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20-26 de enero 

GÉNESIS 6-8   

  

● Canción 89 y oración     

      

 CANCIÓN 89 
 

Jehová bendice al que escucha y obedece 
(Lucas 11:28) 
 

1. Las enseñanzas de Cristo nos guían 

       por el camino de la salvación. 

Quien las escuche tendrá alegría, 

       mas quien las viva tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

2. El fiel es como la casa estable 

       que sobre la roca se construyó: 

soportará vientos y tempestades; 

       su vida siempre tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

3. Tal como árboles entre riachuelos 

       producen fruto en su estación, 

quien obedece al Dios de los cielos 

       eternamente tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49). 
        

        

        

        

     

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

        

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

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


     

● “Lo hizo tal como él había dicho” (10 mins.) 

○ Gé 6:9, 13. El justo Noé estaba rodeado de maldad 

(w18.02 4 párr. 4). 

○ Gé 6:14-16. Noé recibió una asignación muy difícil (w13 

1/4 14 párr. 1). 

○ Gé 6:22. Noé tuvo fe en Jehová (w11 15/9 18 párr. 13).
      

    

● “Lo hizo tal como él había dicho” (10 mins.) 

  

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 6-8 

“Lo hizo tal como él había dicho” 

6:9, 13-16, 22 

Imagínese el enorme trabajo que tuvieron que hacer Noé y su familia para 

construir el arca sin herramientas modernas ni los métodos de construcción 

actuales. 

●   El arca era gigantesca. Medía 133 metros (437 pies) de largo, 22 metros 

(73 pies) de ancho y 13 metros (44 pies) de alto. 

●   Tuvieron que talar los árboles, cortar los troncos y colocarlos en su 

lugar. 

●   Tuvieron que cubrir la enorme arca con alquitrán por dentro y por fuera. 

●   Tuvieron que almacenar alimentos para un año, tanto para ellos como 

para los animales. 

●   La construcción debió durar entre 40 y 50 años. 

¿Cómo nos anima este relato si nos parece difícil hacer lo que Dios 

nos pide? 
       

     

○ Gé 6:9, 13. El justo Noé estaba rodeado de maldad 

(w18.02 4 párr. 4).     

Génesis 6:9, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Esta es la historia de Noé. 

       Noé era un hombre justo.+ Resultó ser intachable* entre la 

gente de su tiempo.* Él andaba con el Dios verdadero.+  

       13 Entonces Dios le dijo a Noé: “He decidido acabar con 

todo ser vivo,* porque la tierra está llena de violencia por culpa 

de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra.+  
 

El justo Noé estaba rodeado de maldad (w18.02 4 párr. 4).  

Imitemos la fe y la obediencia de Noé, Daniel y Job   
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018    

   

4, 5. a) ¿Qué problemas tuvo que enfrentar Noé? b) ¿Por qué es tan destacable su 

aguante? 
 

4 Los problemas que enfrentó. En los días de Enoc, el 

bisabuelo de Noé, las personas estaban muy alejadas de Dios. 

Incluso decían “cosas ofensivas” contra Jehová (Jud. 14, 15). 

Cada vez había más violencia. De hecho, en tiempos de Noé, 

“la tierra se llenó de violencia”. Ángeles malvados tomaron 

cuerpos humanos, se casaron con mujeres y tuvieron hijos muy 

crueles y violentos (Gén. 6:2-4, 11, 12). Pero Noé fue muy 

distinto. La Biblia dice que él “halló favor a los ojos de Jehová”, 

que “resultó exento de falta entre sus contemporáneos” y que 

“andaba con el Dios verdadero” (Gén. 6:8, 9). 
      

      

○ Gé 6:14-16. Noé recibió una asignación muy difícil (w13 

1/4 14 párr. 1).    

 Génesis 6:14-16    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

14 Construye un arca* de madera resinosa para ti.+ Hazle 

compartimientos y cúbrela de alquitrán*+ por dentro y por fuera. 

15 Hazla así: debe medir 300 codos* de largo, 50 codos de 

ancho y 30 codos de alto; 16 debe tener tres niveles: primero, 

segundo y tercero; a un codo del techo debe haber una ventana 

para que entre luz,* y la entrada del arca debe estar en uno de 

los lados.+  
          

Noé recibió una asignación muy difícil (w13 1/4 14 párr. 1).   

“Andaba con el Dios verdadero”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013  
  

El trabajo le tomó varias décadas, puede que unos cuarenta o 

cincuenta años. Había que talar árboles, arrastrar troncos y 

cortarlos para hacer vigas, tablas y demás. Luego había que unir 

todas esas piezas. El arca tendría tres plantas, o cubiertas, 

diversos compartimientos y una puerta en uno de los lados. Por 

lo visto también tendría ventanas a lo largo de la parte superior y 

un techo elevado por el centro con una ligera pendiente hacia 

los lados para que el agua escurriera (Génesis 6:14-16). 
      

  

○ Gé 6:22. Noé tuvo fe en Jehová (w11 15/9 18 párr. 13). 

Génesis 6:22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
22 Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo 

tal como él había dicho.+     

          

Noé tuvo fe en Jehová (w11 15/9 18 párr. 13).  

 “Corramos con aguante la carrera”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  
13. ¿A qué dificultades se enfrentó Noé, y qué cualidad le permitió superarlas?  

 

13 Hubo una cualidad que permitió que los siervos de Jehová 

mencionados por el apóstol persistieran en la carrera y 

alcanzaran la victoria. Observemos cómo la manifestó uno de 

ellos: Noé (léase Hebreos 11:7). Jehová le prometió “traer el 

diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar [...] a toda carne” 

(Gén. 6:17). ¿Por qué dice Pablo que eran “cosas todavía no 

contempladas”? Porque jamás se había visto una catástrofe así. 

Pero aunque era un suceso sin precedentes, Noé no consideró 

que fuera poco probable, o incluso imposible, que se hiciera 

realidad. La razón era que tenía fe. Creía que Jehová haría lo 

que había dicho y por eso no pensó que las órdenes que le 

había dado fueran demasiado difíciles. Por el contrario, “hizo 

[todo] precisamente así” como se lo había indicado Dios (Gén. 

6:22). Y no era poca cosa, pues tenía que construir el arca, 

aprovisionarla con comida y forraje, reunir los animales, predicar 

un mensaje de advertencia y velar por la espiritualidad de su 

familia. Pero la fe y el aguante de Noé no quedaron sin 

recompensa, pues él y los suyos sobrevivieron y recibieron 

muchas bendiciones. 
      

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 7:2. Según parece, ¿en qué se basó Noé para decidir 

qué animales eran puros y cuáles no? (w04 1/1 29 párr. 

7). 

○ Gé 7:11. ¿De dónde pudo venir el agua del diluvio 

universal? (w04 1/1 29 párr. 8). 

○ ¿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 7:2. Según parece, ¿en qué se basó Noé para decidir 

qué animales eran puros y cuáles no? (w04 1/1 29 párr. 

7).     

 Génesis 7:2    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
2 De cada tipo de animal puro debes llevar siete* contigo:+ 

machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro solo 

debes llevar dos: el macho y la hembra.  
       

 Según parece, ¿en qué se basó Noé para decidir qué animales 



     

eran puros y cuáles no? (w04 1/1 29 párr. 7). 

 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004   
   

Ge. 7:2. ¿Sobre qué base se hacía la distinción entre los 

animales limpios y los inmundos? Parece ser que la base de 

la distinción tenía que ver con lo que se ofrecía en los sacrificios 

vinculados a la adoración, y no con lo que se podía o no se podía 

comer. Antes del Diluvio, la carne animal no figuraba en la dieta 

del hombre. Los términos “limpio” e “inmundo” referidos al 

alimento se utilizaron por primera vez en la Ley mosaica, y tales 

restricciones terminaron cuando esta fue abolida (Hechos 10:9-

16; Efesios 2:15). Por lo visto, Noé sabía lo que era apropiado 

para un sacrificio de adoración a Jehová. En cuanto salió del 

arca, “empezó a edificar un altar a Jehová y a tomar algunas de 

todas las bestias limpias y de todas las criaturas voladoras 

limpias y a ofrecer ofrendas quemadas sobre el altar” (Génesis 

8:20). 
       

       

○ Gé 7:11. ¿De dónde pudo venir el agua del diluvio 

universal? (w04 1/1 29 párr. 8).  

 Génesis 7:11    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
11 Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese 

día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas 

profundas y se abrieron las compuertas de los cielos.+ 
         

¿De dónde pudo venir el agua del diluvio universal? (w04 1/1 29 

párr. 8).     

 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 1)  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004   
   

Ge. 7:11. ¿De dónde provino el agua que causó el diluvio 

universal? Durante el segundo período o “día” creativo, cuando 

se formó “la expansión” atmosférica de la Tierra, había aguas 

“debajo de la expansión” y aguas “sobre la expansión” (Génesis 

1:6, 7). Las aguas que se hallaban “debajo” ya estaban en la 

Tierra. Las que se hallaban “sobre la expansión” eran enormes 

cantidades de vapor de agua suspendidas muy por encima de la 

superficie terrestre, las cuales formaban una “vasta profundidad 

acuosa”. Estas aguas cayeron sobre la Tierra en los días de 

Noé. 
      

     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 6-8   

     

 GÉNESIS 
Lecciones para nosotros 

  

• Gén. 7:21-24.  21 Así que murió todo ser vivo* que había en la tierra:+ 

los animales voladores, los animales domésticos, los animales salvajes, 

los animales que enjambran en la tierra y todos los seres humanos.+ 22 

Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida* en la 

nariz.+ 23 Dios* eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, 

incluidos los seres humanos, los animales,* los animales que se arrastran 

y los animales voladores de los cielos. Todos fueron destruidos.+ Solo 

sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca.+ 24 Y las aguas 

siguieron cubriendo la tierra durante 150 días.+.  

   Jehová es un Dios de justicia ya que no destruye a los 

justos junto con los inicuos. Eso lo hizo durante el diluvio al salvar 

a Noé y su familia; y por lo tanto sienta un precedente para el 

futuro cercano. 

  

GÉNESIS 

Respuestas a preguntas bíblicas 

  

• Gén. 6:6.    6 Y Jehová sintió pesar* por haber creado al hombre en la 

tierra; sintió un gran dolor en el corazón.*+.      

¿En qué sentido puede decirse que Jehová “sintió pesar” por 

haber hecho al hombre? La palabra hebrea que en este versículo 

se traduce “sintió pesar” se relaciona con un cambio de actitud o 

intención. Jehová es perfecto y, por lo tanto, no cometió ningún 

error cuando creó al hombre. Sin embargo, sí hubo un cambio en 

su actitud mental con respecto a la perversa generación 

antediluviana. Dios cambió su papel de Creador del hombre al de 

destructor de este por el desagrado que le causó la maldad de 



     

los seres humanos. El hecho de que protegió a algunas personas 

muestra que su pesar se limitó a los malvados (2 Pedro 2:5, 9). 
 

• Gén. 8:11.    11 La paloma regresó al atardecer. ¡Y Noé vio que en el 

pico llevaba una hoja fresca de olivo! Así se dio cuenta de que las aguas 

habían disminuido en la tierra.+           

Si el Diluvio arruinó los árboles, ¿dónde consiguió la paloma la 

hoja de olivo? Existen dos posibilidades.1) Puesto que el olivo es 

un árbol resistente, quizás permaneció vivo bajo el agua por 

algunos meses durante el Diluvio. Al bajar las aguas, el olivo que 

hubiera quedado sumergido volvería a estar en tierra firme y 

podría echar hojas. 2) Por otra parte, la hoja de olivo que la 

paloma llevó a Noé también pudo provenir de un retoño bastante 

joven que brotó después de que las aguas bajaron. 
      

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 6:1-16 (th lecc. 10).  

Génesis 6:1-16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar 

por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, 2 los hijos del Dios 

verdadero*+ empezaron a darse cuenta de que las hijas de los 

hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas 

las que quisieron. 3 Y Jehová dijo: “Mi espíritu no tolerará por 

siempre al hombre,+ porque solo es carne.* Por lo tanto, sus días 

serán 120 años”.+ 

       4 Los nefilim* ya estaban en la tierra para ese entonces, y 

también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero 

tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban 

hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la 

antigüedad. 

       5 Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la 

tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados 

solo hacia el mal todo el tiempo.+ 6 Y Jehová sintió pesar* por 

haber creado al hombre en la tierra; sintió un gran dolor en el 

corazón.*+ 7 Por lo tanto, Jehová dijo: “Voy a eliminar de la faz de 

la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los 

animales domésticos, a los animales que se arrastran y a los 

animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho”. 

8 Sin embargo, Noé tuvo la aprobación* de Jehová. 

        9 Esta es la historia de Noé. 

Noé era un hombre justo.+ Resultó ser intachable* entre la gente 

de su tiempo.* Él andaba con el Dios verdadero.+ 10 Con el 

tiempo, Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet.+ 11 Ahora bien, el 

Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de 

violencia. 12 Así es, Dios se fijó en la tierra, y estaba arruinada.+ 

Toda la gente* de la tierra llevaba una vida corrupta.+ 

       13 Entonces Dios le dijo a Noé: “He decidido acabar con todo 

ser vivo,* porque la tierra está llena de violencia por culpa de los 

hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra.+ 14 

Construye un arca* de madera resinosa para ti.+ Hazle 

compartimientos y cúbrela de alquitrán*+ por dentro y por fuera. 15 

Hazla así: debe medir 300 codos* de largo, 50 codos de ancho y 

30 codos de alto; 16 debe tener tres niveles: primero, segundo y 

tercero; a un codo del techo debe haber una ventana para que 

entre luz,* y la entrada del arca debe estar en uno de los lados.+ 
       

        

  LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4   “A ustedes, a toda la gente, los 

estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

CÓMO HACERLO 



     

●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar 

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 

expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

         

            

        

        

        

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

  
● Video de la primera revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿cómo utiliza la 

publicadora 1 Juan 4:8 (El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, 

porque Dios es amor.)  para razonar con la persona? y ¿cómo 

colaboran las publicadoras en la predicación?  

      

  
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/60/mwbv_S_202001_02_r240P.mp4 (2MB)  

       

 2020-01 | Primera revisita (1Jn 4:8) 

       

    

● Primera revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 12).    

  

Noé y su familia preparándose para entrar en el arca. 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta:  ¿Cuál es la principal cualidad de Jehová? 

Texto: 1Jn 4:8     8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es 

amor.+ 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/60/mwbv_S_202001_02_r240P.mp4


     

Pregunta pendiente:   ¿Qué tenemos que hacer para ser amigos de 

Dios? 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 11 párr. 12  ¿Quién es Dios?  ¿Qué nos enseña la Biblia? 

ll 29        ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios? 

                  Escuche a Dios y vivirá para siempre 

       

       

      
         

 LECCIÓN 12                                                                                                 .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a 

sus oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de 

quienes no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y 

gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones 

faciales. Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

         
 

  

● Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la sección 

“Ideas para conversar” y ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 7).     

      

 ●○○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta:  ¿Cuál es la principal cualidad de Jehová? 

Texto: 1Jn 4:8     8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es 

amor.+ 

Pregunta pendiente:   ¿Qué tenemos que hacer para ser amigos de Dios?
        

        

        

 LECCIÓN 7                                                                                                   .    

 

Usar información exacta y convincente 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/3/0


     

 
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 31      

      

 CANCIÓN 31 
 

Camina siempre con Jehová 
(Miqueas 6:8) 
 

1. Camina siempre con Jehová, 

       sirviendo con humildad. 

Mantente leal, demuestra amor, 

       actúa con modestia. 

Confía en la Palabra fiel 

       que viene de Jehová. 

Escucha lo que dice Dios, 

       y su mano te guiará. 
 

2. Camina siempre con Jehová, 

       sirviendo con santidad. 

Podrás resistir cualquier tentación 

       si buscas su ayuda. 

La mente pon en la castidad, 

       lo justo, lo veraz. 



     

Si sigues limpio ante Dios, 

       no te dejará jamás. 
 

3. Camina siempre con Jehová, 

       mostrando felicidad. 

Da gracias a Dios por su amistad 

       y por sus bendiciones. 

Expresa gozo de corazón 

       y haz oír tu voz. 

Podrás por siempre ser feliz, 

       si caminas con tu Dios. 
 

(Vea también Gén. 5:24; 6:9; Filip. 4:8; 1 Tim. 6:6-8).    

        

        

        

       

● Adoración en familia: Noé andaba con Dios (10 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video. Luego haga las siguientes 

preguntas:  ¿cómo usan los padres del video el relato bíblico de 

Noé para enseñar buenas lecciones a sus hijos? y ¿qué ideas del 

video puede usar usted en su adoración en familia? 

 

 Adoración en familia: Noé andaba con 

Dios https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/jwbai_S_201605_01_r240P.mp4 (19MB) 

       

  

● Necesidades de la congregación (5 mins.)   

       

       

       

       

       

       

    

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 100. 

      

  

CAPÍTULO 100 

La parábola de las 10 minas 
LUCAS 19:11-28 

●   EL EJEMPLO DE JESÚS SOBRE LAS 10 MINAS 

Aunque Jesús tiene la intención de ir a Jerusalén, puede que siga 

con sus discípulos en la casa de Zaqueo. Ellos creen que Jesús 

pronto empezará a gobernar como Rey del “Reino de Dios” (Lucas 

19:11). Como no logran entender este asunto ni que Jesús tiene 

que morir, él les pone un ejemplo para ayudarlos a comprender que 

todavía falta mucho tiempo para que llegue el Reino.  

Lucas 19:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/jwbai_S_201605_01_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/jwbai_S_201605_01_r240P.mp4


     

11 Mientras ellos escuchaban estas cosas, puso otra comparación,* porque 

estaba cerca de Jerusalén y porque ellos creían que el Reino de Dios iba a 

aparecer de un momento a otro.+  

Les dice: “Un hombre de familia noble viajó a una tierra lejana para 

asegurarse la posición de rey y después regresar” (Lucas 19:12). 

Un viaje así tomaría mucho tiempo. Evidentemente, Jesús es el 

“hombre de familia noble” que viaja a “una tierra lejana”, es decir, el 

cielo. Allí, su Padre lo nombrará Rey.  

 Lucas 19:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Así que dijo: “Un hombre de familia noble viajó a una tierra lejana+ para 

asegurarse la posición de rey* y después regresar.  

En el ejemplo, el “hombre de familia noble” llama a 10 esclavos 

antes de irse y a cada uno le da una mina de plata. Entonces les 

dice: “Negocien con ellas hasta que yo venga” (Lucas 19:13). Una 

mina de plata es una importante cantidad de dinero, pues equivale a 

la paga de más de tres meses de un agricultor. 

 Lucas 19:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Llamó a 10 de sus esclavos, les dio 10 minas* y les dijo: ‘Negocien con 

ellas hasta que yo venga’.+  

Es posible que los discípulos se den cuenta de que son como los 10 

esclavos del ejemplo, ya que Jesús los ha comparado antes a 

trabajadores de una cosecha (Mateo 9:35-38). Claro, él no les pide 

que recojan la cosecha de algún cereal. Más bien, quiere que hagan 

discípulos que también formen parte del Reino de Dios. Para ello, 

los discípulos usan el tiempo, las energías y los recursos 

económicos que tienen.    

 Mateo 9:35-38    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando 

en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del Reino y curando todo 

tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias.+ 36 Cuando veía a las 

multitudes, se conmovía profundamente,+ porque estaban maltratadas y 

abandonadas* como ovejas sin pastor.+ 37 Entonces les dijo a sus 

discípulos: “Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son 

pocos.+ 38 Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha que mande 

trabajadores a su cosecha”.+  

¿Qué más enseña Jesús con este ejemplo? Les explica que la 

gente del país odiaba al hombre de familia noble “y enviaron un 

grupo de embajadores a decir: ‘No queremos que este hombre 

llegue a ser rey sobre nosotros’” (Lucas 19:14). Los discípulos 

saben que los judíos no aceptan a Jesús y que algunos hasta 

quieren matarlo. Después de que Jesús muere y regresa al cielo, la 

mayoría de los judíos persiguen a sus discípulos, mostrando así lo 

que opinan de él. Estos enemigos de Jesús dejan claro que no lo 

quieren como Rey (Juan 19:15, 16; Hechos 4:13-18; 5:40). 

 Lucas 19:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Pero la gente de su país lo odiaba, y enviaron a un grupo de 

embajadores a decir: ‘No queremos que este hombre llegue a ser rey sobre 

nosotros’.  

Juan 19:15, 16   
15 Pero ellos gritaron: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Al madero con él!”. Pilato les 

preguntó: “¿Entonces, ejecuto a su rey?”. Los sacerdotes principales 

contestaron: “No tenemos más rey que César”. 16 Después de eso, les 

entregó a Jesús para que lo ejecutaran en el madero.+ 

       Y ellos se encargaron de él.  

Hechos 4:13-18   
13 Pues bien, al ver el valor* de Pedro y Juan, y al percibir que eran 

hombres comunes y con poca educación,*+ se asombraron. Y se dieron 

cuenta de que habían estado con Jesús.+ 14 Como veían con ellos al 

hombre que había sido curado,+ no podían decir nada en contra.+ 15 

Entonces los mandaron salir de la sala del Sanedrín y se pusieron a hablar 

entre ellos. 16 Decían: “¿Qué haremos con estos hombres?+ Porque para 

todos los habitantes de Jerusalén es evidente que han realizado un milagro* 

extraordinario,+ y no podemos negarlo. 17 Así que, para que esto no se siga 

extendiendo entre la gente, vamos a amenazarlos y a decirles que no 

vuelvan a hablarle a nadie en nombre de este hombre”.+ 

      18 Entonces los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran 

nada en nombre de Jesús.  



     

Hechos 5:40   
40 De modo que le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, les dieron 

golpes,+ les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús y luego 

los dejaron ir.  

¿Cómo usan los 10 esclavos las minas hasta que el “hombre de 

familia noble” es nombrado rey y regresa? Jesús continúa diciendo: 

“Cuando por fin volvió después de asegurarse la posición de rey, 

reunió a los esclavos a los que les había dado el dinero para 

averiguar cuánto habían ganado haciendo negocios. Se acercó el 

primero y le dijo: ‘Señor, tu mina produjo 10 minas’. El rey le 

contestó: ‘¡Bien hecho, buen esclavo! Como has sido fiel en un 

asunto tan pequeño, tendrás autoridad sobre 10 ciudades’. Luego 

vino el segundo y le dijo: ‘Tu mina, Señor, produjo 5 minas’. A este 

le contestó igual: ‘Tú tendrás a tu cargo 5 ciudades’” (Lucas 19:15-

19).      Lucas 19:15-

19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 ”Cuando por fin volvió después de asegurarse la posición de rey, reunió a 

los esclavos a los que les había dado el dinero* para averiguar cuánto 

habían ganado haciendo negocios.+ 16 Se acercó el primero y le dijo: 

‘Señor, tu mina produjo 10 minas’.+ 17 El rey le contestó: ‘¡Bien hecho, buen 

esclavo! Como has sido fiel en un asunto tan pequeño, tendrás autoridad 

sobre 10 ciudades’.+ 18 Luego vino el segundo y le dijo: ‘Tu mina, Señor, 

produjo 5 minas’.+ 19 A este le contestó igual: ‘Tú tendrás a tu cargo 5 

ciudades’.  

Si los discípulos se dan cuenta de que son como los esclavos que 

usan sus posesiones al máximo para hacer más discípulos, pueden 

estar seguros de que Jesús estará contento y premiará su duro 

trabajo. Es cierto que no todos tienen las mismas circunstancias, 

oportunidades o habilidades. Sin embargo, Jesús, que llegará a 

ocupar “la posición de rey”, tendrá en cuenta sus esfuerzos y lealtad 

en la obra de hacer discípulos y los bendecirá (Mateo 28:19, 20).

       Mateo 28:19, 

20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 

Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, 

estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.*+  

Fijémonos ahora en el contraste que hace Jesús al concluir su 

relato: “Pero vino otro y le dijo: ‘Señor, aquí está tu mina, que tuve 

escondida en un pañuelo. Es que yo te tenía miedo porque eres un 

hombre severo; retiras lo que no depositaste y cosechas lo que no 

sembraste’. El rey le contestó: ‘Por tus propias palabras te juzgo, 

esclavo malvado. ¿Conque sabías que yo soy un hombre severo, 

que retiro lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? 

Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al venir 

yo, lo habría recuperado con intereses’. Y les dijo a los que estaban 

allí: ‘Quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas’” (Lucas 

19:20-24).     

 Lucas 19:20-24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Pero vino otro y le dijo: ‘Señor, aquí está tu mina, que tuve escondida en 

un pañuelo. 21 Es que yo te tenía miedo porque eres un hombre severo; 

retiras lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste’.+ 22 El rey le 

contestó: ‘Por tus propias palabras te juzgo, esclavo malvado. ¿Conque 

sabías que yo soy un hombre severo, que retiro lo que no deposité y 

cosecho lo que no sembré?+ 23 Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero* 

en el banco? Así, al venir yo, lo habría recuperado con intereses’. 

       24 ”Y les dijo a los que estaban allí: ‘Quítenle la mina y dénsela al que 

tiene las 10 minas’.+  

Este esclavo pierde su mina porque no se esfuerza por aumentar la 

riqueza de su amo. Los apóstoles esperan que Jesús sea Rey del 

Reino de Dios. Por eso, al oír sus palabras sobre este último 

esclavo, probablemente entienden que, si no trabajan duro, no 

formarán parte del Reino. 

Sin duda, lo que dice Jesús debe animar a los discípulos fieles a 

esforzarse más. A continuación, añade: “Les digo que a todo el que 



     

tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que 

tiene”. Después explica que sus enemigos, que no quieren que él 

llegue a ser “rey sobre ellos”, serán destruidos. Entonces, Jesús 

sigue su viaje hacia Jerusalén (Lucas 19:26-28). 

 Lucas 19:26-28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Él les respondió: ‘Les digo que a todo el que tiene se le dará más, pero al 

que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.+ 27 Además, traigan aquí a 

esos enemigos míos que no querían que yo llegara a ser rey sobre ellos y 

ejecútenlos delante de mí’”. 

       28 Después de decir estas cosas, siguió adelante, subiendo a 

Jerusalén.  

        

        
  

. ¿Por qué pone Jesús el ejemplo de las minas? 

 .¿Quién es el “hombre de familia noble”? ¿Qué es la “tierra lejana” a la 

que viaja? 

 .¿Quiénes son los esclavos? ¿A quiénes representa la gente del país 

que odia al hombre de familia noble?   

 .¿Qué diferencia hay entre los esclavos que son premiados y el esclavo 

que pierde su mina?   

   

         
        

        

        

        

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 37 y oración     

      

 CANCIÓN 37 
 

Serviré a Jehová con el corazón 
(Mateo 22:37) 
 

1. Oh, Jehová, Gran Soberano, 

       eres el Dios a quien honraré. 

Te daré mi obediencia, 

       toda mi vida te serviré. 

Tus mandatos son un deleite, 

       tuya es mi fiel devoción. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

       te serviré con el corazón. 
 

2. Tierra, cielo, Sol y Luna 

       hablan a todos de tu poder. 

A sus voces yo me uno 

       para tu nombre dar a saber. 

Nunca dejaré de quererte, 

       cumpliré mi dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

       te serviré con el corazón. 
 

(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34). 
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 Artículo de estudio estudio 47 (del 20 al 26 de enero de 2020)
         

         

         

 20 Lecciones del libro de Levítico     

         

         

  

CANCIÓN 98 Las Escrituras están inspiradas por Dios  
        

 CANCIÓN 98 
 

Las Escrituras están inspiradas por Dios 
(2 Timoteo 3:16, 17) 
 

1. Una luz para nuestros pies 

       la Palabra de Dios es. 

Si me guío por su verdad, 

       encontraré la libertad. 
 

2. Útil es para enseñar, 

       corregir y educar. 

Es vital para censurar 

       y con amor disciplinar. 
 

3. Los consejos del Creador 

       nos demuestran su amor. 

Diariamente los seguiré 

       y para siempre viviré. 
 

(Vea también Sal. 119:105; Prov. 4:13). 

          
        

        

         
       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 47                                                                                      . 

Lecciones del libro de Levítico 

“Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil” (2 TIM. 3:16).   
                   

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,*+ 

CANCIÓN 98 Las Escrituras están inspiradas por Dio 

       . 

           

      

¿QUÉ LECCIONES APRENDEMOS? 

.Del uso del incienso el Día de Expiación (Lev. 16:12, 13). 

.De los sacrificios de paz que se ofrecían bajo la Ley (Lev. 3:6, 12, 14-16). 

 .De que bajara fuego del cielo cuando se nombró el sacerdocio (Lev. 9:23, 24).  

         

     

          
         
        

AVANCE*   El libro de Levítico contiene leyes que Jehová le dio al antiguo Israel. Los 

cristianos no estamos obligados a obedecer esas leyes, pero podemos beneficiarnos 

de ellas. En este artículo, vamos a analizar algunas lecciones valiosas que podemos 

aprender de Levítico. 
.         

  

1, 2. ¿Por qué debería interesarnos el libro de Levítico a los cristianos de la actualidad? 



     

EL APÓSTOL Pablo le recordó a su joven amigo Timoteo que “toda la 

Escritura está inspirada por Dios y es útil” (2 Tim. 3:16). Una parte de esta 

“Escritura” es el libro de Levítico. ¿Qué opina usted de él? Para algunas 

personas, es solo un libro lleno de normas que no son útiles para nuestro 

día. Pero los cristianos verdaderos lo vemos de manera distinta.       

2 Timoteo 3:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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,*+  

2 Levítico se escribió hace unos tres mil quinientos años, pero Jehová lo ha 

conservado “para nuestra enseñanza” (Rom. 15:4). Este libro inspirado nos 

ayuda a comprender la manera de pensar de Dios, así que deberíamos 

tener mucho interés en examinarlo. De hecho, podemos aprender muchas 

lecciones de él. Veamos cuatro.    

 Romanos 15:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para 

nuestra enseñanza,+ para que mediante nuestro aguante*+ y el consuelo de las 

Escrituras tengamos esperanza.+  

CÓMO CONSEGUIMOS LA APROBACIÓN DE JEHOVÁ 

3. ¿Por qué se ofrecían sacrificios el Día de Expiación? 

3 Primera lección: necesitamos la aprobación de Jehová para que 

acepte nuestros sacrificios. En la celebración anual del Día de Expiación, 

la nación de Israel se reunía y el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de 

animales. Estos recordaban a los israelitas que debían estar libres de 

pecado. Pero había algo que el sumo sacerdote tenía que hacer ese día 

antes de entrar en el Santísimo con la sangre de los sacrificios; de hecho, 

era algo más importante que el perdón de los pecados de la nación. 

 

(Vea el párrafo 4)* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. En el Día de    

 Expiación, el sumo sacerdote de Israel entraba en el Santísimo    

     con incienso y brasas para llenar la sala con un agradable aroma.   

 Luego, entraba por segunda vez y llevaba la sangre de las    

 ofrendas por el pecado. 

4. Como vemos en Levítico 16:12, 13, ¿qué hacía el sumo sacerdote la primera vez que entraba 

en el Santísimo el Día de Expiación? (Vea el dibujo de la portada). 

4 (Lea Levítico 16:12, 13). Imaginémonos la escena. El sumo sacerdote 

entra en el tabernáculo. En una mano lleva un recipiente con incienso 

perfumado y en la otra un braserillo de oro lleno de brasas. Se detiene 

delante de la cortina que oculta la entrada al Santísimo. Con sumo respeto, 

entra por primera vez ese día (lo hará dos veces más) y se para frente al 

Arca del Pacto. En sentido simbólico, está ante la mismísima presencia de 

Jehová. Entonces, echa el incienso sobre las brasas, y la sala se llena de 

un agradable aroma.* Más tarde, volverá a entrar en el Santísimo con la 

sangre de las ofrendas por el pecado. Fijémonos en esto: quema el incienso 

antes de presentar la sangre de las ofrendas por el pecado.    

*Nota:   En el antiguo Israel, el incienso que se quemaba en el tabernáculo se 

consideraba sagrado y solo se usaba en la adoración a Jehová (Éx. 30:34-38). No 

hay registros de que los primeros cristianos usaran el incienso para adorar a Dios. 

***Levítico 16:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Luego tomará el braserillo+ lleno de brasas ardientes del altar+ delante 

de Jehová y dos puñados de incienso aromático en polvo,+ y los llevará 

detrás de la cortina.+ 13 También echará el incienso en el fuego delante de 



     

Jehová,+ y la nube del incienso envolverá la cubierta del Arca,+ que está 

sobre el Testimonio,+ para que él no muera.  

Éxodo 30:34-38      

34 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Reúne estos ingredientes aromáticos en 

cantidades iguales:+ gotas de estacte, uña aromática, gálbano aromático y olíbano 

puro. 35 Haz un incienso con todo esto.+ Será una mezcla pura y santa de 

ingredientes aromáticos, bien preparada,* y llevará sal.+ 36 Muele una parte de la 

mezcla hasta convertirla en un polvo muy fino y pon un poco delante del Testimonio 

en la tienda de reunión, donde me presentaré ante ti. Este incienso debe ser 

santísimo para ustedes. 37 No deben hacer incienso con esta composición para uso 

personal.+ Siempre debes verlo como algo santo para Jehová. 38 Cualquiera que 

haga un incienso como este para disfrutar de su olor tiene que ser eliminado de su 

pueblo”.  

5. ¿Qué aprendemos del uso del incienso el Día de Expiación? 

5 ¿Qué aprendemos del uso del incienso el Día de Expiación? La Biblia 

compara a incienso las oraciones de los siervos fieles de Dios (Sal. 141:2; 

Apoc. 5:8). Recordemos que el sumo sacerdote llevaba el incienso ante la 

presencia de Jehová con muchísimo respeto. De modo similar, cuando nos 

dirigimos en oración a Dios, lo hacemos con un profundo respeto. 

Valoramos mucho que el Creador del universo nos permita acercarnos a él, 

como hace un hijo con su padre (Sant. 4:8). Nos acepta como sus amigos 

(Sal. 25:14). Este es un honor tan grande para nosotros que no queremos 

hacer nada que le desagrade.    

 Salmo 141:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+ 

       mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+  

Apocalipsis 5:8   
8 Cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos+ cayeron delante 

del Cordero. Cada uno tenía un arpa y tazones de oro llenos de incienso. (El incienso 

representa las oraciones de los santos).+  

Santiago 4:8   
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+ 

y purifiquen su corazón,+ indecisos.  

Salmo 25:14   
14 La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen,+ 

       y él les da a conocer su pacto.+  

6. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el que el sumo sacerdote quemara el incienso antes de ofrecer 

los sacrificios? 

6 Tengamos presente que el sumo sacerdote debía quemar el incienso 

antes de ofrecer los sacrificios. Así se aseguraba de que contaba con la 

aprobación de Jehová. ¿Qué aprendemos? Cuando Jesús estuvo en la 

Tierra, tuvo que hacer algo importante antes de poder ofrecer su vida en 

sacrificio, algo más importante que salvar a la humanidad. A fin de que 

Jehová aceptara su sacrificio, tuvo que obedecerle lealmente durante toda 

su vida. De ese modo, demostró que lo correcto es vivir como Jehová nos 

manda. Jesús probó que la soberanía de su Padre es recta y su manera de 

gobernar es justa. 

7. ¿Por qué le agradó a Jehová todo lo que hizo Jesús durante su vida en la Tierra? 

7 Jesús obedeció a la perfección las normas justas de Jehová durante toda 

su vida en la Tierra. Ninguna tentación ni prueba, ni siquiera la perspectiva 

de una muerte horrible, debilitó el deseo que tenía de defender la manera 

de gobernar de su Padre (Filip. 2:8). Jesús oró con “fuertes clamores y 

lágrimas” cuando se enfrentó a las pruebas (Heb. 5:7). Sus sinceras 

oraciones procedían de un corazón leal y fortalecieron su deseo de ser 

obediente. Estas oraciones fueron para Jehová como el agradable olor del 

incienso. Todo lo que hizo Jesús durante su vida agradó a su Padre y 

vindicó la soberanía divina.    

 Filipenses 2:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Es más, cuando vino como hombre,* se humilló y se hizo obediente hasta la 

muerte,+ así es, una muerte en un madero de tormento.*+  

Hebreos 5:7   
7 Durante su vida en la tierra,* Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores 

y lágrimas+ al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de 

Dios.  

8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? 



     

8 Podemos imitar a Jesús haciendo lo posible por obedecer las leyes de 

Dios y por ser leales a él. Cuando pasamos por pruebas, le suplicamos a 

Jehová que nos ayude porque deseamos agradarle. Haciendo todo esto, 

demostramos que apoyamos su modo de gobernar. Sabemos que no 

aceptará nuestras oraciones si hacemos algo que condena. En cambio, si 

vivimos como Dios quiere, podemos tener la confianza de que nuestras 

oraciones sinceras serán para él como el agradable olor del incienso. Y 

podemos estar seguros de que nuestra lealtad y obediencia complacen a 

nuestro Padre celestial (Prov. 27:11).   

 Proverbios 27:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

LA GRATITUD Y EL AMOR NOS MOTIVAN A SERVIR 

A JEHOVÁ 

 
(Vea el párrafo 9)*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un israelita           

le lleva a un sacerdote una oveja como sacrificio de paz para    

 expresar la gratitud de su familia a Jehová. 

9. ¿Por qué se ofrecían los sacrificios de paz? 

9 Segunda lección: servimos a Jehová porque estamos agradecidos a 

él. Analicemos otro aspecto importante de la adoración a Dios en Israel: las 

ofrendas de paz o de comunión.* En el libro de Levítico, aprendemos que 

los israelitas podían ofrecer un sacrificio de paz como “una muestra de 

agradecimiento” (Lev. 7:11-13, 16-18). No presentaban esta ofrenda porque 

tuvieran que hacerlo, sino porque deseaban hacerlo. Así que se trataba de 

una ofrenda voluntaria que hacían por amor a su Dios, Jehová. Quien hacía 

la ofrenda, su familia y los sacerdotes comían la carne del animal 

sacrificado. Pero ciertas partes del animal eran solo para Jehová. ¿Cuáles? 

*Nota: Encontraremos más información sobre las ofrendas de comunión o de paz en 

el libro Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 523. 
  Levítico 7:11-13, 16-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 ”’Y esta es la ley del sacrificio de paz+ que alguien puede presentarle a Jehová. 

12 Si lo presenta como una muestra de agradecimiento,+ presentará junto con el 

sacrificio de agradecimiento roscas de pan sin levadura hechas con aceite, galletas 

delgadas sin levadura untadas con aceite y roscas de pan hechas con harina fina 

bien mezclada y empapada en aceite. 13 Presentará su ofrenda junto con roscas de 

pan con levadura y con el sacrificio de agradecimiento de sus sacrificios de paz.  

  16 ”’Si el sacrificio de su ofrenda es un voto+ o una ofrenda voluntaria,+ 

debe comerse el mismo día en que él presente su sacrificio, y al día siguiente 

también puede comerse lo que quede. 17 Pero al tercer día debe quemarse en el 

fuego lo que quede de la carne del sacrificio.+ 18 Sin embargo, si se come parte de la 

carne de su sacrificio de paz al tercer día, el que lo haya presentado no será 

aceptado. El sacrificio no le será acreditado a su favor. Es algo asqueroso, y la 

persona que coma de él responderá por su error.+  



     

 
(Vea el párrafo 10)*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Cuando    

 Jesús estuvo en la Tierra, mostró su profundo amor a su Padre    

 obedeciendo sus mandatos y ayudando a sus seguidores a     

hacer lo mismo. 

10. ¿Qué nos enseñan los sacrificios de paz de los que habla Levítico 3:6, 12, 14-16 sobre los 

motivos de Jesús para hacer la voluntad de su Padre? 

10 Tercera lección: le damos lo mejor a Jehová porque lo amamos. 

Jehová consideraba que la grasa era la mejor parte del animal. También 

especificó que algunos órganos vitales, como los riñones, tenían un valor 

especial (lea Levítico 3:6, 12, 14-16). Así que a Jehová le hacía 

particularmente feliz que un israelita le ofreciera de manera voluntaria los 

órganos vitales y la grasa. El israelita que hacía esa ofrenda demostraba su 

profundo deseo de darle a Jehová lo mejor. De modo parecido, Jesús le 

ofreció lo mejor a su Padre sirviéndole de toda alma por el amor que le 

tenía (Juan 14:31). Para Jesús, era un placer hacer la voluntad de Dios, y 

amaba profundamente su ley (Sal. 40:8). ¡Cuánto debió agradarle a Jehová 

ver con qué disposición le servía su Hijo!   

 ***Levítico 3:6, 12, 14-16    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

6 ”’Si alguien va a presentarle a Jehová un sacrificio de paz del rebaño, el 

animal debe estar sano y puede ser un macho o una hembra.+      12 ”’Si 

alguien va a ofrecer una cabra, la presentará delante de Jehová.        14 La 

parte que él presentará como una ofrenda hecha con fuego para Jehová es 

la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los 

intestinos,+ 15 así como los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y 

que está cerca de los lomos. Junto con los riñones también quitará la 

membrana grasa del hígado. 16 Y el sacerdote hará humear todo sobre el 

altar. Es alimento,* una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy 

agradable. Toda la grasa le pertenece a Jehová.+  

Juan 14:31   
31 Pero, para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el 

Padre me ha mandado.+ Levántense, vámonos de aquí.  

Salmo 40:8   

 8 Hacer tu voluntad, oh, Dios mío, es un placer para mí,*+ 

       y tu ley está en lo más hondo de mi ser.+  

 
El amor a Jehová nos motiva a darle lo mejor. (Vea los párrafos           

11 y 12).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una hermana mayor        

está predicando por carta; así le da a Jehová lo mejor a pesar           

de sus limitaciones físicas. 

11. a) ¿En qué se parece nuestro servicio a Dios a los sacrificios de paz? b) ¿Cómo puede 

consolarnos esto? 

11 Los sacrificios de paz eran voluntarios y una muestra de amor a Dios. 

Nuestro servicio a Jehová es como esos sacrificios, pues le demostramos 

de manera voluntaria lo que sentimos hacia él. Le damos lo mejor, y lo 



     

hacemos porque lo amamos con todo el corazón. Él debe sentirse muy 

contento al ver a millones de personas servirle porque sienten un profundo 

amor por él y por sus normas. Nos consuela recordar que él ve y valora no 

solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Por ejemplo, si la edad 

avanzada no nos permite hacer todo lo que nos gustaría, podemos tener la 

seguridad de que Jehová no se centra en nuestras limitaciones. Tal vez 

pensemos que tenemos poco que ofrecerle, pero él ve el profundo amor 

que nos motiva a hacer todo lo que podemos. Le complace aceptar lo 

mejor que le podemos dar. 

12. ¿Cómo se sentía Jehová cuando se ofrecían los sacrificios de paz, y de qué podemos estar 

seguros? 

12 ¿Qué nos enseñan los sacrificios de paz? Jehová se sentía complacido 

cuando ascendía el humo del fuego que consumía las mejores partes del 

animal. Así que podemos estar seguros de que Jehová está contento con el 

servicio que realizamos de manera voluntaria y de toda alma (Col. 3:23). 

Imaginemos lo feliz que se siente. Para él, todo lo que el amor nos motiva a 

hacer en su servicio, sea mucho o poco, es algo muy valioso que siempre 

recordará (Mat. 6:20; Heb. 6:10).    

 Colosenses 3:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* como si fuera para 

Jehová*+ y no para los hombres,  

Mateo 6:20   
20 Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo,+ donde ni las polillas ni el 

óxido los echan a perder+ y donde los ladrones no entran a robar. citado 

Hebreos 6:10   
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que 

demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles.  

JEHOVÁ BENDICE A SU ORGANIZACIÓN 

13. Según lo que dice Levítico 9:23, 24, ¿cómo demostró Jehová que aprobaba el sacerdocio? 

13 Cuarta lección: Jehová bendice a la parte terrestre de su 

organización. Analicemos lo que ocurrió el año 1512 antes de nuestra era, 

cuando se erigió el tabernáculo al pie del monte Sinaí (Éx. 40:17). Moisés 

presidió la ceremonia en la que se nombró sacerdotes a Aarón y sus hijos. 

La nación de Israel se reunió para ver a los sacerdotes ofrecer por primera 

vez los sacrificios de animales (Lev. 9:1-5). ¿Cómo demostró Jehová que 

aprobaba el sacerdocio recién nombrado? Cuando Aarón y Moisés 

bendijeron a los israelitas, Jehová envió fuego del cielo para que 

consumiera por completo el sacrificio del altar (lea Levítico 9:23, 24).    

***Levítico 9:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Finalmente, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión; luego 

salieron y bendijeron al pueblo.+ 

       Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo,+ 24 y un 

fuego salió de Jehová+ y empezó a consumir la ofrenda quemada y los 

trozos de grasa que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se 

pusieron a gritar sorprendidos y cayeron rostro a tierra.+   

Éxodo 40:17   
17 El primer día del primer mes del segundo año se montó el tabernáculo.+  

Levítico 9:1-5   

9 Al octavo día,+ Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. 2 Y le 

dijo a Aarón: “Toma para ti un ternero sano como ofrenda por el pecado+ y un 

carnero sano como ofrenda quemada, y preséntalos delante de Jehová. 3 Pero a los 

israelitas les dirás: ‘Tomen un macho de las cabras como ofrenda por el pecado, un 

ternero y un carnero joven —sanos y de un año de edad cada uno— como ofrenda 

quemada 4 y un toro y un carnero como sacrificios de paz+ para sacrificarlos delante 

de Jehová, así como una ofrenda de grano+ mezclada con aceite, pues hoy se les 

aparecerá Jehová’”.+ 

        5 Así que llevaron delante de la tienda de reunión lo que Moisés había 

mandado. Luego todo el pueblo* se acercó y se quedó de pie delante de Jehová.  

14. ¿Por qué nos interesa hoy que Dios diera su aprobación al sacerdocio de Aarón? 

14 De esta manera tan espectacular, Jehová demostró su total apoyo al 

sacerdocio de Aarón. Cuando los israelitas vieron esta prueba clara de que 

los sacerdotes contaban con la aprobación divina, comprendieron que 

también ellos debían darles su total apoyo. Esto es de interés para 



     

nosotros, pues el sacerdocio de Israel fue una sombra de un sacerdocio 

mucho más importante. Cristo es el gran Sumo Sacerdote, y junto con él 

servirán en el cielo 144.000 sacerdotes y reyes (Heb. 4:14; 8:3-5; 10:1).  

Hebreos 4:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

14 Así que, en vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en* los 

cielos —Jesús, el Hijo de Dios—,+ aferrémonos a nuestra declaración pública acerca 

de él.+  

Hebreos 8:3-5   
3 Porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas 

como sacrificios; por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo 

que ofrecer.+ 4 Si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote,+ porque ya hay 

hombres que presentan ofrendas de acuerdo con la Ley. 5 El servicio sagrado que 

dan estos hombres es un reflejo y una sombra+ de cosas celestiales,+ tal como 

indica el mandato que Dios le dio a Moisés cuando estaba a punto de construir la 

tienda: “Asegúrate de hacer todas las cosas siguiendo el modelo que se te mostró en 

la montaña”.+  

Hebreos 10:1   

10 Porque, como la Ley tiene una sombra+ de las cosas buenas por venir+ pero no 

la realidad* misma de esas cosas, esta nunca puede* perfeccionar con los mismos 

sacrificios que se ofrecen regularmente año tras año a los que se acercan.+  

 
Jehová bendice y guía a su organización. Nosotros le damos todo    

 nuestro apoyo. (Vea los párrafos 15 a 17).*DESCRIPCIÓN DE LAS   

 IMÁGENES. En febrero de 2019, el hermano Gerrit Lösch, del Cuerpo    

Gobernante, presentó la edición revisada en alemán de la Traducción         

del Nuevo Mundo ante un auditorio agradecido y alegre. Los publicadores         

de Alemania, como estas dos hermanas, están contentos de usar en la   

 predicación esta nueva edición de la Biblia. 

15, 16. ¿Qué pruebas hay de que Jehová apoya al “esclavo fiel y prudente”? 

15 En 1919, Jesús nombró a un pequeño grupo de cristianos ungidos para 

que fuera “el esclavo fiel y prudente”. Este esclavo dirige la predicación y da 

a los seguidores de Cristo “alimento al tiempo debido” (Mat. 24:45). ¿Vemos 

pruebas claras de que Dios aprueba a este esclavo fiel y prudente?     

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?+   

16 Satanás y su mundo han tratado de obstaculizar la labor del esclavo fiel y 

prudente. De hecho, este no habría podido llevarla a cabo sin la ayuda de 

Jehová. Ha habido dos guerras mundiales y crisis económicas de alcance 

internacional; además, se ha tratado injustamente y se ha perseguido con 

dureza al pueblo de Dios. A pesar de todo esto, el esclavo fiel y prudente ha 

seguido suministrando alimento espiritual a los seguidores de Cristo en la 

Tierra. Pensemos en la gran cantidad de publicaciones de las que 

disponemos de manera gratuita en más de novecientos idiomas. Esto es 

una prueba innegable del apoyo divino. La predicación es otra muestra de 

la bendición de Jehová. Las buenas noticias se están predicando en “toda 

la tierra habitada” (Mat. 24:14). No cabe duda de que Jehová está guiando y 

bendiciendo con generosidad a su organización.      

Mateo 24:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

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

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

17. ¿Cómo demostramos que apoyamos a la organización que está usando Jehová? 

17 Preguntémonos: “¿Me siento agradecido de relacionarme con la parte 

terrestre de la organización de Dios?”. Las pruebas que Jehová nos ha 

dado de que apoya a su organización son tan convincentes como el fuego 

que bajó del cielo en los días de Moisés y Aarón. Es obvio que tenemos 



     

mucho por lo que dar gracias (1 Tes. 5:18). ¿Cómo demostramos que 

apoyamos a la organización que está usando Jehová? Poniendo en práctica 

los consejos bíblicos que recibimos en las publicaciones, en las reuniones y 

en las asambleas, y participando al máximo en la obra de predicar y hacer 

discípulos (1 Cor. 15:58).            

1 Tesalonicenses 5:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

18 Den gracias por todo.+ Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús.  

1 Corintios 15:58   
58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes,+ inamovibles, y estén 

siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado 

con el Señor no es en vano.+  

18. ¿Qué estamos decididos a hacer? 

18 Debemos estar decididos a poner en práctica las lecciones del libro de 

Levítico. Esforcémonos por obtener la aprobación de Jehová para que 

acepte nuestros sacrificios. Sirvamos a Dios porque estamos agradecidos a 

él. Sigamos dándole lo mejor porque lo amamos con todo el corazón. Y 

apoyemos de toda alma a la organización que está usando hoy día. 

Haciendo todas estas cosas, le demostraremos a Jehová que valoramos el 

honor de servirle y ser sus Testigos. 

      

¿QUÉ LECCIONES APRENDEMOS? 

.Del uso del incienso el Día de Expiación (Lev. 16:12, 13). 

.De los sacrificios de paz que se ofrecían bajo la Ley (Lev. 3:6, 12, 14-16). 

 .De que bajara fuego del cielo cuando se nombró el sacerdocio (Lev. 9:23, 24).  

         

     

***Levítico 16:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Luego tomará el braserillo+ lleno de brasas ardientes del altar+ delante de 

Jehová y dos puñados de incienso aromático en polvo,+ y los llevará detrás de la 

cortina.+ 13 También echará el incienso en el fuego delante de Jehová,+ y la nube 

del incienso envolverá la cubierta del Arca,+ que está sobre el Testimonio,+ para que 

él no muera.  

***Levítico 3:6, 12, 14-16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 ”’Si alguien va a presentarle a Jehová un sacrificio de paz del rebaño, el animal 

debe estar sano y puede ser un macho o una hembra.+      12 ”’Si alguien va a 

ofrecer una cabra, la presentará delante de Jehová.        14 La parte que él 

presentará como una ofrenda hecha con fuego para Jehová es la grasa que cubre los 

intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos,+ 15 así como los dos 

riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los 

riñones también quitará la membrana grasa del hígado. 16 Y el sacerdote hará 

humear todo sobre el altar. Es alimento,* una ofrenda hecha con fuego y de aroma 

muy agradable. Toda la grasa le pertenece a Jehová.+  

***Levítico 9:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Finalmente, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión; luego salieron y 

bendijeron al pueblo.+ 

       Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo,+ 24 y un fuego 

salió de Jehová+ y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos de grasa que 

había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se pusieron a gritar sorprendidos y 

cayeron rostro a tierra.+   

 

 

 

CANCIÓN 96 El libro de Dios es un tesoro 

CANCIÓN 96 
 

El libro de Dios es un tesoro 
(Proverbios 2:1) 
 

1. La Biblia es un libro muy sagrado, 

       es un tesoro que nos dio Jehová. 

Sus enseñanzas son maravillosas, 

       dan curación a la humanidad. 

En él hallamos la sabiduría 

       que nos revela nuestro Creador. 



     

Si bien usó la mano de los hombres, 

       con su espíritu los dirigió. 
 

2. La Biblia cuenta cómo al principio 

       Dios hizo la entera creación. 

Se rebeló un ángel orgulloso 

       y su soberanía desafió. 

Adán y Eva desobedecieron 

       el mandamiento que les dio Jehová. 

Por eso, todos somos imperfectos; 

       mas nuestro Padre nos liberará. 
 

3. Vivimos tiempos muy emocionantes: 

       ¡Jesús es Rey del Reino celestial! 

Con entusiasmo, vamos proclamando 

       las bendiciones que Dios nos dará. 

Leer la Biblia es un privilegio 

       que nos infunde infinita paz. 

Bebamos de sus aguas cada día, 

       disfrutaremos de felicidad. 
 

(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21). 

  

    

        

      

 

       

 .                  

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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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  
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29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  
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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  

**3c 4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2  

**2b 2-8 diciembre  th5 th12 th 6          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

**1a 16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 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”?.                 

       

       

        


