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     Semana del 10 de FEBRERO 2020  

                                           GÉNESIS 18 , 19 
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18 Después, Jehová se le apareció a Abrahán entre 

los árboles grandes de Mamré. Era la hora más calurosa del 
día y Abrahán estaba sentado a la entrada de su tienda de 
campaña. 2 Cuando él levantó la vista, vio que a cierta 
distancia había tres hombres de pie. Tan pronto como los 
vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos, 
y entonces se inclinó hasta el suelo. 3 Luego dijo: “Jehová, 
si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de 
este siervo tuyo. 4 Haré que traigan un poco de agua para 
que les laven los pies. Después pueden descansar bajo el 
árbol. 5 Puesto que han venido adonde este siervo suyo, 
permítanme traerles un poco de pan para que recobren 
fuerzas. Después pueden seguir su camino”. Ellos 
respondieron: “Está bien. Haz todo lo que has dicho”. 

6 Así que Abrahán fue enseguida a la tienda de campaña 
a buscar a Sara y le dijo: “¡Rápido! Toma tres medidas de 
harina fina, amásala y haz unos panes”. 7 Luego Abrahán 
corrió adonde estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, 
de carne tierna, y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida 
a prepararlo. 8 Después tomó mantequilla, leche y el toro 
joven ya preparado y les sirvió esta comida. Entonces él se 
quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras ellos 
comían. 

9 Ellos le preguntaron: “¿Dónde está tu esposa Sara?”. Y 
él contestó: “Aquí en la tienda”. 10 Uno de ellos le dijo: “Sin 
falta regresaré el año que viene por estas fechas, y tu esposa 
Sara tendrá un hijo”. Ahora bien, Sara estaba escuchando a 
la entrada de la tienda, que estaba detrás del hombre. 11 Por 
aquel entonces, Abrahán y Sara ya eran muy mayores. Es 
más, Sara ya había pasado la edad de tener hijos. 12 Por 
eso Sara empezó a reírse para sus adentros y decía: “Ahora 
que estoy vieja y mi señor es tan mayor, ¿de veras voy a 
tener este placer?”.13 Entonces Jehová le dijo a Abrahán: 
“¿Por qué se rio Sara? ¿Por qué dijo que no va a tener un 
hijo a su edad? 14 ¿Es que hay algo imposible para 
Jehová? Regresaré el año que viene por estas fechas, y 

Sara tendrá un hijo”. 15 Pero, como Sara se asustó, ella dijo: 
“¡No! ¡No me reí!”. Y él dijo: “Sí, sí te reíste”. 

16 Entonces los hombres se levantaron para irse. 
Mientras Abrahán los acompañaba para despedirlos, ellos 
miraron hacia abajo en dirección a Sodoma. 17 Y Jehová 
dijo: “¿Acaso voy a ocultarle a Abrahán lo que voy a 
hacer? 18 Abrahán sin falta se convertirá en una nación 
grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas por medio de él. 19 Yo he llegado a conocerlo a 
fin de que les ordene a sus hijos y a todos sus descendientes 
que sigan el camino de Jehová haciendo lo que es justo y 
recto. De ese modo, yo, Jehová, cumpliré lo que le he 
prometido a Abrahán”. 

20 Así que Jehová dijo: “Los gritos de queja contra 
Sodoma y Gomorra son muy fuertes, y sus pecados son muy 
graves. 21 Voy a bajar para ver si las quejas que me han 
llegado son ciertas y de veras se están comportando tan mal. 
Y, si no son ciertas, lo sabré”. 

22 Luego los hombres se marcharon de allí y se dirigieron 
a Sodoma, pero Jehová se quedó con 
Abrahán. 23 Entonces Abrahán se acercó a él y le dijo: “¿De 
veras vas a destruir a personas justas junto con la gente 
malvada? 24 Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres 
justos. Aun así, ¿destruirás a toda la gente? ¿No perdonarás 
a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en 
ella? 25 ¡Sería imposible que hicieras eso, que mataras al 
justo con el malvado! ¡Tú nunca permitirías que los dos 
acabaran igual! Sería imposible que tú hicieras algo así. ¿El 
Juez de toda la tierra no hará lo que es justo?”. 26 Entonces 
Jehová le dijo: “Si encuentro a 50 hombres justos en la 
ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la 
ciudad”. 27 Aun así, Abrahán contestó: “Jehová, perdona 
que me tome la libertad de insistir. Sé que solo soy polvo y 
ceniza. 28 Pero supongamos que faltan 5 justos para llegar 
a los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad porque faltan 5?”. Y 
Dios le contestó: “No la destruiré si encuentro allí a 45 
justos”. 
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29 Una vez más, Abrahán le preguntó: “¿Y si hay 40?”. 
Él le contestó: “Si hay 40, no la destruiré”. 30 Abrahán 
continuó: “Jehová, no te vayas a enojar, pero, por favor, 
déjame seguir hablando. ¿Y si encuentras solo a 30?”. Él 
respondió: “Si encuentro a 30, no la destruiré”. 31 Y otra vez 
Abrahán le dijo: “Jehová, perdona que me tome la libertad de 
insistir. ¿Y si solo hay 20 justos?”. Dios le respondió: “Si hay 
20, no la destruiré”. 32 Por último, Abrahán le dijo: “Jehová, 
no te enojes, pero, por favor, déjame hablar solo una vez 
más. ¿Y si encuentras solo a 10?”. Él le contestó: “No la 
destruiré si encuentro a 10”. 33 Al terminar de hablar con 
Abrahán, Jehová se marchó, y Abrahán regresó adonde 
estaba su tienda. 

19 Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y 

Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando los vio 
llegar, Lot se levantó para recibirlos y luego se inclinó rostro 
a tierra.2 Entonces les dijo: “Por favor, señores míos, vengan 
a casa de este siervo suyo. Quédense a dormir esta noche y 
haré que les laven los pies. Mañana pueden levantarse 
temprano y seguir su camino”. Pero ellos le respondieron: 
“No, gracias. Pasaremos la noche en la plaza”. 3 Pero él 
insistió tanto que al final fueron con él a su casa. Luego él 
les preparó un banquete y horneó pan sin levadura, y ellos 
comieron. 

4 Antes de que ellos se fueran a dormir, los hombres de 
la ciudad de Sodoma rodearon la casa todos juntos, desde 
el más joven hasta el más viejo. 5 Y se pusieron a llamar a 
Lot y a decirle: “¿Dónde están los hombres que llegaron esta 
noche a tu casa? ¡Sácalos para que tengamos sexo con 
ellos!”. 

6 Lot salió a la entrada, pero cerró la puerta detrás de 
él. 7 Entonces les suplicó: “Por favor, hermanos míos, no 
hagan algo tan perverso. 8 Miren, tengo dos hijas que 
todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún 
hombre. Por favor, déjenme traérselas afuera para que 
hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos 
hombres no les hagan nada, porque ellos han buscado 
refugio bajo mi techo”. 9 Sin embargo, ellos le respondieron: 
“¡Quítate de en medio!”. Y luego dijeron: “Este individuo 
solitario, un extranjero que vino a vivir aquí, ¿cómo se atreve 
a juzgarnos? Ahora a ti te trataremos peor que a ellos”. 
Entonces se le echaron encima a Lot e intentaron tirar abajo 
la puerta. 10 De modo que los hombres que estaban dentro 
sacaron las manos para agarrar a Lot, lo metieron en la casa 
y cerraron la puerta. 11 Pero cegaron a los hombres que 
estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el 
mayor, y estos se cansaron tratando de encontrar la puerta. 

12 Entonces los hombres que estaban dentro con Lot le 
dijeron: “¿Tienes a alguien más en la ciudad? ¡Reúne a tus 
yernos, tus hijos, tus hijas y toda tu gente, y sácalos de 
aquí! 13 Vamos a destruir este lugar, porque los gritos de 
queja contra sus habitantes han llegado a ser muy fuertes 
ante Jehová. Por eso, Jehová nos ha enviado a destruir la 
ciudad”. 14 Así que Lot salió para hablar con sus yernos —
los hombres que iban a casarse con sus hijas— y les dijo 
una y otra vez: “¡Vamos! ¡Salgan de este lugar! ¡Jehová va 
a destruir la ciudad!”. Pero sus yernos creían que estaba 
bromeando. 

15 Cuando empezaba a amanecer, los ángeles se 
pusieron a apresurar a Lot diciéndole: “¡Corre! ¡Llévate a tu 
esposa y a tus dos hijas, para que no mueras cuando se 
castigue a la ciudad por su error!”. 16 Pero Lot seguía 
tardándose. Aun así, Jehová le tuvo compasión y por eso los 
hombres los tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus 
dos hijas y los sacaron de la ciudad. 17 Tan pronto como 
llegaron a las afueras, uno de los hombres dijo: “¡Corre por 
tu vida! ¡No mires atrás y no te detengas en ninguna parte 
del distrito! ¡Huye a la región montañosa para que no seas 
destruido!”. 

18 Pero Lot les dijo: “¡No, Jehová, allí no, por favor! 19 Sé 
que ya le has mostrado tu favor a este siervo tuyo y que me 
estás demostrando gran bondad al mantenerme vivo. Pero 
no soy capaz de huir a la región montañosa. Es que tengo 
miedo de que me pase algo malo y me muera. 20 Mira, aquí 
cerca hay una ciudad pequeña adonde puedo huir. ¿Puedo 
ir allí? Por favor, te lo ruego, es un lugar pequeño. Así 
sobreviviré”. 21 De modo que él le respondió: “De acuerdo, 
volveré a mostrarte consideración y no destruiré la ciudad de 
la que hablas. 22 ¡Apresúrate! ¡Huye, porque no puedo 
hacer nada antes de que llegues allá!”. Por eso la ciudad se 
llamó Zóar. 

23 Ya había salido el sol en la región cuando Lot llegó a 
Zóar. 24 Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre 
Sodoma y Gomorra. Esto vino de Jehová, vino de los 
cielos. 25 Así él destruyó estas ciudades. Destruyó el distrito 
entero, incluidos los habitantes de las ciudades y toda la 
vegetación. 26 Pero la esposa de Lot iba detrás de él y 
empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en una 
columna de sal. 

27 Pues bien, Abrahán se levantó temprano por la 
mañana y fue al lugar donde había estado de pie delante de 
Jehová.28 Cuando miró abajo hacia Sodoma y Gomorra y 
hacia toda la tierra del distrito, vio algo impresionante: ¡de la 
tierra subía un humo tan denso como el humo que sale de 
un horno! 29 Ahora bien, cuando Dios destruyó las ciudades 
del distrito, tuvo en cuenta a Abrahán. Por eso sacó a Lot de 
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las ciudades que iba a destruir, donde Lot había estado 
viviendo. 

30 Tiempo después, a Lot le dio miedo vivir en Zóar, así 
que él salió de Zóar con sus dos hijas y se mudó a la región 
montañosa. Allí empezó a vivir en una cueva con sus dos 
hijas. 31 Y la hija mayor le dijo a su hermana: “Nuestro padre 
ya es muy mayor, y no hay ningún hombre en el país con 
quien podamos tener relaciones como se acostumbra en 
toda la tierra. 32 Vamos a darle vino a nuestro padre y a 
acostarnos con él para mantener el linaje de nuestro padre”. 

33 Así que esa noche emborracharon con vino a su 
padre. Luego la hija mayor entró adonde estaba su padre y 
se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta ni de cuándo 

su hija se acostó ni de cuándo se levantó. 34 Al día 
siguiente, la hija mayor le dijo a la hija menor: “Anoche yo me 
acosté con mi padre. Volvamos a darle vino esta noche, y 
luego tú entras y te acuestas con él. Así mantendremos el 
linaje de nuestro padre”. 35 De modo que esa noche 
volvieron a emborrachar con vino a su padre. Luego la hija 
menor fue y se acostó con él. Pero Lot no se dio cuenta ni 
de cuándo ella se acostó ni de cuándo se levantó. 36 Y las 
dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. 37 La 
hija mayor tuvo un varón y lo llamó Moab. Él es el padre de 
los actuales moabitas. 38 La hija menor también tuvo un 
varón, y lo llamó Ben-Ammí. Él es el padre de los actuales 
ammonitas.

Canción 1 
Las cualidades principales de Jehová 

 (Revelación 4:11)

1. Jehová, mi Señor, mi Rey celestial, 

      de vida y luz eres el Manantial. 

      La creación habla de tu poder. 

      Con admiración te cantaré. 

2. Justicia veraz, leal, imparcial, 

       es el pedestal de tu trono real. 

      En tu Palabra, podré encontrar 

       tu sabiduría sin igual. 

3. Tu tierno amor no tiene final, 

      es puro y fiel, superior, colosal. 

      ¡Qué bella es tu personalidad! 

      Por siempre tendrás mi lealtad. 

 

 

 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 
Palabras de introducción (1 min.) 

“‘El Juez de toda la tierra’ destruye Sodoma y Gomorra”   [10 mins.] 

18:23-25, 32; 19:24, 25 

¿Qué aprendemos de lo que hizo Jehová con Sodoma y Gomorra? 
• Jehová no permitirá la maldad indefinidamente. 

• Para sobrevivir al futuro juicio de Dios, tenemos que escuchar a Jehová y obedecerle (Lu 17:28-30). 
 

PREGÚNTESE: “¿Sufro al ver la conducta descarada de la gente mala?” (2Pe 2:7). “¿Demuestro cada día que lo 
más importante para mí es hacer la voluntad de Jehová?”. 

 

Abrahán estaba seguro de que los juicios de Jehová son siempre justos 
 

Génesis 18:23-25.  Entonces Abrahán se acercó a él y le dijo: “¿De veras vas a destruir a personas justas junto con la 
gente malvada? 24 Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres justos. Aun así, ¿destruirás a toda la gente? ¿No 
perdonarás a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en ella? 25 ¡Sería imposible que hicieras eso, que mataras al justo 
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con el malvado! ¡Tú nunca permitirías que los dos acabaran igual! Sería imposible que tú hicieras algo así. ¿El Juez de toda 
la tierra no hará lo que es justo?” 

La Atalaya 2017, abril pág. 18 § 1 

“¿EL JUEZ de toda la tierra no va a hacer lo que es recto?” 
(Gén. 18:25). Con esta pregunta, Abrahán expresó su 
confianza en que la decisión de Jehová sobre Sodoma y 
Gomorra sería perfectamente justa. Estaba convencido de 
que Dios nunca actuaría injustamente dando muerte “al justo 

con el inicuo”. Para él, eso era “inconcebible”. Unos 
cuatrocientos años más tarde, Jehová dijo de sí mismo: “La 
Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos 
son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia; 
justo y recto es él” (Deut. 31:19; 32:4).; 

Jehová le aseguró a Abrahán que no destruiría Sodoma  

si encontraba 10 hombres justos en la ciudad 
 

Génesis 18: 32. Por último, Abrahán le dijo: “Jehová, no te enojes, pero, por favor, déjame hablar solo una vez más. ¿Y si 
encuentras solo a 10?”. Él le contestó: “No la destruiré si encuentro a 10”.

La Atalaya 2018, agosto pág. 30 § 4

IMITEMOS LA PACIENCIA DE JEHOVÁ 
Por supuesto, el ejemplo más sobresaliente de paciencia es 
Jehová (2 Ped. 3:15). En la Biblia, encontramos muchas 
ocasiones en las que demostró tener gran paciencia (Neh. 
9:30; Is. 30:18). Por ejemplo, veamos cómo reaccionó 
cuando Abrahán cuestionó su decisión de destruir Sodoma. 

En primer lugar, no lo interrumpió, sino que lo escuchó con 
paciencia mientras Abrahán le expresaba sus dudas y 
preocupaciones. Luego, le demostró que lo había escuchado 
al repetir sus preocupaciones, y le aseguró que no destruiría 
Sodoma si encontraba en ella a diez hombres justos (Gén. 
18:22-33). ¡Qué gran ejemplo de paciencia y autodominio! 

 Jehová destruyó Sodoma y Gomorra porque sus habitantes eran malvados
 

Génesis 19: 24, 25   Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Esto vino de Jehová, vino de los 
cielos. 25 Así él destruyó estas ciudades. Destruyó el distrito entero, incluidos los habitantes de las ciudades y toda la 
vegetación.

 

La Atalaya 2010. 15 noviembre pág. 26 § 12

Dentro de poco, Jehová demostrará que es el legítimo 
Soberano. ¿Por qué estamos tan seguros? Para empezar, 
porque él no puede tolerar indefinidamente la maldad. 
Además, todo indica que vivimos en los últimos días. Y él ya 
ha eliminado a los malvados en otras ocasiones. Así lo hizo 
en el Diluvio, y al destruir a las ciudades de Sodoma y 
Gomorra y al faraón de Egipto y su ejército. Tampoco 
resistieron su brazo los soldados de Sísara ni los del 

emperador asirio Senaquerib (Gén. 7:1, 23; 19:24, 25; Éxo. 
14:30, 31; Jue. 4:15, 16; 2 Rey. 19:35, 36). De modo que 
no nos cabe ninguna duda: Jehová no soportará por siempre 
la falta de respeto a su nombre ni los ataques contra sus 
Testigos. Y actuará pronto, pues está muy clara la señal de 
la presencia de Cristo y el fin de este malvado sistema (Mat. 
24:3). 

  

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS [10 mins.]  

Génesis 18:1, 22. Después, Jehová se le apareció a Abrahán entre los árboles grandes de Mamré. Era la hora más calurosa 
del día y Abrahán estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. 22 Luego los hombres se marcharon de allí y se 
dirigieron a Sodoma, pero Jehová se quedó con Abrahán.  

¿En qué sentido Jehová “se le apareció” a Abrahán y “se quedó” con él? 
 
 

La Atalaya 1988 15 mayo pág. 23 § 4, 5 

Ahora se puede entender por qué Abrahán habló al vocero 
angelical materializado de Dios como si hablara a Jehová Dios 
mismo. Puesto que este ángel decía precisamente lo que Dios 
quería que se dijera a Abrahán y estaba representando 
personalmente a Dios, el registro bíblico podía decir que 
“Jehová se le apareció”. (Génesis 18:1.) 
Recuerde que un vocero angelical de Dios podía transmitir 
Sus mensajes tan precisamente como un teléfono o radio 

puede transmitir nuestras palabras a otra persona. Por eso, se 
puede entender cómo Abrahán, Moisés, Manóah y otros 
podían hablar con un ángel materializado como si estuvieran 
hablando a Dios. Aunque aquellas personas pudieron ver a 
aquellos ángeles y la gloria de Jehová que reflejaban, no 
pudieron ver a Dios. Por lo tanto, de ninguna manera se 
contradice la declaración del apóstol Juan: “A Dios ningún 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/16/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2018527/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020002/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/412
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/482
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/15/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010847/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020002/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/446
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1988365/28/0
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hombre lo ha visto jamás”. (Juan 1:18.) Aquellos hombres 
vieron a representantes angelicales y no a Dios mismo. 
 

Génesis 19: 26.  Pero la esposa de Lot iba detrás de él y empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en una columna de sal.  

¿Por qué se convirtió la esposa de Lot “en una columna de sal”? 
 

 

 

 

La Atalaya 2019 junio pág.  20 § 3  
3 Cuando Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad llena de 
inmoralidad, cometió un grave error (lea 2 Pedro 
2:7, 8). Es verdad que la región era próspera, pero tuvo que 
pagar un precio muy alto por mudarse a aquel lugar (Gén. 
13:8-13; 14:12). Al parecer, su esposa sentía tanto apego 
por la ciudad o por ciertas personas que vivían en ella 
que desobedeció a Jehová. Murió cuando Dios hizo llover 

fuego y azufre sobre aquella región. Y pensemos en las dos 
hijas de Lot, que estaban comprometidas con hombres que 
murieron en Sodoma. Así que Lot perdió su hogar, sus 
bienes y, peor aún, a su esposa (Gén. 19:12-14, 17, 26). 
Pero Jehová nunca dejó de ser paciente con él durante esa 
época difícil.

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

SOBRE JEHOVÁ 
(Génesis 14:18-24.) 

“¿EL JUEZ de toda la tierra no va a hacer lo que es recto?” 
(Gén. 18:25). Con esta pregunta, Abrahán expresó su 
confianza en que la decisión de Jehová sobre Sodoma y 
Gomorra sería perfectamente justa. Estaba convencido de que 
Dios nunca actuaría injustamente dando muerte “al justo con 
el inicuo”. Para él, eso era “inconcebible”. Unos cuatrocientos 
años más tarde, Jehová dijo de sí mismo: “La Roca, perfecta 
es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios 

de fidelidad, con quien no hay injusticia; justo y recto es él” 
(Deut. 31:19; 32:4). 
2 ¿Por qué pudo expresar Abrahán confianza en que Jehová 
siempre haría lo que es recto? Porque Dios es el ejemplo 
perfecto de justicia. Por eso, es lógico pensar que su forma de 
ver las cosas siempre es justa. Y no solo eso. Según su 
Palabra escrita, “es amador de justicia y derecho” (Sal. 33:5). 

    
Cuando uno de los ángeles le repitió a Abrahán la promesa 
de Dios de que Sara daría a luz un hijo, ella estaba dentro de 
su tienda escuchando, donde nadie podía verla. La simple 
idea de tener un hijo a su edad le pareció tan increíble que 
no pudo contenerse y empezó a reírse para sus adentros. Ella 
dijo: “Después que estoy gastada, ¿verdaderamente tendré 
placer, siendo, además, viejo mi señor?”. El ángel la corrigió 
con una pregunta directa: “¿Hay cosa alguna demasiado 
extraordinaria para Jehová?”. Sara sintió temor y reaccionó 
un poco a la defensiva, como quizás lo habríamos hecho 
cualquiera de nosotros. Ella replicó: “¡No me reí!”. Y el ángel 
le dijo: “Sí te reíste” (Génesis 18:9-15). 
¿Se rió Sara por falta de fe? En absoluto. La Biblia dice: “Por 
fe también Sara misma recibió poder para concebir 
descendencia, aun cuando había pasado más allá del límite 
de la edad, puesto que estimó fiel al que había prometido” 
(Hebreos 11:11). Sara conocía a Jehová y sabía que podía 
cumplir todas sus promesas. 
 
“Estoy completamente resuelto a bajar para ver si obran del 
todo conforme al clamor que acerca de ello ha llegado a mí, 

y, si no, podré llegar a saberlo” (Génesis 18:3, 20, 21). Claro, 
no era que el Todopoderoso fuese a “bajar” en persona, sino 
que volvería a enviar a sus representantes angélicos 
(Génesis 19:1). Pero ¿por qué? ¿Acaso no podía el Dios que 
todo lo ve ‘llegar a saber’ por sí solo el verdadero estado de 
la región? Sin la menor duda, pero la humildad lo llevó a 
comisionar a estas criaturas celestiales para que investigaran 
la situación y visitaran en Sodoma a Lot y los suyos. 

Tuvo mucha paciencia cuando Abrahán le hizo repetidas 
preguntas sobre la destrucción inminente de Sodoma y 
Gomorra. “¿Verdaderamente barrerás al justo con el inicuo?”, 
preguntó Abrahán. “Supongamos que haya cincuenta 
hombres justos en medio de la ciudad —planteó—. ¿Los 
barrerás, pues, y no perdonarás el lugar por causa de los 
cincuenta justos que estén en él?” La respuesta de Jehová 
hizo que Abrahán siguiera intercediendo por los habitantes de 
aquellas ciudades hasta que el número se redujo a diez. 
Jehová sabía que solo la familia de Lot merecía salvarse, y 
ya había preparado el camino para ello. Pero permitió 
pacientemente que Abrahán siguiera preguntándole hasta 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1988365/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2019445/6/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1990487/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017172/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017172/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002044/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002044/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102002044/13/0
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que comprendiera la magnitud de la misericordia divina. 
(Génesis 18:20-32.) 

18:23-33. Jehová no destruye a la gente indiscriminada-
mente, sino que protege a los rectos.

Sobre el ministerio 
A los siervos de Dios. Aunque por lo general la gente era 
hospitalaria, el que la hospitalidad bíblica fuese tan 
sobresaliente sin duda se debe a que en la mayoría de las 
ocasiones la mostraban siervos de Jehová. Se destaca en 
particular la hospitalidad y el respeto a los profetas o siervos 
especiales de Dios. Abrahán se quedó de pie junto a los tres 
ángeles a los que había servido una comida mientras ellos 
la tomaban. Esta acción parece ser una señal de respeto a 
los hombres a quienes Abrahán reconocía como 
representantes angélicos de Jehová. (Gé 18:3, 7,  8.) 

“¿EL JUEZ de toda la tierra no va a hacer lo que es recto?” 
(Gén. 18:25). Con esta pregunta, Abrahán expresó su 
confianza en que la decisión de Jehová sobre Sodoma y 
Gomorra sería perfectamente justa. Estaba convencido de 
que Dios nunca actuaría injustamente dando muerte “al justo 
con el inicuo”. Para él, eso era “inconcebible”. Unos 
cuatrocientos años más tarde, Jehová dijo de sí mismo: “La 
Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos 
son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia; 
justo y recto es él” (Deut. 31:19; 32:4).

15 A Abrahán —y después a Sara— le causó risa aquella 
idea, porque las facultades de reproducción de él y de Sara 
ya no funcionaban. (Génesis 17:17; 18:9-15.) Pero aquella 
risa no fue de incredulidad por falta de fe. Como explica la 
Biblia: “[Abrahán] no se debilitó en fe [...] Pero, a causa de la 

promesa de Dios, [...] se hizo poderoso por su fe, dando 
gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo 
que él había prometido también lo podía hacer”. (Romanos 
4:18-21.)  

Otros temas 
11 Una de las narraciones bíblicas más conocidas sobre la 
práctica de la hospitalidad es la de Abrahán y Sara cuando 
acampaban entre los árboles grandes de Mamré, cerca de 
Hebrón. (Génesis 18:1-10; 23:19.) Seguramente, el apóstol 
Pablo estaba pensando en este episodio cuando 
recomendó: “No olviden la hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles”. (Hebreos 
13:2.) Un examen de este relato nos ayudará a ver que la 
hospitalidad no es sencillamente una cuestión de 
costumbres o educación, sino que, más bien, se trata de una 
cualidad piadosa que reporta maravillosas bendiciones. 
12 Génesis 18:1, 2 indica que Abrahán no conocía a los 
hombres ni esperaba su visita; eran, como si dijéramos, solo 
tres forasteros que iban de paso. Según algunos 
comentaristas, la costumbre oriental establecía que el 
forastero tenía el derecho de esperar que se le ofreciera 
hospitalidad aun cuando no conociera a nadie en el lugar por 
el que viajaba. Pero en vez de esperar que aquellos extraños 
se valieran de tal derecho, Abrahán tomó la iniciativa; a 
pesar del “calor del día” y de sus 99 años, “echó a correr” a 
su encuentro mientras se hallaban a cierta distancia. 
¿No explica este hecho el  porqué Pablo nos puso a Abrahán 
de modelo? En eso consiste la hospitalidad: en mostrar amor 
a los extraños y preocuparse por sus necesidades. Es una 
cualidad positiva. 
. 
14 El resto del relato muestra lo genuino de los sentimientos 
de Abrahán. La comida de por sí fue extraordinaria. Incluso 

en una casa grande con mucho ganado, “un toro joven, 
tierno y bueno” no es un plato de todos los días. Sobre los 
usos predominantes en la región, John Kitto dice: “Nunca se 
permiten lujos salvo en determinadas fiestas o a la llegada 
de un extraño; y es únicamente en tales ocasiones cuando 
comen carne, incluso los dueños de grandes rebaños y 
vacadas”. (Daily Bible Illustrations.) El clima cálido 
no permitía guardar el alimento perecedero, por lo que servir 
una comida así requería prepararlo todo en el acto. Es 
comprensible, pues, que en este breve relato aparezca tres 
veces la palabra “apresúrate” o “apresurándose”, y que 
Abrahán literalmente ‘corriera’ a preparar la comida. 
(Génesis 18:6-8.)  
Abrahán y Sara se rieron cuando el ángel les anunció que 
tendrían un hijo en su vejez. A Abrahán no se le censuró por 
haberse reído, pero a Sara sí, y ella incluso intentó negarlo. 
Por lo tanto, parece ser que la risa de Abrahán fue una 
expresión del gozo y de la asombrosa perspectiva que 
suponía tener en la vejez un hijo de Sara, mientras que Sara 
debió reírse porque esta perspectiva asombrosa le pareció 
un tanto graciosa, pues debió parecerle un tanto 
incongruente pensar que una mujer de su edad, que hasta 
ese momento había sido estéril, tendría un niño. (Gé 
17:17; 18:9-15.) Sin embargo, su risa no reflejó escarnio o 
mofa deliberada, pues se dice que ambos demostraron fe en 
la promesa de Dios. (Ro 4:18-22; Heb 11:1, 8-12.) Cuando 
este hijo nació, a buen seguro que los padres se sintieron 
muy felices, ya que por años este había sido el deseo de su 
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https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2017362/4/0
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https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1996723/14/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1996723/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1996723/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1996723/16/0
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corazón. Abrahán puso nombre a su hijo, después de lo cual 
Sara dijo: “Dios me ha preparado risa: todo el que oiga de 
ello se reirá de mí”. (Gé 21:1-7.) Probablemente, otras 
personas también se asombraron y se regocijaron al oír 
cómo había bendecido Jehová a Abrahán y Sara. 
 

Abrahán llevaba la delantera en la adoración y enseñaba a 
los miembros de su casa a “guard[ar] el camino de Jehová 
para hacer justicia y juicio” (Génesis 18:19). Los cabezas de 
familia cristianos de la actualidad pueden sentirse animados 
por el ejemplo de Abrahán, pues fue un padre que tuvo éxito 
en enseñar a los de su casa a confiar en Jehová y obrar con 
justicia. Por eso no sorprende que Agar —la sirvienta egipcia 
de Sara—, el siervo más viejo del patriarca e Isaac —el hijo 
de Abrahán— confiaran en Jehová Dios (Génesis 
16:5, 13; 24:10-14; 25:21) 

 
Un problema antiguo 
Hace unos cuatro mil años, las ciudades de Sodoma y 
Gomorra eran famosas por su depravación. Parece ser que 
la pedofilia (perversión sexual en la que el objeto erótico son 
los niños) era uno de los muchos vicios de aquella región. 
En Génesis 19:4 se cuenta que una turba de maníacos 
sexuales sodomitas, “desde el muchacho hasta el viejo”, 
pretendía violar a los dos invitados de Lot. Pues bien, 
reflexione en lo siguiente: ¿por qué simples muchachos 
estarían tan obsesionados con la idea de violar a hombres? 
Es obvio que ya se les había iniciado en las perversiones 
homosexuales. 
19:8. ¿No estuvo mal que Lot ofreciera sus hijas a los 
habitantes de Sodoma? Según la ética oriental, era 
responsabilidad del anfitrión proteger y defender a los 
huéspedes hasta con la vida, si fuera necesario. Y Lot 
estaba dispuesto a hacerlo. Con valor salió, cerró la puerta 
tras de sí y se presentó solo ante la multitud. Para cuando 
Lot ofreció a sus hijas, probablemente ya supiera que sus 
invitados eran mensajeros de Dios y, por tanto, pensara que 
Dios podía encargarse de protegerlas tal como protegió a su 
tía Sara en Egipto (Génesis 12:17-20). Y así fue, tanto Lot 
como sus hijas recibieron protección. 
19:30-38. ¿Aprobó Jehová que Lot se emborrachara y 
engendrara prole con sus dos hijas? Jehová no aprueba 
ni el incesto ni la borrachera (Levítico 18:6, 7, 29; 1 Corintios 

6:9, 10). Lot en realidad deploraba los “hechos desaforados” 
de los habitantes de Sodoma (2 Pedro 2:6-8). El hecho de 
que sus hijas lo emborracharan indica que sabían que su 
padre no consentiría en mantener relaciones sexuales con 
ellas mientras estuviera sobrio. Pero al ser extranjeras en el 
país, sus hijas pensaron que esa era la única manera de 
evitar que se extinguiera la familia de Lot. El relato está en la 
Biblia para revelar el parentesco que tenían los moabitas 
(mediante Moab) y los amonitas (mediante Ben-ammí) con 
los descendientes de Abrahán, los israelitas. 
 

19:16. Lot “siguió demorándose”, y los ángeles casi tuvieron 
que sacarlos a él y a su familia a rastras de Sodoma. 
Hacemos bien en no perder nuestro sentido de la urgencia 
mientras esperamos el fin del mundo malo.  
19:26. Es totalmente insensato anhelar lo que hemos dejado 
atrás en el mundo o distraernos con ello. 
A la pareja comprometida se la veía como si ya estuviera 
casada aunque todavía no se hubiera celebrado el 
matrimonio, por lo que a la mujer se la consideraba la esposa 
del hombre. (Jue 14:20.) En consecuencia, al hombre se le 
llamaba “yerno” (se empleaba un nombre derivado 
de ja·thán), independientemente de si se había realizado la 
alianza matrimonial (Jue 19:5; 1Sa 22:14; Ne 6:18;13:28) o 
se contemplaba hacerlo, como en el caso de los “yernos” de 
Lot. (Gé 19:12, 14; compárese con Jue 15:6.) Las hijas de 
Lot solo estaban comprometidas, pues de otro modo vivirían 
con sus esposos y no en la casa de su padre. Otra prueba 
de que los dos hombres eran solo futuros yernos 
(comprometidos con las hijas de Lot pero no casados con 
ellas todavía) lo constituye el hecho de que, como indican la 
mayoría de las versiones españolas, el hebreo permite 
traducir el versículo como sigue: “Sus yernos [de Lot] 
que habían de tomar [o, que tenían la intención de tomar] a 
sus hijas”. (Gé 19:14, Mod, nota; NM; Val; compárese 
con BAS, BJ, LT, RH, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de la Biblia 

GENESIS 18: 1-19 
Después, Jehová se le apareció a Abrahán entre los árboles 
grandes de Mamré. Era la hora más calurosa del día y 
Abrahán estaba sentado a la entrada de su tienda de 
campaña. 2 Cuando él levantó la vista, vio que a cierta 

distancia había tres hombres de pie. Tan pronto como los 
vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos, 
y entonces se inclinó hasta el suelo. 3 Luego dijo: “Jehová, 
si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de 

 Lección 12 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002690/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/11/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/11/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/101993721/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/15/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/15/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/15/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/5/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/5/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001495/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/426
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/427
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este siervo tuyo. 4 Haré que traigan un poco de agua para 
que les laven los pies. Después pueden descansar bajo el 
árbol. 5 Puesto que han venido adonde este siervo suyo, 
permítanme traerles un poco de pan para que recobren 
fuerzas. Después pueden seguir su camino”. Ellos 
respondieron: “Está bien. Haz todo lo que has dicho”. 

6 Así que Abrahán fue enseguida a la tienda de campaña 
a buscar a Sara y le dijo: “¡Rápido! Toma tres medidas de 
harina fina, amásala y haz unos panes”. 7 Luego Abrahán 
corrió adonde estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, 
de carne tierna, y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida 
a prepararlo. 8 Después tomó mantequilla, leche y el toro 
joven ya preparado y les sirvió esta comida. Entonces él se 
quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras ellos 
comían. 

9 Ellos le preguntaron: “¿Dónde está tu esposa Sara?”. Y 
él contestó: “Aquí en la tienda”. 10 Uno de ellos le dijo: “Sin 
falta regresaré el año que viene por estas fechas, y tu esposa 
Sara tendrá un hijo”. Ahora bien, Sara estaba escuchando a 
la entrada de la tienda, que estaba detrás del hombre. 11 Por 
aquel entonces, Abrahán y Sara ya eran muy mayores. Es 

más, Sara ya había pasado la edad de tener hijos. 12 Por eso 
Sara empezó a reírse para sus adentros y decía: “Ahora que 
estoy vieja y mi señor es tan mayor, ¿de veras voy a tener 
este placer?”.13 Entonces Jehová le dijo a Abrahán: “¿Por 
qué se rio Sara? ¿Por qué dijo que no va a tener un hijo a su 
edad? 14 ¿Es que hay algo imposible para 
Jehová? Regresaré el año que viene por estas fechas, y 
Sara tendrá un hijo”. 15 Pero, como Sara se asustó, ella dijo: 
“¡No! ¡No me reí!”. Y él dijo: “Sí, sí te reíste”. 

16 Entonces los hombres se levantaron para irse. 
Mientras Abrahán los acompañaba para despedirlos, ellos 
miraron hacia abajo en dirección a Sodoma. 17 Y Jehová 
dijo: “¿Acaso voy a ocultarle a Abrahán lo que voy a 
hacer? 18 Abrahán sin falta se convertirá en una nación 
grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas por medio de él. 19 Yo he llegado a conocerlo a 
fin de que les ordene a sus hijos y a todos sus descendientes 
que sigan el camino de Jehová haciendo lo que es justo y 
recto. De ese modo, yo, Jehová, cumpliré lo que le he 
prometido a Abrahán”. 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
Video de la primera revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas:  

1.- ¿cómo despertó interés el publicador por el texto que iba a leer?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2.- ¿por qué podemos decir que explicó bien el texto? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”.  

Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo ahora? 
Texto: 2Ti 3:1-5 
Pregunta pendiente: ¿Qué cosas maravillosas hará Dios en el futuro?
 

Primera REVISITA (5 mins. o menos): Empiece usando la sección “Ideas para conversar”. Luego ofrezca el libro Nos 

enseña y analice las imágenes de la página 98
Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo 
ahora? 
Texto: 2Ti 3:1-5 
Pregunta pendiente: ¿Qué cosas maravillosas hará Dios 
en el futuro? 
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 Lección 9 

https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/428
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/429
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/430
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/431
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/432
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/433
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/434
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/435
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/436
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/437
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/438
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/439
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/440
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/441
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/442
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/443
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_202002_1_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202020045/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020041/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202020048/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020041/1/0
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NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 35 
Asegurémonos de lo más importante 

(Mateo 19:5, 6) 

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) 

3. Prestarles atención a las cosas de Dios 

    da felicidad. 

    El corazón cargado podrá recibir 

    la paz de Jehová.
 

 “¿Le está sacando provecho al folleto Examinando las Escrituras diariamente ?”  (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video No amemos al mundo 
 
¿Lee todos los días el texto bíblico y el comentario del folleto Examinando las Escrituras diariamente? Si no tiene 
esa costumbre, ¿podría empezar a hacerlo? Muchos leen el texto por la mañana y pueden pensar en él mientras realizan 
sus actividades diarias (Jos 1:8; Sl 119:97). ¿Cómo podría sacarle más provecho al texto del día? Lea el contexto del 
versículo para entenderlo mejor. Piense en un relato bíblico en el que se destaque el principio que menciona el texto. 
Después ponga en práctica ese principio en su vida. Cuando tomamos decisiones basadas en la Palabra de Dios, permitimos 
que esta nos dirija y le sacamos provecho (Sl 119:105). 
 

Las familias Betel de todo el mundo analizan el folleto Examinando las Escrituras diariamente durante el desayuno. En los 
últimos años, muchas de estas adoraciones matutinas se han publicado en JW Broadcasting® bajo la categoría de videos 
PROGRAMAS ESPIRITUALES. ¿Cuándo fue la última vez que vio alguna de ellas? Puede que contengan justo lo que 
necesita escuchar. Veamos, por ejemplo, cómo podría influir en nuestra vida lo que le pasó a Lot.  

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO NO AMEMOS AL MUNDO (1JN 2:15), RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

• ¿En qué principio bíblico se basó la adoración matutina? 
______________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cómo nos enseña el relato de Lot que es peligroso amar al mundo o las cosas que hay en el mundo?                            
(Gé 13:12; 14:12;19:3, 12, 13, 24-26). 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cómo demostramos que amamos a Jehová y no al mundo ni lo que este nos ofrece? 
 

¿Cómo podemos demostrar a lo largo del día que amamos la Palabra de Jehová? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo podemos demostrar a lo largo del día que amamos la Palabra de Jehová? 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016931/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/12/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwbmw_201508_1_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/1/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-jwbmw_201508_1_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/2/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/2/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/2/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020050/2/4
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ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACION (30 mins.) 

 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   

CAPÍTULO 104 

Los judíos escuchan la voz de Dios, ¿tendrán fe ahora? 
JUAN 12:28-50 
• MUCHOS ESCUCHAN LA VOZ DE DIOS 

• LA BASE SOBRE LA QUE SERÁN JUZGADAS LAS PERSONAS 

Todavía es lunes 10 de nisán, y Jesús está en el 
templo hablando sobre la muerte que le espera. 
Le preocupa cómo afectará a la reputación de Dios, 
por eso dice: “Padre, glorifica tu nombre”. 
A continuación, una voz fuerte contesta desde el cielo: 
“Lo he glorificado y lo volveré a glorificar” (Juan 
12:27, 28). 
 
La gente que está cerca de él se queda 
desconcertada. Algunos piensan que han oído un 
trueno, y otros dicen: “Le ha hablado un ángel” (Juan 
12:29). Sin embargo, es Jehová quien acaba de 
hablar. Pero esta no es la primera vez que se ha oído 
la voz de Dios desde que Jesús comenzó su 
ministerio. 
 
Tres años y medio antes, en el bautismo de Jesús, 
Juan el Bautista escuchó a Dios decir: “Este es mi Hijo 
amado; él tiene mi aprobación”. Más tarde, después 
de la Pascua del año 32, cuando Jesús cambió de 
aspecto delante de Santiago, Juan y Pedro, ellos 
también oyeron a Dios declarar: “Este es mi Hijo 
amado; él tiene mi aprobación. Escúchenlo” (Mateo 
3:17; 17:5). Pero, esta tercera vez, muchos han podido 
oír la voz de Jehová. 
Entonces, Jesús explica: “Esta voz no se oyó por mí, 
sino por ustedes” (Juan 12:30). Es una prueba de que 
él es, sin duda, el Hijo de Dios, el Mesías que se había 
predicho. 
 
Jesús ha sido fiel a Dios toda su vida. Así ha puesto 
un ejemplo sobre cómo debemos vivir los seres 
humanos y ha confirmado que Satanás, el gobernante 
del mundo, merece ser destruido. Jesús continúa: 
“Ahora se está juzgando al mundo; ahora el 

gobernante de este mundo será echado afuera”. 
La muerte de Jesús no será una derrota, sino una 
victoria. ¿Por qué? Jesús mismo da la respuesta: “Yo, 
cuando sea alzado de la tierra, atraeré a mí a todo tipo 
de personas” (Juan 12:31, 32). Así es, mediante su 
muerte en un madero, Jesús atraerá a otras personas 
y abrirá el camino que conduce a la vida eterna. 
 
Cuando la gente le oye decir que va a ser “alzado”, le 
pregunta: “Sabemos por la Ley que el Cristo existirá 
para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Hijo del 
Hombre tiene que ser alzado? ¿Quién es este Hijo del 
Hombre?” (Juan 12:34). A pesar de todas las pruebas, 
incluso de haber oído la propia voz de Dios, la mayoría 
de ellos no aceptan que Jesús sea el verdadero Hijo 
del Hombre, el Mesías prometido. 
 
Como ya hizo anteriormente, Jesús se refiere a sí 
mismo como “la luz” (Juan 8:12; 9:5). Le dice a la 
multitud: “La luz estará entre ustedes un poco más. 
Caminen mientras tengan la luz para que la oscuridad 
no los venza [...]. Mientras tengan la luz, demuestren 
fe en la luz para que lleguen a ser hijos de la luz” (Juan 
12:35, 36). Después de eso, se va, porque el 10 de 
nisán no es el día en que debe morir. Es en la Pascua, 
el 14 de nisán, cuando será “alzado”, es decir, colgado 
en un madero (Gálatas 3:13). 
 
Al repasar el ministerio de Jesús, queda claro que se 
estaba cumpliendo la profecía de que los judíos 
no pondrían su fe en él. Isaías predijo que tendrían los 
ojos cegados y el corazón endurecido de modo que 
no regresarían para ser sanados (Isaías 6:10; Juan 
12:40). La mayoría de ellos rechazan con terquedad 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/3/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/10/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/10/1
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las pruebas de que Jesús es el Libertador predicho, el 
camino a la vida. 
Nicodemo, José de Arimatea y muchos otros 
gobernantes ponen su fe en Jesús. Pero 
¿demostrarán que la tienen? ¿O la ocultarán, por 
temor a que los expulsen de la sinagoga o por recibir 
“la aprobación de la gente”? (Juan 12:42, 43). 
 
Jesús aclara lo que implica tener fe en él: “El que pone 
su fe en mí no solo pone su fe en mí, sino también en 
el que me envió; y el que me ve a mí también ve al que 
me envió”. Las verdades que Dios le ha dicho que 
enseñe y que él sigue proclamando son tan 
importantes que él declara: “El que me rechaza y 
no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue: las 
palabras que he dicho lo juzgarán en el último día” 
(Juan 12:44, 45, 48). 
 

Para concluir, Jesús dice: “No he hablado por mi 
cuenta, sino que es el Padre, que me envió, quien me 
ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que 
hablar. Y sé que su mandamiento significa vida eterna” 
(Juan 12:49, 50). Él sabe que dentro de poco 
derramará su propia sangre en sacrificio a favor de los 
humanos que pongan su fe en él (Romanos 5:8, 9). 
 

• Desde que Jesús comenzó su ministerio, 

¿en qué tres ocasiones se ha oído la voz de 

Dios? 

• ¿Qué gobernantes ponen su fe en Jesús, 

pero por qué tal vez no lo reconocen 

abiertamente? 

• ¿Sobre qué base serán juzgadas las 

personas “en el último día”? 

LECTURA DRAMATIZADA 
JUAN 12:28-50  

 Padre, glorifica tu nombre”. Entonces del cielo salió una 
vozque dijo: “Lo he glorificado y lo volveré a glorificar”. 

29 La multitud que estaba allí oyó eso, y algunos se 
pusieron a decir que había tronado. Otros dijeron: “Le ha 
hablado un ángel”. 30 Jesús entonces dijo: “Esta voz no se 
oyó por mí, sino por ustedes. 31 Ahora se está juzgando al 
mundo; ahora el gobernante de este mundo será echado 
afuera. 32 Pero yo, cuando sea alzado de la tierra, atraeré 
a mí a todo tipo de personas”. 33 En realidad, esto lo dijo 
para indicar de qué manera iba a morir. 34 Entonces la 
multitud le contestó: “Sabemos por la Ley que el Cristo 
existirá para siempre. ¿Cómo es que tú dices que el Hijo del 
Hombre tiene que ser alzado? ¿Quién es ese Hijo del 
Hombre?”. 35 Así que Jesús les dijo: “La luz estará entre 
ustedes un poco más. Caminen mientras tengan la luz para 
que la oscuridad no los venza; el que camina en la 
oscuridad no sabe adónde va. 36 Mientras tengan la luz, 
demuestren fe en la luz, para que lleguen a ser hijos de la 
luz”. 

Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se 
escondió de ellos. 37 Aunque había hecho tantos 
milagros delante de ellos, no ponían su fe en él, 38 para 
que se cumplieran las palabras del profeta Isaías, que dijo: 
“Jehová, ¿quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? ¿Y a 
quién le ha sido revelado el brazo de Jehová?”. 39 Isaías 

también dijo la razón por la que no podían creer: 40 “Les ha 
cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que 
no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni regresen 
a Dios y yo los sane”. 41 Isaías dijo estas cosas porque vio 
la gloria de él, y habló acerca de él. 42 De todas formas, 
hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en 
él; pero no lo reconocían abiertamente por miedo a los 
fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, 43 porque 
amaban más la aprobación de la gente que la aprobación 
de Dios. 

44 Pero Jesús dijo con voz fuerte: “El que pone su fe en 
mí no solo pone su fe en mí, sino también en el que me 
envió; 45 y el que me ve a mí también ve al que me 
envió. 46 He venido al mundo como una luz, para que nadie 
que ponga su fe en mí siga estando en la 
oscuridad. 47 Ahora bien, si alguien oye mis palabras pero 
no las cumple, yo no lo juzgo; porque no vine a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. 48 El que me rechaza y 
no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue: las palabras 
que he dicho lo juzgarán en el último día. 49 Porque no he 
hablado por mi cuenta, sino que es el Padre, que me envió, 
quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo 
que hablar. 50 Y sé que su mandamiento significa vida 
eterna. Así que todo lo que digo, lo digo tal como el Padre 
me lo ha dicho”. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014704/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26700
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26701
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26702
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26703
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26704
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26705
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26706
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26707
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26708
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26709
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26710
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26711
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26712
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26713
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26714
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26715
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26716
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26717
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26718
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26719
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26720
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26721
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26722
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Canción 2 
Tu nombre es Jehová 

 (Salmo 83:18)
 

1. Altísimo Señor, 

    Dios todopoderoso, 

   bendito Rey glorioso: 

    tu nombre es Jehová. 

   Qué gran felicidad 

    ser parte de tu pueblo 

   y a los cuatro vientos 

    tu gloria proclamar. 

(ESTRIBILLO) 

   ¡Que todos lo sepan! 

    Tu nombre es Jehová. 

   En el cielo, en la Tierra, 

    no hay un Dios igual. 

   Tu poder es infinito. 

    El mundo lo verá. 

2. Nos puedes convertir 

en lo que tú deseas 

y cumples tus promesas: 

tu nombre es Jehová. 

Qué gran satisfacción 

portar tu santo nombre 

delante de los hombres. 

No hay honor igual. 

 

(ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de conclusión (3 min.)

 

ORACIÓN 

k¡Que todos lo sepan! 

   No hay un Dios igual, 

Jehová. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016802/0/0

