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6-12 de enero de 2020       

 Guía de actividades para la reunión    

      Vida y Ministerio Cristianos 2019   
   

       

6-12 de enero 

GÉNESIS 1, 2   

● Canción 11 y oración     

      

 CANCIÓN 11 
 

La creación alaba a Jehová 
(Salmo 19) 
 

1. La creación alaba a Jehová. 

       Los cielos hablan de su majestad. 

A coro cantan himnos a su Dios, 

       le dan honor sin labios y sin voz. 

A coro cantan himnos a su Dios, 

       le dan honor sin labios y sin voz. 
 

2. Mi Dios, Jehová, sentir temor de ti 

       es un placer, es bueno para mí. 

El oro no se puede comparar 

       a los mandatos sabios que nos das. 

El oro no se puede comparar 

       a los mandatos sabios que nos das. 
 

3. Saber de ti me hace ser feliz. 

       Por tu Palabra yo podré vivir. 

Santificar tu nombre, oh, Señor, 

       es un orgullo, el mayor honor. 

Santificar tu nombre, oh, Señor, 

       es un orgullo, el mayor honor. 
 

(Vea también Sal. 12:6; 89:7; 144:3; Rom. 1:20). 
        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

        

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

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Jehová crea la vida en la Tierra” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre Génesis]. 

○ Gé 1:3, 4, 6, 9, 11. Los tres primeros días creativos (it-1 

571). 

○ Gé 1:14, 20, 24, 27. Del cuarto al sexto día creativo (it-1 

571 párrs. 8, 9-572 párrs. 1, 2).   

      

      

  

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


     

● “Jehová crea la vida en la Tierra” (10 mins.) 

  

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 1, 2 

Jehová crea la vida en la Tierra 

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27 

¿Qué hizo Jehová cada día creativo? 

● Día 1   Génesis 1:3, 4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Y Dios dijo: “Que haya luz”. Así que hubo luz.+ 4 Después de 

eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la luz 

de la oscuridad. 5 Dios llamó a la luz Día, y a la oscuridad, Noche.+ 

Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. 

● Día 2    Génesis 1:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Entonces Dios dijo: “Que haya una expansión*+ en medio de las 

aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas”.+  7 

Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban 

debajo de la expansión de las aguas que estaban encima.+ Eso fue 

lo que ocurrió. 8 Dios llamó a la expansión Cielo. Y hubo tarde y 

hubo mañana. Ese fue el segundo día. 

● Día 3   Génesis 1:9, 11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Entonces Dios dijo: “Que las aguas que están debajo de los 

cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco”.+ Y 

así ocurrió. 10 Dios llamó al suelo seco Tierra,+ y al conjunto de 

aguas, Mares.+ Y Dios vio que esto era bueno.+ 11 Entonces Dios 

dijo: “Que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles 

frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla”. Y así 

ocurrió. 12 La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla+ 

y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios 

vio que esto era bueno. 13 Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el 

tercer día.  

● Día 4    Génesis 1:14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Entonces Dios dijo: “Que haya lumbreras*+ en la expansión de 

los cielos para separar el día de la noche,+ y servirán de señal para 

marcar las estaciones, los días y los años.+    15 Servirán de 

lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra”. Y 

así ocurrió. 16 Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras: la 

más grande para gobernar el día+ y la más pequeña para gobernar 

la noche. También hizo las estrellas.+ 17 Así que Dios las puso a 

todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, 18 para 

gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad.+ Y 

Dios vio que esto era bueno. 19 Y hubo tarde y hubo mañana. Ese 

fue el cuarto día. 

● Día 5    Génesis 1:20      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo   

20 Entonces Dios dijo: “Que las aguas se llenen de seres vivos* y 

que los animales voladores vuelen por encima de la tierra a través 

de la expansión de los cielos”.+  21 Así que Dios creó los grandes 

animales* marinos y todos los seres vivos* que se mueven y 

enjambran en las aguas según sus géneros, y todos los animales 

con alas que vuelan según sus géneros. Y Dios vio que esto era 

bueno. 22 Luego Dios los bendijo así: “Reprodúzcanse, sean 

muchos y llenen los mares.+ Y que los animales voladores se 

multipliquen en la tierra”. 23 Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue 

el quinto día. 

● Día 6      Génesis 1:24, 27      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo   

24 Entonces Dios dijo: “Que la tierra produzca seres vivos* según 

sus géneros: animales domésticos, animales que se arrastran* y 

animales salvajes de la tierra según sus géneros”.+ Y así ocurrió. 

 25 Dios pasó a hacer a los animales salvajes de la tierra según 

sus géneros, a los animales domésticos según sus géneros y a los 

animales que se arrastran según sus géneros. Y Dios vio que esto 



     

era bueno.         26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano 

a nuestra imagen+ y semejanza,+ y que tenga autoridad sobre los 

peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales 

domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se 

arrastran sobre la tierra”.+ 27 Así que Dios pasó a crear al ser 

humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y 

mujer los creó.+ 28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan 

muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de 

ella,+ y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales 

voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven 

sobre la tierra”.         29 Luego Dios dijo: “Vean, les doy todas las 

plantas de la tierra que dan semilla y todos los árboles que dan 

fruto con semilla. Esto será su alimento.+ 30 Y a todos los 

animales salvajes de la tierra, a todos los animales voladores de 

los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida* les 

doy toda la vegetación verde como alimento”.+ Y así ocurrió.     31 

Después de eso, Dios vio todo lo que había hecho y, ¡mire!,* todo 

era muy bueno.+ Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el sexto 

día. 
        

      

○ [Ponga el video Información sobre Génesis]. 

 Información sobre 

Génesis 

El libro de Génesis relata con exactitud los inicios de la 

humanidad, fija el tema de toda la Biblia y predice el fin 

del sufrimiento. 

https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/ce/nwtsv_S_010_r240P.mp4 (10MB) 

       

       

      

○ Gé 1:3, 4, 6, 9, 11. Los tres primeros días creativos (it-1 

571).     

 Génesis 1:3, 4, 6, 9, 11     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
3 Y Dios dijo: “Que haya luz”. Así que hubo luz.+ 4 Después de 

eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la luz 

de la oscuridad.             6 Entonces Dios dijo: “Que haya una 

expansión*+ en medio de las aguas, que haya una separación 

entre las aguas y las aguas”.+         9 Entonces Dios dijo: “Que 

las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo 

lugar y aparezca el suelo seco”.+ Y así ocurrió.        11 Entonces 

Dios dijo: “Que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y 

árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla”. Y 

así              

             

Los tres primeros días creativos (it-1 571).  

 Creación  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
Cuando Dios dijo el Día Primero: “Llegue a haber luz”, debió 

penetrar luz difusa a través de ese manto de nubes, aunque 

todavía no era posible distinguir desde la superficie terrestre las 

fuentes de las que procedía. Parece ser que este fue un proceso 

gradual, como lo muestra la versión (en inglés) de J. W. Watts: “Y 

gradualmente vino a la existencia la luz”. (Gé 1:3, A Distinctive 

Translation of Genesis.) Dios efectuó una división entre la luz y la 

oscuridad, y llamó a la luz Día, y a la oscuridad, Noche. Esto 

indica que la Tierra giraba en torno a su eje durante su 

movimiento de traslación alrededor del Sol, de modo que los 

hemisferios oriental y occidental alternaban períodos de luz y de 

oscuridad. (Gé 1:3, 4.) 
 

Durante el Día Segundo, Dios hizo una expansión causando que 

ocurriera una división “entre las aguas y las aguas”. Algunas 

aguas permanecieron sobre la tierra y otras, en gran cantidad, 

fueron elevadas muy por encima de la superficie terrestre, de 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ce/nwtsv_S_010_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ce/nwtsv_S_010_r240P.mp4


     

manera que entre ambas llegó a haber una expansión. A esta 

Dios la llamó Cielo, aunque tan solo con relación a la tierra, pues 

no se dice que las aguas suspendidas sobre la expansión 

abarcaran a las estrellas u otros cuerpos del espacio exterior. (Gé 

1:6-8; véase EXPANSIÓN.) 
 

El Día Tercero el poder milagroso de Dios reunió las aguas de la 

tierra, de modo que apareció el terreno seco, al que Dios llamó 

Tierra. También fue en este día cuando Dios, no la casualidad ni 

ningún proceso evolutivo, confirió a la materia inanimada el 

principio vital, de modo que vinieron a la existencia la hierba, la 

vegetación y los árboles frutales. Cada una de estas tres 

divisiones generales podía reproducirse según su “género”. (Gé 

1:9-13.) 
       

    

○ Gé 1:14, 20, 24, 27. Del cuarto al sexto día creativo (it-1 

571 párrs. 8, 9-572 párrs. 1, 2).  

 Génesis 1:14, 20, 24, 27     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 Entonces Dios dijo: “Que haya lumbreras*+ en la expansión 

de los cielos para separar el día de la noche,+ y servirán de 

señal para marcar las estaciones, los días y los años.+   

20 Entonces Dios dijo: “Que las aguas se llenen de seres vivos* 

y que los animales voladores vuelen por encima de la tierra a 

través de la expansión de los cielos”.+  24 Entonces Dios dijo: 

“Que la tierra produzca seres vivos* según sus géneros: 

animales domésticos, animales que se arrastran* y animales 

salvajes de la tierra según sus géneros”.+ Y así ocurrió.    27 Así 

que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen 

de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+  

                Del 

cuarto al sexto día creativo (it-1 571 párrs. 8, 9-572 párrs. 1, 2).
     

 Creación  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
Es también digno de mención que en Génesis 1:16 no se usa el 

verbo hebreo ba·ráʼ, que significa “crear”, sino que se emplea el 

verbo hebreo ʽa·sáh, cuyo significado es “hacer”. Como el Sol, la 

Luna y las estrellas están incluidos en “los cielos” mencionados 

en Génesis 1:1, estos astros se crearon mucho antes del Día 

Cuarto. En ese “día” Dios procedió a “hacer” que dichos cuerpos 

celestes llegaran a tener una nueva relación con respecto a la 

superficie terrestre y a la expansión que había sobre ella. Las 

palabras: “Las puso Dios en la expansión de los cielos para 

brillar sobre la tierra”, deben indicar que en ese momento se 

hacían distinguibles desde la superficie de la Tierra, como si 

estuvieran en la expansión. Además, las lumbreras tenían que 

“servir de señales y para estaciones y para días y años”, lo que 

significaba que el hombre podría utilizarlas como guía de 

distintas maneras. (Gé 1:14.) 
 

El Día Quinto vio la creación en la Tierra de las primeras almas 

no humanas. Dios no se propuso que las demás formas de vida 

evolucionaran de una sola criatura, sino que literalmente 

enjambres de almas vivientes llegaron a existir por el poder 

divino. Dice el registro: “Dios procedió a crear los grandes 

monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los 

cuales las aguas enjambraron según sus géneros, y toda 

criatura voladora alada según su género”. Complacido con su 

creación, Dios la bendijo y dijo que ‘se hicieran muchos’, lo que 

era posible porque Él había dotado a estas criaturas de muchas 

familias genéricas distintas con la facultad de reproducirse 

“según sus géneros”. (Gé 1:20-23.) 
 

El Día Sexto “Dios procedió a hacer la bestia salvaje de la tierra 

según su género y el animal doméstico según su género y todo 

animal moviente del suelo según su género”. Al igual que toda 

su obra creativa anterior, esta también fue buena a los ojos de 

Dios. (Gé 1:24, 25.) 
 

Hacia el final del sexto día creativo, Dios trajo a la existencia una 

clase de criatura completamente nueva, superior a los animales 

aunque inferior a los ángeles: el hombre, creado a la imagen de 

Dios y según su semejanza. Aun cuando Génesis 1:27 dice 

brevemente con respecto a la humanidad: “Macho y hembra los 

creó”, el relato paralelo de Génesis 2:7-9 muestra que Jehová 



     

Dios formó al hombre del polvo del suelo, sopló en sus narices 

aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente, con un 

hogar paradisiaco y abundancia de alimento a su disposición. En 

este caso Jehová Dios utilizó para su obra creativa los 

elementos terrestres, y después de haber formado al hombre, 

creó a la mujer partiendo de una de las costillas de Adán. (Gé 

2:18-25.) Con la creación de la mujer se completó el “género” 

hombre. (Gé 5:1, 2.) 
      

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 1:1. ¿Qué dice la Biblia sobre la edad de la Tierra? 

(w15 1/6 5). 

○ Gé 1:26. ¿Fue Jesús un cocreador? (it-2 80). 

○ ¿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 1:1. ¿Qué dice la Biblia sobre la edad de la Tierra? 

(w15 1/6 5).    

 Génesis 1:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.+  
     

 ¿Qué dice la Biblia sobre la edad de la Tierra? (w15 

1/6 5).    Los logros de la ciencia  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  
El universo  
Edad del universo y de la Tierra  
 

Los científicos calculan que la Tierra tiene unos 4.000 millones 

de años y que el origen del universo tuvo lugar entre 13.000 y 

14.000 millones de años atrás. La Biblia no pone fecha al origen 

del universo. Tampoco dice en ninguna parte que la Tierra solo 

tenga unos pocos miles de años. El primer versículo de la Biblia 

dice sencillamente: “En el principio Dios creó los cielos y la 

tierra” (Génesis 1:1). Así, abre la puerta para que los científicos 

determinen la edad del universo y la Tierra utilizando leyes y 

principios probados. 
      

  

○ Gé 1:26. ¿Fue Jesús un cocreador? (it-2 80).

 Génesis 1:26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a nuestra 

imagen+ y semejanza,+ y que tenga autoridad sobre los peces 

del mar, los animales voladores de los cielos y los animales 

domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se 

arrastran sobre la tierra”.+    

     

 ¿Fue Jesús un cocreador? (it-2 80).  

 Jesucristo  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
No fue un cocreador. No obstante, la participación del Hijo en las 

obras creativas no lo hicieron un cocreador de su Padre. El 

poder para la creación procedía de Dios mediante su espíritu 

santo o fuerza activa. (Gé 1:2; Sl 33:6.) Y como Jehová es la 

Fuente de toda la vida, toda la creación animada, visible e 

invisible, le debe la vida a Él. (Sl 36:9.) En vez de un cocreador, 

fue el agente o instrumento por medio del que Jehová, el 

Creador, realizó sus obras. Jesús mismo atribuyó la creación a 

Dios, como lo hacen todas las Escrituras. (Mt 19:4-6; véase 

CREACIÓN.) 
      

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 1, 2   
     

 GÉNESIS  
Lecciones para nosotros  
• Gén. 1:26.   26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a 

nuestra imagen+ y semejanza,+ y que tenga autoridad sobre los peces del 

mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre 

toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra”. 



     

 Como han sido hechos a la imagen de Dios, los seres humanos 

tienen la capacidad de reflejar los atributos divinos. Ciertamente, 

debemos esforzarnos por cultivar cualidades como el amor, la 

misericordia, la benignidad, la bondad y la paciencia. Así, 

imitaremos a nuestro Hacedor. 

• Gén. 2:22-24.  22 Y, de la costilla que le había sacado, Jehová Dios 

hizo una mujer y se la llevó al hombre.+ 

23 Entonces el hombre dijo: 

       “Por fin alguien que es hueso de mis huesos 

y carne de mi carne. 

       Será llamada Mujer, 

porque del hombre fue sacada”.+ 

24 Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a* su               

esposa y ellos serán una sola carne.*+ 

El matrimonio es una institución divina. El vínculo matrimonial es 

permanente y sagrado, y el esposo es el cabeza de la familia. 
        

     

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 1:1-19 (th lecc. 5).   

Génesis 1:1-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.+ 

       2 Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía.* La 

oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas,*+ y la fuerza 

activa* de Dios+ se movía de un lado a otro por encima de las 

aguas.+ 

       3 Y Dios dijo: “Que haya luz”. Así que hubo luz.+ 4 Después 

de eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la 

luz de la oscuridad. 5 Dios llamó a la luz Día, y a la oscuridad, 

Noche.+ Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. 

       6 Entonces Dios dijo: “Que haya una expansión*+ en medio de 

las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas”.+ 

7 Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que 

estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban 

encima.+ Eso fue lo que ocurrió. 8 Dios llamó a la expansión Cielo. 

Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. 

       9 Entonces Dios dijo: “Que las aguas que están debajo de los 

cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco”.+ Y 

así ocurrió. 10 Dios llamó al suelo seco Tierra,+ y al conjunto de 

aguas, Mares.+ Y Dios vio que esto era bueno.+ 11 Entonces Dios 

dijo: “Que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles 

frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla”. Y así 

ocurrió. 12 La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla+ 

y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios 

vio que esto era bueno. 13 Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue 

el tercer día. 

       14 Entonces Dios dijo: “Que haya lumbreras*+ en la expansión 

de los cielos para separar el día de la noche,+ y servirán de señal 

para marcar las estaciones, los días y los años.+ 15 Servirán de 

lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra”. Y 

así ocurrió. 16 Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras: la 

más grande para gobernar el día+ y la más pequeña para gobernar 

la noche. También hizo las estrellas.+ 17 Así que Dios las puso a 

todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, 18 para 

gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad.+ 

Y Dios vio que esto era bueno. 19 Y hubo tarde y hubo mañana. 

Ese fue el cuarto día. 
      

        

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 



     

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

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

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

signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

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

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

las sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

         

       
        

        

        

        

        

     

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

auditorio. Ponga el video Cómo resaltar el valor práctico y analice 

la lección 13 del folleto Maestros.   

 LECCIÓN 13 
 

Cómo resaltar el valor práctico 
¿Cómo puede motivar a sus oyentes a actuar sin hacerlos sentir 

culpables? 
       

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/43/thv_S_13_r240P.mp4 (9MB)
        

       

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
      

 Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan 

escuchar lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más 

prácticos. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/43/thv_S_13_r240P.mp4


     

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es 

para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en 

práctica. Sea específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el 
mensaje a sus necesidades. 

            
        

        

     

● Discurso (5 mins. o menos): w08 1/2 5. Título: Saber que fuimos 

creados nos da paz interior (th lecc. 11).   

      

 Hechos 17:24, 25: “24 El Dios que hizo el mundo y todas las 

cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra,+ así que no vive en 

templos hechos por hombres.+ 25 Tampoco pide que le sirvan manos 

humanas, como si necesitara algo,+ porque él mismo les da a todas las 

personas vida, aliento+ y todas las cosas.”. 

 Apocalipsis  4:11: “  “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la 

honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* 

llegaron a existir y fueron creadas”. 

Por qué produce verdadera paz interior la respuesta que da 

la Biblia 

Saber que “ toda familia en  [...]  la tierra le debe su nombre.” a Dios cambia 

nuestra manera de ver a los demás (Efesios 3:15). También influye en el 

concepto que tenemos de nosotros mismos y en cómo vemos los 

problemas que nos aquejan. Es muy probable que nuestro modo de pensar 

cambie en los siguientes aspectos de la vida. 

A la hora de tomar decisiones difíciles, no nos abrumarán las ideas 

contradictorias del hombre. Más bien, confiaremos en la guía que ofrece la 

Biblia. ¿Por qué razón? Porque “16 Toda la Escritura está inspirada por 

Dios+ y es útil para enseñar,+ para censurar,* para rectificar las cosas* y 

para educar de acuerdo con lo que está bien,*+ 17 a fin de que el hombre 

de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para 

realizar todo tipo de buenas obras.” (2 Timoteo 3:16, 17). 

Por supuesto, seguir los consejos de la Biblia supone esfuerzo y 

autodisciplina. En ciertos momentos pudiera exigirnos que vayamos en 

contra de nuestras propias inclinaciones (Génesis 8:21). No obstante, si 

aceptamos que fuimos creados por un Padre celestial amoroso, es lógico 

concluir que él conoce cuál es el mejor camino para nosotros (Isaías 55:9). 

Por eso, su Palabra nos dice: “ 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón  y 

no te apoyes en* tu propio entendimiento.+   6 Tómalo en cuenta en todos 

tus caminos,+ y él hará rectas tus sendas.+” (Proverbios 3:5, 6). Si 

seguimos este consejo, desaparecerá gran parte de la ansiedad que nos 

causan los problemas o las decisiones difíciles.   

 Génesis 8:21      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Y a Jehová le llegó un aroma muy agradable.* Así que Jehová dijo en su corazón: 

“Nunca más maldeciré* el suelo+ por culpa de los hombres, porque el corazón de los 

hombres tiende al mal desde la juventud.+ Nunca volveré a destruir de esta manera a 

todo ser vivo.+  

Isaías 55:9  
 9 “Porque, tal como los cielos están por encima de la tierra, 

      así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, 

y mis pensamientos, de los pensamientos de ustedes.+ 

Cuando nos enfrentemos al prejuicio, no nos angustiarán sentimientos de 

inferioridad, pensando que de algún modo somos de menos valor que las 

personas de otra raza o antecedentes culturales. Antes bien, 



     

desarrollaremos un saludable amor propio. ¿Por qué? Porque nuestro 

Padre, Jehová Dios, “no es parcial,+ sino que acepta a los que le temen y 

hacen lo que está bien, sea cual sea su nación.+” (Hechos 10:34, 35). 

Por otra parte, este conocimiento también impedirá que el prejuicio 

distorsione nuestro modo de ver a los demás. Comprenderemos que no 

hay ninguna razón válida para sentirnos superiores a las personas de otra 

raza, puesto que Dios “De un solo hombre creó+ todas las naciones 

humanas para que poblaran toda la superficie de la tierra,+ ” (Hechos 

17:26).   

Efectivamente, saber que fuimos creados y que le importamos a nuestro 

Creador sienta las bases para obtener verdadera paz interior. Con todo, 

para conservarla se precisa algo más. 
        

       

 LECCIÓN 11                                                                                                 .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren 

más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

        

        

         

        

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

   
● Canción 73      

      

 CANCIÓN 73 
 

Danos fuerzas y valor 
(Hechos 4:29) 
 

1. Mientras vamos predicando 

       tu mensaje, oh, Jehová, 

hay malvados enemigos 

       que nos quieren silenciar. 

Pero no nos detendrán, 

       defenderemos tu verdad. 



     

Te rogamos que nos ayudes 

       a mostrarte fidelidad. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

2. Mira cómo nos atacan, 

       sin piedad ni compasión. 

No permitas que nos venzan, 

       oye nuestra oración. 

Padre, danos protección 

       y calma nuestro corazón. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a cumplir con nuestra misión. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35). 
        

        

        

  

● “¿Puede usted explicar por qué cree en Dios?” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga los videos Una cirujana ortopeda 

explica por qué cree en Dios y Un zoólogo explica por qué cree en 

Dios.        

      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Puede usted explicar por qué cree en Dios? 

Si alguien le preguntara por qué cree en Dios, ¿qué le diría? Para poder 

responder con convicción, debe hacer dos cosas. Primero, debe 

asegurarse de que la creación es un hecho (Ro 12:1, 2). Después, debe 

pensar en cómo explicar lo que cree (Pr 15:28).   

Romanos 12:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus 

cuerpos+ como un sacrificio vivo, santo+ y que agrade a Dios; así darán un servicio 

sagrado con su capacidad de razonar.+ 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.  

Proverbios 15:28  
28 El corazón del justo medita antes de responder,*+ 

        pero la boca de los malvados suelta cosas malas.  
        

        

 Irène Hof Laurenceau: Una 



     

cirujana ortopeda explica por 

qué cree en Dios 
Irène creía que las similitudes que hay en la anatomía de varios 

organismos apoyaban la teoría de la evolución. Sin embargo, su 

estudio sobre las prótesis de pierna la hizo cambiar de parecer. 

 

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/76/pcr_S_05_r240P.mp4 (8MB)
        

        

 
        

 Yaroslav Dovhanych: Un zoólogo 

explica por qué cree en Dios  

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0e/jwbiv_S_201604_02_r240P.mp4 (11MB)
        

         

PARA DESCUBRIR QUÉ CONVENCE A ALGUNAS PERSONAS DE LA 

EXISTENCIA DE UN CREADOR, VEA LOS VIDEOS UNA CIRUJANA 

ORTOPEDA EXPLICA POR QUÉ CREE EN DIOS Y UN ZOÓLOGO 

EXPLICA POR QUÉ CREE EN DIOS. DESPUÉS RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

   

● ¿Por qué cree Irène Hof Laurenceau 

en la creación y no en la evolución? 

● ¿Por qué cree Yaroslav Dovhanych 

en la creación y no en la evolución? 

● ¿Cómo le explicaría usted a alguien 

por qué cree en la creación? 

● ¿Qué publicaciones de la 

organización de Jehová pueden 

ayudarlo a asegurarse de que fuimos 

creados y a explicárselo a otras 

personas? 

 

 

        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/76/pcr_S_05_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0e/jwbiv_S_201604_02_r240P.mp4


     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 98. 

      

  

CAPÍTULO 98 

Los apóstoles de nuevo quieren 

prominencia 

MATEO 20:17-28 MARCOS 10:32-45 LUCAS 18:31-34 

●   JESÚS VUELVE A PREDECIR SU MUERTE 

●   CORRIGE A LOS APÓSTOLES POR SU DESEO DE 

PROMINENCIA 

Jesús y sus discípulos siguen viajando por Perea hacia el sur y 

ahora cruzan el río Jordán cerca de Jericó. Les falta poco para llegar 

a Jerusalén. Otras personas viajan con ellos para la celebración de 

la Pascua del año 33. 

Jesús va delante de los discípulos, decidido a llegar a la ciudad a 

tiempo para la Pascua. Pero los discípulos tienen miedo, pues no 

hace mucho, cuando Lázaro murió y Jesús se disponía a ir de Perea 

a Judea, Tomás les había dicho a los demás: “Vayamos nosotros 

también y muramos con él” (Juan 11:16, 47-53). Así que ir a 

Jerusalén es arriesgado, y es normal que los discípulos estén 

asustados.       Juan 11:16, 

47-53     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

        47 Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al 

Sanedrín y dijeron: “¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos 

milagros.*+ 48 Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los 

romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo* como nuestra 

nación”. 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.  

Con el fin de prepararlos para lo que viene, Jesús lleva a sus 

apóstoles aparte y les dice: “Estamos subiendo a Jerusalén, y allí el 

Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a 

los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de 

las naciones, que se burlarán de él, le darán latigazos y lo ejecutarán 

en un madero; y al tercer día será resucitado” (Mateo 20:18, 19).  

Mateo 20:18, 19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 “Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser 

entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a 

muerte+ 19 y lo entregarán a hombres de las naciones, que se burlarán de él, 

le darán latigazos y lo ejecutarán en un madero;+ y al tercer día será 

resucitado”.*+  

Esta es la tercera vez que Jesús les habla a sus discípulos sobre su 

muerte y resurrección (Mateo 16:21; 17:22, 23). Pero, en esta 

ocasión, les menciona que lo van a ejecutar en un madero. Aunque 

los discípulos lo están escuchando, no comprenden del todo lo que 

Jesús les quiere decir. Tal vez sea porque esperan que se 

restablezca el reino de Israel y desean disfrutar de gloria y honra en 



     

un reino terrestre con Cristo.    

 Mateo 16:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos 

que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, 

los sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que ser 

ejecutado y al tercer día ser resucitado.*+  

Mateo 17:22, 23   
22 Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del Hombre 

va a ser entregado* en manos de los hombres+ 23 y lo matarán, y al tercer 

día será resucitado”.*+ Eso llenó de tristeza a los discípulos.  

     

La madre de los apóstoles 

Santiago y Juan, que 

probablemente es Salomé, 

también viaja con ellos. Debido al 

carácter impetuoso de estos dos 

apóstoles, Jesús les ha dado un 

nombre que significa “hijos del 

trueno” (Marcos 3:17; Lucas 

9:54). Hace algún tiempo que 

ellos desean ocupar un lugar 

importante en el Reino de Cristo, 

y su madre lo sabe. Así que ella 

 

se acerca a Jesús y se inclina ante él para pedirle un favor en 

nombre de sus hijos. Entonces Jesús le pregunta: “¿Qué es lo que 

quieres?”. Ella le responde: “Manda que mis dos hijos se sienten 

contigo en tu Reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda” (Mateo 

20:20, 21).      

 Marcos 3:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan (a quienes también llamó 

Boanerges, que significa “hijos del trueno”),+  

Lucas 9:54   
54 Cuando los discípulos Santiago y Juan+ vieron esto, le dijeron: “Señor, 

¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos?”.+  

Mateo 20:20, 21   
20 Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo+ se acercó a Jesús con sus 

dos hijos y se inclinó ante él* para pedirle algo.+ 21 Él le preguntó: “¿Qué es 

lo que quieres?”. Ella le respondió: “Manda que mis dos hijos se sienten 

contigo en tu Reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda”.+  

En realidad, esta petición viene de Santiago y Juan. Así que Jesús, 

que acaba de describir la situación tan vergonzosa y humillante que 

le espera, les dice: “Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso 

pueden beber de la copa de la que yo estoy a punto de beber?”. 

Ellos le responden: “Sí podemos” (Mateo 20:22). Sin embargo, es 

probable que no comprendan lo que eso implica para ellos. 

      Mateo 20:22    
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Jesús contestó: “Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden 

beber de la copa de la que yo estoy a punto de beber?”.+ “Sí podemos”, le 

respondieron.  

A pesar de todo, Jesús les dice: “Sí, ustedes van a beber de mi 

copa, pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi 

derecha y a mi izquierda. Esos lugares son para aquellos para 

quienes mi Padre los ha preparado” (Mateo 20:23). 

 Mateo 20:23     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Él les dijo: “Sí, ustedes van a beber de mi copa,+ pero yo no soy el que 

dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi izquierda. Esos lugares son 

para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado”.+  

Al enterarse de lo que han pedido Santiago y Juan, los otros 10 

apóstoles se molestan mucho. Quizás Santiago y Juan expresaron 

sin rodeos sus ambiciones cuando los apóstoles discutieron 

anteriormente sobre quién era el más importante (Lucas 9:46-48). 

Sea como sea, esta petición demuestra que ninguno de los 12 

apóstoles ha aplicado el consejo de Jesús de portarse como uno de 

los menores. Siguen teniendo el deseo de destacar. 

 Lucas 9:46-48     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

46 Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién era el mayor.+ 47 

Jesús, que sabía lo que razonaban en su corazón, tomó a un niño, lo puso a 

su lado 48 y les dijo: “El que recibe a este niño en mi nombre también me 

recibe a mí; y el que me recibe a mí también recibe al que me envió.+ Porque 

el que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es 

mayor”.+  

Así que Jesús decide corregir este desacuerdo y la situación 

desagradable que está creando. Llama a los 12 apóstoles y les 

aconseja con bondad: “Saben que los que parecen gobernar a las 

naciones dominan al pueblo y que sus hombres importantes tienen 

autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el 

que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los 

demás y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el 

esclavo de todos” (Marcos 10:42-44).   

 Marcos 10:42-44     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: “Saben que los que parecen 

gobernar a* las naciones dominan al pueblo y que sus hombres importantes 

tienen autoridad sobre la gente.+ 43 Entre ustedes no debe ser así. Más bien, 

el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a* los demás+ 

44 y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de 

todos.  

A continuación, Jesús les menciona que deben imitar el ejemplo que 

él mismo les ha puesto. Les dice: “El Hijo del Hombre [...] no vino 

para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida 

como rescate a cambio de muchas personas” (Mateo 20:28). Jesús 

lleva unos tres años sirviendo a los demás, y lo hará hasta el punto 

de morir por la humanidad. De modo que sus discípulos deben tener 

esa misma actitud. Deben estar dispuestos a servir en vez de que 

les sirvan y portarse como uno de los más pequeños en vez de 

desear una posición prominente.   

 Mateo 20:28     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, 

sino para servir+ a los demás y para dar su vida* como rescate a cambio de 

muchas personas”.+  
         

        

        

        

        

        

        

        

  
  

. ¿Cómo prepara Jesús a sus discípulos para lo que les espera? 

 .¿Qué le piden dos apóstoles a Jesús, y cómo reaccionan los demás? 

 .¿Cómo corrige Jesús a sus apóstoles por su deseo de prominencia?     

         
       

       

    

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

  

● Canción 18 y oración     

      

 CANCIÓN 18 
 

Gracias por el rescate 
(Lucas 22:20) 
 

1. Jehová, con gratitud 

       queremos hoy cantar. 

Tu amor inmenso 

       nadie podrá igualar. 

Tu Hijo tan amado 

       diste por bondad. 

El sacrificio de Jesús 

       nos da libertad. 

(ESTRIBILLO)  



     

Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

2. No fue con oro 

       que Jesús nos rescató; 

su preciosa vida 

       él por amor entregó. 

Ya nuestra vida 

       no es triste ni fugaz. 

Tenemos esperanza 

       de no morir jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19).    
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 Artículo de estudio 45 (del 6 al 12 de enero de 2020) 

         

    

8 Cómo nos ayuda el espíritu santo  
         

         

         

       

       

 CANCIÓN 104 El espíritu santo es un regalo de Dios 

   

 CANCIÓN 104 
 

El espíritu santo es un regalo de Dios 
(Lucas 11:13) 
 

1. Padre amado, Dios compasivo, 

       eres mayor que mi corazón. 

Lleva mi carga, calma mi pena. 

       Dame consuelo, bendito Señor. 
 

2. Yo sé que no alcanzo tu gloria, 

       lejos estoy de la perfección. 

Por eso, ruego que me dirijas 

       por el camino de la salvación. 
 

3. Cuando me siento débil o triste, 

       tu santa fuerza me da poder. 

Como las aves, puedo alzarme 

       y adorarte sin desfallecer. 
 

(Vea también Sal. 51:11; Juan 14:26; Hech. 9:31). 

 
         

        

        

          

     



     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 45                                                                                      . 

Cómo nos ayuda el espíritu santo 

“Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder” (FILIP. 

4:13). 

13  Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+ 

         

        

 CANCIÓN 104 El espíritu santo es un regalo de Dios 
          

         

         

           

 

      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿De qué dos maneras nos ayuda el espíritu santo? 

.¿Qué pasos debemos dar para beneficiarnos por completo del espíritu santo? 

 .¿Cómo debemos pedir en oración espíritu santo? 

         

     

          
         
        

AVANCE*     Este artículo explica cómo nos ayuda a aguantar el espíritu santo de 

Dios. También analiza lo que podemos hacer para beneficiarnos totalmente de él. 

 

1, 2. a) ¿Qué nos ayuda a salir adelante un día tras otro? Explique. b) ¿Qué vamos a ver en este 

artículo? 

TRAS pasar por una prueba, muchos de nosotros hemos pensado que no 

hubiéramos podido hacerle frente solos. Tal vez nos hemos expresado así 

después de reflexionar en cómo logramos sobrellevar una enfermedad 

grave o la muerte de un ser querido. Sentimos que pudimos salir adelante 

un día tras otro solo gracias a que el espíritu santo de Jehová nos dio “el 

poder que va más allá de lo normal” (2 Cor. 4:7-9).         

2 Corintios 4:7-9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder que va 

más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+ 8 Nos oprimen de toda 

manera posible, pero no nos aprietan hasta el punto de no poder movernos; estamos 

indecisos, pero no sin salida;*+ 9 nos persiguen, pero no estamos abandonados;+ 

nos derriban, pero no nos destruyen.+  

2 También necesitamos la ayuda del espíritu santo para resistir la influencia 

de este mundo malvado (1 Juan 5:19). Además, tenemos que luchar contra 

“las fuerzas espirituales malvadas” (Efes. 6:12). Teniendo en cuenta todas 

estas presiones a las que nos enfrentamos, vamos a ver de qué dos 

maneras nos ayuda el espíritu santo. Después, analizaremos lo que 

podemos hacer para beneficiarnos plenamente de él.         

1 Juan 5:19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el 

poder del Maligno.+  

Efesios 6:12   
12 porque no tenemos una lucha*+ contra alguien de carne y hueso,* sino contra los 

gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta 

oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas+ que están en los lugares 

celestiales.  

EL ESPÍRITU SANTO NOS DA FUERZAS 

3. ¿Cuál es una manera en que el espíritu santo nos ayuda a soportar los problemas? 

3 El espíritu santo de Jehová nos ayuda dándonos el poder, o las fuerzas, 

para cumplir con nuestras obligaciones a pesar de los problemas. El apóstol 

Pablo pensaba que podía seguir sirviendo a Jehová a pesar de las 

dificultades gracias al “poder del Cristo” (2 Cor. 12:9). Durante su segundo 

viaje misionero, no solo se esforzó mucho en la predicación, sino que 



     

también trabajó para cubrir sus necesidades. En Corinto, se alojó en el 

hogar de Áquila y Priscila, que hacían tiendas de campaña. Como Pablo 

tenía el mismo oficio, trabajaba con ellos varios días a la semana (Hech. 

18:1-4). El espíritu santo le dio las fuerzas tanto para hacer este trabajo 

como para llevar a cabo su ministerio.           

2 Corintios 12:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Pero él me dijo: “Mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se 

demuestra plenamente* en la debilidad”.+ Así que con mucho gusto presumiré de mis 

debilidades, para que el poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda.*  

Hechos 18:1-4   

18 Después de esto, él se fue de Atenas y llegó a Corinto. 2 Allí encontró a un judío 

llamado Áquila,+ natural del Ponto. Recientemente había llegado de Italia con su 

esposa Priscila, porque Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de 

Roma. Así que Pablo fue adonde estaban ellos 3 y, como tenía el mismo oficio, se 

quedó en su casa y trabajó con ellos.+ Su oficio era hacer tiendas de campaña. 4 

Todos los sábados, él daba un discurso* en la sinagoga+ y convencía a judíos y a 

griegos.   

4. De acuerdo con 2 Corintios 12:7b-9, ¿qué lucha tenía Pablo? 

4 (Lea 2 Corintios 12:7b-9). ¿A qué se refería Pablo cuando dijo que 

luchaba con “una espina en la carne”? Si se nos clavara una espina en 

alguna parte del cuerpo, nos dolería muchísimo. Así que Pablo quiso decir 

que estaba sufriendo por culpa de una prueba de carácter personal. La 

llamó “un ángel de Satanás”, que seguía abofeteándolo (o golpeándolo, 

según la nota). Puede que Satanás y sus demonios no le hubieran clavado 

esa espina, es decir, que ellos no le hubieran provocado su angustia. Pero, 

cuando esos espíritus malvados vieron que Pablo tenía esa “espina”, tal vez 

intentaran clavársela más, por decirlo así, para causarle más sufrimiento. 

¿Qué hizo el apóstol?         

***2 Corintios 12:7-9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 simplemente por recibir revelaciones tan maravillosas. 

        Para evitar que me llene de orgullo, recibí una espina en la carne,+ un 

ángel de Satanás, que sigue abofeteándome* para que no me llene de 

orgullo. 8 Le supliqué tres veces al Señor que me la quitara. 9 Pero él me 

dijo: “Mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se 

demuestra plenamente* en la debilidad”.+ Así que con mucho gusto 

presumiré de mis debilidades, para que el poder del Cristo continúe sobre 

mí como una tienda.* 

5. ¿Cómo respondió Jehová las oraciones de Pablo? 

5 Al principio, Pablo quiso librarse de la “espina”. Dijo: “Le supliqué tres 

veces al Señor [Jehová] que me la quitara”. Pese a sus ruegos, la espina en 

la carne no desapareció. ¿Significa esto que Jehová no respondió sus 

oraciones? Claro que no. Él sí las contestó. Aunque no le quitó el problema, 

le dio las fuerzas para soportarlo. Y le dijo: “Mi poder se demuestra 

plenamente en la debilidad” (2 Cor. 12:8, 9). Gracias a la ayuda divina, 

Pablo logró mantenerse feliz y en paz (Filip. 4:4-7).         

2 Corintios 12:8, 9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Le supliqué tres veces al Señor que me la quitara. 9 Pero él me dijo: “Mi bondad 

inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente* en la 

debilidad”.+ Así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades, para que el 

poder del Cristo continúe sobre mí como una tienda.*  

Filipenses 4:4-7   
4 Alégrense siempre a causa del Señor. Una vez más les digo: ¡alégrense!+ 5 Que 

todos sepan que ustedes son personas razonables.+ El Señor está cerca. 6 No se 

angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos 

y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, que está 

más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá* sus corazones+ y 

sus mentes* por medio de Cristo Jesús.  

6. a) ¿Cómo puede responder Jehová nuestras oraciones? b) ¿Qué promesas de los textos que 

aparecen en el párrafo nos fortalecen? 

6 ¿Le hemos rogado alguna vez a Jehová que nos librara de una prueba, 

igual que hizo Pablo? Si pese a ello el problema no desapareció o incluso 

se agravó, tal vez llegamos a pensar que habíamos perdido la aprobación 

de Jehová. Pero recordemos el ejemplo de Pablo. Tal como Dios contestó 

sus oraciones, también responderá las nuestras. Aunque es posible que no 

nos quite el problema, mediante su espíritu nos dará las fuerzas para 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019641/24/0


     

aguantar (Sal. 61:3, 4). Quizás se nos derribe, pero Jehová no nos 

abandonará (2 Cor. 4:8, 9; Filip. 4:13).   

 Salmo 61:3, 4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 Porque tú eres mi refugio, 

        una torre fuerte que me protege del enemigo.+ 

 4 Seré huésped en tu tienda para siempre;+ 

       me refugiaré al abrigo de tus alas.+ (Sélah).  

2 Corintios 4:8, 9   
8 Nos oprimen de toda manera posible, pero no nos aprietan hasta el punto de no 

poder movernos; estamos indecisos, pero no sin salida;*+ 9 nos persiguen, pero no 

estamos abandonados;+ nos derriban, pero no nos destruyen.+  

Filipenses 4:13   
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+  

EL ESPÍRITU SANTO NOS IMPULSA A SEGUIR 

SIRVIENDO A JEHOVÁ 

7, 8. a) ¿En qué sentido es como el viento el espíritu santo? b) ¿Cómo explicó Pedro la manera 

en que actúa el espíritu santo? 

7 ¿De qué otra manera nos ayuda el espíritu santo? Tal como los vientos 

favorables llevan a buen puerto a un barco que se encuentra en medio de 

un mar agitado, el espíritu santo nos ayuda a superar las tormentas de la 

vida para que podamos llegar al nuevo mundo que Dios promete. 

8 Como el apóstol Pedro era pescador, estaba familiarizado con la 

navegación. Quizás por eso utilizó una expresión que por lo visto se 

relaciona con la navegación para explicar cómo actúa el espíritu santo. 

Escribió: “Nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino 

que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por espíritu santo”. 

La palabra griega que se traduce “impulsados” significa literalmente 

“arrastrados”, “llevados” (2 Ped. 1:21; nota:*Lit. “arrastrados”, “llevados”.).    

2 Pedro 1:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre,+ sino que los 

hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu santo.+  

9. ¿Qué imagen quiso transmitir Pedro al usar la expresión “llevados”? 

9 ¿Qué imagen quiso transmitir Pedro al usar la expresión “llevados”? 

Lucas, el escritor del libro de Hechos, usó una forma parecida de la misma 

palabra griega para referirse a un barco que se deja llevar por el viento 

(Hech. 27:15). Así que, cuando Pedro dijo que los escritores de la Biblia 

fueron “llevados”, utilizó “una fascinante metáfora marítima”, como señaló 

cierto biblista. En realidad, quiso decir que, tal como el viento impulsa a un 

barco para que llegue a su destino, el espíritu santo dirigió a los profetas y 

escritores bíblicos para que cumplieran con su labor. El mismo biblista dijo: 

“Los profetas alzaron las velas, por decirlo así”. Jehová hizo su parte 

dándoles “el viento”, es decir, su espíritu. Y los escritores de la Biblia 

hicieron la suya siguiendo la guía de ese espíritu.  

 Hechos 27:15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Puesto que el barco era arrastrado con violencia y no podía mantenerse proa al 

viento, cedimos y nos dejamos llevar.  

 

PASO 1: Participar en actividades espirituales con regularidad. 



     

PASO 2: Participar en estas actividades todo lo que podamos. (Vea el párrafo 11).*  

* Nota: DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. PASO 1: Un matrimonio cristiano llega al Salón del Reino. Al 

reunirse con sus hermanos, realizan una actividad en la que está presente el espíritu de Jehová. PASO 2: Están 

preparados para participar en la reunión. Los mismos dos pasos son necesarios en las demás actividades 

analizadas en este artículo: estudiar la Palabra de Dios, salir a predicar y orar a Jehová. 

10, 11. ¿Qué dos pasos debemos dar para asegurarnos de que contamos con el espíritu santo? 

Ponga un ejemplo. 

10 Claro, hoy día Jehová ya no usa su espíritu santo para que se escriban 

libros de la Biblia. Pero lo sigue utilizando para guiar a sus siervos. Así que 

Jehová sigue haciendo su parte. Ahora bien, para beneficiarnos de la guía 

de su espíritu, debemos asegurarnos de hacer nuestra parte. ¿Cómo lo 

logramos? 

11 Pensemos en el siguiente ejemplo. Si un marinero quiere aprovechar el 

viento, debe hacer dos cosas. Primero, tiene que llevar el barco hasta 

donde sopla el viento, ya que no se moverá si se queda en el puerto. 

Segundo, tiene que alzar y desplegar las velas todo lo que pueda, pues el 

barco solo se moverá si el viento las hincha por completo. De modo 

parecido, solo podremos seguir sirviendo a Jehová si contamos con la 

ayuda de su espíritu. Para ello, debemos dar dos pasos. Primero, ponernos 

donde sopla el viento, es decir, participar en actividades que nos permitan 

recibir la guía del espíritu de Dios. Segundo, “alzar las velas” al máximo 

participando en esas actividades todo lo que podamos (Sal. 119:32). Si 

damos estos pasos, el espíritu santo nos impulsará para que sigamos 

sirviendo fielmente a Jehová a pesar de las olas de la oposición y las 

pruebas, y lleguemos al nuevo mundo de Dios.     

Salmo 119:32     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Seguiré con empeño* el camino de tus mandamientos, 

        porque tú haces que en mi corazón haya espacio para eso.*  

12. ¿Qué analizaremos a continuación? 

12 Hasta ahora, hemos visto de qué dos maneras nos ayuda el espíritu 

santo. Nos da fuerzas y nos ayuda a ser fieles cuando pasamos por 

pruebas. También nos impulsa a seguir sirviendo a Jehová y nos ayuda a 

mantener el rumbo hacia la vida eterna. A continuación, analizaremos 

cuatro cosas que debemos hacer para beneficiarnos por completo del 

espíritu santo. 

CÓMO BENEFICIARNOS PLENAMENTE DEL 

ESPÍRITU SANTO 

13. a) De acuerdo con 2 Timoteo 3:16, 17, ¿qué pueden hacer por nosotros las Escrituras? b) 

¿Qué debemos hacer nosotros? 

13 Primero, estudiemos la Palabra de Dios (lea 2 Timoteo 3:16, 17). El 

término griego que se traduce “inspirada por Dios” significa literalmente 

“insuflada por Dios” o “soplada por Dios”. Jehová usó su espíritu para 

“insuflar” o poner sus ideas en la mente de los escritores de la Biblia. 

Cuando leemos la Palabra de Dios y meditamos en ella, las enseñanzas 

divinas entran en nuestra mente y corazón. Esas ideas inspiradas nos 

motivan a vivir de acuerdo con lo que Dios desea (Heb. 4:12). Pero, para 

beneficiarnos por completo del espíritu santo, debemos dedicar tiempo 

regularmente a estudiar la Biblia y a pensar con detenimiento en lo que 

leemos. De ese modo, la Palabra de Dios influirá en todo lo que digamos y 

hagamos.          

***2 Timoteo 3:16, 17     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,*+ 17 a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente 

capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas 

obras.  

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

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

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

del corazón.  



     

          

      

Beneficiémonos plenamente del espíritu santo 

Necesitamos que el espíritu nos impulse para seguir sirviendo a 

Jehová a pesar de las olas de la oposición y las pruebas. El espíritu 

nos guiará si participamos en estas cuatro importantes actividades. 

(Vea los párrafos 13 a 16). 

 

 

14. a) ¿Por qué decimos que “el viento está soplando” en nuestras reuniones? b) ¿Qué podemos 

hacer para asistir a las reuniones con “las velas desplegadas”? 

14 Segundo, adoremos a Dios con sus siervos (Sal. 22:22). En cierto 

sentido, podemos decir que en nuestras reuniones “está soplando el 

viento”, puesto que el espíritu de Jehová está en ellas (Apoc. 2:29). ¿Por 

qué lo decimos? Porque, cuando nos reunimos, pedimos en oración el 

espíritu santo, cantamos canciones basadas en la Palabra de Dios y 

escuchamos instrucción bíblica presentada por hermanos que han sido 

nombrados por espíritu santo. Y este mismo espíritu ayuda a las hermanas 

a preparar y presentar sus demostraciones. Ahora bien, si queremos 

beneficiarnos plenamente de este espíritu, tenemos que ir a las reuniones 

preparados para participar. De esa manera, asistiremos a ellas con “las 

velas desplegadas”.     

 Salmo 22:22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Les proclamaré tu nombre a mis hermanos;+ 

        te alabaré en medio de la congregación.+  

Apocalipsis 2:29   
29 El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu les dice a las congregaciones”’.  

15. ¿Cómo logramos que el espíritu santo nos ayude en la predicación? 

15 Tercero, salgamos a predicar. Cuando leemos de la Biblia en nuestra 

obra de predicar y enseñar, dejamos que el espíritu nos ayude en el 

ministerio (Rom. 15:18, 19). Pero tenemos que salir a predicar con 

regularidad y utilizar la Biblia siempre que sea posible para beneficiarnos al 

máximo de ese espíritu. Algo que nos ayudará a tener mejores 

conversaciones con las personas es emplear las ideas para conversar que 

aparecen en la Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio 

Cristianos.       

 Romanos 15:18, 19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Pues no me atreveré a hablar de nada que no sea de lo que Cristo ha hecho por 

medio de mí para que las naciones sean obedientes. Esto lo ha hecho por medio de 

mis palabras y acciones, 19 con el poder de milagros* y cosas impresionantes,*+ con 



     

el poder del espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén y por todas partes* hasta 

Ilírico he predicado ampliamente las buenas noticias acerca del Cristo.+  

16. ¿Cuál es la manera más directa de conseguir espíritu santo? 

16 Cuarto, oremos a Jehová (Mat. 7:7-11; Luc. 11:13). La manera más 

directa de conseguir espíritu santo es pidiéndoselo a Jehová en oración. 

Nada —ni los muros de una prisión ni Satanás mismo— puede impedir que 

nuestras oraciones le lleguen a Jehová o que el regalo del espíritu santo 

nos llegue a nosotros (Sant. 1:17). ¿Cómo debemos orar para beneficiarnos 

totalmente del espíritu santo? Para responder a esta pregunta, vamos a 

analizar con más detalle el tema de la oración examinando un ejemplo que 

solo se encuentra en el Evangelio de Lucas.*          

* Lucas es el evangelista que mejor nos ayuda a ver que la oración era muy 

importante en la vida de Jesús (Luc. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44).  
Mateo 7:7-11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”Sigan pidiendo y se les dará,+ sigan buscando y encontrarán, sigan tocando a la 

puerta y se les abrirá.+ 8 Porque todo el que pide recibe,+ y todo el que busca 

encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá. 9 Si su hijo les pide pan, 

¿quién de ustedes le da una piedra? 10 Y, si les pide un pescado, ¿verdad que no le 

dan una serpiente? 11 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles 

buenos regalos a sus hijos, ¡con mucha más razón su Padre que está en los cielos 

les dará cosas buenas+ a quienes se las piden!+  

Lucas 11:13   
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!”.+  

Santiago 1:17   
17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba,+ 

descienden del Padre de las luces celestes.+ Él no varía ni cambia, como sí cambian 

las sombras.*+               

OREMOS CON INSISTENCIA 

17. ¿Qué nos enseña sobre la oración la parábola de Jesús que se encuentra en Lucas 11:5-9, 

13? 

17 (Lea Lucas 11:5-9, 13). Esta parábola de Jesús muestra cómo debemos 

pedir el espíritu santo. En ella, el hombre recibió lo que necesitaba “por su 

insistencia y atrevimiento”. No tuvo miedo de pedirle ayuda a su amigo 

aunque era medianoche (vea la nota de estudio “persistencia atrevida*”, de 

la Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos de julio 

de 2018). ¿Cómo relacionó Jesús este ejemplo con la oración? Dijo: “Sigan 

pidiendo y se les dará, sigan buscando y encontrarán, sigan tocando a la 

puerta y se les abrirá”. De modo que lo que aprendemos es que, para 

recibir la ayuda del espíritu santo, debemos pedirlo en oración con 

insistencia.    

*persistencia atrevida: La palabra griega que se utiliza aquí puede traducirse 

literalmente como “falta de modestia” o “desvergüenza”. Sin embargo, en este 

contexto, denota insistencia y atrevimiento. El hombre del relato no se avergonzaba 

de pedir con insistencia lo que necesitaba. Jesús dijo a sus discípulos que debían 

orar con la misma persistencia (Lu 11:9, 10   9 Así que les digo: sigan pidiendo+ y se les 

dará, sigan buscando y encontrarán, sigan tocando a la puerta y se les abrirá.+ 10 Porque todo el 

que pide recibe,+ y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá.). 

***Lucas 11:5-9, 13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Entonces les dijo: “Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va 

a verlo a medianoche y le dice: ‘Amigo, préstame tres panes, 6 porque 

acaba de llegar a mi casa un amigo mío que está de viaje y no tengo nada 

que ofrecerle’. 7 Y el otro le responde desde adentro: ‘No me molestes más. 

La puerta ya está cerrada con llave y mis niños y yo ya estamos en la cama. 

No me puedo levantar a darte nada’. 8 Les digo: aunque no se levante a 

darle algo por ser su amigo, seguro que por su insistencia y atrevimiento+ 

se levantará y le dará todo lo que necesite. 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!”.+  

18. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová nos dará espíritu santo? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019641/23/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019641/26/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019641/26/1


     

18 Este ejemplo también nos ayuda a entender por qué Jehová nos dará 

espíritu santo. El hombre del que habló Jesús quería atender bien al 

visitante que había llegado tan tarde. Se sentía obligado a darle algo de 

comer, pero no tenía nada. Jesús dijo que su vecino le dio pan debido a su 

insistencia y atrevimiento. ¿Qué quería enseñarnos? Que, si un ser humano 

imperfecto está dispuesto a ayudar a un vecino insistente, con mucha más 

razón nuestro cariñoso Padre celestial dará espíritu santo a quienes se lo 

pidan una y otra vez. Por lo tanto, podemos pedirle a Jehová su espíritu con 

la confianza de que nos responderá (Sal. 10:17; 66:19).   

 Salmo 10:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Pero tú oirás el ruego de los mansos, oh, Jehová.+ 

        Harás firme su corazón+ y estarás muy pendiente de ellos.+ 

Salmo 66:19   
19 Pero Dios sí oyó;+ 

        prestó atención a mi oración.+ 

19. ¿Por qué tenemos la seguridad de que saldremos victoriosos? 

19 Pese a que Satanás no parará de intentar derrotarnos, tenemos la 

seguridad de que saldremos victoriosos. ¿Por qué? Porque el espíritu santo 

nos ayuda de dos maneras. Primero, nos da el poder para superar las 

pruebas. Y, segundo, es la fuerza que “hincha nuestras velas” y nos 

impulsa a seguir sirviendo a Jehová hasta que alcancemos el nuevo mundo. 

Por lo tanto, resolvámonos a beneficiarnos al máximo de la ayuda del 

espíritu santo. 

        

      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿De qué dos maneras nos ayuda el espíritu santo? 

.¿Qué pasos debemos dar para beneficiarnos por completo del espíritu santo? 

 .¿Cómo debemos pedir en oración espíritu santo? 

        

        

        

        

        

        

  

CANCIÓN 41 Padre, escucha mi oración 

CANCIÓN 41 
 

Padre, escucha mi oración 
(Salmo 54) 
 

1. Oye mi voz, te ruego, Jehová. 

       Eres mi Dios, soy tu propiedad. 

Eres mi Rey, mi fiel Salvador. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

2. Gracias te doy por un día más, 

       por tu bondad y tu lealtad. 

Cuidas de mí, me das atención. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

3. Con rectitud deseo vivir, 

       tu ley está muy dentro de mí. 

Dame, Señor, tu tierno amor. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 

 
(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11). 

  

        



     

        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2  th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2  

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                

9-15 diciembre th10 th6 th3 th9 

**3c16-22 diciembre  th10 th2 th11    

**2c 23-29 diciembre  th5 th8 th13     

**1a 30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11  

 

 

 

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


     

 

 

 

 

 

 
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


