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4-10 de noviembre                                          

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

4-10 de noviembre 

1 JUAN 1-5   

  

● Canción 122 y oración     

      

 CANCIÓN 122 
 

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

1. La gente vive con mucho temor, 

       no logra ver un futuro mejor. 

Pero nosotros confiamos en Dios; 

       él nos dará salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

2. Mil tentaciones nos pone Satán; 

       nunca la guardia podemos bajar. 

Siempre debemos odiar la maldad 

       y defender la verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

3. A Dios amamos con el corazón 

       y le servimos con fiel devoción. 

Buenas noticias hay que predicar, 

       el fin muy cerca está. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

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

        

        

         

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

  

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

        

        

  

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


     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “No amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo” (10 

mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre 1 Juan]. 

○ 1Jn 2:15, 16. “Lo que hay en el mundo [...] proviene del 

mundo”, no del Padre (w05 1/1 10 párr. 13). 

○ 1Jn 2:17. “El mundo se está yendo, y sus deseos también” 

(w13 15/8 27 párr. 18).    

      

       

● “No amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo” (10 

mins.)      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | 1 JUAN 1-5                                                                . 

No amemos al mundo ni las cosas que hay en 

el mundo 

2:15-17 

Satanás utiliza tres cosas que hay en el mundo para entramparnos y 

alejarnos de Jehová. ¿Cómo le explicaría a alguien en qué consisten estas 

trampas? 

●    “Los deseos de la carne”. 

●    “Los deseos de los ojos”. 

●    “La ostentación de las cosas que uno tiene”. 

        

  

○ [Ponga el video Información sobre 1 Juan].       

Información sobre 1 Juan 
Vea un resumen de lo que la Primera Carta de Juan dice sobre el 

anticristo, el pecado y el amor. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/02/nwtsv_S_620_r240P.mp4 (5MB) 
        

    

○ 1Jn 2:15, 16. “Lo que hay en el mundo [...] proviene del 

mundo”, no del Padre (w05 1/1 10 párr. 13).               

1 Juan 2:15, 16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo.+ Si 

alguien ama al mundo, el amor al* Padre no está en él.+ 16 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/02/nwtsv_S_620_r240P.mp4


     

Porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la 

carne,+ los deseos de los ojos+ y la ostentación de las cosas 

que uno tiene—* proviene del Padre, sino que proviene del 

mundo.       
           

“Lo que hay en el mundo [...] proviene del mundo”, no del Padre 

(w05 1/1 10 párr. 13).  

Sigamos el modelo que puso Jesús  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2005  

  

13, 14. a) ¿Por qué es peligroso que el cristiano ame las cosas del mundo? b) ¿Qué 

podemos hacer para no amar las cosas del mundo? 
 

13 Hay quienes piensan que no todo lo que existe en el mundo 

es malo. Aunque así es, este sistema y sus atractivos pueden 

distraernos fácilmente de servir a Jehová. Además, nada de lo 

que se ofrece tiene como objeto acercarnos a Dios. Por eso, si 

llegamos a amar las cosas del mundo, aunque no sean en sí 

inaceptables, corremos un gran riesgo (1 Timoteo 6:9, 10). De 

todos modos, buena parte de lo que el mundo nos presenta sí 

es perjudicial y puede corrompernos. Si miramos, por ejemplo, 

películas o programas de televisión que resaltan la violencia, el 

materialismo o la inmoralidad sexual, tal vez terminemos 

aceptando tales conductas y sucumbiendo ante las tentaciones. 

Cuando nos rodeamos de personas cuyo principal interés es 

mejorar su estilo de vida o emprender nuevos negocios, lo más 

probable es que acabemos pensando como ellos (Mateo 6:24; 1 

Corintios 15:33). 
      

   

○ 1Jn 2:17. “El mundo se está yendo, y sus deseos también” 

(w13 15/8 27 párr. 18).            
1 Juan 2:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
17 Además, el mundo se está yendo, y sus deseos+ también, 

pero el que hace la voluntad de Dios vive* para siempre.+  

  

“El mundo se está yendo, y sus deseos también” (w13 15/8 27 

párr. 18). 

Piense en la clase de persona que debería ser  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013   
  

18, 19. ¿Por qué debemos esforzarnos por ser la clase de personas que Jehová 

espera que seamos? 
 

18 Otro factor que nos ayudará a rechazar “las cosas que están 

en el mundo” es tener presentes estas palabras de Juan: “El 

mundo va pasando, y también su deseo, pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:17). El 

sistema de Satanás da la impresión de ser real y permanente, 

pero llegará el día en que se desplome. No nos dejemos 

engañar: nada de lo que nos ofrece este mundo perdurará. 
       

        

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Jn 2:7, 8. ¿Por qué es antiguo y nuevo el mandamiento al 

que se refería Juan? (w13 15/9 10 párr. 14). 

○ 1Jn 5:16, 17. ¿Cuál es el “pecado que lleva a la muerte”? 

(it-2 635 párr. 8). 

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

esta semana? 

○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura 

bíblica de esta semana?    

      

       

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Jn 2:7, 8. ¿Por qué es antiguo y nuevo el mandamiento al 

que se refería Juan? (w13 15/9 10 párr. 14).         

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

7 Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno 

antiguo que han tenido desde el principio.+ Este mandamiento 

antiguo es la palabra que ustedes oyeron. 8 Con todo, les 

escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en el caso de 

él y en el de ustedes, porque la oscuridad se está yendo y la luz 

verdadera ya está brillando.+  
 



     

¿Por qué es antiguo y nuevo el mandamiento al que se refería 

Juan? (w13 15/9 10 párr. 14).  
Los recordatorios de Jehová son fidedignos  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013  
  

14. ¿Por qué es tan importante hoy cultivar un amor como el de Cristo? 

 

14 Las Escrituras Griegas Cristianas están repletas de 

recordatorios sobre mostrarnos amor unos a otros. Jesús dijo 

que el segundo mandamiento más importante es “amar a tu 

prójimo como a ti mismo” (Mat. 22:39). Santiago, el medio 

hermano de Jesús, lo llamó “la ley real” (Sant. 2:8). El apóstol 

Juan escribió: “Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, 

sino un mandamiento viejo que ustedes han tenido desde el 

principio. [...] Otra vez, les escribo un mandamiento nuevo” (1 

Juan 2:7, 8). ¿Qué quiso decir con la expresión “mandamiento 

viejo”? Se estaba refiriendo al mandato de amar al prójimo. Era 

“viejo” porque Jesús lo había dado “desde el principio”, es decir, 

décadas atrás. Pero se mantenía “nuevo” en el sentido de que 

exigía seguir demostrando amor abnegado ante nuevas 

circunstancias. Como discípulos de Cristo que somos, ¿verdad 

que agradecemos que se nos recuerde la importancia de amar a 

nuestro prójimo y evitar que nos influya la actitud egoísta de este 

mundo? 
      

     

○ 1Jn 5:16, 17. ¿Cuál es el “pecado que lleva a la muerte”? 

(it-2 635 párr. 8).            
1 Juan 5:16, 17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Si alguien llega a ver a su hermano cometiendo un pecado 

que no lleva a la muerte, pedirá, y Dios le dará vida.+ Esto es 

para quienes no cometen un pecado que lleva a la muerte. Hay 

un pecado que sí lleva a la muerte.+ Por ese pecado es por el 

que no le digo que pida. 17 Toda injusticia es pecado,+ pero hay 

un pecado que no lleva a la muerte.    
¿Cuál es el “pecado que lleva a la muerte”? (it-2 635 párr. 8).

 Perdón  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
Es apropiado orar por el perdón de Dios en favor de otros, 

incluso de toda una congregación. Así lo hizo Moisés con 

respecto al pueblo de Israel, confesando el pecado de la nación y 

pidiendo perdón, y Jehová lo oyó favorablemente. (Nú 14:19, 20.) 

También Salomón oró en la dedicación del templo para que 

Jehová perdonase a Su pueblo cuando este pecara y se volviese 

de su mal proceder. (1Re 8:30, 33-40, 46-52.) Esdras representó 

a los judíos repatriados y confesó en público los pecados de 

estos. Su sincera oración y exhortación resultaron en que el 

pueblo tomara medidas con el fin de recibir el perdón de Jehová. 

(Esd 9:13–10:4, 10-19, 44.) Santiago animó al que estuviese 

enfermo espiritualmente a que mandase llamar a los ancianos 

de la congregación para que orasen sobre él, y “si hubiera 

cometido pecados, se le perdonará”. (Snt 5:14-16.) Sin embargo, 

hay un “pecado que sí incurre en muerte”, el pecado contra el 

espíritu santo, una práctica deliberada de pecado para la que no 

hay perdón. El cristiano no debería orar por los que pecan de 

esta manera. (1Jn 5:16; Mt 12:31; Heb 10:26, 27; véanse 

ESPÍRITU; PECADO.) 
      

  

○ ¿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?    1 JUAN 1-5  

 PRIMERA DE JUAN  



     

Lecciones para nosotros  
• 1 Juan 2:9-11; 3:15.   
9 El que dice que está en la luz pero odia+ a su hermano todavía está en 

la oscuridad.+ 10 El que ama a su hermano se mantiene en la luz,+ y en 

él no hay nada que lo haga caer.* 11 Pero el que odia a su hermano está 

en la oscuridad y anda en la oscuridad,+ y no sabe adónde va,+ porque la 

oscuridad le ha cegado los ojos.        

   3:15.  15 Todo el que odia a su hermano es un asesino,+ y 

ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna.+  

 El cristiano que permita que algo o alguien destruya su amor 

fraternal andará en oscuridad espiritual y no sabrá ni a dónde 

va. 

  

PRIMERA DE JUAN  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• 1 Juan 2:2; 4:10.      2 Él es un sacrificio de reconciliación*+ por 

nuestros pecados,+ pero no solo por los nuestros, sino también por los de 

todo el mundo.+      4:10.     10 El amor consiste en esto: 

no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación*+ por nuestros 

pecados.+            

¿En qué sentido es Jesús “un sacrificio propiciatorio”? 

“Propiciatorio” es aquello que sirve para “aplacar la justicia 

divina y tener a Dios propicio”, es decir, favorable. Jesús dio su 

vida como un sacrificio propiciatorio en el sentido de que, al 

hacerlo, aplacó o satisfizo la norma de justicia perfecta. Y sobre 

la base de ese sacrificio, Dios podría mostrar misericordia y 

perdonar los pecados de los que ejercieran fe en Jesús (Juan 

3:16; Rom. 6:23). 

• 1 Juan 3:2.      2 Amados, ahora somos hijos de Dios,+ pero todavía 

no se ha manifestado lo que seremos.+ Sabemos que cuando él sea 

manifestado seremos como él, porque lo veremos tal como es.     

 ¿Qué es lo que “no se ha manifestado” a los cristianos 

ungidos, y a quién verán “tal como él es”? Lo que no se les ha 

manifestado a ellos es cómo serán cuando resuciten con 

cuerpos espirituales en el cielo (Fili. 3:20, 21). No obstante, sí 

saben que “cuando [Dios] sea manifestado ser[án] semejantes a 

él, porque lo ver[án] tal como él es”, como “Jehová el Espíritu” (2 

Cor. 3:17, 18). 

• 1 Juan 5:5-8.    5 ¿Quién puede vencer al mundo?+ ¿No es el que 

tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios?+ 6 Este es el que vino por 

medio de agua y sangre, Jesucristo; no solo con el agua,+ sino con el 

agua y con la sangre.+ Y el espíritu da testimonio,+ porque el espíritu es 

la verdad. 7 Porque son tres los que dan testimonio: 8 el espíritu,+ el 

agua+ y la sangre,+ y los tres están de acuerdo. 

  ¿Cómo dieron testimonio el agua, la sangre y el espíritu de que 

“Jesús es el Hijo de Dios”? El agua dio testimonio porque 

cuando Jesús se bautizó en agua, Jehová expresó que lo 

aprobaba como Hijo suyo (Mat. 3:17). La sangre, que representa 

la vida que Jesús ofreció como “rescate correspondiente por 

todos”, también demostró que Cristo es el Hijo de Dios (1 Tim. 

2:5, 6). Y el espíritu santo dio testimonio de que Jesús es el Hijo 

de Dios cuando descendió sobre él durante su bautismo, lo que 

le permitió ir “por la tierra haciendo bien y sanando a todos los 

que eran oprimidos por el Diablo” (Juan 1:29-34; Hech. 10:38). 
       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Jn 1:1-2:6 (th lecc. 5).   

1 Juan 1:1-2:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 Lo que existía* desde el principio, lo que hemos oído, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos observado y han 

palpado nuestras manos respecto a la palabra de la vida+ 2 (sí, la 

vida fue manifestada, y nosotros hemos visto y estamos dando 

testimonio+ y contándoles de la vida eterna+ que estaba con el 

Padre y nos fue manifestada), 3 lo que hemos visto y oído, se lo 

estamos contando también a ustedes,+ para que ustedes también 

estén unidos a* nosotros. Y nosotros estamos unidos al Padre y su 

Hijo, Jesucristo.+ 4 Escribimos estas cosas para que nuestra 

felicidad sea completa.* 
 

5 Este es el mensaje que oímos de él y que les estamos 

anunciando: Dios es luz+ y en él* no hay oscuridad alguna. 6 Si 

decimos “Estamos unidos a él” pero seguimos andando en la 

oscuridad, estamos mintiendo y no estamos practicando la 



     

verdad.+ 7 Sin embargo, si andamos en la luz, así como él mismo 

está en la luz, estamos unidos entre nosotros, y la sangre de su 

Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.+ 
 

8 Si decimos “No tenemos pecado”, nos estamos engañando a 

nosotros mismos+ y la verdad no está en nosotros. 9 Si 

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

nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia.+ 10 Si decimos 

“No hemos pecado”, lo estamos haciendo quedar como mentiroso 

y su palabra no está en nosotros. 
 

2 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un 

pecado. Pero, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante* 

que está junto al Padre: Jesucristo,+ uno que es justo.+ 2 Él es un 

sacrificio de reconciliación*+ por nuestros pecados,+ pero no solo 

por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.+ 3 Y por 

esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si seguimos 

obedeciendo sus mandamientos. 4 El que dice “Yo he llegado a 

conocerlo” pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, y 

la verdad no está en él. 5 Pero, si alguien obedece su palabra, el 

amor a Dios realmente se ha hecho perfecto en él.+ Por eso 

sabemos que estamos en unión con él.+ 6 El que dice que se 

mantiene en unión con él está obligado a seguir andando como 

aquel* anduvo.+ 

 
        

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     . 
 



     

 

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

auditorio. Ponga el video Cómo hablar con entusiasmo y analice la 

lección 11 del folleto Maestros.  
 LECCIÓN 11 

Cómo hablar con entusiasmo 
¿Qué tres cosas lo pueden ayudar a hablar con entusiasmo, pero 

qué debe evitar? 
 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d3/thv_S_11_r240P.mp4 (8MB) 
 

 

        

 LECCIÓN 11                                                                                                 .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             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. 

        

  

● Discurso (5 mins. o menos): w04 1/10 29. Título: ¿Qué quiso decir 

Juan en 1 Juan 4:18 cuando escribió que “el amor perfecto echa 

fuera el temor”? (th lecc. 7).     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

Preguntas de los lectores 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d3/thv_S_11_r240P.mp4


     

Cuando el apóstol Juan escribió que “el amor perfecto echa fuera el 

temor”, ¿qué quiso decir con “amor perfecto”? ¿Y qué “temor” se 

echa fuera? 

“No hay temor en el amor —escribió el apóstol Juan—, sino que el amor 

perfecto echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restricción. En 

verdad, el que está bajo temor no ha sido perfeccionado en el amor.” (1 

Juan 4:18.)  

1 Juan 4:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 No hay temor en el amor,+ sino que el amor perfecto echa fuera* el temor, porque 

el temor nos limita.* En realidad, el que tiene temor no ha sido hecho perfecto en el 

amor.+ 

Según el contexto, Juan hablaba de la franqueza de expresión, 

específicamente de la relación entre el amor a Dios y la franqueza de 

expresión para con él. Esta conclusión se desprende de lo que leemos en 

el versículo 17: “Así es como el amor ha sido perfeccionado con nosotros, 

para que tengamos franqueza de expresión en el día del juicio”. La 

intensidad con la que el cristiano ama a Dios y percibe el amor de Dios 

hacia él influye directamente en el grado de franqueza de expresión que 

tiene al dirigirse a Jehová en oración.    

 1 Juan 4:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Así es como el amor se ha hecho perfecto en nosotros para que en el día de juicio 

podamos hablar con confianza,*+ porque, tal como es él,* así también somos nosotros 

en este mundo.  

La expresión “amor perfecto” es significativa, pues en la Biblia la palabra 

“perfecto” no siempre significa perfección en sentido absoluto, es decir, 

hasta el máximo grado, sino en sentido relativo. Por ejemplo, en su Sermón 

del Monte, Jesús dijo: “Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, como 

su Padre celestial es perfecto”. Lo que Jesús quiso enseñar a sus 

seguidores es que si solo amaban a quienes los amaban a ellos, su amor 

sería incompleto, deficiente y defectuoso. Debían perfeccionar o hacer 

pleno su amor amando incluso a sus enemigos. De igual manera, cuando 

Juan escribió acerca del “amor perfecto”, se refería a un amor sincero a 

Dios, plenamente desarrollado y que abarcase todo aspecto de la vida 

(Mateo 5:46-48; 19:20, 21).    

 Mateo 5:46-48    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

46 Porque, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen?+ ¿Acaso no 

hacen lo mismo los cobradores de impuestos? 47 Y, si solo saludan a sus hermanos, 

¿qué tiene eso de especial? ¿Acaso no hace lo mismo la gente de las naciones? 48 

Por lo tanto, sean perfectos,* tal como su Padre celestial es perfecto.+   

Mateo 19:20, 21   
20 El joven le dijo: “Yo todo esto siempre lo he obedecido. ¿Qué me queda por 

hacer?”. 21 Jesús le contestó: “Si quieres ser perfecto,* ve a vender lo que tienes y 

dales el dinero a los pobres; así tendrás un tesoro en el cielo.+ Luego ven y sé mi 

seguidor”.+  
 

Cuando el cristiano se dirige a Dios en oración, es muy consciente de su 

pecaminosidad e imperfección. Sin embargo, si ama a Dios plenamente y 

con la misma intensidad percibe que Jehová lo ama, no teme que se le 

condene o rechace. Al contrario, expresa con franqueza lo que hay en su 

corazón y pide perdón sobre la base del sacrificio redentor que Dios, por 

amor, suministró mediante Jesucristo. Está seguro de que Dios oye 

favorablemente sus peticiones. 

 

¿Cómo podemos ser ‘perfeccionados en el amor’ y así ‘echar fuera el 

temor’ a ser condenados o rechazados? “Cualquiera que sí observa [la] 

palabra [de Dios], verdaderamente en esta persona el amor a Dios ha sido 

perfeccionado”, dijo el apóstol Juan (1 Juan 2:5). Medite en lo siguiente: si 

Dios nos ama a pesar de que somos pecadores, ¿no nos amará aún más si 

nos arrepentimos de verdad y ‘observamos su palabra’ con diligencia? 

(Romanos 5:8; 1 Juan 4:10.) En realidad, mientras nos mantengamos 

fieles, podemos tener la misma seguridad que tenía Pablo cuando dijo 

acerca de Dios: “El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó 

por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con él 

todas las demás cosas?” (Romanos 8:32).   

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

5 Pero, si alguien obedece su palabra, el amor a Dios realmente se ha hecho perfecto 

en él.+ Por eso sabemos que estamos en unión con él.+  

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

todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+  

1 Juan 4:10 

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

él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación*+ por 

nuestros pecados.+  

Romanos 8:32 

32 En vista de que él no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 

todos nosotros,+ ¿no nos dará bondadosamente, junto con él, todo lo demás? 



     
       

        

 LECCIÓN 7                                                                                                   .    

 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3                Por eso yo también, porque he investigado 

todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden 

lógico, excelentísimo Teófilo,+ 

 

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta. 
 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 

Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona 

un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra 

información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 
● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su 

contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo 

fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando 

el contexto y la intención del escritor  
Mateo 24:45              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 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?+ 

 

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 

cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 

gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 

por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de 

una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a 

sus oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 

las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 

investigará y quede en volver 

        
        

        

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 132      

      

 CANCIÓN 132 
 

Ahora ya somos uno 



     

(Génesis 2:23, 24) 
 

1. Hoy eres ya parte de mí; 

       hoy yo también soy parte de ti. 

Formamos una familia, 

       ¡me siento tan feliz! 

Dios nos unió, ¡qué bendición! 

       Juntos al fin, el día llegó. 

Ahora ya somos uno, 

       un solo corazón. 

El amor no fallará jamás, 

       siempre vivirá, 

a nuestro Dios honrará. 

       Lo prometí, lo cumpliré: 

toda mi vida te cuidaré. 

       Y serviremos unidos 

a nuestro Creador, Jehová. 
 

(Vea también Gén. 29:18; Ecl. 4:9, 10; 1 Cor. 13:8). 
        

        

        

    

● “No nos dejemos influir por el mundo al planear una boda” (15 

mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Bodas que honran a 

Jehová.      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

No nos dejemos influir por el mundo al planear 

una boda 

Cuando planifican su boda, las parejas cristianas tienen que tomar muchas 

decisiones. Quizás los novios se sientan presionados a imitar las bodas 

lujosas que suelen hacerse en el lugar donde viven. También es probable que 

familiares y amigos bienintencionados quieran opinar sobre cómo debería ser 

la boda. ¿Qué principios bíblicos pueden ayudar a los novios a planificar una 

boda que siempre recuerden con alegría y que les deje con una conciencia 

limpia? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b4/jwb_S_201711_06_r240P.mp4 (23MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO BODAS QUE HONRAN A JEHOVÁ, CONTESTE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

●    ¿Cómo ayudaron a Nick y a Juliana los siguientes principios bíblicos? 

○   1Co 10:31      31 Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo 

cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.+ 

○   1Jn 2:15, 16      15 No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo.+ Si 

alguien ama al mundo, el amor al* Padre no está en él.+ 16 Porque nada de lo que 

hay en el mundo —los deseos de la carne,+ los deseos de los ojos+ y la 

ostentación de las cosas que uno tiene—* proviene del Padre, sino que proviene 

del mundo. 

○   Gál 5:19-21     19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y son la 

inmoralidad sexual,*+ la impureza,* la conducta descarada,*+ 20 la idolatría, el 

espiritismo,*+ las enemistades, las peleas,* los celos, los arrebatos de ira, las 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b4/jwb_S_201711_06_r240P.mp4


     

riñas, las divisiones, la formación de sectas, 21 la envidia, las borracheras,+ las 

fiestas descontroladas* y cosas como estas.+ Les aviso, como ya les advertí 

antes, que los que practican estas cosas no heredarán el Reino de Dios.+ 

○   1Ti 2:9       9 Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada* y 

arreglarse con modestia y buen juicio,* no con peinados de trenzas y oro o perlas 

o ropa muy cara,+ 
 

●    ¿Por qué deben los novios nombrar “director del banquete” a un cristiano 

maduro en sentido espiritual? (Jn 2:9, 10).      9 Cuando el director del banquete probó 

el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía (aunque los sirvientes que 

habían sacado el agua sí lo sabían), llamó al novio  10 y le dijo: “Todo el mundo sirve primero el buen 

vino y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado 

el vino bueno hasta ahora”. 

●    ¿Qué decisiones personales tomaron Nick y Juliana, y por qué? 

● ¿Quién es el responsable de tomar las decisiones relacionadas con la 

ceremonia y el banquete de bodas? (w06 15/10 25 párr. 10).  

Demuestre su fe por su modo de vivir 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006 

10. a) ¿Por qué es esencial la planificación para mantener una boda dentro de límites razonables? b) 

¿Qué debe tenerse en cuenta al decidir a quiénes invitar? 
 

10 Las parejas cristianas deben ser realistas y razonables, y la Biblia las puede ayudar 

a este respecto. Aunque el día de la boda es importante, saben que solo es el principio 

de su vida de casados y que tienen una vida eterna por delante. Los novios no tienen 

por qué celebrar un gran banquete de bodas. Ahora bien, en caso de que decidan 

ofrecer una recepción, deben calcular los gastos implicados y determinar qué clase de 

reunión será (Lucas 14:28). La Biblia indica que, cuando se casen, el esposo será el 

cabeza de familia (1 Corintios 11:3; Efesios 5:22, 23). Por lo tanto, el novio es el 

principal responsable de la recepción de bodas. Por supuesto, él tendrá en cuenta a 

su futura esposa y le consultará diversos aspectos, como a qué personas quieren o 

pueden convidar al banquete. Quizá no sea posible ni práctico invitar a todos sus 

amigos y parientes, de modo que tal vez deban tomar con prudencia algunas 

decisiones. Los novios deberían poder confiar en que si no les es posible invitar a 

algunos cristianos, estos serán comprensivos y no se ofenderán (Eclesiastés 7:9). 

   
 

 

        

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 89. 
  

 

 

CAPÍTULO 89 

Jesús enseña en Perea de camino a Judea 

LUCAS 17:1-10 JUAN 11:1-16  

●    HACER TROPEZAR A OTROS ES ALGO MUY GRAVE  

●    DEBEMOS PERDONAR Y TENER FE 

Jesús ha estado un tiempo en Perea, “al otro lado del Jordán” 

(Juan 10:40). Y ahora se dirige hacia el sur, a Jerusalén.

 Juan 10:40    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019404/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019404/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019404/0/0


     

40 Volvió a irse al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba al 

principio,+ y se quedó allí.  

Pero no va solo. Lo acompañan sus discípulos, así como “grandes 

multitudes”, entre las que se encuentran cobradores de impuestos 

y pecadores (Lucas 14:25; 15:1). Los fariseos y los escribas, que 

critican todo lo que Jesús dice y hace, también están con él. 

Tienen mucho en lo que meditar después de escuchar las 

parábolas sobre la oveja perdida, el hijo perdido y el hombre rico y 

Lázaro (Lucas 15:2; 16:14).   

 Lucas 14:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Y con Jesús viajaban grandes multitudes; él se dirigió a ellas y les dijo:  

Lucas 15:1   

15 Ahora bien, todos los cobradores de impuestos y los pecadores se 

juntaban alrededor de él para oírlo.+  

Lucas 15:2   
2 Tanto los fariseos como los escribas murmuraban: “Este hombre recibe 

con gusto a los pecadores y come con ellos”.  

Lucas 16:14   
14 Los fariseos —que amaban el dinero— estaban escuchando todas 

estas cosas y comenzaron a hacerle gestos de desprecio.+   

Quizás pensando todavía en las críticas y el desprecio de sus 

enemigos, Jesús se dirige a sus discípulos y les vuelve a hablar de 

algunas ideas que ya había mencionado antes en Galilea. 

Por ejemplo, les dice: “Es inevitable que vengan cosas que hagan 

tropezar. Pero ¡ay de aquel por medio de quien vengan! [...] 

Vigílense a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, 

repréndelo. Y, si se arrepiente, perdónalo. Aun si siete veces al día 

peca contra ti y siete veces vuelve a ti diciendo ‘Me arrepiento’, 

tienes que perdonarlo” (Lucas 17:1-4). Puede que esta última 

frase le recuerde a Pedro la ocasión en la que preguntó si se debía 

perdonar hasta siete veces (Mateo 18:21).  

 Lucas 17:1-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Entonces les dijo a sus discípulos: “Es inevitable que vengan cosas 

que hagan tropezar. Pero ¡ay de aquel por medio de quien vengan! 2 

Sería preferible para él que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo 

lanzaran al mar a que él hiciera tropezar a uno de estos pequeños.+ 3 

Vigílense a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, 

repréndelo.+ Y, si se arrepiente, perdónalo.+ 4 Aun si siete veces al día 

peca contra ti y siete veces vuelve a ti diciendo ‘Me arrepiento’, tienes que 

perdonarlo”.+  

Mateo 18:21   
21 Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: “Señor, si mi hermano peca 

contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?”.  

¿Podrán los discípulos poner en práctica las palabras de Jesús? 

Ellos le piden: “Danos más fe”. Y él les asegura: “Si tuvieran fe del 

tamaño de un grano de mostaza, le ordenarían a este moral 

‘¡Arráncate de raíz y plántate en el mar!’, y este les obedecería” 

(Lucas 17:5, 6). En efecto, con solo un poquito de fe se pueden 

lograr cosas extraordinarias.   

 Lucas 17:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Entonces los apóstoles le pidieron al Señor: “Danos más fe”.+ 6 El Señor 

les dijo: “Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le ordenarían 

a este moral ‘¡Arráncate de raíz y plántate en el mar!’, y este les 

obedecería.+  

A continuación, Jesús les enseña a los apóstoles la importancia 

de ser humildes y tener una opinión equilibrada de sí mismos: 

“¿Quién de ustedes, si tiene un esclavo que está arando o 

cuidando el rebaño, le dirá cuando vuelva del campo: ‘Ven rápido a 

la mesa para comer’? ¿No le dirá más bien: ‘Prepárame algo de 

cenar, ponte un delantal y sírveme hasta que yo acabe de comer y 

beber, y ya después comerás y beberás tú’? No le estará 

agradecido al esclavo porque hizo lo que se le mandó, ¿verdad? 

De la misma manera, cuando ustedes hayan hecho todo lo que les 



     

manden hacer, digan: ‘Solo somos esclavos y no merecemos 

nada. Hemos hecho lo que teníamos que hacer’” (Lucas 17:7-10).  

Lucas 17:7-10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”¿Quién de ustedes, si tiene un esclavo que está arando o cuidando el 

rebaño, le dirá cuando vuelva del campo ‘Ven rápido a la mesa para 

comer’? 8 ¿No le dirá más bien ‘Prepárame algo de cenar, ponte un 

delantal y sírveme hasta que yo acabe de comer y beber, y ya después 

comerás y beberás tú’? 9 No le estará agradecido al esclavo porque hizo 

lo que se le mandó, ¿verdad? 10 De la misma manera, cuando ustedes 

hayan hecho todo lo que les manden hacer, digan: ‘No somos más que 

esclavos y no merecemos nada.* Solo hemos hecho lo que teníamos que 

hacer’”.+   

Todos los siervos de Dios deben comprender la importancia de 

poner las cosas espirituales en primer lugar y recordar que es un 

honor adorar a Dios y formar parte de su pueblo. 

Por lo visto, poco después llega alguien con un mensaje de María 

y Marta, las hermanas de Lázaro, que viven en Betania, en Judea. 

El mensajero dice: “Señor, mira, que tu querido amigo está 

enfermo” (Juan 11:1-3).    

 Juan 11:1-3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Ahora bien, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de 

Betania, la aldea de María y su hermana Marta.+ 2 Esta María fue la que 

derramó aceite perfumado sobre el Señor y le secó los pies con su 

cabello.+ El que estaba enfermo era Lázaro, su hermano. 3 Así que sus 

hermanas mandaron a decirle a Jesús: “Señor, mira, tu querido amigo está 

enfermo”.  

Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está muy 

enfermo, la tristeza no lo detiene. Al contrario, responde: “Esta 

enfermedad no ha de terminar en muerte, sino que servirá para la 

gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado”. Jesús se 

queda dos días más allí y entonces les dice a sus discípulos: 

“Vámonos otra vez a Judea”. Pero a ellos no les parece bien y le 

dicen: “Rabí, hace poco los de Judea querían apedrearte, ¿y 

piensas ir allí de nuevo?” (Juan 11:4, 7, 8).  

 Juan 11:4, 7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Pero, cuando Jesús oyó esto, dijo: “Esta enfermedad no tiene como 

finalidad la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios+ y para que el 

Hijo de Dios sea glorificado mediante ella”.  

                  7 Luego les dijo a los discípulos: “Vámonos otra vez a Judea”. 

8 Pero los discípulos le dijeron: “Rabí,+ hace poco los de Judea querían 

apedrearte,+ ¿y piensas ir allí de nuevo?”.  

Jesús les contesta: “El día tiene 12 horas de luz, ¿no es así? Quien 

camina a la luz del día no tropieza con nada porque ve la luz de 

este mundo. Pero quien camina de noche tropieza porque la luz no 

está en él” (Juan 11:9, 10). Parece que lo que Jesús quiere decir 

es que el plazo que Dios le ha dado para realizar su ministerio 

todavía no ha terminado. Hasta que llegue ese momento, debe 

aprovechar al máximo el poco tiempo que le queda. 

 Juan 11:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Jesús les contestó: “El día tiene 12 horas de luz, ¿no es así?+ Quien 

camina a la luz del día no tropieza con nada porque ve la luz de este 

mundo. 10 Pero quien camina de noche tropieza porque la luz no está en 

él”.  

Luego añade: “Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para 

allá a despertarlo”. Como sus discípulos creen que Lázaro 

simplemente está descansando y que se recuperará, le dicen: 

“Señor, si está durmiendo, se pondrá bien”. Entonces Jesús les 

dice con claridad: “Lázaro ha muerto [...]. Vayamos adonde está 

él” (Juan 11:11-15).     

 Juan 11:11-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Después de decir esto, añadió: “Nuestro amigo Lázaro se ha dormido,+ 

pero voy para allá a despertarlo”. 12 Los discípulos entonces le dijeron: 

“Señor, si está durmiendo, se pondrá bien”. 13 En realidad, Jesús quería 

decir que Lázaro estaba muerto. Pero ellos creían que se refería a que 



     

estaba dormido, descansando. 14 Entonces, Jesús les dijo claramente: 

“Lázaro ha muerto,+ 15 y me alegro por ustedes de no haber estado allí, 

para que ustedes crean. Vayamos adonde está él”.  

A pesar de que Tomás sabe que en Judea podrían matar a Jesús, 

quiere estar con él y darle su apoyo. Por eso, les dice a los demás 

discípulos: “Vayamos nosotros también y muramos con él” (Juan 

11:16).      
 Juan 11:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Por eso Tomás, a quien llamaban el Gemelo, les dijo a los otros 

discípulos: “Vayamos nosotros también y muramos con él”.+  

 

 

            

    

. ¿Dónde ha estado predicando Jesús? 

 .¿Qué lecciones repite Jesús? ¿De qué ejemplo se vale para destacar 

la importancia de la humildad? 

 .¿Qué mensaje recibe Jesús? ¿Por qué habla Tomás de ir con Jesús y 

morir con él?       .                 
        

        

    

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

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 118 y oración     

      

 CANCIÓN 118 
 

“Danos más fe” 
(Lucas 17:5) 
 

1. Tenemos que luchar con un pecado 

       que nos enreda con facilidad: 

a veces, nuestra fe se debilita. 

       Por eso, le rogamos a Jehová: 

(ESTRIBILLO)  
“Haz que mi fe aumente cada día. 

       Ayúdame en mi necesidad. 

Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 

       Así podré hacer tu voluntad”. 
 

2. Tenemos que confiar en sus promesas; 

       sin fe no lo podemos agradar. 

Si nuestra fe protege nuestra mente, 

       el porvenir no nos inquietará. 

(ESTRIBILLO)  
“Haz que mi fe aumente cada día. 

       Ayúdame en mi necesidad. 

Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 

       Así podré hacer tu voluntad”. 
 

(Vea también Gén. 8:21; Heb. 11:6; 12:1). 
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 Artículo de estudio 36 (del 4 al 10 de noviembre de 

2019)        

        

      

8 La llegada de Armagedón es una buena noticia    
 

       

 CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!     

      

  

  CANCIÓN 150 
 

¡Jehová será tu Salvador! 
(Sofonías 2:3) 
 

1. Los hombres marchan hoy 

       unidos en rebelión. 

En vano quieren derrotar 

       al Rey que Dios eligió. 

Van hacia su final, 

       su día termina ya. 

Jesús será el gran vencedor, 

       ¡su cetro los quebrará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

2. Es hora de salir, 

       a todos hay que decir 

que busquen al Rey celestial 

       si quieren sobrevivir. 

No sientas más temor, 

       Jehová es tu Protector. 

Camina siempre con rectitud, 

       y Dios oirá tu clamor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33). 

 
           

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 36                                                                                      . 

La llegada de Armagedón es una buena 

noticia 

“Los reunieron en [...] Armagedón” (REV. 16:16, nota). 

Apocalipsis 16:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+ 
 *Nota: En griego, Har Maguedṓn. Viene de un término hebreo que significa ‘montaña 

de Meguidó’. 
   



     

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador! 

    

 
        

       

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cuáles son algunos de los principales sucesos que tendrán lugar justo antes 

de que llegue Armagedón? 

.¿Por qué será una mentira peligrosa la proclamación de “paz y seguridad”? 

 .¿Cómo podemos mantenernos fieles a Jehová mientras se acerca 

Armagedón? 

         

 

AVANCE*  Los siervos de Jehová llevamos mucho tiempo esperando la llegada de 

Armagedón. En este artículo, analizaremos qué es Armagedón, qué sucederá justo 

antes de que llegue y qué podemos hacer para ser fieles mientras se acerca. 

 

1, 2. a) ¿Por qué es una buena noticia para la humanidad la llegada de Armagedón? b) ¿Qué 

preguntas analizaremos en este artículo? 

MUCHAS personas relacionan Armagedón con malas noticias, como una 

guerra nuclear o una catástrofe medioambiental. En cambio, lo que la Biblia 

dice sobre Armagedón constituye buenas noticias que nos hacen felices 

(Rev. 1:3). Armagedón no acabará con la humanidad; más bien, la salvará. 

¿Cómo lo hará?      

 Apocalipsis 1:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía y felices los que oigan y 

obedezcan las cosas escritas en ella,+ ya que el tiempo fijado está cerca.  

2 La Biblia muestra que Armagedón pondrá fin a los gobiernos humanos, 

destruirá a los malvados y conservará con vida a los justos, e impedirá que 

nuestro planeta se arruine (Rev. 11:18). Para entender mejor estos puntos, 

analicemos cuatro preguntas: ¿Qué es Armagedón? ¿Qué sucesos tendrán 

lugar justo antes de que llegue? ¿Qué debemos hacer para sobrevivir? Y 

¿cómo podemos mantenernos fieles mientras se acerca? 

 Apocalipsis 11:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira y vino el tiempo 

fijado para que los muertos sean juzgados y para recompensar+ a tus esclavos, los 

profetas,+ así como a los santos y a los que temen tu nombre —tanto a los pequeños 

como a los grandes—, y para destruir a los que están destruyendo* la tierra”.+   

QUÉ ES ARMAGEDÓN 

3. a) ¿Qué significa la palabra Armagedón? b) Teniendo en cuenta lo que dice Revelación 16:14, 

16, ¿por qué sabemos que Armagedón no es un lugar literal? 

3 (Lea Revelación 16:14, 16). La palabra Armagedón solo aparece una vez 

en las Escrituras y viene de un término hebreo que significa “Montaña de 

Meguidó” (Rev. 16:16, nota). Meguidó era una ciudad del antiguo Israel (Jos. 

17:11). Pero Armagedón no es un lugar literal. En sentido estricto, es la 

situación en la que llegan a estar “los reyes de toda la tierra habitada” 

cuando se los reúne en contra de Jehová (Rev. 16:14). Sin embargo, en este 

artículo, también usaremos la palabra Armagedón para referirnos a la guerra 

que ocurrirá inmediatamente después de que se reúna a los reyes de la 

Tierra. ¿Por qué sabemos que Armagedón es un lugar simbólico? Primero, 

porque la montaña de Meguidó no existe. Segundo, porque la zona que 

rodea la ciudad de Meguidó es muy pequeña, así que allí no cabrían “los 

reyes de toda la tierra habitada”, sus ejércitos y su armamento. Tercero, 

porque, como veremos en este artículo, la guerra de Armagedón empezará 

cuando los “reyes” de la Tierra ataquen a los siervos de Dios, que viven en 

diferentes lugares de todo el mundo.   



     

 ***Apocalipsis 16:14, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales;+ 

se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para 

la guerra+ del gran día de Dios, el Todopoderoso.+               16 Y reunieron 

a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+ 

 *Nota: En griego, Har Maguedṓn. Viene de un término hebreo que significa ‘montaña 

de Meguidó’. Josué 17:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 En los territorios de Isacar y Aser, Manasés recibió Bet-Seán y sus pueblos 

dependientes,* Ibleam+ y sus pueblos dependientes, los habitantes de Dor+ y sus 

pueblos dependientes, los habitantes de En-Dor+ y sus pueblos dependientes, los 

habitantes de Taanac+ y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Meguidó y 

sus pueblos dependientes, tres de las regiones altas.  

Apocalipsis 16:14   
14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales;+ se dirigen 

a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra+ del gran 

día de Dios, el Todopoderoso.+  

4. ¿Por qué relacionó Jehová su gran guerra final con Meguidó? 

4 ¿Por qué relacionó Jehová su gran guerra final con Meguidó? Porque 

Meguidó y el cercano valle de Jezreel fueron el escenario de muchas 

batallas. A veces, Jehová intervino directamente en ellas. Por ejemplo, 

“junto a las aguas de Meguidó”, ayudó al juez israelita Barac a derrotar al 

ejército cananeo que comandaba Sísara. Barac y la profetisa Débora le 

agradecieron a Jehová su milagrosa victoria. En una canción, dijeron: 

“Desde el cielo pelearon las estrellas [...] contra Sísara. El torrente de Cisón 

los arrolló” (Juec. 5:19-21).     

 Jueces 5:19-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Vinieron reyes y lucharon; 

       entonces pelearon los reyes de Canaán+ 

en Taanac, junto a las aguas de Meguidó.+ 

       No pudieron llevarse nada de plata como botín.+ 

20 Desde el cielo pelearon las estrellas, 

       desde sus órbitas pelearon contra Sísara. 

21 El torrente* de Cisón los arrastró,+ 

       el antiguo torrente, el torrente de Cisón. 

Pisoteaste a los poderosos, alma* mía. 

5. ¿Qué diferencia importante hay entre Armagedón y la batalla que peleó Barac? 

5 Barac y Débora terminaron su canción con estas palabras: “Así perezcan 

todos tus enemigos, oh Jehová, y sean los que te aman como cuando el sol 

sale en su poderío” (Juec. 5:31). En Armagedón, los enemigos de Jehová 

también perecerán y quienes lo aman se salvarán. Ahora bien, hay una 

diferencia importante entre Armagedón y la batalla que peleó Barac. En 

Armagedón, los siervos de Dios no lucharán. Es más, ni siquiera irán 

armados. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y confíen en 

Jehová y en sus ejércitos celestiales (Is. 30:15; Rev. 19:11-15). 

 Jueces 5:31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 ¡Oh, Jehová! Que así mueran todos tus enemigos,+ 

       pero que los que te aman sean como el sol cuando se levanta en toda su gloria”. 

Y hubo paz en la región* por 40 años.+  

Isaías 30:15      

15 Porque esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová, el Santo de Israel: 

        “Si vuelven a mí y esperan tranquilos, ustedes se salvarán; 

su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza”.+ 

        Pero ustedes no quisieron.+  

Apocalipsis 19:11-15   
11 Vi el cielo abierto; y en esto apareció un caballo blanco.+ Su jinete se llama Fiel+ y 

Verdadero,+ y juzga y guerrea con justicia.+ 12 Sus ojos son una llama de fuego,+ y 

en su cabeza hay muchas coronas.* Lleva un nombre escrito que solo él conoce, 

nadie más. 13 Va vestido con un manto manchado* de sangre, y se le llama por este 

nombre: La Palabra+ de Dios. 14 Además, los ejércitos del cielo lo seguían en 

caballos blancos y estaban vestidos de lino de calidad, blanco y limpio. 15 De la boca 

de él sale una espada larga y afilada+ para atacar a las naciones. Y las pastoreará 

con vara de hierro.+ Además, pisa las uvas en el lagar del furor de la ira de Dios, el 

Todopoderoso.+  

6. ¿Qué medios puede usar Jehová para derrotar a sus enemigos en Armagedón? 



     

6 ¿Cómo derrotará Jehová a sus enemigos en Armagedón? Puede hacerlo de 

diversas maneras. Por ejemplo, tal vez use terremotos, granizo y rayos (Job 

38:22, 23; Ezeq. 38:19-22). También es posible que haga que sus enemigos 

luchen entre sí (2 Crón. 20:17, 22, 23). Y quizás se valga de sus ángeles para 

matar a los malvados (Is. 37:36). Sin importar los medios que utilice, su 

victoria será completa. Todos sus enemigos serán destruidos, pero todos 

los justos se salvarán (Prov. 3:25, 26).       

Job 38:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 ¿Has entrado en los depósitos de la nieve+ 

        o has visto los depósitos del granizo,+ 

23 que yo he reservado para el tiempo de angustia, 

        para el día de batalla y de guerra?+  

Ezequiel 38:19-22   
19 En mi celo,* en el fuego de mi furor, hablaré; ese día, habrá un gran terremoto en 

la tierra de Israel. 20 Por mi causa temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los 

animales salvajes del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todos 

los seres humanos de la superficie de la tierra. Las montañas se derrumbarán,+ los 

peñascos se vendrán abajo y todas las murallas caerán a tierra’. 

        21 ”‘Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas —afirma el 

Señor Soberano Jehová—. La espada de cada uno estará contra su propio 

hermano.+ 22 Ejecutaré mi sentencia contra él* con peste+ y con derramamiento de 

sangre. Haré que caiga una lluvia torrencial, granizo,+ fuego+ y azufre+ sobre él, 

sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan.+   

2 Crónicas 20:17, 22, 23   
17 Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Ocupen sus puestos, estense 

quietos+ y vean cómo los salva* Jehová.+ Gente de Judá y Jerusalén, no tengan 

miedo ni se aterroricen.+ Mañana salgan y enfréntense a ellos, que Jehová estará 

con ustedes’”.+  

      22 Cuando empezaron a cantar alabanzas con alegría, Jehová les tendió una 

emboscada a los hombres de Ammón, Moab y la región montañosa de Seír que 

estaban invadiendo Judá, y se mataron unos a otros.+ 23 Los ammonitas y los 

moabitas se volvieron en contra de los habitantes de la región montañosa de Seír+ 

para destruirlos y exterminarlos; y, cuando acabaron con los habitantes de Seír, se 

mataron unos a otros.+  

Isaías 37:36   
36 Y el ángel de Jehová salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los 

asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres.+  

Proverbios 3:25, 26   
25 No tendrás miedo de que te asalte ningún terror+ 

        ni de la tormenta que les caerá encima a los malvados.+ 

26 Porque Jehová será tu fuente de confianza;+ 

        impedirá que tus pies caigan en una trampa.+ 

 
 

Preparémonos ahora para Armagedón 

La Biblia habla de ciertos sucesos que tendrán lugar en el futuro. 

Podemos hacernos una idea de cuál será la reacción de la gente del 

mundo. Pero ¿hemos pensado en cómo reaccionaremos nosotros? 

 

(Vea los párrafos 7 a 15).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Cuando a nuestro alrededor se 

produzcan sucesos impactantes y repentinos, 1) seguiremos predicando mientras sea posible, 

2) mantendremos nuestro programa de estudio de la Biblia y 3) continuaremos confiando en la 

protección divina. 

 

QUÉ SUCESOS TENDRÁN LUGAR JUSTO ANTES DE 

ARMAGEDÓN 



     

7, 8. a) Según 1 Tesalonicenses 5:1-6, ¿qué proclamación singular harán los líderes mundiales? b) 

¿Por qué será una mentira peligrosa? 

7 La proclamación de “paz y seguridad” se hará antes del “día de Jehová” 

(lea 1 Tesalonicenses 5:1-6). En 1 Tesalonicenses 5:2, “el día de Jehová” se 

refiere a “la gran tribulación” (Rev. 7:14). ¿Cómo sabremos cuándo estará a 

punto de empezar esa tribulación? La Biblia dice que se hará una 

proclamación muy singular que lo indicará.  

***1 Tesalonicenses 5:1-6        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los 

tiempos y las épocas, 2 porque ustedes saben muy bien que el día de 

Jehová*+ vendrá exactamente como un ladrón en la noche.+ 3 Cuando ellos 

estén diciendo “¡Paz y seguridad!”, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina,+ como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de 

ninguna manera escaparán. 4 Pero ustedes, hermanos, no están en 

oscuridad como para que ese día los sorprenda del mismo modo que el día 

sorprendería a unos ladrones, 5 pues todos ustedes son hijos de la luz e 

hijos del día.+ Nosotros no les pertenecemos ni a la noche ni a la 

oscuridad.+ 

          6 Por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás.+ 

Quedémonos despiertos+ y mantengamos nuestro buen juicio.+1     

1 Tesalonicenses 5:2   
2 porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová*+ vendrá exactamente como 

un ladrón en la noche.+     

 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.+  

 

  

 

LA PROCLAMACIÓN DE “PAZ Y SEGURIDAD” 

 

CÓMO REACCIONARÁ EL MUNDO 

 
(Vea el párrafo 8). 

CÓMO REACCIONARÁ EL PUEBLO DE JEHOVÁ 

 



     

(Vea el párrafo 8). 
 

8 Los líderes mundiales dirán que hay “paz y seguridad”. ¿Por qué lo harán? 

¿Participarán los líderes religiosos? Es posible. Sin embargo, esta 

proclamación será otro engaño de los demonios. Pero esta mentira será 

especialmente peligrosa, pues le dará a la gente un falso sentido de 

seguridad justo antes de que estalle la mayor tribulación de la historia 

humana. Así es, “destrucción repentina ha de sobrevenirles 

instantáneamente”, como los dolores de parto de una mujer embarazada. ¿Y 

qué pasará con los siervos leales de Jehová? Puesto que no saben el 

momento exacto en el que empezará la gran tribulación, puede que se 

sorprendan cuando suceda, pero estarán preparados. 

9. ¿En qué orden destruirá Jehová el mundo de Satanás? 

9 Jehová no acabará de una sola vez con todo el mundo de Satanás, como 

hizo en los días de Noé. En esta ocasión, lo hará en dos etapas. Primero, 

destruirá a Babilonia la Grande, el conjunto de todas las religiones falsas del 

mundo. Después, en Armagedón, pondrá fin al resto del mundo de Satanás, 

lo que incluye la parte política, la militar y la comercial. Veamos más 

detalles sobre estos dos sucesos destacados. 

10. De acuerdo con Revelación 17:1, 6 y 18:24, ¿por qué destruirá Jehová a Babilonia la Grande? 

10 “El juicio sobre la gran ramera” (lea Revelación 17:1, 6; 18:24). Babilonia 

la Grande ha manchado muchísimo el nombre de Dios. Ha enseñado 

mentiras sobre él y se ha comportado como una ramera o prostituta en 

sentido espiritual, pues ha apoyado a los gobernantes del mundo. Ha usado 

su poder y su influencia para aprovecharse de sus miembros. Y ha 

derramado la sangre de muchas personas, entre ellas los siervos de Dios 

(Rev. 19:2). ¿Cómo destruirá Jehová a Babilonia la Grande?      

***Apocalipsis 17:1        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

17 Uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones+ vino y me dijo: 

“Ven, que te voy a mostrar la sentencia* contra la gran prostituta que se 

sienta sobre muchas aguas.+  

***Apocalipsis 18:24         

24 Así es, en ella se encontró la sangre de profetas, de santos+ y de todos 

los que han sido asesinados en la tierra”.+  

Apocalipsis 19:2      

2 porque sus juicios son verdaderos y justos;+ porque ha ejecutado la sentencia* 

contra la gran prostituta —la que corrompió la tierra con su inmoralidad sexual—* y ha 

vengado la sangre de sus esclavos que había en las manos de ella”.*+ citado 

 

  

EL “JUICIO SOBRE LA GRAN RAMERA” 
 

CÓMO REACCIONARÁ EL MUNDO 

 

(Vea el párrafo 11). 

CÓMO REACCIONARÁ EL PUEBLO DE JEHOVÁ 



     

 

(Vea el párrafo 12). 

 

11. ¿Qué es la “bestia salvaje de color escarlata”, y cómo la usará Dios para destruir a Babilonia la 

Grande? 

11 Jehová usará a los “diez cuernos” de una “bestia salvaje de color 

escarlata” para eliminar a la gran prostituta. Esta bestia salvaje representa a 

la Organización de las Naciones Unidas, y los diez cuernos representan a los 

gobiernos que la apoyan hoy día. Cuando Dios lo decida, estos gobiernos 

atacarán a la Babilonia simbólica. “Harán que quede devastada y desnuda” 

despojándola de sus riquezas y denunciando su maldad (Rev. 17:3, 16). Su 

rápida aniquilación, como “en un solo día”, dejará boquiabiertos a quienes la 

apoyaban, sobre todo porque ella siempre ha presumido diciendo: “Estoy 

sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento” (Rev. 18:7, 8).   

Apocalipsis 17:3, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada 

sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de nombres 

blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos.          16 Los 10 cuernos+ que viste 

y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+ y la dejarán en ruinas y desnuda. Se 

comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego.+  

 

Apocalipsis 18:7, 8   
7 Denle tormento y duelo en proporción a la gloria que ella misma se dio y al lujo 

descarado en que vivió. Porque ella no deja de decir en su corazón: ‘Estoy sentada 

como reina; no soy viuda y nunca estaré de duelo’.+ 8 Por eso, en un solo día vendrán 

sus plagas —muerte, duelo y hambre— y será quemada por completo con fuego.+ 

Porque Jehová* Dios, que la juzgó, es poderoso.+  

12. ¿Qué no les permitirá hacer Jehová a las naciones, y por qué no? 

12 Dios no permitirá que las naciones acaben con sus siervos, pues estos 

llevan con orgullo su nombre y han obedecido su mandato de huir de 

Babilonia la Grande (Hech. 15:16, 17; Rev. 18:4). Además, se han esforzado 

por ayudar a otros a huir de ella. Por lo tanto, no recibirán “parte de sus 

plagas”. Aun así, se pondrá a prueba su fe.   

 Hechos 15:16, 17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ‘Después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda* de David, que está 

caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré 17 para que los hombres que queden 

busquen diligentemente a Jehová* con gente de todas las naciones, personas que 

son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová,* quien hace estas cosas,+   

Apocalipsis 18:4   
4 Y oí otra voz que venía del cielo y decía: “Sálganse de ella, pueblo mío,+ si no 

quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas.+ 

 



     

Estén donde estén, los siervos de Jehová confiarán en él cuando Gog los ataque. (Vea el párrafo 13). 

*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Unos policías están a punto de irrumpir en el hogar de una familia cristiana, que confía en 

que Jesús y sus ángeles saben lo que está pasando. 

 

13. a) ¿Quién es Gog? b) Según Ezequiel 38:2, 8, 9, ¿qué llevará a Gog al lugar simbólico llamado 

Armagedón? 

13 El ataque de Gog (lea Ezequiel 38:2, 8, 9). Cuando todas las religiones 

falsas hayan sido destruidas, el pueblo de Jehová será como el único árbol 

que queda en pie tras una fuerte tormenta. Obviamente, Satanás estará 

furioso. Por tal razón, se valdrá de propaganda demoníaca —“expresiones 

inspiradas inmundas”— para hacer que una coalición de naciones ataque a 

los siervos de Jehová (Rev. 16:13, 14). Esa coalición recibe el nombre de 

“Gog de la tierra de Magog”. Cuando las naciones ataquen al pueblo de Dios, 

habrán llegado al lugar simbólico llamado Armagedón (Rev. 16:16).

 ***Ezequiel 38:2, 8, 9        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

2 “Hijo del hombre, enfréntate a* Gog de la tierra de Magog,+ el cabecilla 

principal* de Mesec y Tubal,+ y profetiza contra él.+  

          8 ”’”Después de muchos días, se te prestará atención.* En la parte final 

de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras 

los ataques de la espada, que ha sido juntado de entre muchos pueblos y 

traído a las montañas de Israel, que habían estado devastadas por mucho 

tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta* de entre los 

pueblos, y todos ellos viven seguros.+ 9 Vendrás contra ellos como una 

tormenta y como nubes cubrirás la tierra, tú, todas tus tropas y los muchos 

pueblos que te acompañan”’.  

Apocalipsis 16:13, 14      

13 Y vi tres mensajes inspirados* impuros parecidos a ranas salir de la boca del 

dragón,+ de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. 14 De hecho, 

son mensajes inspirados por demonios y realizan señales;+ se dirigen a los reyes de 

toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra+ del gran día de Dios, el 

Todopoderoso.+  

Apocalipsis 16:16   
16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+ 

 

EL ATAQUE DE “GOG DE LA TIERRA DE MAGOG” 

 

CÓMO REACCIONARÁ EL MUNDO 

 

(Vea el párrafo 14). 

CÓMO REACCIONARÁ EL PUEBLO DE JEHOVÁ 

 



     

(Vea el párrafo 15). 

 

14. ¿De qué se dará cuenta Gog? 

14 Gog confiará en su “brazo de carne”, es decir, su fuerza militar (2 Crón. 

32:8). Pero nosotros confiaremos en nuestro Dios, Jehová. Esto les 

parecerá absurdo a las naciones. Después de todo, Babilonia la Grande era 

poderosa, pero sus dioses no la salvaron de “la bestia salvaje” y de sus “diez 

cuernos” (Rev. 17:16). Así que Gog creerá que la victoria será fácil. Como 

nubes que cubren el país, atacará al pueblo de Jehová (Ezeq. 38:16). Pero 

enseguida se percatará de que ha caído en una trampa. Como le sucedió al 

faraón en el mar Rojo, se dará cuenta de que está luchando contra Jehová 

(Éx. 14:1-4; Ezeq. 38:3, 4, 18, 21-23).  

2 Crónicas 32:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Él cuenta con un brazo de carne,* pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para 

ayudarnos y para pelear nuestras batallas”.+ Y las palabras del rey Ezequías de Judá 

fortalecieron al pueblo.+  

Apocalipsis 17:16   
16 Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+ y la dejarán 

en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con 

fuego.+  

Ezequiel 38:16   
16 Como nubes que cubren el país, tú vendrás contra mi pueblo Israel. En la parte 

final de los días, te traeré contra mi tierra+ para que las naciones me conozcan 

cuando me santifique ante sus ojos por medio de ti, oh, Gog”’.+  

Éxodo 14:1-4   

14 Jehová le dijo a Moisés: 2 “Diles a los israelitas que den la vuelta y acampen 

enfrente de Pihahirot, entre Migdol y el mar, desde donde puedan ver Baal-Zefón.+ 

Tienen que acampar de frente a Baal-Zefón, junto al mar. 3 Después, el faraón dirá de 

los israelitas: ‘Andan perdidos y vagando por el país. El desierto los atrapó’. 4 Y yo 

permitiré que el corazón del faraón se ponga terco+ y él irá tras ellos, pero yo me 

glorificaré derrotando al faraón y a todo su ejército.+ Así, los egipcios de veras sabrán 

que yo soy Jehová”.+ Por lo tanto, los israelitas hicieron tal como se les dijo.  

Ezequiel 38:3, 4, 18,  21-23   
3 Dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Aquí estoy contra ti, oh, Gog, 

cabecilla principal* de Mesec y Tubal. 4 Te haré dar media vuelta, pondré garfios en 

tus mandíbulas+ y te sacaré con toda tu fuerza militar,+ caballos y jinetes, todos ellos 

vestidos con esplendor, un ejército numeroso con escudos grandes y pequeños,* 

todos ellos armados con espadas.     18 ”‘Ese día, el día en que Gog invada la 

tierra de Israel —afirma el Señor Soberano Jehová—, se desatará mi gran furia.+    

  21 ”‘Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas —afirma el 

Señor Soberano Jehová—. La espada de cada uno estará contra su propio hermano.+ 

22 Ejecutaré mi sentencia contra él* con peste+ y con derramamiento de sangre. 

Haré que caiga una lluvia torrencial, granizo,+ fuego+ y azufre+ sobre él, sobre sus 

tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan.+ 23 Yo sin falta me 

engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones; 

y tendrán que saber que yo soy Jehová’.  

15. ¿Qué hará Jesús en la guerra de Armagedón? 

15 Cristo y sus ejércitos celestiales defenderán a los siervos de Dios y 

aplastarán a las hordas de Gog (Rev. 19:11, 14, 15). ¿Y qué le pasará al 

enemigo principal de Jehová, Satanás, que con su propaganda mentirosa 

llevó a las naciones a Armagedón? Jesús los arrojará a él y a los demonios 

a un abismo, donde estarán encerrados durante mil años (Rev. 20:1-3). 

 Apocalipsis 19:11, 14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Vi el cielo abierto; y en esto apareció un caballo blanco.+ Su jinete se llama Fiel+ y 

Verdadero,+ y juzga y guerrea con justicia.+ 

14 Además, los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos y estaban 

vestidos de lino de calidad, blanco y limpio. 15 De la boca de él sale una espada larga 

y afilada+ para atacar a las naciones. Y las pastoreará con vara de hierro.+ Además, 

pisa las uvas en el lagar del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso.+ citado 

Apocalipsis 20:1-3   

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran cadena en 

la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo 

ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo encerró, y selló la entrada* para 



     

que no volviera a engañar* a las naciones hasta que se terminaran los 1.000 años. 

Después de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo.+  

QUÉ DEBEMOS HACER PARA SOBREVIVIR 

16. a) ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que conocemos a Dios? b) ¿Qué les pasará en 

Armagedón a quienes conocen a Jehová? 

16 Llevemos poco o mucho tiempo en el pueblo de Jehová, para sobrevivir a 

Armagedón, debemos demostrar que conocemos a Dios y que obedecemos 

“las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús” (2 Tes. 1:7-9). 

Conocemos a Dios cuando sabemos lo que le gusta y lo que no, y cuáles 

son sus normas. Y demostramos que lo conocemos cuando lo amamos, le 

obedecemos y le damos devoción exclusiva (1 Juan 2:3-5; 5:3). Cuando 

alguien demuestra que conoce a Dios, tiene el honor de ser “conocido por 

él”, y eso lo salvará en Armagedón (1 Cor. 8:3). ¿Por qué? Porque ser 

“conocido por él” implica contar con su aprobación.          

2 Tesalonicenses 1:7-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Pero ustedes que están pasando sufrimientos* recibirán alivio, al igual que 

nosotros, durante la revelación del Señor Jesús+ desde el cielo con sus poderosos 

ángeles+ 8 entre llamas de fuego, cuando ejecute venganza contra los que no 

conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias* acerca de nuestro Señor 

Jesús.+ 9 Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna,+ siendo así 

eliminados de delante del Señor y de su gloriosa fuerza,  

1 Juan 2:3-5   
3 Y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si seguimos obedeciendo sus 

mandamientos. 4 El que dice “Yo he llegado a conocerlo” pero no obedece sus 

mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. 5 Pero, si alguien obedece 

su palabra, el amor a Dios realmente se ha hecho perfecto en él.+ Por eso sabemos 

que estamos en unión con él.+  

1 Juan 5:3   
3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus mandamientos;+ 

y sus mandamientos no son una carga,+  

1 Corintios 8:3   
3 Pero, si alguien ama a Dios, este lo conoce.  

17. ¿Qué implica obedecer “las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús”? 

17 “Las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús” comprenden todas 

las verdades que él enseñó y que hallamos en la Biblia. Las obedecemos 

cuando las ponemos en práctica en la vida. Eso implica poner en primer 

lugar nuestro servicio a Jehová, respetar sus justas normas y anunciar su 

Reino (Mat. 6:33; 24:14). También implica apoyar a los hermanos ungidos 

de Cristo mientras atienden sus importantes obligaciones (Mat. 25:31-40). 

Mateo 6:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y entonces 

recibirán también todas esas cosas.+  

Mateo 24:14   
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.  

18. ¿Cómo recompensarán los hermanos ungidos de Cristo la bondad que las “otras ovejas” les 

mostraron? 

18 Pronto, los siervos ungidos de Dios recompensarán a las “otras ovejas” 

por la bondad que estas les mostraron (Juan 10:16). ¿Cómo lo harán? Antes 

de que empiece la guerra de Armagedón, todos los 144.000 habrán recibido 

la vida en el cielo como espíritus inmortales. Formarán parte de los ejércitos 

celestiales que aplastarán a Gog y protegerán a los miembros de la “gran 

muchedumbre”, que son mansos como ovejas (Rev. 2:26, 27; 7:9, 10). Qué 

honor habrá sido para la gran muchedumbre apoyar a los siervos ungidos 

de Jehová mientras estos estuvieron en la Tierra.  

 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 2:26, 27   
26 Al que venza y se mantenga en mis caminos* hasta el fin le daré autoridad sobre 

las naciones,+ 27 así como yo he recibido autoridad de mi Padre. Y él pastoreará a la 

gente con vara de hierro,+ de modo que serán hechos pedazos como vasijas de barro.  



     

Apocalipsis 7:9, 10 

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!”.+  

CÓMO MANTENERNOS FIELES MIENTRAS SE ACERCA 

EL FIN 

19, 20. A pesar de las pruebas, ¿qué nos ayudará a mantenernos fieles mientras se acerca 

Armagedón? 

19 En estos últimos días tan difíciles, muchos siervos de Jehová nos 

enfrentamos a pruebas. Pero podemos aguantar y ser felices (Sant. 1:2-4). 

Algo que nos ayudará es no dejar de orar con intensidad (Luc. 21:36). 

Además, debemos estudiar la Biblia a diario y meditar en lo que nos dice, 

como las fascinantes profecías respecto a nuestro tiempo (Sal. 77:12). Si 

hacemos todo esto y participamos al máximo en la predicación, nuestra fe 

será fuerte y nuestra esperanza se mantendrá viva.  

 Santiago 1:2-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un 

motivo de felicidad absoluta,+ 3 porque saben que su fe de calidad probada* produce 

aguante.*+ 4 Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean 

completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada.+  

Lucas 21:36   
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”.+        

Salmo 77:12   
12 Meditaré en todas tus actividades 

         y reflexionaré en tu modo de actuar.+  

20 Pensemos en lo emocionados que estaremos cuando Babilonia la Grande 

haya desaparecido y cuando Armagedón haya terminado. Más importante 

aún, imaginemos la inmensa alegría que sentiremos cuando el nombre de 

Dios y su soberanía se hayan vindicado por completo (Ezeq. 38:23). Sin 

duda, la llegada de Armagedón será una buena noticia para los que 

conozcan a Dios, obedezcan a su Hijo y aguanten hasta el fin (Mat. 24:13).    

Ezequiel 38:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de 

muchas naciones; y tendrán que saber que yo soy Jehová’.  

Mateo 24:13   
13 Pero el que aguante* hasta el fin será salvado.+ 

 
        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cuáles son algunos de los principales sucesos que tendrán lugar justo antes 

de que llegue Armagedón? 

.¿Por qué será una mentira peligrosa la proclamación de “paz y seguridad”? 

 .¿Cómo podemos mantenernos fieles a Jehová mientras se acerca 

Armagedón? 

         

 

CANCIÓN 143 ¡Hay que seguir vigilantes! 

CANCIÓN 143 
 

¡Hay que seguir vigilantes! 
(Romanos 8:20-25) 
 

1. En este mundo violento, 

       plagado de sufrimiento, 



     

Jehová ofrece aliento: 

       ¡el fin muy cerca está! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

2. El día ya fue marcado, 

       Jesús está preparado, 

sabemos el resultado: 

       ¡al fin, Jehová triunfará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

3. La salvación esperamos, 

       con ilusión aguardamos 

que venga ya nuestro Amo: 

       ¡por fin habrá libertad! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36). 

  

  

 
  
 

 

  

  

  

  

  

  

 

          

         

          
         

        

      

 

       

 .                  

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 

      

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


     

. ¿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  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


