritu santo pero que no son parte de los 

144.000, como Juan el Bautista y David (Mat. 11:11; Hech. 2:34). Ellos y 

muchos más serán resucitados en el Paraíso terrestre. Y todos ellos, junto 



     

con la gran muchedumbre, tendrán la oportunidad de demostrar su lealtad a 

Jehová y a su soberanía.     

 ***Isaías 46:10, 11     La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

10 Desde el principio, yo predigo el final 

        y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho.+ 

Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 

        y haré cualquier cosa que yo desee’.+ 

11 Llamo a un ave rapaz desde el este,*+ 

        desde un país distante, al hombre que llevará a cabo mi decisión.*+ 

Lo he dicho y lo haré. 

        Me lo he propuesto y lo cumpliré.+  

Mateo 11:11   
11 Les aseguro que, entre los seres humanos,* no ha habido nadie mayor que Juan el 

Bautista. Sin embargo, el que es menor en el Reino de los cielos es mayor que él.+  

Hechos 2:34   
34 Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: ‘Jehová* le dijo a mi Señor: 

“Siéntate a mi derecha 

19. Si comprendemos la visión de la gran muchedumbre, ¿qué haremos? 

19 Nunca antes en la historia ha reunido Jehová a millones de personas de 

todas las naciones para que lo adoren. Tanto si esperamos vivir en el cielo 

como en la Tierra, debemos ayudar a tanta gente como podamos para que 

forme parte de la gran muchedumbre de “otras ovejas” (Juan 10:16). Dentro 

de poco, Jehová desatará la gran tribulación que acabará con los gobiernos 

y las religiones que han hecho sufrir a la humanidad. Todos los miembros 

de la gran muchedumbre disfrutarán de un extraordinario honor: servir a 

Jehová en la Tierra por toda la eternidad (Rev. 7:14).     

Juan 10:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo que 

traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor.+       

Apocalipsis 7:14   
14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces él me 

dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus túnicas largas y 

las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+ 

 

 
       

¿CUÁL SERÍA SU RESPUESTA? 

.¿Qué ideas erróneas sobre la gran muchedumbre se corrigieron en 1935? 

.¿Cómo ha llegado a ser muy numerosa la gran muchedumbre? 

 .¿Qué pruebas tenemos de que Jehová está reuniendo a un grupo muy 

variado de personas? 

         

 

CANCIÓN 139 ¿Te ves en el nuevo mundo?    

       

 CANCIÓN 139 
 

¿Te ves en el nuevo mundo? 
(Revelación 21:1-5) 
 

1. ¿Te ves allí? ¿Me ves allí? 

       La Tierra pronto será un jardín. 

¿Qué sentirás al disfrutar 

       de juventud, perfección y paz? 

¡Qué bendición! ¡Qué gran placer! 

       Lo vivirás si demuestras fe. 

El Reino de Dios nos dará libertad, 

       y con emoción nuestras voces cantarán: 

(ESTRIBILLO)  



     

“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 

       el nuevo mundo ha visto la luz. 

Mi corazón rebosa de felicidad. 

       ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 

2. ¡Estoy aquí! ¡Estás aquí! 

       El Paraíso contemplo por fin. 

Es de verdad, es muy real, 

       ¡es lo que nos prometió Jehová! 

No más dolor, no más temor; 

       el sufrimiento ya terminó. 

Muy pronto, los muertos van a despertar. 

       Millones de voces también van a cantar: 

(ESTRIBILLO)  
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 

       el nuevo mundo ha visto la luz. 

Mi corazón rebosa de felicidad. 

       ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 

(Vea también Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Juan 5:28; 2 Ped. 3:13). 

        

  

         

         

          

         

        

      

 

       

 .                  

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    

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


     

 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  

**18-24 noviembre  2019 th5 th2  th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


