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13-19 de enero 

GÉNESIS 3-5   

   

● Canción 72 y oración     

      

 CANCIÓN 72 
 

Anunciaré la verdad del Reino 
(Hechos 20:20, 21) 

  

1. Un día de felicidad, 

       salí de la oscuridad. 

Del error Dios me libró, 

       y su verdad me libertó. 

Al aprender su voluntad 

       y cultivar su amistad, 

decidí glorificar 

       el santo nombre de mi Dios, Jehová. 

Con ilusión predicaré 

       a todo hombre y mujer. 

Así la luz verán brillar 

       y libertad también tendrán. 

Anunciaré sin descansar 

       las buenas nuevas de Jehová, 

y mi voz escucharán 

       en tanto Dios no diga: “Basta ya”. 
 

(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32). 
        

        

        

      

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

    

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Las terribles consecuencias de la primera mentira” (10 mins.) 

○ Gé 3:1-5. El Diablo calumnió a Dios (w17.02 5 párr. 9). 

○ Gé 3:6. Adán y Eva desobedecieron a Dios (w00 15/11 

25, 26). 

○ Gé 3:15-19. Dios condenó a los rebeldes (w12 1/9 4 párr. 

2; w04 1/1 29 párr. 2; it-1 717).   

      

      

  

● “Las terribles consecuencias de la primera mentira” (10 mins.)      

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 3-5  

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020006/0/0


     

Las terribles consecuencias de la primera 

mentira 

3:1-6, 15-19 

Satanás ha estado engañando a 

los seres humanos desde que 

mintió a Eva (Ap 12:9). ¿Por qué 

estas mentiras satánicas hacen 

que la gente no quiera acercarse a 

Jehová?  
Apocalipsis 12:9   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran 

dragón,+ la serpiente original,*+ al que llaman 

Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a 

toda la tierra habitada.+ Él fue arrojado a la 

tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados con él.  

 

●   No existe un Dios todopoderoso. 

●   Dios es una misteriosa trinidad. 

●   Dios no tiene nombre. 

●   Dios atormenta a la gente eternamente en un infierno de fuego. 

●   Dios es el culpable de todo lo que ocurre. 

●   Dios no se preocupa por los seres humanos. 

¿Cómo se siente usted al escuchar estas mentiras sobre Dios? 

¿Qué puede hacer para ayudar a limpiar el nombre de Dios?  
 

        

        

○ Gé 3:1-5. El Diablo calumnió a Dios (w17.02 5 párr. 9).  

Génesis 3:1-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que 

Jehová Dios había hecho, la serpiente+ era el más cauteloso.* 

Ella le preguntó a la mujer: “¿De veras les dijo Dios que no 

pueden comer de todos los árboles del jardín?”.+ 2 La mujer le 

respondió: “Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.+ 3 

Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios dijo: 

‘No deben comer de él; no, no deben tocarlo. Si lo hacen, 

morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De ningún 

modo morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe que el mismo día en que 

coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios: conocerán 

lo bueno y lo malo”.+  
 

El Diablo calumnió a Dios (w17.02 5 párr. 9).         

El propósito de Jehová se cumplirá sin falta  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017       

          

9, 10. a) ¿De qué acusó Satanás a Jehová? b) ¿Qué decisión tomaron Adán y Eva? 

(Vea el dibujo del principio). 
 

9 Satanás engañó a Eva por medio de una serpiente para que 

desobedeciera a su Padre, Jehová (lea Génesis 3:1-5; Rev. 

12:9). El Diablo quiso presentar como un problema el que no se 

les permitiera comer “de todo árbol del jardín” sin excepción. En 

otras palabras, dijo: “¿De veras no pueden comer lo que 

quieran?”. Luego, mintió descaradamente cuando afirmó: 

“Positivamente no morirán”. Entonces, intentó convencer a Eva 

de que no tenía por qué obedecer a Dios. Le dijo: “Dios sabe que 

en el mismo día que coman de él [del fruto] tendrán que 

abrírseles los ojos”. Satanás dio a entender que Jehová no 

quería que comieran el fruto porque hacerlo les daría un 

entendimiento especial. Además, la engañó con esta promesa: 

“Tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo”. 
      

   

○ Gé 3:6. Adán y Eva desobedecieron a Dios (w00 15/11 

25, 26).     

 Génesis 3:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
6 Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para 

comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era 

agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y 

empezó a comer.+ Después, estando ya con su esposo, le dio a 

él del fruto y él se puso a comerlo.+  



     
     

 Adán y Eva desobedecieron a Dios (w00 15/11 25, 26).             

Lo que podemos aprender de la primera pareja humana  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000            

    
¿Era inevitable el pecado de Eva? De ninguna manera. 

Pongámonos en su lugar. La alegación de la serpiente 

distorsionaba por completo lo que tanto Dios como Adán habían 

dicho. ¿Cómo nos sentiríamos si a un ser amado en quien 

confiamos, un desconocido lo acusara de habernos mentido? La 

reacción de Eva debería haber sido diferente: hubiera debido 

indignarse o incluso negarse a seguir escuchando. Al fin y al 

cabo, ¿quién era la serpiente para cuestionar la justicia de Dios 

y la palabra de su esposo? Por respeto al principio de jefatura, 

Eva debería haber consultado con Adán antes de tomar 

cualquier decisión. Nosotros tendríamos que responder de una 

manera similar si nos encontráramos con información contraria a 

las instrucciones divinas. Sin embargo, Eva confió en las 

palabras del Tentador y deseó ser su propio juez en cuanto a lo 

que era bueno y lo que era malo. Cuantas más vueltas le daba a 

la idea, más atractiva le parecía. Sin duda, fue un grave error 

albergar un deseo incorrecto en lugar de descartarlo de su 

mente o hablar de ello con el cabeza de la familia (1 Corintios 

11:3; Santiago 1:14, 15). 
 

Adán escucha la voz de su esposa 
 

Pronto Eva indujo a Adán a participar en su pecado. ¿Cómo 

podríamos explicar su consentimiento tan falto de resistencia? 

(Génesis 3:6, 17.) Adán se vio ante un conflicto de lealtades. 

¿Obedecería a su Creador, quien le había dado todo, incluso a 

Eva, su querida compañera? ¿Acudiría a su Padre en busca de 

guía en cuanto a lo que debería hacer? ¿O seguiría el mismo 

proceder que su esposa? Él estaba perfectamente al tanto de 

que las expectativas que Eva abrigaba respecto a comer el fruto 

prohibido eran falsas. El apóstol Pablo escribió bajo inspiración: 

“Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente 

engañada y llegó a estar en transgresión” (1 Timoteo 2:14). Por 

lo tanto, el primer hombre optó de manera deliberada por 

desobedecer a Jehová. Por lo visto, el temor a verse separado 

de su esposa fue mayor que su fe en la capacidad divina para 

remediar la situación. 
      

      

○ Gé 3:15-19. Dios condenó a los rebeldes (w12 1/9 4 párr. 

2; w04 1/1 29 párr. 2; it-1 717).  

 Génesis 3:15-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
15 Y haré que haya enemistad*+ entre tú+ y la mujer,+ y entre tu 

descendencia*+ y la descendencia de ella.+ Él te aplastará* la 

cabeza,+ y tú le herirás* el talón”.+ 

       16 A la mujer le dijo: “Aumentaré mucho tus sufrimientos 

durante los embarazos y darás a luz con dolor. Tú desearás 

intensamente estar con tu esposo, y él te dominará”. 

       17 Y a Adán* le dijo: “Como le hiciste caso a tu esposa y 

comiste del árbol del que te ordené+ ‘No debes comer de él’, el 

suelo está maldito por tu culpa.+ Te costará muchísimo trabajo 

sacar alimento de él* todos los días de tu vida.+ 18 El suelo te 

dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del 

campo. 19 Con el sudor de tu frente* comerás pan hasta que 

vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado.+ Porque polvo 

eres y al polvo volverás”.+  
       

Dios condenó a los rebeldes (w12 1/9 4 párr. 2; w04 1/1 29 párr. 

2; it-1 717).    

 ¿Valora Dios a la mujer?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
¿Maldijo Dios a la mujer?     

    

No. Jehová Dios maldijo a “la serpiente original, el que es 

llamado Diablo” (Revelación [Apocalipsis] 12:9; Génesis 3:14). 

Cuando Jehová dijo que Adán dominaría a su esposa, no le 

estaba dando su consentimiento para que la sometiera (Génesis 

3:16). Solo estaba prediciendo cuáles serían las tristes 

consecuencias del pecado que habían cometido. 

 

Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  



     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  

       
3:17. ¿En qué sentido se maldijo el suelo, y por cuánto 

tiempo? La maldición pronunciada sobre el suelo significó que 

sería muy difícil cultivarlo. Los descendientes de Adán sintieron 

tan intensamente los efectos derivados del terreno maldecido, 

con sus espinos y cardos, que el padre de Noé, Lamec, habló 

“del dolor de nuestras manos que resulta del suelo que Jehová 

ha maldecido” (Génesis 5:29). Después del Diluvio, Jehová 

bendijo a Noé y sus hijos, y expresó su propósito de que 

llenaran la Tierra (Génesis 9:1). Al parecer, Dios eliminó la 

maldición del suelo (Génesis 13:10). 

 

Dolores de parto  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

       
Los dolores preliminares y propios del parto. Después que la 

primera mujer, Eva, pecó, Dios le comunicó las consecuencias 

que tendría su transgresión a la hora del alumbramiento. Si 

hubiera permanecido obediente, la bendición de Dios habría 

continuado sobre ella y el dar a luz habría supuesto un gozo 

completo, ya que “la bendición de Jehová [...] es lo que 

enriquece, y él no añade dolor con ella”. (Pr 10:22.) Pero, como 

consecuencia del pecado, el funcionamiento imperfecto del 

cuerpo por lo general ocasionaría dolor en el parto. Por 

consiguiente, Dios dijo (atribuyéndose la autoría de lo que Él 

permite): “Aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez; con 

dolores de parto darás a luz hijos”. (Gé 3:16.) 
      

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 4:23, 24. ¿Por qué compuso Lamec este poema? (it-2 

183 párr. 2). 

○ Gé 4:26. Según parece, ¿en qué sentido “empezó a 

invocar el nombre de Jehová” la gente del tiempo de 

Enós? (it-1 359). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 4:23, 24. ¿Por qué compuso Lamec este poema? (it-2 

183 párr. 2).    

 Génesis 4:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
23 Entonces Lamec compuso estos versos para sus esposas 

Adá y Zilá: 

       “Oigan mi voz, esposas de Lamec. 

Escuchen mis palabras: 

       he matado a un hombre que me hirió, 

sí, a un joven que me golpeó. 

24 Si a Caín hay que vengarlo siete veces,+ 

       a Lamec hay que vengarlo setenta y siete veces”.  
     

 ¿Por qué compuso Lamec este poema? (it-2 183 párr. 

2). Lamec  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

      
El poema que Lamec compuso para sus esposas (Gé 4:23, 24) 

refleja el espíritu violento de su tiempo. Decía: “Oigan mi voz, 

esposas de Lamec; presten oído a mi dicho: A un hombre he 

matado por haberme herido, sí, a un joven por haberme dado un 

golpe. Si siete veces ha de ser vengado Caín, entonces Lamec 

setenta veces y siete”. Al parecer, con este poema Lamec 

presentaba un caso de defensa propia, y alegaba que su acto no 

había sido un asesinato deliberado, como en el caso de Caín, 

pues había matado en defensa propia al hombre que le había 

golpeado y herido. Por lo tanto, su poema era una petición de 

inmunidad a cualquiera que deseara vengarse de él por haber 

matado a su atacante. 
      

       



     

○ Gé 4:26. Según parece, ¿en qué sentido “empezó a 

invocar el nombre de Jehová” la gente del tiempo de 

Enós? (it-1 359).    

 Génesis 4:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
26 Set también tuvo un hijo, y lo llamó Enós.+ En aquel tiempo, 

la gente empezó a invocar el nombre de Jehová. 
     

 Según parece, ¿en qué sentido “empezó a invocar el 

nombre de Jehová” la gente del tiempo de Enós? (it-1 359). 

 Blasfemia  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1   

     
La ‘invocación del nombre de Jehová’ que dio comienzo en el 

tiempo de Enós, antes del Diluvio, no debió ser recta o propia, 

pues mucho antes Abel debió haberse dirigido a Dios usando su 

nombre divino. (Gé 4:26; Heb 11:4.) Si esta invocación del 

nombre de Dios significaba, como algunos estudiosos piensan, 

una mala utilización del nombre de Jehová y una aplicación 

impropia de ese nombre a seres humanos o a objetos 

idolátricos, podría considerarse blasfemia. (Véase ENÓS.) 
      

      

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 3-5  

 GÉNESIS  
Lecciones para nosotros  

  

• Gén. 4:3-7.  3 Pasó el tiempo, y Caín presentó algunos productos de la 

tierra como ofrenda para Jehová. 4 Pero Abel ofreció algunos primogénitos 

de su rebaño,+ incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su 

ofrenda,+ 5 pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso, Caín se 

enfureció y se sintió muy decepcionado.* 6 Entonces Jehová le dijo a Caín: 

“¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? 7 Si cambias y haces lo que 

está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación?* Pero, si no 

cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la 

puerta porque desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo?”.    A 

Jehová le agradó la ofrenda de Abel porque era un hombre justo, 

un hombre de fe (Hebreos 11:4). Por otro lado, como bien lo 

demostraron sus hechos, Caín carecía de fe. Sus obras eran 

inicuas, pues se caracterizaron por los celos, el odio y el 

asesinato (1 Juan 3:12). Además, es probable que no se 

detuviera a pensar mucho en su ofrenda y simplemente la 

presentara de manera mecánica. ¿No deberíamos ofrecer 

nuestros sacrificios de alabanza a Jehová con todo el corazón 

junto con una actitud apropiada y una buena conducta? 

 

GÉNESIS 

Respuestas a preguntas bíblicas  

  

• Gén. 3:8.    8 Más tarde, como a la hora del día en que soplaba la brisa, 

el hombre y su esposa oyeron la voz de Jehová Dios cuando él andaba por 

el jardín. Entonces se escondieron de la vista* de Jehová Dios entre los 

árboles del jardín.      

 ¿Hablaba Jehová Dios directamente con Adán? La Biblia revela 

que cuando Dios hablaba con seres humanos, a menudo lo hacía 

mediante un ángel (Génesis 16:7-11; 18:1-3, 22-26; 19:1; Jueces 

2:1-4; 6:11-16, 22; 13:15-22). El vocero principal de Dios era su 

Hijo unigénito, conocido como “la Palabra” (Juan 1:1). Es muy 

probable que Dios hablara con Adán y Eva mediante “la Palabra” 

(Génesis 1:26-28; 2:16; 3:8-13). 

• Gén. 4:15. ¿Cómo fue que Jehová “estableció una señal para 

Caín”? La Biblia no dice que se colocara una señal en el cuerpo 

de Caín. Es probable que se tratara de un decreto solemne que 

los demás conocían y observaban, y cuyo propósito era impedir 

que lo mataran por venganza. 

• Gén. 4:17.  17 Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su 

esposa,+ y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín se puso 

a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc.    

  ¿Dónde consiguió Caín su esposa? Adán “llegó a ser padre de 

hijos e hijas” (Génesis 5:4). Así que Caín tomó como esposa a 

una de sus hermanas o quizás a una de sus sobrinas. Más tarde, 

la Ley que Jehová dio a los israelitas prohibió el matrimonio entre 

hermanos carnales (Levítico 18:9). 



     

• Gén. 5:24.   24 Enoc siguió andando con el Dios verdadero.+ Entonces 

nadie lo volvió a ver, porque Dios lo tomó.+ .    

 ¿De qué manera ‘tomó Dios a Enoc’? Por lo visto, Enoc se 

encontraba en peligro de muerte, pero Dios no permitió que 

sufriera a manos de sus enemigos. “Enoc fue transferido para 

que no viera la muerte”, escribió el apóstol Pablo (Hebreos 11:5). 

Estas palabras no significan que Dios lo llevó al cielo para que 

siguiera viviendo allí, pues Jesús fue el primero en ascender a los 

cielos (Juan 3:13; Hebreos 6:19, 20). El hecho de que fuera 

“transferido para que no viera la muerte” puede significar que 

Dios lo sumió en un trance profético durante el cual puso fin a su 

vida. En tales circunstancias, Enoc no sufrió, o “no [vio] la 

muerte”, a manos de sus enemigos. 
       

  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 4:17-5:8 (th lecc. 5). 

Génesis 4:17-5:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa,+ y ella 

quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín se puso a 

construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. 18 Más 

tarde, Enoc fue padre de Irad; Irad fue padre de Mehujael; 

Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. 

        19 Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba 

Adá, y la segunda se llamaba Zilá. 20 Adá dio a luz a Jabal. Él fue 

el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban 

ganado. 21 Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los 

que tocaban el arpa y la flauta.* 22 Por su parte, Zilá dio a luz a 

Tubal-Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de 

hierro. Y la hermana de Tubal-Caín se llamaba Naamá. 23 

Entonces Lamec compuso estos versos para sus esposas Adá y 

Zilá: 

       “Oigan mi voz, esposas de Lamec. 

Escuchen mis palabras: 

       he matado a un hombre que me hirió, 

sí, a un joven que me golpeó. 

       24 Si a Caín hay que vengarlo siete veces,+ 

a Lamec hay que vengarlo setenta y siete veces”. 

       25 Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su 

esposa, y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Set,*+ porque dijo: 

“Dios me ha dado* otro descendiente para reemplazar a Abel, 

porque Caín lo mató”.+ 26 Set también tuvo un hijo, y lo llamó 

Enós.+ En aquel tiempo, la gente empezó a invocar el nombre de 

Jehová. 
 

5 Este es el libro de la historia de Adán. El día en que Dios creó a 

Adán, lo hizo a la semejanza de Dios.+ 2 Hombre y mujer los 

creó.+ El día en que fueron creados,+ él los bendijo y los llamó 

Hombre.* 

       3 Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y 

semejanza, y lo llamó Set.+ 4 Después de tener a Set, Adán vivió 

800 años más. Y fue padre de hijos e hijas. 5 Así que Adán vivió 

930 años en total. Entonces murió.+ 

       6 Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós.+ 7 Después 

de tener a Enós, Set vivió 807 años más. Y fue padre de hijos e 

hijas. 8 Así que Set vivió 912 años en total. Entonces murió. 
     

        

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 primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿qué le 

ha gustado de la introducción? y ¿cuándo quedaron en volver los 

publicadores, y qué lección aprendemos?   

     

 

 2020-01 | Primera conversación (Sl 

83:18) https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/5f/mwbv_S_202001_01_r360P.mp4 (2MB)  

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

para conversar” (th lecc. 1).    

  

  
Noé y su familia preparándose para entrar en el arca. 

Ideas para conversar 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/5f/mwbv_S_202001_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/5f/mwbv_S_202001_01_r360P.mp4


     

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

Texto: Sl 83:18     18 Que la gente sepa que tu nombre es Jehová,+ 

que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cuál es la principal cualidad de Jehová? 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 12 párr. 14  ¿Quién es Dios?  ¿Qué nos enseña la Biblia? 

fg lección 2  ¿Quién es Dios?   Buenas noticias de parte de Dios 

 

   

       

       

       

 LECCIÓN 1                                                                                                  

.    

Hacer una buena introducción 

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

del Areópago+ y dijo: 

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

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

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

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

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

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

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

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

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

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

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

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

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

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

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

pregunta o un breve comentario. 

        
       

       

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

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

común en su territorio (th lecc. 3).   

 ●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/1/0


     

Texto: Sl 83:18     18 Que la gente sepa que tu nombre es Jehová,+ 

que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cuál es la principal cualidad de Jehová? 

       

      

 LECCIÓN 3                                                                                                  

.    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, 

preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar 

en una respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un 

razonamiento, use una serie de preguntas que lleven a una conclusión 

lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
       

       

   

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

sección “Ideas para conversar”. Luego, la persona le habla de otra 

cosa y usted le ofrece una revista reciente que trate de ese tema 

(th lecc. 2).      

      

 ●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cuál es el nombre de Dios? 

Texto: Sl 83:18     18 Que la gente sepa que tu nombre es Jehová,+ 

que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cuál es la principal cualidad de Jehová? 

       

       

      

 LECCIÓN 2                                                                                                

.    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, 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 63       

CANCIÓN 63 
 

¡Soy testigo de Jehová! 
(Isaías 43:10-12) 
 

1. Hoy los hombres dan honor, 

       culto y adoración 

a inertes dioses 

       sin ningún valor. 

¿Qué dios puede predecir 

       el futuro porvenir? 

¿Quién sus testigos presentará 

       y su poder demostrará? 

(ESTRIBILLO)  
Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 

Sus profecías él cumplirá, 

       nunca nos defraudará. 
 

2. Predicamos con fervor 

       el mensaje del Señor. 

Damos testimonio 

       sin ningún temor. 

Difundimos la verdad 

       que concede libertad. 

Los obedientes escucharán 

       y con nosotros cantarán. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 



     

Sus profecías él cumplirá, 

       nunca nos defraudará. 
 

3. Ayudamos a limpiar 

       el buen nombre de Jehová. 

Damos advertencia 

       contra la maldad. 

Quien se vuelva a Jehová 

       el perdón recibirá, 

disfrutará de felicidad 

       y para siempre vivirá. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 

Sus profecías él cumplirá, 

       nunca nos defraudará. 
 

(Vea también Is. 37:19; 55:11; Ezeq. 3:19).    

       

        

● “Cómo empezar conversaciones con los tratados” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga y analice el video que muestra 

cómo empezar conversaciones con los tratados.  

      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Cómo empezar conversaciones con los 

tratados 

Desde enero de 2018, la Guía de actividades ha ofrecido en su portada 

algunas ideas para iniciar conversaciones. Se nos ha animado a hablar 

con las personas en vez de limitarnos a ofrecerles publicaciones. Para 

ayudarnos a lograrlo, los videos de la sección “Ideas para conversar” nos 

han mostrado cómo empezar conversaciones usando solo la Biblia. Ahora 

bien, ¿significa eso que no podemos utilizar ninguna publicación cuando 

predicamos de casa en casa? Claro que no. Por ejemplo, los tratados 

pueden ser muy útiles para empezar conversaciones. Al usarlos podemos 

seguir estos pasos: 

1.   Hacer la pregunta que aparece en la portada y permitir que 

escoja una de las respuestas. 

2.   Mostrar el texto bíblico que aparece en la parte superior de la 

segunda página. Si la persona tiene tiempo, leer y analizar la 

información que contiene el tratado. 

3.   Entregarle el tratado a la persona y animarla a que termine de 

leerlo cuando pueda. 



     

4.   Antes de irnos, mostrarle la pregunta que aparece bajo la 

expresión “Pregúntese” y quedar para respondérsela con la Biblia otro d

 

Al regresar, analicemos la respuesta y dejemos una pregunta pendiente 

para la siguiente ocasión. Podemos escoger una pregunta de nuestro sitio 

de Internet o de la publicación que aparece en la última página del tratado. 

Cuando lo veamos oportuno, ofrezcamos el folleto Buenas noticias de 

parte de Dios o cualquier otra publicación del kit de enseñanza que 

usemos para estudiar la Biblia. 

    

 Empiece conversaciones con los tratados
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/c7/mwbv_S_202001_04_r240P.mp4 (3MB)

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 99.

  

CAPÍTULO 99 

Jesús cura a dos ciegos y ayuda a Zaqueo 

MATEO 20:29-34 MARCOS 10:46-52 LUCAS 18:35-19:10 

●   JESÚS CURA A DOS CIEGOS EN JERICÓ 

●   UN COBRADOR DE IMPUESTOS LLAMADO ZAQUEO SE 

ARREPIENTE 

Jesús y los que viajan con él llegan a Jericó, que está 

aproximadamente a un día de camino de Jerusalén. Jericó está 

formada por dos partes: la ciudad antigua y la ciudad nueva, que está 

a casi dos kilómetros (una milla) de distancia y fue construida en la 

época romana. Cuando Jesús y la multitud que lo sigue van de una 

parte de la ciudad a la otra, dos mendigos ciegos oyen el alboroto. 

Uno de ellos se llama Bartimeo. 

Cuando Bartimeo y su compañero se enteran de que Jesús está 

pasando por ahí, empiezan a gritar: “¡Señor, Hijo de David, ten 

compasión de nosotros!” (Mateo 20:30). Algunos los regañan y les 

ordenan que se callen, pero ellos gritan aún más fuerte. Al oírlos, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/c7/mwbv_S_202001_04_r240P.mp4


     

Jesús se detiene y les pide a sus acompañantes que llamen a estos 

hombres que están gritando. Ellos se acercan a los mendigos y le 

dicen a uno: “¡Ánimo! Levántate, que te está llamando” (Marcos 

10:49). El ciego, emocionado, se quita rápidamente el manto, se pone 

de pie de un salto y va hacia Jesús.  

Mateo 20:30   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Y resulta que dos ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que 

Jesús estaba pasando por ahí y gritaron: “¡Señor, Hijo de David, ten 

compasión* de nosotros!”.+ 

Marcos 10:49   

49 Así que Jesús se detuvo y les dijo: “Llámenlo, que venga aquí”. Ellos le 

dijeron al ciego: “¡Ánimo! Levántate, que te está llamando”. 
 

Entonces Jesús les pregunta: “¿Qué 

quieren que haga por ustedes?”. Ellos 

le suplican: “Señor, que se nos abran 

los ojos” (Mateo 20:32, 33). Jesús se 

compadece de ellos, les toca los ojos y 

le dice a uno: “Vete, tu fe te ha curado” 

(Marcos 10:52). En ese momento, los 

ciegos recuperan la vista y de 

inmediato comienzan a glorificar a 

Dios. Al ver esto, todo el pueblo 

también alaba a Jehová, y los  
 

dos hombres empiezan a seguir a Jesús.  

 Mateo 20:32, 33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Así que Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: “¿Qué quieren que haga 

por ustedes?”. 33 Ellos le respondieron: “Señor, que se nos abran los ojos”.  

Marcos 10:52     
52 Y Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha curado”.+ Enseguida el hombre volvió a 

ver,+ y empezó a seguirlo por el camino.  

Mientras Jesús cruza la ciudad de Jericó, muchísimas personas lo 

siguen. Todos quieren ver al que ha curado a los ciegos. Pero, como 

Jesús está totalmente rodeado de gente, algunos ni siquiera pueden 

verlo. Esto es lo que le ocurre a Zaqueo, el jefe de los cobradores de 

impuestos de Jericó y sus alrededores. Como es de baja estatura, no 

puede ver lo que está pasando, así que se adelanta y se sube a un 

sicómoro o higuera moral que está en el camino por donde va a pasar 

Jesús. Desde allí, puede ver todo mejor. Cuando Jesús se acerca y ve 

a Zaqueo subido al árbol, le dice: “Zaqueo, baja enseguida, que hoy 

tengo que quedarme en tu casa” (Lucas 19:5). Zaqueo baja y corre a 

su casa para recibir a su invitado de honor.  

 Lucas 19:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja 

enseguida, que hoy tengo que quedarme en tu casa”.  

Cuando la gente ve lo que está pasando, empieza a murmurar. No les 

parece bien que Jesús vaya a la casa de un hombre que ellos 

consideran pecador, ya que Zaqueo se ha hecho rico presionando a 

los que les cobra impuestos para que le den más dinero del debido. 

Al ver a Jesús entrar en la casa de Zaqueo, la gente protesta: “Fue a 

hospedarse en la casa de un pecador”. Sin embargo, Jesús cree que 

Zaqueo puede arrepentirse, y eso es precisamente lo que ocurre. 

Zaqueo se levanta y dice: “Mira, Señor, les voy a dar a los pobres la 

mitad de mis bienes, y todo lo que conseguí extorsionando a los 

demás lo devolveré multiplicado por cuatro” (Lucas 19:7, 8).

 Lucas 19:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Cuando vieron esto, todos se pusieron a murmurar: “Fue a hospedarse en la 

casa de un pecador”.+ 8 Pero Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: “Mira, 

Señor, les voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y todo lo que conseguí 

extorsionando* a los demás lo devolveré multiplicado por cuatro”.+   

Sin duda, eso es una prueba clara de que Zaqueo está arrepentido de 

corazón. Parece que, por sus registros, puede calcular cuánto les ha 

cobrado de más a algunos judíos y se compromete a devolverles 

cuatro veces esa cantidad. Eso es incluso más de lo que la Ley exige 

(Éxodo 22:1; Levítico 6:2-5). Y no solo eso. Zaqueo promete darles a 



     

los pobres la mitad de sus posesiones.   

 Éxodo 22:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 ”Si un hombre roba un toro o una oveja y luego mata o vende al animal, 

debe dar en compensación cinco toros por el toro y cuatro ovejas por la oveja.+  

Levítico 6:2-5   
2 “Si alguien peca y se porta infielmente con Jehová+ al engañar a su prójimo con respecto 

a algo que se le confió+ o algo que se dejó a su cuidado o si le roba a su prójimo o lo 

defrauda 3 o si encuentra algo perdido pero miente sobre ello, y hace un juramento falso 

sobre cualquier pecado de ese tipo que cometa,+ esto es lo que debe hacer: 4 si ha 

pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que consiguió extorsionando, lo 

que obtuvo defraudando, lo que se le confió, la cosa perdida que encontró 5 o cualquier 

cosa sobre la que haya hecho un juramento falso, y tiene que compensarlo en su 

totalidad+ y añadirle una quinta parte de su valor. Se lo dará al dueño el día en que se 

pruebe que es culpable. 

Jesús se alegra de que Zaqueo demuestre que está arrepentido y 

dice: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es 

hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 

que estaba perdido” (Lucas 19:9, 10).   

 Lucas 19:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Entonces Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él 

también es hijo de Abrahán. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a 

salvar lo que estaba perdido”.+  

No hace mucho que Jesús explicó la parábola del hijo perdido para 

referirse a la situación de quienes se han alejado de Jehová (Lucas 

15:11-24). Ahora, indica que tenemos un ejemplo de la vida real de 

alguien que estaba perdido pero que ha sido encontrado. Aunque los 

líderes religiosos y sus seguidores critican a Jesús por prestar 

atención a personas como Zaqueo, Jesús sigue buscando a estos 

hijos perdidos de Abrahán para ayudarlos a arrepentirse. 
 Lucas 15:11-24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Entonces dijo: “Un hombre tenía dos hijos. 12 Y el más joven le dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte 

que me toca de la herencia’. Así que él repartió sus bienes entre los dos. 13 Unos días después, el más 

joven recogió todas sus cosas y viajó a un país lejano, donde malgastó su herencia llevando una vida 

desenfrenada.* 14 Cuando ya se lo había gastado todo, un hambre terrible azotó aquel país, y él comenzó 

a pasar necesidad. 15 Hasta se puso al servicio de un ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus 

campos a cuidar cerdos.+ 16 Y ansiaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero 

nadie le daba nada. 

       17 ”Cuando recobró el juicio, dijo: ‘¡Cuántos trabajadores* de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí 

muriéndome de hambre! 18 Me iré y volveré a la casa de mi padre. Le diré: “Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti. 19 Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores”’. 20 Así 

que se fue y volvió a la casa de su padre. Cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se 

conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó* y lo besó con ternura. 21 Entonces el hijo le 

dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.+ Ya no merezco ser llamado tu hijo’. 22 Pero el padre les 

ordenó a sus esclavos: ‘¡Rápido! Saquen una túnica larga, la mejor, y vístanlo. Pónganle un anillo en la 

mano y sandalias en sus pies. 23 Además, traigan el ternero engordado y mátenlo para que comamos y 

celebremos su regreso, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir,+ estaba perdido y ha 

sido encontrado’. Y comenzaron a disfrutar. 

 

 
  

. ¿Dónde encuentra Jesús a dos mendigos ciegos, y qué hace por ellos? 

 .¿Quién es Zaqueo, y cómo demuestra que está arrepentido? 

 .¿Qué aprendemos de la manera en que Jesús trata a Zaqueo?     

         
       

       

       

       

       

    

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 85 y oración     

      

 CANCIÓN 85 

“Recíbanse con gusto unos a otros” 
(Romanos 15:7) 
 

1. Abro mis brazos y mi corazón 

       a los que oyen la voz de Dios. 

Todos tenemos el honor sin par 



     

       de aprender su ley que nos llena de paz. 
 

2. Damos las gracias al Señor, Jehová, 

       que nos unió en fraternidad. 

Son mis hermanos una bendición; 

       con gusto les daré lealtad y amor. 
 

3. Dios nos ha dado, por su gran bondad, 

       las aguas vivas de la verdad. 

Él nos recibe sin parcialidad; 

       a todos hay que dar nuestra fiel amistad. 
 

(Vea también Juan 6:44; Filip. 2:29; Rev. 22:17). 
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 Artículo de estudio estudio 46 (del 13 al 19 de enero de 2020)
         

     

CANCIÓN 119 Necesitamos una fe fuerte  
         

        

 CANCIÓN 119 
 

Necesitamos una fe fuerte 
(Hebreos 10:38, 39) 
 

1. Los fieles profetas de Israel 

       hablaron de parte de Dios. 

Hoy habla Jehová mediante Jesús; 

       oímos clara su voz. 

(ESTRIBILLO)  
Para mantenernos en pie 

       es vital tener mucha fe. 

Nuestro Padre nos salvará 

       si demostramos fe y lealtad. 
 

2. Jesús ordenó ir a predicar 

       a todo lugar y nación. 

Con intrepidez y con decisión 

       cumplimos nuestra misión. 

(ESTRIBILLO)  
Para mantenernos en pie 

       es vital tener mucha fe. 

Nuestro Padre nos salvará 

       si demostramos fe y lealtad. 
 

3. Un ancla segura es nuestra fe 

       en medio de la tempestad. 

Ningún enemigo nos vencerá; 

       ¡la salvación llegará! 

(ESTRIBILLO)  
Para mantenernos en pie 

       es vital tener mucha fe. 

Nuestro Padre nos salvará 

       si demostramos fe y lealtad. 
 

(Vea también Rom. 10:10; Efes. 3:12; Heb. 11:6; 1 Juan 5:4). 
         

        

        

        

          

     



     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 46                                                                                      . 

¿Está en buen estado nuestro “escudo 

grande de la fe”? 

“Agarren el escudo grande de la fe” (EFES. 6:16). 

CANCIÓN 119 Necesitamos una fe fuerte 

        . 

           

      

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LAS SIGUIENTES ARMAS 

DEL DIABLO? 

.Preocupaciones excesivas. 

.Mentiras y desánimo. 

 .Materialismo. 

         

     

          
         
        

AVANCE*   El escudo protegía a los soldados en la batalla, y por eso trataban de 

mantenerlo en buen estado. La fe es para nosotros como un escudo. Así que 

tenemos que mantenerla en buen estado. En este artículo, se analizará lo que 

podemos hacer para que nuestro “escudo grande de la fe” esté en buenas 

condiciones.       

  

1, 2. a) Según Efesios 6:16, ¿por qué necesitamos el “escudo grande de la fe”? b) ¿Qué 

preguntas vamos a analizar? 

¿TENEMOS un “escudo grande de la fe”? (Lea Efesios 6:16). Seguro que 

sí. Igual que un escudo grande protege la mayor parte del cuerpo, la fe nos 

protege de las cosas malas de este mundo, como la inmoralidad, la 

violencia o cualquier otra cosa que no esté de acuerdo con las normas de 

Dios.       

 ***Efesios 6:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe,+ con el que 

podrán apagar todas las flechas encendidas* del Maligno.+ 

2 No obstante, vivimos en “los últimos días”, y nuestra fe va a seguir 

pasando por muchas pruebas (2 Tim. 3:1). Por tanto, ¿cómo podemos 

saber si nuestro escudo de la fe está fuerte? Y ¿qué debemos hacer para 

llevarlo agarrado con fuerza? Analicemos las respuestas a estas preguntas.  

2 Timoteo 3:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y difíciles de 

soportar.  

EXAMINEMOS NUESTRO ESCUDO CON ATENCIÓN 

 
Unos soldados se aseguran de reparar sus escudos después de           

la batalla. (Vea el párrafo 3). 



     

3. ¿Cómo cuidaban los soldados su escudo, y por qué? 

3 Los escudos de tiempos bíblicos estaban cubiertos de cuero. Los soldados 

los engrasaban para conservar el cuero y para que las partes metálicas no 

se oxidaran. Si un soldado se daba cuenta de que su escudo estaba 

dañado, se aseguraba de repararlo, y así estaba listo para la siguiente 

batalla. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe? 

4. a) ¿Por qué debemos examinar nuestro escudo de la fe? b) ¿Cómo debemos hacerlo? 

4 Como hacían los soldados de la antigüedad, debemos examinar con 

frecuencia nuestro escudo de la fe y mantenerlo en buen estado. Nadie 

puede hacerlo por nosotros. Así siempre estaremos listos para la batalla, 

pues los cristianos tenemos que luchar contra los espíritus malvados (Efes. 

6:10-12). ¿Cómo nos aseguramos de estar preparados para afrontar las 

pruebas? Primero, pidiéndole ayuda a Dios. Luego, tenemos que acudir a 

su Palabra a fin de vernos como él nos ve (Heb. 4:12). La Biblia dice: 

“Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio 

entendimiento” (Prov. 3:5, 6). Con esta idea presente, ¿por qué no 

analizamos algunas de nuestras últimas decisiones? Por ejemplo, si 

tuvimos un problema económico grave, ¿nos acordamos de la promesa de 

Jehová de Hebreos 13:5? Allí dice: “Nunca te dejaré y jamás te 

abandonaré”. ¿Nos hizo confiar esta promesa en que Jehová nos ayudaría? 

Si así fue, entonces nuestro escudo de la fe está en buen estado.

 Efesios 6:10-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Por último, sigan fortaleciéndose+ en el Señor y en su poderosa fuerza. 11 

Pónganse la armadura+ completa que Dios da, para que puedan mantenerse firmes 

contra las astutas trampas* del Diablo; 12 porque no tenemos una lucha*+ contra 

alguien de carne y hueso,* sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra 

los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales 

malvadas+ que están en los lugares celestiales.  

Hebreos 4:12   
12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada que 

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

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

del corazón.  

Proverbios 3:5, 6   
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

       y él hará rectas tus sendas.+  

Hebreos 13:5   
5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con las 

cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”.+  

5. ¿Qué puede revelarnos el examen de nuestra fe? 

5 El resultado del examen de nuestra fe puede sorprendernos. Tal vez 

descubramos algunas debilidades que no sabíamos que teníamos. Por 

ejemplo, quizás nos demos cuenta de que las preocupaciones excesivas, 

las mentiras o el desánimo han dañado nuestra fe. Si ese es el caso, ¿qué 

podemos hacer para evitar daños mayores? 

CUIDÉMONOS DE LAS PREOCUPACIONES 

EXCESIVAS, LAS MENTIRAS Y EL DESÁNIMO 

6. ¿Por qué cosas es normal que nos preocupemos? 

6 Es normal que nos preocupemos por ciertas cosas, como por ejemplo 

agradar a Jehová y a Jesús (1 Cor. 7:32). Si hemos cometido un pecado 

grave, nos importa mucho recuperar nuestra amistad con Dios (Sal. 38:18). 

También es normal que los casados quieran agradar a su cónyuge, y a 

todos nos preocupa el bienestar de nuestra familia y de los hermanos (1 

Cor. 7:33; 2 Cor. 11:28).            

1 Corintios 7:32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 En realidad, quiero que estén libres de preocupaciones. El hombre que no está 

casado se preocupa por las cosas del Señor, por cómo ganarse la aprobación del 

Señor.  

Salmo 38:18   
18 Confesé mi error;+ 

       me angustiaba mi pecado.+  



     

1 Corintios 7:33   
33 Pero el hombre casado se preocupa por las cosas del mundo,+ por cómo ganarse 

la aprobación de su esposa,  

2 Corintios 11:28   
28 Además de esas cosas externas, está lo que se me viene encima día tras día:* la 

preocupación por todas las congregaciones.+ 

7. a) ¿Cómo pueden dañar nuestra fe las preocupaciones excesivas? b) Teniendo en cuenta lo 

que dice Proverbios 29:25, ¿por qué no debemos temer a los hombres? 

7 Por otro lado, las preocupaciones excesivas pueden dañar nuestra fe. 

Una de ellas es pensar demasiado en tener ropa y comida suficiente (Mat. 

6:31, 32). Esa inquietud podría hacer que nos centráramos en conseguir 

cosas materiales y hasta que llegáramos a amar el dinero. Entonces, 

nuestra fe en Jehová se debilitaría y sufriríamos graves daños espirituales 

(Mar. 4:19; 1 Tim. 6:10). También podría preocuparnos demasiado lograr la 

aprobación de los demás. Eso podría resultar en que llegáramos a temer 

más las burlas o la persecución que desagradar a Dios. ¿Cómo nos 

protegeremos de este peligro? Rogándole a Jehová que nos dé la fe y la 

valentía que necesitamos (lea Proverbios 29:25; Luc. 17:5). 

 ***Proverbios 29:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Temblar ante* los hombres es una trampa,*+ 

       pero el que confía en Jehová será protegido.+  

Mateo 6:31, 32     
31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o ‘¿Qué vamos a 

beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la gente de las naciones* la 

que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre celestial sabe que ustedes 

necesitan todas estas cosas.  

Marcos 4:19   
19 pero las preocupaciones+ de este sistema,* el poder engañoso de las riquezas+ y 

los deseos+ de todas las otras cosas se meten y ahogan la palabra; por eso la 

palabra no da fruto.  

1 Timoteo 6:10   
10 Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y, tratando de satisfacer 

ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado* muchos dolores.+  

Lucas 17:5   
5 Entonces los apóstoles le pidieron al Señor: “Danos más fe”.+  

 

(Vea el párrafo 8)*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una familia apaga de   

 inmediato la televisión cuando empieza un reportaje sobre unos apóstatas que      

dicen mentiras acerca de los testigos de Jehová. 

8. ¿Qué debemos hacer si alguien difunde mentiras sobre Jehová y sobre nuestros hermanos? 

8 Satanás, “el padre de la mentira”, utiliza a quienes tiene bajo su control 

para difundir mentiras sobre Jehová y sobre nuestros hermanos (Juan 

8:44). Por ejemplo, los apóstatas mienten y distorsionan la verdad sobre la 

organización de Jehová en Internet, la televisión u otros medios de 

comunicación. Estas mentiras forman parte de las “flechas encendidas” que 

emplea Satanás (Efes. 6:16). ¿Qué debemos hacer si alguien nos habla de 

esas mentiras? Rechazarlas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jehová y 

confiamos en nuestros hermanos. De hecho, evitamos todo contacto con 

los apóstatas. No permitimos que nada ni nadie nos lleve a discutir con 

ellos, ni siquiera la curiosidad.    

 Juan 8:44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 Ustedes son hijos de su padre, el Diablo, y quieren cumplir los deseos de su 

padre.+ Él en sus comienzos* fue un asesino.+ No se mantuvo fiel a la verdad porque 

no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma 

de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira.+  



     

Efesios 6:16   
16 Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe,+ con el que podrán 

apagar todas las flechas encendidas* del Maligno.+  

9. ¿Cómo puede afectarnos el desánimo? 

9 El desánimo puede debilitar nuestra fe. En ocasiones, los problemas nos 

desaniman. Claro, no podemos pasarlos por alto. Eso sería irresponsable 

por nuestra parte. Lo que no debemos hacer es pensar constantemente en 

ellos, pues podríamos perder de vista la maravillosa esperanza que nos ha 

dado Jehová (Apoc. 21:3, 4). El desánimo puede agotarnos tanto que 

dejemos de servir a Dios (Prov. 24:10). Pero eso no tiene por qué ocurrirnos 

a nosotros.      

 Apocalipsis 21:3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La tienda* de Dios está 

con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará 

con ellos.+ 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”.  

Proverbios 24:10   
10 Si te desanimas en los momentos difíciles,* 

       te faltarán las fuerzas.  

10. ¿Qué aprendemos de lo que escribió una hermana? 

10 Veamos lo que hace una hermana de Estados Unidos para conservar su 

fe en buen estado mientras cuida de su esposo, que está muy enfermo. 

Escribió una carta a la central mundial en la que decía: “A veces, la 

situación nos ha causado mucho estrés y nos ha desanimado, pero nuestra 

esperanza es fuerte. Me impresiona mucho la información que recibimos 

para fortalecer la fe y mantener el ánimo. Necesitamos de verdad esos 

consejos. Nos ayudan a seguir adelante y a aguantar las pruebas de 

Satanás”. Las palabras de esta hermana nos enseñan que podemos vencer 

el desánimo. ¿Cómo? Viendo lo que nos sucede como una prueba de 

Satanás, confiando en que Jehová nos consolará y valorando el alimento 

espiritual que nos da. 

 

¿Mantenemos en buen estado el “escudo grande de la fe”? (Vea el   

 párrafo 11).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Más tarde, durante la noche de   

 adoración, el padre utiliza un relato bíblico para fortalecer la fe de la familia. 

11. ¿Qué preguntas debemos hacernos para ver si nuestra fe está en buen estado? 

11 ¿Necesita nuestro escudo de la fe alguna reparación? Pensemos en lo 

que hemos hecho durante los pasados meses: “¿He evitado preocuparme 

demasiado?, ¿me he negado a escuchar las mentiras de los apóstatas y a 

discutir con ellos? y ¿he logrado sobrellevar el desánimo?”. Si la respuesta 

es afirmativa, nuestra fe está en buen estado. Ahora bien, debemos 

mantener la guardia, porque Satanás tiene otras armas contra nosotros. 

Veamos una de ellas. 

PROTEJÁMONOS DEL MATERIALISMO 

12. ¿En qué puede resultar el materialismo? 

12 El materialismo puede resultar en que nos distraigamos y descuidemos 

el escudo de la fe. El apóstol Pablo dijo: “Ningún soldado se envuelve en los 

asuntos comerciales de la vida si quiere agradar a quien lo reclutó” (2 Tim. 



     

2:4). De hecho, a los soldados romanos no se les permitía tener negocios. 

¿Qué podía ocurrir si un soldado pasaba por alto aquella norma? 

13. ¿Por qué no tenían negocios los soldados? 

13 Imaginemos la siguiente situación. Todos los soldados de una compañía 

pasan la mañana practicando con la espada, menos uno de ellos, que está 

en la ciudad abriendo una tienda de alimentación. Esa tarde, los soldados 

examinan la armadura y afilan las espadas. Sin embargo, el que tiene la 

tienda se dedica a preparar los alimentos que venderá al día siguiente. Por 

la mañana, el enemigo lanza un ataque por sorpresa. ¿Qué soldado actuará 

como debe y ganará la aprobación de su comandante? Y ¿a quién nos 

gustaría tener al lado? ¿A uno de los que estuvieron preparándose para la 

batalla, o al que se distrajo con su negocio? 

14. ¿Qué consideramos valioso los soldados de Cristo? 

14 Al igual que un buen soldado, nosotros no nos dejamos distraer de 

nuestro objetivo principal: ganar la aprobación de nuestros comandantes, 

Jehová y Cristo. Lo consideramos más valioso que cualquier cosa que el 

mundo de Satanás nos ofrezca. Nos aseguramos de tener el tiempo y las 

energías que necesitamos para servir a Jehová y mantener en buen estado 

el escudo de la fe y el resto de nuestra armadura espiritual. 

15. ¿Qué advertencia nos dio Pablo, y por qué? 

15 Jamás debemos bajar la guardia. ¿Por qué? El apóstol Pablo advirtió que 

“los que están decididos a ser ricos” serán “desviados de la fe” (1 Tim. 6:9, 

10). La expresión “desviados” indica que podemos distraernos si tratamos 

de conseguir posesiones innecesarias. Nuestro corazón podría quedar 

expuesto a “muchos deseos insensatos y dañinos”. Así que no permitamos 

que esos deseos entren en nuestro corazón. Debemos verlos como lo que 

son: armas que pueden dañar nuestra fe.            

1 Timoteo 6:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas,*+ 

y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y 

la destrucción.+ 10 Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y, tratando 

de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado* 

muchos dolores.+  

16. Tras leer el relato de Marcos 10:17-22, ¿en qué preguntas debemos meditar? 

16 Pero supongamos que tenemos el dinero para comprar muchas cosas 

materiales. ¿Hacemos algo malo si adquirimos cosas que deseamos pero 

que en realidad no nos hacen falta? No necesariamente. Sin embargo, 

meditemos en estas preguntas: Aun si podemos comprar algo, ¿tenemos el 

tiempo y las energías necesarios para usarlo y mantenerlo? Además, 

¿podríamos llegar a encariñarnos demasiado con nuestras posesiones? 

¿Podría ese sentimiento llevarnos a actuar como el joven que rechazó la 

invitación de Jesús de hacer más en el servicio a Dios? (Lea Marcos 10:17-

22). Es mucho mejor que llevemos una vida sencilla y dediquemos nuestro 

valioso tiempo y energías a hacer la voluntad de Jehová. ***Marcos 

10:17-22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Cuando iba por el camino, un hombre vino corriendo, cayó de rodillas 

delante de él y le preguntó: “Buen Maestro, ¿qué tengo que hacer para 

heredar la vida eterna?”.+ 18 Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno excepto uno solo: Dios.+ 19 Tú conoces los mandamientos: 

no asesines,+ no cometas adulterio,+ no robes,+ no des falso testimonio,+ 

no cometas fraude,+ honra a tu padre y a tu madre”.+ 20 El hombre le dijo: 

“Maestro, llevo obedeciendo todo esto desde muy joven”. 21 Jesús lo miró 

y, sintiendo cariño por él, le dijo: “Te falta una cosa: 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”.+ 22 Pero, al oír esta respuesta, el hombre se 

desanimó y se fue muy triste, ya que tenía muchas posesiones.+  

LLEVEMOS AGARRADO CON FUERZA EL ESCUDO 

DE LA FE 

17. ¿Qué no debemos olvidar nunca? 



     

17 Nunca debemos olvidar que estamos en guerra y que tenemos que estar 

preparados para la batalla todos los días (Apoc. 12:17). Los hermanos no 

pueden llevarnos nuestro escudo de la fe. Somos nosotros los que 

debemos llevarlo agarrado con fuerza.   

 Apocalipsis 12:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que 

quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los 

mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+  

18. ¿Por qué agarraban el escudo con fuerza los soldados de la antigüedad? 

18 En la antigüedad, se honraba al soldado que demostraba valor en la 

batalla. Pero era una humillación regresar sin el escudo. El historiador 

romano Tácito escribió: “Dejar abandonado el escudo es su mayor 

vergüenza”. Esta era una razón por la que los soldados procuraban llevarlo 

agarrado con fuerza. 

 

Una hermana lleva bien agarrado su escudo de la fe leyendo la Biblia,   

 asistiendo con regularidad a las reuniones y saliendo a predicar todo lo   

    que puede. (Vea el párrafo 19). 

19. ¿Qué tenemos que hacer para agarrar con fuerza el escudo de la fe? 

19 Para llevar agarrado con fuerza el escudo de la fe, debemos asistir con 

regularidad a las reuniones y hablar a la gente sobre el nombre de Jehová y 

sobre su Reino (Heb. 10:23-25). Además, tenemos que leer la Biblia a diario 

y pedirle en oración a Jehová que nos ayude a poner en práctica su guía y 

sus consejos en todo lo que hacemos (2 Tim. 3:16, 17). Así, ningún arma de 

Satanás nos causará daño permanente (Is. 54:17). El “escudo grande de la 

fe” nos protegerá. Estaremos firmes, sirviendo a Jehová hombro a hombro 

con nuestros hermanos. Y no solo ganaremos las batallas diarias, sino que 

tendremos el honor de estar del lado de Jesús cuando consiga la victoria 

sobre Satanás y los suyos (Apoc. 17:14; 20:10).  

 Hebreos 10:23-25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar,+ porque el 

que hizo la promesa es fiel. 24 Y estemos pendientes unos de otros* para 

motivarnos* a mostrar amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ 

como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+ sobre 

todo al ver que el día se acerca.+  

2 Timoteo 3:16, 17   
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para censurar,* 

para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está bien,*+ 17 a fin de 

que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado 

para realizar todo tipo de buenas obras. 

 
        

      

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LAS SIGUIENTES ARMAS 

DEL DIABLO? 

.Preocupaciones excesivas. 

.Mentiras y desánimo. 

 .Materialismo. 

         

     



     

 

CANCIÓN 118 “Danos más fe”     

        

       

 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). 

        

        

        

        

   

        

        

      

 

       

 .                  

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?       .                 
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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    

**2b 11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2  th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2  

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                

9-15 diciembre th10 th6 th3 th9 

**4b 16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

**3b 30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

**1a 6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 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”?.                 

       

       

        


