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27 de enero a 2 de febrero      

 Guía de actividades para la reunión    

      Vida y Ministerio Cristianos 2019   
   

       

27 de enero a 2 de febrero 

GÉNESIS 9-11   

● Canción 101 y oración     

      

 CANCIÓN 101 
 

Sirvamos a Dios en unidad 
(Efesios 4:3) 
 

1. En el mundo de Satanás 

       hay rencor y rivalidad. 

Mas en el redil de Jehová 

       hay paz y unidad. 

¡Cuánta armonía, 

       qué felicidad! 

Al seguir a nuestro Pastor, 

       demostremos fiel devoción, 

trabajemos sin división, 

       de todo corazón. 
 

2. Al mostrar amor fraternal, 

       el cariño florecerá. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin discutir jamás. 

¡Cuánta alegría, 

       cuánta amistad! 

Supliquemos a nuestro Dios 

       que proteja nuestra unión 

y conceda su bendición 

       a la congregación. 
 

(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10).    
        

       

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

    

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Toda la tierra seguía teniendo un mismo idioma” (10 mins.) 

○ Gé 11:1-4. Algunas personas decidieron construir una 

ciudad y una torre en contra de la voluntad de Dios (it-1 

275; it-2 204 párr. 6). 

○ Gé 11:6-8. Jehová confundió su idioma (it-2 204 párr. 7). 

○ Gé 11:9. La gente abandonó la construcción y se dispersó 

(it-2 455).     

      

      

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


     

● “Toda la tierra seguía teniendo un mismo idioma” (10 mins.)

 

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 9-11 

“Toda la tierra seguía teniendo un mismo 

idioma” 

11:1-4, 6-9 

En Babel, Jehová dispersó a los desobedientes al confundir su idioma. 

Pero hoy está reuniendo a una gran muchedumbre de todas las naciones y 

lenguas, y les está enseñando “un idioma puro” para que “puedan invocar 

el nombre de Jehová y le sirvan hombro a hombro” (Sof 3:9; Ap 7:9). Este 

“idioma puro” es la verdad sobre Jehová y sus propósitos tal y como 

aparecen en las Escrituras.  

Sofonías 3:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 Y entonces cambiaré el idioma de los pueblos a un idioma puro 

      para que todos ellos puedan invocar el nombre de Jehová 

y le sirvan hombro a hombro’.*+  

Apocalipsis 7:9   
9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran 

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

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

palmera en las manos.+  

Para aprender un nuevo idioma, no basta con memorizar palabras. Hay que 

aprender a pensar de una manera diferente. Del mismo modo, cuando 

aprendemos el “idioma puro” de la verdad, nuestra mente se transforma 

(Ro 12:2). Se trata de un proceso continuo que hace que el pueblo de Dios 

se mantenga unido (1Co 1:10).   

 Romanos 12:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su 

mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y 

perfecta voluntad de Dios.  

1 Corintios 1:10   
10 Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo que 

todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes,+ sino 

que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar.+ 

 
        

        

○ Gé 11:1-4. Algunas personas decidieron construir una 

ciudad y una torre en contra de la voluntad de Dios (it-1 

275; it-2 204 párr. 6).      

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

11 Ahora bien, toda la tierra seguía teniendo un mismo idioma y 

un solo conjunto de palabras.* 2 Cuando la gente se desplazó 

hacia el este, descubrieron una llanura en la tierra de Sinar+ y se 

establecieron allí. 3 Entonces se dijeron unos a otros: “¡Vengan! 

Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego”. Así que usaron 

ladrillos en vez de piedras y usaron alquitrán* como mezcla. 4 Y 

dijeron: “¡Vamos! Construyámonos una ciudad y una torre que 

llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos y no nos 

dispersaremos por toda la tierra”.+  
 

  Algunas personas decidieron construir una ciudad y una torre en 

contra de la voluntad de Dios (it-1 275; it-2 204 párr. 6).

 Babilonia la Grande  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

  



     

6 Características de la antigua Babilonia. La fundación de la 

ciudad de Babilonia en las llanuras de Sinar fue concurrente con 

el intento de construir la Torre de Babel. (Gé 11:2-9.) La causa 

popular que perseguía la edificación de la torre y la ciudad no era 

la exaltación del nombre de Dios, sino que los edificadores se 

hicieran “un nombre célebre” para ellos mismos. Los zigurats 

desenterrados tanto en las ruinas de la antigua Babilonia como 

en otros lugares de Mesopotamia parecen confirmar la naturaleza 

esencialmente religiosa de la torre original, fuera cual fuese su 

forma y estilo arquitectónico. La acción decisiva que tomó Jehová 

Dios para impedir la construcción de la torre-templo es un indicio 

claro de su origen religioso falso. El nombre hebreo dado a la 

ciudad, Babel, significa “Confusión”, mientras que los nombres 

sumerio (Ka-dingir-ra) y acadio (Bab-ilu) significan “Puerta de 

Dios”. De modo que los habitantes que permanecieron en la 

ciudad alteraron su nombre para evitar el sentido condenatorio 

original, aunque el nuevo nombre siguió teniendo una 

connotación religiosa. 
       

       

○ Gé 11:6-8. Jehová confundió su idioma (it-2 204 párr. 7). 

Génesis 11:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
6 Y Jehová dijo: “Como son un solo pueblo y hablan un solo 

idioma,+ mira lo que han empezado a hacer. Ahora lograrán 

hacer cualquier cosa que se propongan. 7 ¡Vamos!+ Bajemos allí 

y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos”. 

8 Así que desde allí Jehová los dispersó por toda la tierra,+ y 

poco a poco dejaron de construir la ciudad.  
       

 Jehová confundió su idioma (it-2 204 párr. 7).  

 Lenguaje  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

7 El Dios Todopoderoso impidió que llevasen a cabo su 

presuntuoso proyecto, confundiendo su lengua, lo que 

imposibilitó que coordinaran el trabajo y los obligó a esparcirse 

por todas partes de la Tierra. También dificultaría el avance de la 

humanidad en una dirección equivocada de abierto desafío a 

Dios, pues limitaría el esfuerzo conjunto, tanto intelectual como 

físico, en proyectos ambiciosos, y el empleo del conocimiento 

acumulado por los diferentes grupos lingüísticos, un conocimiento 

que, por otra parte, no procedía de Dios, sino de la experiencia y 

la investigación humanas. (Compárese con Ec 7:29; Dt 32:5.) Por 

lo tanto, a la vez que significaba un importante factor divisivo en 

la sociedad humana, la confusión del habla en realidad benefició 

a la humanidad, pues retrasó la realización de metas peligrosas y 

dañinas. (Gé 11:5-9; compárese con Isa 8:9, 10.) Solo hay que 

analizar las circunstancias actuales, fruto del conocimiento 

acumulado y el mal uso que el hombre ha hecho del mismo, para 

darse cuenta de lo que Dios previó que se produciría en poco 

tiempo de no haber frustrado el proyecto de Babel. 
       

      

○ Gé 11:9. La gente abandonó la construcción y se dispersó 

(it-2 455).    

 Génesis 11:9    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Por eso la ciudad se llamó Babel,*+ porque allí fue donde 

Jehová confundió el idioma que se hablaba en toda la tierra, y 

desde allí Jehová dispersó a la gente por toda la tierra.  
       

 La gente abandonó la construcción y se dispersó (it-2 455) 

 Naciones  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

Debido a que estaban separados por barreras de comunicación, 

cada grupo lingüístico desarrolló su propia cultura, arte, 

costumbres, características y religión; cada uno tuvo su propia 

manera de hacer las cosas. (Le 18:3.) Al estar alejados de Dios, 

los diferentes pueblos se hicieron muchos ídolos de sus deidades 

míticas. (Dt 12:30; 2Re 17:29, 33.) 
       

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 9:20-22, 24, 25. ¿Por qué es posible que Noé 

maldijera a Canaán en vez de a Cam? (it-1 397 párr. 7). 



     

○ Gé 10:9, 10. ¿Por qué la Biblia dice que Nemrod era “un 

poderoso cazador en oposición a Jehová”? (it-2 481). 

○ ¿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 9:20-22, 24, 25. ¿Por qué es posible que Noé 

maldijera a Canaán en vez de a Cam? (it-1 397 párr. 7). 

Génesis 9:20-22, 24, 25   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
20 Pues bien, Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. 

21 Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó dentro de su 

tienda de campaña. 22 Cam, el padre de Canaán, vio la 

desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos, que 

estaban afuera.            24 Cuando a Noé se le pasaron los 

efectos del vino, despertó. Entonces se enteró de lo que su hijo 

menor le había hecho 25 y dijo: 

        “Maldito sea Canaán.+ 

Que sea el esclavo más bajo de sus hermanos”.+  
      

 ¿Por qué es posible que Noé maldijera a Canaán en vez de a 

Cam? (it-1 397 párr. 7).    

 Cam  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 
  

7 Es posible que Canaán mismo hubiera estado implicado 

directamente en el incidente y que su padre Cam no lo 

hubiera corregido. O puede ser que Noé, hablando 

proféticamente por inspiración, previera que la tendencia 

impropia de Cam, quizás ya manifiesta en su hijo Canaán, 

sería heredada por la descendencia de este último. La 

maldición se cumplió en parte cuando los israelitas 

semitas subyugaron a los cananeos. A los que no se 

eliminó (por ejemplo, los gabaonitas [Jos 9]) se les hizo 

esclavos de Israel. Siglos más tarde, la maldición tuvo un 

cumplimiento más amplio cuando los descendientes de 

Canaán, el hijo de Cam, llegaron a estar bajo la 

dominación de las potencias mundiales jaféticas de Medo-

Persia, Grecia y Roma. 
       

       

○ Gé 10:9, 10. ¿Por qué la Biblia dice que Nemrod era “un 

poderoso cazador en oposición a Jehová”? (it-2 481).

 Génesis 10:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Nemrod fue un poderoso cazador* en oposición a Jehová. Por 

eso existe el dicho “Él es como Nemrod, un poderoso cazador en 

oposición a Jehová”. 10 Las primeras ciudades de su reino 

fueron* Babel,+ Erec,+ Akkad y Calné, en la tierra de Sinar.+ 

        

¿Por qué la Biblia dice que Nemrod era “un poderoso cazador en 

oposición a Jehová”? (it-2 481).  

 Nemrod  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2    

  

En un principio, el reino de Nemrod fueron las ciudades de Babel, 

Erec, Akkad y Calné, todas ellas en la tierra de Sinar. (Gé 10:10.) 

Por lo tanto, la edificación de Babel y su torre probablemente 

empezó bajo su dirección. Esta conclusión también concuerda 

con el punto de vista tradicional judío. Josefo escribió: “[Nebrodes 

(Nemrod)] paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, 

viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios 

era [...] atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que 

si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir 

una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo 

tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus 

antepasados. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados 

de Nebrodes [Nemrod] y a considerar una cobardía someterse a 

Dios. Y levantaron la torre [...] más rápido de lo que sería de 

esperar”. (Antigüedades Judías, libro I, cap. IV, secs. 2, 3.) 
       

  



     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 9-11   
     

GÉNESIS 

Respuestas a preguntas bíblicas 

  

• Gén. 10:25.    25 Éber tuvo dos hijos. El primero se llamó Péleg,*+ 

porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra,* y su hermano 

se llamaba Joctán.+     

 ¿Cómo “se dividió la población de la tierra” en los días de Péleg? 

Péleg vivió desde 2269 hasta 2030 a.E.C. Fue “en sus días” 

cuando Jehová provocó una notable división al confundir el 

lenguaje de los edificadores de Babel y esparcirlos sobre toda la 

superficie de la Tierra (Génesis 11:9). De este modo “se dividió la 

población de la tierra”, es decir, la población del planeta, en los 

días de Péleg. 
       

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 10:6-32 (th lecc. 5).  

Génesis 10:6-32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim,+ Put+ y Canaán.+ 

       7 Los hijos de Cus fueron Sebá,+ Havilá, Sabtá, Raamá+ y 

Sabtecá. 

       Los hijos de Raamá fueron Seba y Dedán. 

8 Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo 

poderoso en la tierra. 9 Nemrod fue un poderoso cazador* en 

oposición a Jehová. Por eso existe el dicho “Él es como Nemrod, 

un poderoso cazador en oposición a Jehová”. 10 Las primeras 

ciudades de su reino fueron* Babel,+ Erec,+ Akkad y Calné, en la 

tierra de Sinar.+ 11 Desde esa tierra salió hacia Asiria+ y construyó 

Nínive,+ Rehobot-Ir, Cálah 12 y Resen, entre Nínive y Cálah. Esta 

es la gran ciudad.* 

       13 Mizraim fue padre de Ludim,+ Anamim, Lehabim, 

Naftuhim,+ 14 Patrusim,+ Casluhim —de quien provienen los 

filisteos—+ y Caftorim.+ 

       15 Canaán fue padre de Sidón,+ su primer hijo. También fue 

padre de Het,+ 16 así como de los jebuseos,+ los amorreos,+ los 

guirgaseos, 17 los heveos,+ los arqueos, los sineos, 18 los 

arvadeos,+ los zemareos y los hamateos.+ Con el tiempo, las 

familias de los cananeos se dispersaron. 19 Así que el territorio 

cananeo iba desde Sidón hasta Guerar,+ que está cerca de 

Gaza,+ y hasta Sodoma, Gomorra,+ Admá y Zeboyim,+ cerca de 

Lasa. 20 Estos fueron los hijos de Cam. Aparecen agrupados por 

familias y lenguas, y por tierras y naciones. 

       21 Sem también tuvo hijos. Él fue el antepasado de todos los 

hijos de Éber+ y era hermano de Jafet, el mayor.* 22 Los hijos de 

Sem fueron Elam,+ Asur,+ Arpaksad,+ Lud y Aram.+ 

       23 Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Guéter y Mas. 

24 Arpaksad fue padre de Selá,+ y Selá fue padre de Éber. 

       25 Éber tuvo dos hijos. El primero se llamó Péleg,*+ porque en 

sus tiempos se dividió la población de la tierra,* y su hermano se 

llamaba Joctán.+ 

       26 Joctán fue padre de Almodad, Sélef, Hazarmávet, Jérah,+ 

27 Hadoram, Uzal, Dicla, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ofir,+ Havilá 

y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. 

       30 Ellos poblaron el área que va desde Mesá hasta Sefar, la 

región montañosa de Oriente. 

       31 Estos fueron los hijos de Sem. Aparecen agrupados por 

familias y lenguas, y por tierras y naciones.+ 

       32 Estas fueron las familias de los hijos de Noé, que aparecen 

agrupadas por líneas de descendientes y por naciones. De estas 

familias proceden todas las naciones que poblaron la tierra 

después del Diluvio.+ 
     

        

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 



     

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

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

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

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

signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

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

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

las sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

         

     
        

        . .              

     
  

  
         

  

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿cómo sabemos 

que los publicadores se prepararon juntos para hacer la revisita? y 

¿cómo ofrece el hermano una publicación del kit de enseñanza y 

empieza un curso bíblico?     

      

  

       2020-01 | Segunda revisita (Jn 17:3) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/d6/mwbv_S_202001_03_r360P.mp4 (2MB) 

       

       

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

conversar” (th lecc. 4).      

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d6/mwbv_S_202001_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d6/mwbv_S_202001_03_r360P.mp4


     

  
Noé y su familia preparándose para entrar en el arca. 

Ideas para conversar 
●○○ SEGUNDA REVISITA 

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

Texto: Jn 17:3     3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el 

único Dios verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+ 

Pregunta pendiente:   ¿Nos dice Jehová lo que sucederá en el futuro? 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 15 párr. 19  ¿Quién es Dios?    ¿Qué nos enseña la 

Biblia? 

fg lección 3        ¿De veras provienen de Dios las buenas 

noticias de la Biblia?    Buenas noticias de parte de Dios 

        

        

        

        

 LECCIÓN 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

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

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

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

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

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

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

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

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

escribió. 

 

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

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

suprema de sabiduría. 

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

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

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

       
       

    

● Curso bíblico (5 mins. o menos): Empiece usando la sugerencia 

de la sección “Ideas para conversar” para la segunda revisita y 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020001/5/0


     

luego comience un curso bíblico con el libro Nos enseña (th lecc. 

2).       

      

 ●○○ SEGUNDA REVISITA 

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

Texto: Jn 17:3     3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el 

único Dios verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+ 

Pregunta pendiente:   ¿Nos dice Jehová lo que sucederá en el futuro?
       

       

      

 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 60      

      

 CANCIÓN 60 
 

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

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina su año 

       de buena voluntad. 



     

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 

(PUENTE)  
Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 

       no queda tiempo que perder. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

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

        

         

       

● “Sea un trabajador hábil” (15 mins.): Análisis con el auditorio a 

cargo del superintendente de servicio.  

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Sea un trabajador hábil 

Un carpintero hábil sabe usar bien sus herramientas. De la misma manera, 

“un trabajador que no tiene de qué avergonzarse” sabe usar las 

“herramientas” del kit de enseñanza (2Ti 2:15). Para ver si conoce bien 

algunas de las herramientas que usamos en el ministerio, conteste las 

siguientes preguntas.  

2 Timoteo 2:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador 

que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente.+ 

  ESCUCHE A  DIOS Y VIVIRÁ PARA SIEMPRE 

  

 ¿A quiénes va dirigido? (mwb17.03 5 párrs. 

1, 2). Para enseñar, con la ayuda de imágenes, verdades 

bíblicas elementales a personas con poca comprensión 

lectora. 
 ¿Cómo puede usarlo para dar clases de la 

Biblia? (km 7/12 3 párr. 6). No tiene preguntas impresas, 

el  estudio no deberá basarse en preguntas y respuestas.   

Aproveche las ilustraciones para contar las historias que se 

hallan en la Biblia. Trate de que se exprese. Lea los textos 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/1/0


     

del final  y analícenlos juntos. Hágale preguntas para que 

participe en la conversación y asegúrese de que entienda.  

 ¿Qué otra publicación tiene que estudiar la 

persona para bautizarse? (km 7/12 3 párr. 7). Debe 

estudiar el libro Enseña u otra publicación que le provea una 

mejor comprensión de las Escrituras. 

        BUENAS  NOTICIAS DE PARTE DE DIOS 

  

 ¿En qué se diferencia este folleto de otros 

manuales de estudio? (km 3/13 4, 5 párrs. 3-5). Esta 

publicación es diferente: es una guía de estudio que requiere 

la ayuda de un maestro. Es recomendable analizar uno o dos 

párrafos. Estos son breves y se pueden estudiar con la 

persona en su propia puerta o en su lugar de trabajo. Aunque 

la primera lección es un buen punto de partida, casi todas 

son aptas para comenzar un estudio. 
 En este folleto, las preguntas se responden 

principalmente con las citas bíblicas, pues la gente  prefiere 

aprender directamente de las Escrituras y no de lo que dicen 

nuestras publicaciones.    
 ¿Qué puede hacer cuando lo ofrezca? (km 

9/15 3 párr. 1).1  Por eso, cuando se lo ofrezcamos a 

alguien, tratemos de mostrar cómo es un curso bíblico y así 

verá lo emocionante que es aprender estas buenas noticias 

(Mat. 13:44). 

 ¿Cómo puede utilizar esta herramienta 

para dar clases de la Biblia? (mwb16.01 8).    

 Lea la pregunta numerada que está en negrita 

para que la persona centre su atención en el punto principal. 

        Lea el párrafo. 

 Lea los textos en cursiva y use otras preguntas 

bien pensadas para ayudar a que responda con la Biblia la 

pregunta  en negrita.  Si hay un video en jw.org que 

responde a esa pregunta, inclúyalo.    

 ¿Cuándo debe pasar al libro ¿Qué nos 

enseña la Biblia? ? (km 3/13 7 párr. 10).  Cuando la 

persona esté estudiando con cierta regularidad, podríamos 

pasar al libro Enseña o seguir con el folleto hasta 

completarlo.  

     ¿QUÉ NOS  ENSEÑA LA BIBLIA? 

  

 ¿Cómo puede usar los resúmenes de los 

capítulos y las notas? (mwb16.11 5 párrs. 2, 3).    
 Versión en lenguaje sencillo del libro Enseña 
 RESÚMENES. Con la mayoría de la gente 

podremos seguir nuestro método habitual de estudio, es 

decir, leer los párrafos del libro Enseña y hacer las preguntas 

que los acompañan. Pero ¿y si la persona no conoce bien el 

idioma en el que se está impartiendo el curso o no lee bien? 

En ese caso, el publicador podrá utilizar la versión en 

lenguaje sencillo del libro Enseña. Podría valerse de los 

resúmenes de cada capítulo para las clases y quizás animar 

al estudiante a que lea por su cuenta el texto principal. Por lo 

general, una verdad bíblica puede explicarse en una sesión 

de estudio de unos quince minutos. Los resúmenes tienen 

menos detalles que los capítulos. Esto implica que el 

publicador debe prepararse bien la lección y tener en cuenta 

las circunstancias del estudiante. Y si estudian los párrafos 

del capítulo, el publicador puede usar el resumen para hacer 

un repaso. 
 NOTAS EXPLICATIVAS. Las palabras y las ideas de 

estas notas están en el orden en el que aparecen en el texto 

principal. El publicador puede decidir si analizarán las notas 

mientras estudian este libro. 

     ¿QUIÉNES     

.                  EN 

HACEN LA VOLUNTAD DE JEHOVÁ   

NUESTROS DÍAS? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/7/0


     

  

 ¿Cuándo debería utilizar esta herramienta? 

(mwb17.03 8 párr. 1).  
  
 Cómo usar el folleto ¿Quiénes hacen la voluntad 

de Jehová en nuestros días? 
 El folleto está diseñado para analizarlo con los 

estudiantes de la Biblia al principio o al final de cada sesión 

de estudio.* Las lecciones 1 a 4 explican quiénes somos los 

testigos de Jehová; las lecciones 5 a 14 hablan de nuestras 

actividades, y las lecciones 15 a 28 muestran nuestra 

organización en acción.  . Las lecciones son de una sola 

página y pueden analizarse   en cinco o diez minutos. 
 ¿Cómo se usa? (mwb17.03 8, recuadro).   

 Cómo usar el folleto ¿Quiénes hacen la voluntad 

de Jehová en nuestros días? 

 Destaque la pregunta que sirve de título para la 

lección. 

     Lean juntos la lección de principio a fin o por 

secciones. 

 Hablen de lo que acaban de leer. Utilice las 

preguntas que aparecen al final de cada lección y las 

fotografías. Lean y analicen los versículos citados según sea 

necesario. Muestre que los subtítulos en negrita contestan la 

pregunta del título.       Si la lección tiene un recuadro “Para 

saber más”, léanlo y anime al estudiante a poner en práctica 

la sugerencia. 

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 101. 

      

  

CAPÍTULO 101 

Jesús cena en Betania, en casa de Simón 

MATEO 26:6-13 MARCOS 14:3-9 JUAN 11:55-12:11 

●  JESÚS REGRESA A BETANIA, CERCA DE JERUSALÉN 

●  MARÍA PONE ACEITE PERFUMADO SOBRE JESÚS 

Jesús sale de Jericó y se dirige a Betania. Para llegar allí, hay que 

subir unos 20 kilómetros (12 millas) por un terreno montañoso. 

Jericó está a unos 250 metros (820 pies) bajo el nivel del mar, y 

Betania, a unos 600 metros (2.000 pies) sobre el nivel del mar. 

Lázaro y sus dos hermanas viven en la aldea de Betania, que está 

en la ladera oriental del monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros (2 

millas) de Jerusalén. 

Muchos judíos ya están en Jerusalén para celebrar la Pascua. Han 

venido con suficiente tiempo “para limpiarse ceremonialmente” en 

caso de que estén impuros por haber tocado un cadáver o por otra 

razón (Juan 11:55; Números 9:6-10). Algunos de los que van 

llegando se reúnen en el templo y se preguntan si Jesús vendrá 

para la Pascua (Juan 11:56).  

Juan 11:55    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

55 Se acercaba la Pascua+ de los judíos, y mucha gente de la zona rural 

subió a Jerusalén antes de la Pascua para limpiarse ceremonialmente.  

Números 9:6-10   
6 Ahora bien, varios hombres se habían vuelto impuros por tocar a un muerto+ y por 

eso no podían preparar el sacrificio de la Pascua ese día. Así que ese día se 

presentaron delante de Moisés y Aarón,+ 7 y le dijeron: “Estamos impuros por tocar a 

un muerto. ¿Por qué debería eso impedirnos presentar la ofrenda para Jehová en la 

fecha fijada con los demás israelitas?”.+ 8 Moisés les respondió: “Esperen allí y 

déjenme oír lo que Jehová mande acerca de ustedes”.+ 

        9 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 10 “Diles a los israelitas: ‘Incluso si alguno de 

ustedes o de las generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto+ o se 

encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para Jehová.  

Juan 11:56   

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020012/9/0


     

56 Y se pusieron a buscar a Jesús. Se decían unos a otros en el templo: 

“¿Ustedes qué creen? ¿Será que no va a venir a la fiesta?”.  

Jesús es el centro de todas las conversaciones, y algunos líderes 

religiosos quieren apresarlo y matarlo. De hecho, han ordenado que 

cualquiera que se entere de dónde está debe informarles para que 

puedan atraparlo (Juan 11:57). Ellos ya intentaron matarlo después 

de que resucitó a Lázaro (Juan 11:49-53). Por eso, quizás algunos 

dudan de que Jesús se deje ver en público.  

 Juan 11:57    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

57 Pero los sacerdotes principales y los fariseos habían ordenado que, si 

alguien se enteraba de dónde estaba Jesús, lo informara para que pudieran 

arrestarlo.  

Juan 11:49-53   
49 Pero uno de ellos, Caifás,+ que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: “Ustedes 

no entienden nada. 50 No se dan cuenta de que les conviene que muera un solo 

hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida”. 51 Pero esto no lo dijo 

porque fuera idea suya, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que 

Jesús iba a morir por la nación. 52 Y no solo por la nación, sino también para reunir en 

un solo grupo a los hijos de Dios que estaban esparcidos. 53 Así que desde ese día 

conspiraron para matarlo.  

El viernes, “seis días antes de la Pascua”, Jesús llega a Betania 

(Juan 12:1). Así que termina su viaje antes del sábado 8 de nisán, 

que empieza al anochecer del viernes. No podría haber viajado en 

sábado, es decir, desde la puesta del Sol del viernes hasta la 

puesta del Sol del sábado, porque la ley judía lo prohíbe. 

Probablemente, Jesús va ahora a la casa de Lázaro, como ya ha 

hecho antes.     

 Juan 12:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía 

Lázaro,+ a quien Jesús había levantado de entre los muertos.  

Otro hombre de Betania, llamado Simón, invita a Jesús y sus 

compañeros, incluido Lázaro, a cenar en su casa el sábado. Simón 

es conocido como “el leproso” porque quizás tuvo esa enfermedad, 

y Jesús lo curó. Marta, tan trabajadora como siempre, sirve a los 

invitados. En cambio, María da una atención especial a Jesús, lo 

que provoca una discusión. 

María abre una cajita o frasco de alabastro que contiene “una libra 

de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro” (Juan 12:3). El 

valor de este aceite (300 denarios) equivale aproximadamente a la 

paga de un año entero. María derrama el aceite en la cabeza y en 

los pies de Jesús, y luego se los seca con su cabello. El aroma 

inunda toda la casa.    

 Juan 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Entonces María tomó una libra* de un aceite perfumado muy caro, de 

nardo puro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Luego se los secó con su 

cabello. Y la casa se llenó del aroma del aceite perfumado.+  

Al ver esto, los discípulos se enojan y preguntan: “¿A qué viene 

este desperdicio de aceite perfumado?” (Marcos 14:4). Judas 

Iscariote se queja: “¿Por qué no se vendió este aceite perfumado 

por 300 denarios y se dio ese dinero a los pobres?” (Juan 12:5). 

Pero no dice eso porque le importen los pobres, sino porque está 

robando de la caja del dinero que tiene a su cargo. 

 Marcos 14:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos: “¿A qué viene 

este desperdicio de aceite perfumado?  

Sin embargo, Jesús sale en defensa de María y les dice: “¿Por qué 

quieren causarle problemas a esta mujer? Ella ha hecho algo muy 

bueno por mí. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, 

pero a mí no me van a tener siempre. Cuando ella me puso este 

aceite perfumado en el cuerpo, me estaba preparando para mi 

entierro. Les aseguro que, en todo el mundo, en cualquier lugar 

donde se prediquen estas buenas noticias, también se contará lo 

que hizo esta mujer, y así será recordada” (Mateo 26:10-13). 

 Mateo 26:10-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

10 Jesús, que se dio cuenta, les dijo: “¿Por qué quieren causarle problemas 

a esta mujer? Ella ha hecho algo muy bueno por mí. 11 Porque a los pobres 

siempre los tienen con ustedes,+ pero a mí no me van a tener siempre.+ 12 

Cuando ella me puso este aceite perfumado en el cuerpo, me estaba 

preparando para mi entierro.+ 13 Les aseguro que, en todo el mundo, en 

cualquier lugar donde se prediquen estas buenas noticias, también se 

contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada”.+  

Jesús lleva más de un día en Betania, y se ha corrido la voz de que 

está allí. Muchos judíos van a la casa de Simón para verlo, pero 

también quieren ver a Lázaro, “a quien él [Jesús] había levantado 

de entre los muertos” (Juan 12:9). Entonces, los sacerdotes 

principales hacen planes para matar a Jesús y a Lázaro, pues creen 

que muchas personas ponen su fe en Jesús debido a la 

resurrección de Lázaro. Es increíble lo crueles que son. 

 Juan 12:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Mientras tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba 

en Betania y vinieron a verlo, pero no solo a él, sino también a Lázaro, a 

quien él había levantado de entre los muertos.+  

    
  

. ¿De qué hablan los judíos en el templo? 

 .¿Por qué sabemos que Jesús llega a Betania el viernes y no el sábado? 

 .¿Qué acción de María provoca una discusión, y cómo la defiende Jesús?   

 .¿Qué hecho demuestra la crueldad de los sacerdotes principales?   

   

         
        

        

        

        

        

    

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

  

● Canción 56 y oración     

      

 CANCIÓN 56 
 

Vive la verdad 
(Proverbios 3:1, 2) 
 

1. Si quieres hallar tu lugar en la vida, 

       escucha lo que Dios te dice, 

cultiva por él un amor sin medida 

       y sigue su guía con fe. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

2. Jehová premiará todo lo que inviertas 

       a fin de servir a su Reino. 

Un gran porvenir tienes hoy a las puertas, 

       tendrás una vida feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 



     

3. Al lado de Dios somos tan solo niños; 

       permite que él te dirija. 

Si cumples su ley, te dará su cariño 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO) 

Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).    
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 Artículo de estudio estudio 48 (del 27 de enero de 2020 al 2 de 

febrero de 2020)       

         

         

 26 “Terminen la labor que empezaron”    

         

         

         

         

         

         

         

         

     

CANCIÓN 35 Asegurémonos de lo más importante  

           

CANCIÓN 35 
 

Asegurémonos de lo más importante 
(Filipenses 1:10) 
 

1. Hoy es vital saber distinguir la verdad 

       de la falsedad, 

saber también a qué cosas hay que brindar 

       mayor prioridad. 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

2. ¿Qué puede ser de más importancia que ir 

       a testificar, 

llevar las buenas nuevas del Reino de Dios 

       a todo lugar? 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

3. Prestarles atención a las cosas de Dios 

       da felicidad. 

El corazón cargado podrá recibir 

       la paz de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 



     

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

(Vea también Sal. 97:10; Juan 21:15-17; Filip. 4:7). 
  
          
        

        

         
       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 48                                                                                      . 

“Terminen la labor que empezaron” 

“Terminen la labor que empezaron” (2 COR. 8:11).   

             
11 De modo que terminen la labor que empezaron, y así lo que den de acuerdo con 

sus posibilidades demostrará su buena disposición.  

CANCIÓN 35 Asegurémonos de lo más importante   

       . 

           

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué puede ser difícil hacer después de tomar una decisión? 

.¿Qué podemos hacer para tomar buenas decisiones o revisar una decisión que 

tomamos en el pasado? 

 .¿Qué pasos nos ayudarán a terminar lo que empezamos?  

         

     

          
         
        

AVANCE*   ¿Lamentamos ciertas decisiones? ¿Nos resulta difícil tomar buenas 

decisiones y llevarlas a cabo? Este artículo nos ayudará a superar estos problemas y 

a terminar lo que empezamos.. 
.         

  

1. ¿Qué nos permite hacer Jehová? 

JEHOVÁ nos permite escoger qué haremos en la vida. Nos enseña a 

decidir bien y nos ayuda a tener éxito cuando nuestras decisiones le 

agradan (Sal. 119:173). Poner en práctica los sabios consejos de la Palabra 

de Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones (Heb. 5:14).  

Salmo 119:173    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

173 Que tu mano esté lista para ayudarme,+ 

      porque elijo obedecer tus órdenes.+  
Hebreos 5:14      

14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la 

práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está 

bien de lo que está mal.   

2. ¿Qué puede resultarnos difícil hacer después de tomar una decisión? 

2 No obstante, aun si hemos tomado una buena decisión, tal vez tengamos 

que esforzarnos por terminar lo que empezamos. Veamos algunos 

ejemplos. Un joven decide leer toda la Biblia. Lo logra durante unas cuantas 

semanas, pero entonces deja de hacerlo. Una hermana decide ser 

precursora, pero pospone la fecha de inicio una y otra vez. Un cuerpo de 

ancianos toma la decisión unánime de hacer más visitas de pastoreo, pero 

pasan muchos meses y aún no han visitado a nadie. Estas situaciones son 

diferentes, pero tienen algo en común: se tomó una decisión, y no se llevó a 

la práctica. Algo parecido les pasó a los cristianos de Corinto del siglo 

primero. Fijémonos en qué podemos aprender de ellos. 

3. ¿Qué resolución tomaron los corintios, pero qué ocurrió? 

3 Hacia el año 55, los corintios tomaron una resolución importante. Se 

enteraron de que los hermanos de Jerusalén y Judea estaban sumidos en 



     

la pobreza, y de que otras congregaciones habían organizado una colecta 

para ayudarlos. Movidos por la bondad y la generosidad, decidieron 

contribuir y le preguntaron al apóstol Pablo cómo podían hacerlo. Él les dio 

instrucciones y designó a Tito para que los ayudara en la colecta (1 Cor. 

16:1; 2 Cor. 8:6). Sin embargo, unos meses más tarde Pablo se enteró de 

que no habían hecho nada. Por lo tanto, era probable que su ayuda no 

estuviera preparada a tiempo para llevarla a Jerusalén junto con la de las 

demás congregaciones (2 Cor. 9:4, 5).           

1 Corintios 16:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Ahora bien, con respecto a la colecta para los santos,+ sigan las instrucciones 

que les di a las congregaciones de Galacia.  

2 Corintios 8:6   
6 Así que animamos a Tito+ a que terminara de recoger los bondadosos donativos 

que ustedes hicieran, ya que él había empezado esta labor entre ustedes.   

2 Corintios 9:4, 5   
4 Porque, si los macedonios fueran conmigo y ustedes no estuvieran listos, nosotros 

—y no digamos ustedes— quedaríamos avergonzados por haber confiado en 

ustedes. 5 Por eso creí necesario animar a los hermanos a ir con tiempo adonde 

están ustedes y preparar con antelación la generosa donación que prometieron. Así 

estará lista una donación generosa, y no una donación hecha a la fuerza.  

4. Como se indica en 2 Corintios 8:7, 10, 11, ¿qué les dijo Pablo a los corintios que hicieran? 

4 Los corintios habían tomado una buena decisión, y Pablo los felicitó por su 

fuerte fe y su intenso deseo de ser generosos. Pero también tuvo que 

decirles que terminaran lo que habían empezado (lea 2 Corintios 8:7, 10, 

11). Su experiencia nos enseña que es posible que incluso los cristianos 

fieles tengan que esforzarse por cumplir con lo que deciden.      

***2 Corintios 8:7, 10, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Por eso, tal como ustedes tienen mucho de todo —mucha fe, mucha 

habilidad para hablar, mucho conocimiento, mucho entusiasmo y mucho de 

nuestro amor—, sean también generosos a la hora de dar con bondad.+      

.       10 Les doy mi opinión sobre este asunto.+ Esto es por su bien, puesto 

que ya hace un año que empezaron esta labor; es más, demostraron que 

deseaban hacerla. 11 De modo que terminen la labor que empezaron, y así 

lo que den de acuerdo con sus posibilidades demostrará su buena 

disposición.  

5. ¿Qué preguntas vamos a responder? 

5 Como a los corintios, tal vez a nosotros también nos cueste hacer lo que 

hemos decidido sencillamente porque somos imperfectos y posponemos las 

cosas. Los imprevistos también pueden impedirnos llevar a cabo lo que nos 

proponemos (Ecl. 9:11; Rom. 7:18). En este artículo, vamos a responder las 

siguientes preguntas: ¿cómo podemos tomar buenas decisiones?, ¿qué 

podemos hacer para revisar una decisión que tomamos en el pasado, 

cuando sea necesario? y ¿qué nos ayudará a terminar lo que empezamos?  

Eclesiastés 9:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Y algo más he visto bajo el sol: que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los 

poderosos ganan siempre la batalla,+ ni los sabios tienen siempre alimento, ni los 

inteligentes tienen siempre riquezas,+ ni siempre les va bien a los que tienen 

conocimiento,+ ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso 

imprevisto.*  

Romanos 7:18   
18 Porque sé que no hay nada bueno en mí —es decir, en mi carne—, pues, aunque 

deseo hacer lo que está bien, no soy capaz de hacerlo.+  

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN 

6. ¿Cuándo puede que tengamos que cambiar una decisión? 

6 Hay decisiones importantes que no vamos a cambiar nunca. Por ejemplo, 

no queremos dejar de servir a Jehová y estamos resueltos a ser fieles a 

nuestro cónyuge (Mat. 16:24; 19:6). Sin embargo, hay otras que tal vez 

tengamos que cambiar, pues las circunstancias varían. ¿Qué nos ayudará a 

tomar las mejores decisiones?    

 Mateo 16:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere ser mi seguidor, que 

renuncie a sí mismo,* que tome su madero de tormento* y me siga constantemente.+  

Mateo 19:6   



     

6 Así que ya no son dos, sino una sola carne.* Por lo tanto, lo que Dios ha unido,* 

que no lo separe ningún hombre”.+  

7. ¿Qué debemos pedir a Dios, y por qué? 

7 Pedir a Dios sabiduría. Jehová inspiró a Santiago a escribir: “Si a alguno 

de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios, [...] 

porque él da generosamente a todos” (Sant. 1:5). Como a todos nos “falta 

sabiduría” en algunos aspectos de la vida, confiemos en Jehová tanto al 

tomar una decisión como al revisarla. Entonces, Jehová nos ayudará a 

decidir bien.      

 Santiago 1:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a 

Dios,+ y la recibirá,+ porque él da generosamente a todos y sin reproches.*+  

8. ¿Qué debemos hacer antes de tomar una decisión? 

8 Investigar a fondo. Consultemos la Palabra de Dios, leamos las 

publicaciones de la organización de Jehová y hablemos con alguien de 

confianza (Prov. 20:18). Es fundamental hacer todo esto cuando estamos 

pensando en cambiar de trabajo, en mudarnos a otro lugar o en lo que 

vamos a estudiar a fin de ganarnos la vida y seguir sirviendo a Dios.  

Proverbios 20:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Cuando hay comunicación,* los planes salen bien;*+ 

       haz tu guerra con orientación experta.*+  

9. ¿Cómo nos beneficiará ser honrados con nosotros mismos? 

9 Analizar los motivos. A Jehová le importan las razones por las que 

hacemos las cosas (Prov. 16:2). Él espera que seamos honrados en todo. 

Por tanto, tenemos que ser honrados con nosotros y con los demás cuando 

tomamos una decisión. Si no lo somos por completo, es probable que nos 

cueste terminar lo que empezamos. Supongamos que un joven decide ser 

precursor, pero al cabo de un tiempo no consigue llegar a las horas y no se 

siente feliz en el ministerio. Quizás pensó que su motivo principal para ser 

precursor era agradar a Jehová. Sin embargo, ¿pudiera ser que en realidad 

lo hiciera para agradar a sus padres o a alguien a quien admira?  

Proverbios 16:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 Al hombre todos sus caminos le parecen correctos,*+ 

      pero Jehová examina las motivaciones.*+  

10. ¿Qué se necesita para hacer cambios? 

10 Veamos otro caso. Un estudiante de la Biblia se resuelve a dejar de 

fumar. Al principio, se esfuerza mucho y no fuma durante una o dos 

semanas, pero recae. Al final, lo consigue. Su amor por Jehová y su deseo 

de agradarle lo han ayudado a vencer el vicio (Col. 1:10; 3:23). 

 Colosenses 1:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 para que se porten* de una manera digna de Jehová* y así le agraden en todo 

mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de 

Dios.+  

Colosenses 3:23   
23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* como si fuera para 

Jehová*+ y no para los hombres,  

11. ¿Por qué debemos tener metas concretas? 

11 Ser concretos. Esto nos ayudará a terminar lo que empezamos. Por 

ejemplo, si hemos decidido leer la Biblia con más frecuencia pero no 

tenemos un programa, puede que no lo consigamos.* Otro caso: los 

ancianos de una congregación deciden visitar más a los hermanos, pero 

pasa el tiempo y no lo han hecho. Una ayuda para lograrlo sería que se 

hicieran preguntas como estas: “¿Hemos decidido a qué hermanos les 

vendría bien recibir una visita? ¿Hemos fijado un momento concreto en el 

que visitarlos?”.  *Nota:  El “Programa de lectura de la Biblia”, disponible en 

jw.org®, nos ayudará a planificar nuestra lectura personal. 

12. ¿Qué es posible que tengamos que hacer, y por qué? 

12 Ser realistas. Nadie tiene el tiempo, los recursos ni las energías para 

hacer todo lo que quisiera. Así que debemos ser realistas y razonables. Es 

posible que a veces tengamos que cambiar una decisión que no podemos 

cumplir (Ecl. 3:6). Ahora bien, si revisamos una decisión, hacemos los 



     

cambios necesarios y pensamos que podemos llevarla a cabo, ¿qué nos 

ayudará a terminar lo que empezamos? Veamos cinco pasos. 

 Eclesiastés 3:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido; 

un tiempo para guardar y un tiempo para desechar;Pasaje bíblico citado 

   

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN 

 

1. Pedir a Dios sabiduría 

2. Investigar a fondo                             

3. Analizar los motivos           

4. Ser concretos 

5. Ser realistas 

 

DESPUÉS DE TOMAR UNA 

DECISIÓN 

 

1. Pedir a Dios las fuerzas para actuar 

2. Preparar un plan de acción 

3. Esforzarse 

4. Usar bien el tiempo 

5. Centrarse en los resultados 
 

 

PASOS PARA LLEVAR A CABO LO QUE DECIDIMOS 

13. ¿Cómo podemos conseguir las fuerzas para hacer lo que decidimos? 

13 Pedir a Dios las fuerzas para actuar. Jehová puede darnos “las fuerzas 

para actuar” y llevar a la práctica lo que decidimos (Filip. 2:13). Así que 

pidámosle espíritu santo a fin de tener las energías que necesitamos. 

Sigamos orando aunque nos parezca que tarda en respondernos. Jesús 

dijo: “Sigan pidiendo y se les dará [espíritu santo]” (Luc. 11:9, 13).

 Filipenses 2:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de energías dándoles 

tanto el deseo como las fuerzas para actuar.  

Lucas 11:9, 13   
9 Así que les digo: sigan pidiendo+ y se les dará, sigan buscando y encontrarán, 

sigan tocando a la puerta y se les abrirá.+   

      13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus 

hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a quienes se 

lo piden!”.  

14. ¿Cómo nos ayuda el principio de Proverbios 21:5 a llevar a cabo lo que decidimos? 

14 Preparar un plan de acción (lea Proverbios 21:5). Para realizar 

cualquier proyecto, necesitamos preparar un plan de acción y apegarnos a 

él. Del mismo modo, cuando tomemos una decisión, hagamos una lista de 

los pasos concretos que vamos a dar. Si dividimos una tarea compleja en 

tareas más pequeñas, nos resultará más fácil ver el progreso. Pablo les dijo 

a los corintios que “el primer día de cada semana” apartaran algunos 

fondos, en lugar de esperar y tratar de recogerlos cuando él llegara (1 Cor. 

16:2). Otra ventaja de dividir las tareas complejas es que no nos 

agobiaremos.      

 ***Proverbios 21:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 Con toda seguridad, los planes del que es trabajador* tendrán buenos 

resultados;*+ 

       en cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza.+   

1 Corintios 16:2 

2 El primer día de cada semana, cada uno de ustedes debe apartar algo según sus 

posibilidades para que no se hagan colectas cuando yo llegue.  

15. Después de preparar un plan de acción, ¿qué más podemos hacer? 



     

15 Poner por escrito nuestro plan de acción nos ayudará a convertir nuestras 

decisiones en acciones (1 Cor. 14:40). Por ejemplo, a los cuerpos de 

ancianos se les dice que designen a un anciano para anotar las decisiones 

que toman, así como quién las ejecutará y cuándo sugieren que las termine. 

Los ancianos que siguen esta instrucción tienen más probabilidades de 

lograr sus objetivos (1 Cor. 9:26). Nosotros podemos hacer algo parecido. 

Por ejemplo, podemos elaborar una lista diaria de tareas pendientes y 

ponerlas en el orden en que pensamos realizarlas. Esto no solo nos 

ayudará a terminar lo que empezamos, sino a hacer más cosas en menos 

tiempo.               

1 Corintios 14:40    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

40 Pero háganlo todo de forma digna y ordenada.+Pasaje bíblico citado 

1 Corintios 9:26   
26 Por lo tanto, no corro sin una meta+ ni peleo dándole golpes al aire.  

16. De acuerdo con Romanos 12:11, ¿qué es fundamental para llevar a cabo lo que decidimos? 

16 Esforzarse. Apegarse a un plan y terminar lo que se empieza requiere 

esfuerzo (lea Romanos 12:11). Pablo le dijo a Timoteo que siguiera 

aplicándose en ser un mejor maestro y que no dejara de hacerlo. Ese 

consejo es válido para cualquier otra meta espiritual (1 Tim. 4:13, 16).  

 ***Romanos 12:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Sean trabajadores,* no holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de 

fervor.*+ Sean esclavos de Jehová.*+  

1 Timoteo 4:13, 16   
13 Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública,+ en aconsejar* y en 

enseñar.  

17. ¿Cómo nos ayuda Efesios 5:15, 16 a realizar lo que nos hemos propuesto? 

17 Usar bien el tiempo (lea Efesios 5:15, 16). Fijemos en qué momento 

vamos a hacer algo y no lo cambiemos. No esperemos a que llegue el 

momento perfecto, pues es probable que no llegue nunca (Ecl. 11:4). No 

dejemos que cosas menos importantes nos roben el tiempo y las energías 

que necesitamos para hacer las más importantes (Filip. 1:10). Si es posible, 

apartemos un rato en el que tengamos pocas interrupciones. Digamos a los 

demás que necesitamos tiempo para concentrarnos. Y planteémonos 

apagar el teléfono y mirar más tarde el correo electrónico o las redes 

sociales.* Nota:  En el artículo “Veinte consejos para que el tiempo le rinda”, del 

número de ¡Despertad! de abril de 2010, hay más sugerencias para usar bien el 

tiempo.       

 ***Efesios 5:15, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse* como tontos, 

sino como sabios, 16 aprovechando el tiempo de la mejor manera,*+ porque 

los días son malos.  

Eclesiastés 11:4   
4 El que observa el viento no sembrará y el que mira las nubes no cosechará.+  

Filipenses 1:10   
10 que se aseguren de qué cosas son las más importantes+ para que no tengan 

ningún defecto y no hagan tropezar a otros+ hasta el día de Cristo  

18, 19. Después de tomar una buena decisión, ¿qué puede ayudarnos a no darnos por vencidos 

ante los obstáculos? 

18 Centrarse en los resultados. Podemos comparar los resultados de 

nuestras decisiones al destino de un viaje. Si queremos llegar a nuestro 

destino, tenemos que seguir adelante aunque nos encontremos una 

carretera cerrada y debamos desviarnos. Del mismo modo, si nos 

centramos en los resultados de nuestras decisiones, no nos daremos 

fácilmente por vencidos aunque nos encontremos obstáculos (Gál. 6:9).  

Gálatas 6:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo 

cosecharemos si no nos cansamos.*+ 

19 No es fácil tomar buenas decisiones y llevarlas a cabo. Pero con la ayuda 

de Jehová podemos tener la sabiduría y las fuerzas que nos hacen falta 

para terminar lo que empezamos.     

  

      



     

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué puede ser difícil hacer después de tomar una decisión? 

.¿Qué podemos hacer para tomar buenas decisiones o revisar una decisión 

que tomamos en el pasado? 

 .¿Qué pasos nos ayudarán a terminar lo que empezamos?  

       

  

 

CANCIÓN 65 Lucha por progresar 

 CANCIÓN 65 
 

Lucha por progresar 
(Hebreos 6:1) 
 

1. Lucha por progresar y por madurar. 

       Deja que resplandezca la luz de la verdad. 

Trata de mejorar tu habilidad 

       y confía en Jehová. 

Participa con solicitud 

       en la obra que hizo Jesús. 

Sirve con lealtad y con gratitud, 

       Dios jamás te dejará. 
 

2. Lucha por continuar tu predicación. 

       Lleva buenas noticias al último rincón. 

Sé valiente y cumple tu comisión, 

       avanzando sin cesar. 

No te dejes jamás asustar, 

       y prosigue con fidelidad. 

Ve de casa en casa con la verdad, 

       alabando a Jehová. 
 

3. Lucha por aumentar tu actividad. 

       El espíritu santo te puede ayudar. 

Cumple tu ministerio con lealtad; 

       sentirás satisfacción. 

Haz visitas, pues es tu deber, 

       revisitas y cursos también. 

Los humildes podrán como tú crecer 

       y lograr la salvación. 
 

(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39). 

 . 

        

   

        

        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

27 de enero 2019  th5 th2 th3                28 de enero a 3 

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6          15-

21 de abril 2019   conmemoración              22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                29 de abril a 5 de 

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

**2b 25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2  

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                           9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

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    

**1a **3d  13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



     

  

 

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

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

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

       

       

        


