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12 Y Jehová le dijo a Abrán: “Sal de tu país, deja a tus 

parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo 
te mostraré. 2 Te convertiré en una gran nación, te bendeciré 
y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición. 3 Yo 
bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que 
te maldiga, y sin duda todas las familias de la tierra serán 
bendecidas por medio de ti”. 

4 Así que Abrán hizo lo que Jehová le había dicho y se 
fue, y Lot lo acompañó. Abrán tenía 75 años cuando salió de 
Harán. 5 Salió hacia la tierra de Canaán y se llevó a su 
esposa Sarái y a su sobrino Lot, así como todos los bienes 
que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido 
en Harán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, 6 Abrán 
atravesó ese país hasta llegar a la región de Siquem, cerca 
de los árboles grandes de Moré. Por aquel entonces, los 
cananeos vivían en el país. 7 Pues bien, Jehová se le 
apareció a Abrán y le dijo: “Voy a darle esta tierra a tu 
descendencia”. Entonces Abrán construyó allí un altar para 
Jehová, quien se le había aparecido. 8 Más tarde se mudó 
de allí a la región montañosa que está al este de Betel y 
colocó su tienda entre Betel y Hai. Betel estaba al oeste y 
Hai estaba al este. Allí construyó un altar para Jehová y 
empezó a invocar el nombre de Jehová.9 Después, Abrán 
desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a otro 
en dirección al Négueb. 

10 Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. 
Como el hambre era tan grave, Abrán bajó hacia Egipto para 
quedarse allí un tiempo. 11 Cuando estaba a punto de entrar 
en Egipto, le dijo a su esposa Sarái: “Escúchame, por favor. 
Sé muy bien lo hermosa que eres. 12 En cuanto los egipcios 
te vean, estoy seguro de que dirán ‘Esta es su esposa’. 
Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. 13 Por favor, 
diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa 
de ti y para que no me quiten la vida”. 

14 Pues bien, en cuanto Abrán entró en Egipto, los 
egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. 15 Los 
príncipes del faraón también la vieron y se pusieron a alabar 
su belleza delante del faraón. Así que la mujer fue llevada a 
la casa del faraón. 16 Y él trató bien a Abrán gracias a ella, y 
Abrán obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así 
como siervos y siervas. 17 Pero Jehová les mandó severos 
castigos al faraón y a los de su casa debido a Sarái, la 
esposa de Abrán.18 Entonces el faraón llamó a Abrán y le 
dijo: “¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste 
que era tu esposa? 19 ¿Por qué me dijiste ‘Es mi 
hermana’? ¿No ves que estuve a punto de casarme con 
ella? Aquí tienes a tu esposa. ¡Llévatela y vete!”. 20 Y el 
faraón ordenó a sus hombres que acompañaran a Abrán y a 
su esposa hasta que salieran del país junto con todo lo que 
tenían.  

13 Entonces Abrán salió de Egipto y subió al Négueb. Iba 

con su esposa y con Lot, y llevaba todo lo que tenía. 2 Abrán 
tenía muchísimo ganado, plata y oro. 3 Luego fue 
acampando de un sitio a otro desde el Négueb hasta Betel. 
Y llegó al lugar que estaba entre Betel y Hai donde antes 
había colocado su tienda 4 y donde ya había construido un 
altar. Allí invocó el nombre de Jehová. 

5 Ahora bien, Lot viajaba con Abrán y también tenía 
ovejas, vacas y tiendas de campaña. 6 Pero, como habían 
acumulado muchos bienes, los campos no daban abasto y 
no podían vivir todos juntos en el mismo lugar. 7 Por eso 
estalló una pelea entre los ganaderos de Abrán y los 
ganaderos de Lot. (En aquel tiempo, los cananeos y los 
perizitas vivían en el país). 8 Así que Abrán le dijo a Lot: “Por 
favor, somos hermanos. No debería haber peleas entre tú y 
yo, ni entre tus ganaderos y los míos. 9 Tienes a tu 
disposición cualquier parte del país, ¿no es verdad? 
Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la 

https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/299
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/300
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/301
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/302
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/303
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/304
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/305
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/306
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/307
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/308
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/309
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/310
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/311
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/312
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/313
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/314
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/315
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/316
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/317
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/318
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/319
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/320
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/321
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/322
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/323
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/324
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/325
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/326
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/327


 
2 

derecha. Pero, si tú vas a la derecha, yo iré a la 
izquierda”. 10 Entonces Lot levantó la vista y vio todo el 
distrito del Jordán, hasta Zóar. Vio que era una región con 
mucha agua, igual que el jardín de Jehová y que la tierra de 
Egipto. Así era antes de que Jehová destruyera Sodoma y 
Gomorra. 11 Lot eligió el distrito del Jordán y mudó su 
campamento al este. De modo que se separaron. 12 Abrán 
se fue a vivir a la tierra de Canaán. En cambio, Lot se fue a 
vivir cerca de las ciudades del distrito y al final colocó su 
tienda cerca de Sodoma. 13 Pero la gente de Sodoma era 
muy mala y cometía graves pecados contra Jehová. 

14 Después de que Lot se separó de Abrán, Jehová le dijo 
a Abrán: “Levanta la vista, por favor. Desde donde estás, 
mira al norte y al sur, al este y al oeste. 15 Toda la tierra que 
estás mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y será 
de ustedes de forma permanente. 16 Haré que tus 
descendientes sean tan numerosos como las partículas de 
polvo que hay en la tierra. Solo alguien que pudiera contar 
las partículas de polvo de la tierra podría contar a tus 
descendientes. 17 Vamos, viaja a lo largo y ancho de esta 
tierra, porque te la voy a dar a ti”. 18 Así que Abrán se fue y 
siguió viviendo en tiendas de campaña. Con el tiempo llegó 
adonde estaban los árboles grandes de Mamré, en 
Hebrón. Allí se quedó a vivir y construyó un altar para 
Jehová. 

14 Ahora bien, en los días del rey Amrafel de Sinar, del rey 

Arioc de Elasar, del rey Kedorlaomer de Elam y del rey Tidal 
de Goyim, 2 estalló la guerra entre estos reyes y el rey Bera 
de Sodoma, el rey Birsá de Gomorra, el rey Sinab de Admá, 
el rey Seméber de Zeboyim y el rey de Bela, es decir, de 
Zóar. 3 Todos estos unieron sus fuerzas en el valle de 
Sidim, es decir, el mar Salado. 

4 Ellos llevaban 12 años sirviendo a Kedorlaomer, pero 
en el año 13 se rebelaron. 5 En el año 14, Kedorlaomer y los 
reyes que estaban con él fueron y vencieron a los refaím en 
Asterot-Carnaim, a los zuzim en Cam, a los emim en Savé-
Quiryataim 6 y a los horeos en las montañas de Seír hasta 
El-Parán, que está junto al desierto. 7 Luego fueron de 
regreso y llegaron a En-Mispat, es decir, a Cadés. 
Conquistaron todo el territorio de los amalequitas y también 
vencieron a los amorreos que vivían en Hazazón-Tamar. 

8 Entonces el rey de Sodoma salió al valle de Sidim con 
el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Zeboyim y el 
rey de Bela, es decir, de Zóar. Allí se pusieron en formación 
de batalla para pelear contra ellos: 9 contra el rey 
Kedorlaomer de Elam, el rey Tidal de Goyim, el rey Amrafel 

de Sinar y el rey Arioc de Elasar. Eran cuatro reyes contra 
cinco. 10 Pues bien, en el valle de Sidim había muchos pozos 
de alquitrán. Y, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra 
trataron de huir, cayeron en los pozos, y los que quedaron 
huyeron a la región montañosa. 11 Entonces los vencedores 
se apoderaron de todos los bienes y los alimentos de 
Sodoma y Gomorra, y siguieron su camino. 12 Como Lot —
el sobrino de Abrán— vivía en Sodoma, también lo 
capturaron a él y se llevaron sus bienes, y continuaron su 
camino. 

13 Después de eso, un hombre que había escapado fue 
adonde estaba Abrán el hebreo y le contó todo. En ese 
entonces, Abrán estaba viviendo entre los árboles grandes 
de Mamré el amorreo, que era hermano de Escol y de 
Aner. Ellos eran aliados de Abrán. 14 En cuanto Abrán se 
enteró de que su sobrino había sido capturado, reunió a sus 
hombres adiestrados para pelear —318 siervos que habían 
nacido en su casa— y fue tras los invasores hasta llegar a 
Dan. 15 Durante la noche, Abrán dividió a sus siervos en 
grupos, y él y sus siervos los atacaron y los vencieron. Él los 
persiguió hasta Hobá, que está al norte de Damasco. 16 De 
este modo, Abrán recuperó todos los bienes. También 
recuperó a su sobrino Lot con sus bienes, así como a las 
mujeres y al resto de los cautivos. 

17 Después de que Abrán regresó de haber derrotado a 
Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de 
Sodoma salió a encontrarse con Abrán en el vallede Savé, 
es decir, el valle del Rey. 18 Y Melquisedec, el rey de 
Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. 

19 Entonces bendijo a Abrán y dijo: 
“¡Que el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, 
bendiga a Abrán! 
20 ¡Alabado sea el Dios Altísimo, 
que entregó a tus enemigos en tus manos!”. 

Y Abrán le dio la décima parte de todo. 
21 Después de eso, el rey de Sodoma le dijo a Abrán: 
“Devuélveme a la gente, pero quédate con los bienes”. 22 Sin 
embargo, Abrán le dijo al rey de Sodoma: “Levanto la mano 
y juro ante Jehová, el Dios Altísimo y el que hizo el cielo y la 
tierra, 23 que no aceptaré nada tuyo, ni un hilo ni la correa de 
una sandalia, para que luego no digas ‘Abrán es rico gracias 
a mí’. 24 Lo único que acepto es lo que ya se comieron mis 
hombres. Pero deja que los hombres que fueron conmigo —
Aner, Escol y Mamré— se queden con su parte”. 
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Canción 14 
Honremos al nuevo Rey de la Tierra 

 (Salmo 2:12)

1. Jesús y su congregación 

reúnen hoy un pueblo 

de toda tribu y nación 

debajo de los cielos. 

Nació el Reino de Jehová, 

que cumplirá su voluntad. 

La Tierra un gran jardín será. 

¡Qué placer y qué consuelo! 

(ESTRIBILLO) 

¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

pues es nuestro Salvador.  

2. “¡Que viva Cristo, nuestro Rey!”, 

gritamos muy gozosos. 

El Príncipe de Paz será 

un Juez maravilloso. 

Al porvenir hay que mirar 

de frente, con tranquilidad. 

Los muertos Jesús levantará; 

¡qué momento tan glorioso! 

(ESTRIBILLO) 

 

 

 

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

                                                 “Un pacto que tiene que ver con usted”  [10 mins.]   

12:1-3; 13:14-17 
• Jehová hizo un pacto con Abrahán, que sirvió como base legal para el Reino de los cielos. 

• Al parecer, el pacto entró en vigor en el año 1943 antes de nuestra era, cuando Abrahán cruzó el río Éufrates en dirección 
a Canaán. 

• Este pacto seguirá vigente hasta que el Reino mesiánico destruya a los enemigos de Dios y bendiga a todas las familias 
de la Tierra. 

• Jehová bendijo a Abrahán por su gran fe. Si tenemos fe en las promesas de Jehová, ¿qué bendiciones 
recibiremos gracias al pacto con Abrahán? 

 

Jehová le prometió a Abrán (Abrahán) que lo bendeciría 
 

Génesis 12:1,2. Jehová le dijo a Abrán: “Sal de tu país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país 
que yo te mostraré. 2 Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una bendición.   

Perspicacia Vol. 2 pág. 573 § 3 

Pacto con Abrahán. Al parecer, el pacto con Abrahán 
entró en vigor cuando Abrán (Abrahán) cruzó el Éufrates 
en camino a la tierra de Canaán. Cuatrocientos treinta 
años después, se hizo el pacto de la Ley. (Gál 3:17.) 
Cuando Abrahán vivía en Mesopotamia, en Ur de los 

caldeos, Jehová le dijo que viajase al país que le había de 
mostrar. (Hch 7:2, 3; Gé 11:31; 12:1-3.) Éxodo 
12:40, 41 (LXX) dice que Israel salió de su esclavitud en 
Egipto al final de cuatrocientos treinta años de residir en 
aquel país y en la tierra de Canaán, “en este mismo día”. 
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El día en el que se les liberó fue el 14 de Nisán de 1513 
a. E.C., el día de la Pascua. (Éx 12:2, 6, 7.) Este hecho 
indicaría que Abrahán cruzó el Éufrates en camino a 
Canaán el 14 de Nisán del año 1943 a. E.C.; entonces 
empezó a regir el pacto abrahámico. Dios se le apareció 
de nuevo a Abrahán una vez que este viajó hasta Siquem, 
en Canaán, y le dio más detalles sobre la promesa, 

diciendo: “A tu descendencia voy a dar esta tierra”, 
relacionando, por lo tanto, este pacto con la promesa de 
Edén, y revelando que la “descendencia” tendría un 
desarrollo humano, es decir, que vendría a través de una 
línea de descendencia humana. (Gé 12:4-7.) Como se 
registra en Génesis 13:14-17; 15:18; 17:2-8, 19; y 22:15-
18, Jehová revelaría más tarde detalles adicionales. 

Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti [Abrahán]” 
 

Génesis 12:3. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de la 
tierra serán bendecidas por medio de ti”.

La Atalaya 1989, 1 julio pág. 3 § 4 

Esa es una promesa asombrosa, y Abrahán la oyó por lo menos 
en otras dos ocasiones. (Génesis 18:18; 22:18.) Para cumplir 
esta promesa, Dios hasta resucitará de entre los muertos a 
representantes de familias que han desaparecido en la muerte. 
Para esos resucitados la vida ciertamente será una bendición, 

puesto que, cuando la mayoría de ellos regrese, la Tierra estará 
en una condición como la del Paraíso que el hombre perdió 
originalmente. Después se les enseñará a obtener la bendición 
de la vida eterna. (Génesis 2:8, 9, 15-17; 3:17-23.) 

 Jehová le mostró a Abrahán la tierra que sus descendientes heredarían
 

Génesis 13:14-17 Después de que Lot se separó de Abrán, Jehová le dijo a Abrán: “Levanta la vista, por favor. Desde 
donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. 15 Toda la tierra que estás mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia, 
y será de ustedes de forma permanente. 16 Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las partículas de polvo 
que hay en la tierra. Solo alguien que pudiera contar las partículas de polvo de la tierra podría contar a tus 
descendientes. 17 Vamos, viaja a lo largo y ancho de esta tierra, porque te la voy a dar a ti”. 

 

Perspicacia Vol. 2 pág. 218 § 1

Sobre la base de algunos testimonios históricos 
relacionados, hay doctos que opinan que cuando se 
realizaba la venta de un terreno, existía la costumbre de 
mostrarle la tierra al comprador desde un lugar elevado y 
señalarle desde allí las lindes exactas. En el momento en 
que el comprador decía “la veo”, daba su conformidad 
legal. Cuando Jehová le prometió a Abrahán que le daría 
la tierra de Canaán, primero le dijo que mirara en dirección 
a los cuatro puntos cardinales. Abrahán no dijo “la veo” 
quizás porque Dios le había dicho que daría la Tierra 
Prometida más tarde a su descendencia. (Gé 13:14, 15.) 
A Moisés, el representante legal de Israel, se le dijo “ve 

con tus ojos” la tierra, lo que indicaría —si la costumbre 
aquí expuesta responde a la realidad— que aquella tierra 
se le entregaba a Israel, una tierra que ellos ocuparían 
bajo el acaudillamiento de Josué. (Dt 3:27, 28; 34:4; 
considérese también el ofrecimiento que Satanás le hizo 
a Jesús en Mt 4:8.) Otra acción que al parecer también 
tenía un carácter legal parecido era atravesar la tierra o 
entrar en ella con el objeto de significar que se tomaba 
posesión. (Gé 13:17; 28:13.) Hay documentos antiguos en 
los que se hace constar el número de árboles que había 
en un determinado terreno cuya compra se efectuaba. 
(Compárese con Gé 23:17, 18.). 

 BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS [10 mins.]  

Génesis 13:8, 9. Así que Abrán le dijo a Lot: “Por favor, somos hermanos. No debería haber peleas entre tú y yo, ni entre tus 
ganaderos y los míos. 9 Tienes a tu disposición cualquier parte del país, ¿no es verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a 
la izquierda, yo iré a la derecha. Pero, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. 

¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la hora de resolver desacuerdos? 
 
 

La Atalaya 2016, mayo pág.  5 § 12 
12 El relato de la Biblia que mencionamos antes sobre 

Abrahán y su sobrino Lot explica cómo resolvieron 
pacíficamente un conflicto que podría haberlos dividido. 
Los dos tenían rebaños, y sus pastores se pelearon, según 
parece, por las tierras de pasto. Para mantener la paz, 
Abrahán le dijo a Lot que fuera el primero en escoger dónde 

vivir con su familia (Gén. 13:1, 2, 5-9). ¡Qué buen ejemplo! 
Abrahán buscó la paz, no sus propios intereses. ¿Salió 
perdiendo por ser tan generoso? No, para nada. Justo 
después de este incidente, Jehová le prometió que recibiría 
muchas bendiciones (Gén. 13:14-17). Dios nunca permitirá 
que sus siervos sufran pérdidas permanentes por poner en 
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práctica los consejos de la Biblia y resolver sus diferencias 
con amor.[1]    

 

[1] (párrafo 12): Hubo otros siervos de Dios que resolvieron sus diferencias 
de manera pacífica: Jacob, con Esaú (Gén. 27:41-45; 33:1-11); José, con sus 
hermanos (Gén. 45:1-15), y Gedeón, con los efraimitas (Juec. 8:1-3). Y puede que 
recuerde otros ejemplos que están en la Biblia.

 

Génesis 14:18-20. Y Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo.19 Entonces bendijo 
a Abrán y dijo:“¡Que el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abrán! 20 ¡Alabado sea el Dios Altísimo, que 
entregó a tus enemigos en tus manos!”. Y Abrán le dio la décima parte de todo. 

¿Cómo pagó Leví “el diezmo mediante Abrahán”? 
 

 

 

 

Hebreos 7:4-10 - Perspicacia Vol. 2 pág. 559 § 9  

Hebreos 7:4-10 Fíjense en lo importante que era este hombre al que Abrahán, el patriarca, le dio la décima parte de lo mejor 
del botín. 5 Es verdad que, según la Ley, los hijos de Leví que son nombrados sacerdotes tienen el mandato de cobrarle 
el diezmo al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abrahán. 6 Pero este hombre, que 
no descendía de los hijos de Leví, recibió el diezmo de Abrahán y bendijo al que tenía las promesas. 7 Y nadie puede negar 
que el menor es bendecido por el mayor. 8 Además, en el primer caso, los que reciben el diezmo son hombres mortales, 
mientras que, en el otro caso, es alguien de quien se da testimonio de que vive. 9 Y podría decirse que incluso Leví, que recibe 
el diezmo, ha pagado el diezmo mediante Abrahán, 10 porque Leví todavía no había nacido de su antepasado cuando 
Melquisedec salió a su encuentro.  
Perspicacia Vol. 2 pág. 559 § 9.  Melquisedec, el rey de Salem, era un sacerdote (ko·hén) singular. La Biblia no guarda ningún 
registro de sus antepasados, su nacimiento o su muerte. No recibió su sacerdocio por herencia, y no tuvo ni predecesores ni 
sucesores en ese cargo. Desempeñaba las funciones de rey y sacerdote. Su sacerdocio era mayor que el levítico, pues Leví en 
realidad presentó diezmos a Melquisedec, ya que todavía estaba en los “lomos de Abrahán” cuando este ofreció diezmos a 
Melquisedec, quien lo bendijo. (Gé 14:18-20; Heb 7:4-10.) Melquisedec prefiguró en esto a Jesucristo, el “sacerdote para 
siempre a la manera de Melquisedec”. (Heb 7:17.)

¿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.) 
9 Como lo indican esos versículos, Melquisedec, el sacerdote real de la ciudad de Salem, confirmó la convicción de Abrahán de 
que había sido el Dios Altísimo quien había peleado por él y sus fuerzas militares y les había dado la victoria. El rey-sacerdote 
Melquisedec no restó importancia a la participación de Jehová en aquel asunto. Ya por los grandes árboles de Moré, cerca de 
Siquem, Jehová se le apareció a Abrahán de nuevo y le dijo: “A tu descendencia voy a dar esta tierra”. ¡Cuánto significaba para 
Abrahán esta palabra: “descendencia”! Seguro que su mente se transportó al jardín de Edén, donde Jehová había predicho que 
una descendencia destruiría a Satanás algún día. Y Dios ya le había dicho a Abrahán que la nación que descendería de él 
traería muchas bendiciones a gente de toda la tierra (Génesis 3:15; 12:2, 3, 6, 7).     

 

12:1-3. ¿Cuándo entró en vigor el pacto abrahámico, y por cuánto tiempo? El pacto que hizo Jehová con Abrán de que “se 
bendecir[ían] por medio de [él] todas las familias del suelo” entró en vigor, al parecer, cuando Abrán cruzó el Éufrates de camino 
a Canaán el 14 de Nisán del año 1943 a.E.C., esto es, cuatrocientos treinta años antes de que se liberara a Israel de Egipto 
(Éxodo 12:2, 6, 7, 40, 41). El pacto abrahámico es “un pacto hasta tiempo indefinido”. Sus términos exigen que se extienda 
hasta que se haya consumado la destrucción de todos los enemigos de Dios y la bendición de las familias de la Tierra (Génesis 
17:7; 1 Corintios 15:23-26). 
 
Además, Faraón, que no conocía el verdadero estado civil de Sarai, prodigó al patriarca toda clase de regalos, por lo que este 
“llegó a tener ovejas y ganado vacuno y asnos y siervos y siervas y asnas y camellos”  (Génesis 12:16). ¡Cómo debió despreciar 
Abrán aquellos obsequios! No obstante, por crítica que pareciera la situación, Jehová no lo había abandonado- 

Sobre el ministerio 
11 Pasó el tiempo, “y los días de Taré llegaron a ser 
doscientos cinco años. Entonces murió Taré en 

Harán”. No cabe duda de que Abrán lloró la pérdida de su 
padre, pero una vez que acabó el período de duelo, partió de 
inmediato. “Abrán tenía setenta y cinco años de edad cuando 
salió de Harán. Así que Abrán tomó a Sarai su esposa y a Lot 
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el hijo de su hermano y todos los bienes que ellos habían 
acumulado y las almas que habían adquirido en Harán, y 
procedieron a salir para ir a la tierra de Canaán.” (Génesis 
11:32; 12:4, 5.) 
12 Es digno de notar que Abrán ‘acumuló bienes’ mientras 
estuvo en Harán. De modo que aunque había hecho 
sacrificios materiales para irse de Ur, era rico cuando se 
marchó de Harán, lo cual obviamente se debió a la bendición 
divina (Eclesiastés 5:19). Hoy, Dios no asegura riquezas a 
todos sus siervos, pero es fiel a su promesa de atender las 
necesidades de los que ‘dejan casas, hermanos o 
hermanas’ por causa del Reino (Marcos 10:29, 30). Abrán 
también ‘adquirió almas’, es decir, muchos siervos. 
El Targum de Jerusalén y la Paráfrasis Caldea dicen que ‘los 
convirtió’ (Génesis 18:19). ¿Nos incita a nosotros la fe a 
hablar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo o 
condiscípulos? Abrán no echó raíces en Harán y olvidó 
entonces el mandato de Dios, sino que aprovechó el tiempo 
que pasó allí. Pero había llegado el momento de partir. “Ante 
eso, Abrán se fue tal como le había hablado Jehová.” 
(Génesis 12:4.) 

En cualquier caso, se fueron de Harán y prosiguieron su 
camino. Sin embargo, fíjese en quiénes iban ahora con ellos. 
El relato dice que Abrahán y su familia salieron de allí con las 
riquezas que habían ganado y “las almas que habían 
adquirido” (Génesis 12:5). ¿Quiénes eran? Lo más probable 
es que fueran sirvientes. Sin duda, Abrahán y Sara hablaban 
de su fe con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. 

Algunas paráfrasis judías antiguas explican que las personas 
mencionadas en este versículo eran también prosélitos, que 
empezaron a adorar a Jehová junto con Abrahán y Sara. 
Si fue así, eso demuestra que la fe de Sara era tan fuerte que 
convencía a quienes la escuchaban hablar de su Dios y de su 
esperanza. Es provechoso reflexionar en ese detalle porque 
vivimos en una época en que la fe y la esperanza escasean. 
Por eso, cuando usted aprende algo valioso de la Biblia, 
¿piensa en contárselo a otra persona? 

 9 Abrán respondió mediante otro acto de fe. Como dice el 
relato: “Edificó allí un altar a Jehová”. (Génesis 12:7.) Esto 
quizás incluyó el ofrecimiento de un sacrificio animal, pues la 
palabra hebrea para “altar” significa “lugar de sacrificio”. Más 
tarde, Abrán repitió estos actos de fe en otras partes del país. 
Además, ‘invocó el nombre de Jehová’. (Génesis 
12:8; 13:18; 21:33.)  

La frase hebrea “invocar el nombre” también significa 
“declarar (predicar) el nombre”. Los de la casa de Abrán, al 
igual que los cananeos, tienen que haberle oído declarar con 
denuedo el nombre de su Dios, Jehová. (Génesis 14:22-24.) 
De igual manera, todos los que buscan hoy día la amistad de 
Dios deben invocar Su nombre con fe. Esto incluiría participar 
en la predicación pública, ‘ofreciendo siempre a Dios 
sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen 
declaración pública de su nombre’. (Hebreos 
13:15; Romanos 10:10.)

Otros temas 

Una prueba de fe 
5 La fe de Abrán iba a ser puesta a prueba. Dios se le 
apareció y le dio esta orden: “Vete de tu país y de tus 
parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré; 
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y de veras haré 
grande tu nombre; y resulta ser tú una bendición. 
Y ciertamente bendeciré a los que te bendigan, y al que 
invoque mal sobre ti lo maldeciré, y ciertamente se 
bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo” 
(Génesis 12:1-3; Hechos 7:2, 3). 
 

6 Abrán era de edad avanzada y no tenía hijos, así que 
¿cómo se haría de él “una nación grande”? Además, ¿dónde 
se encontraba exactamente el país al que se le mandaba ir? 
Dios no se lo dijo entonces, por lo que Abrán necesitó 
verdadera fe para dejar la próspera Ur y todas sus 
comodidades. El libro Family, Love and the Bible (La familia, 
el amor y la Biblia) dice sobre las costumbres de tiempos 
antiguos: “El peor castigo que podía imponerse a alguien 
culpable de un delito grave era expulsarlo de su familia, 

privarlo de su ‘pertenencia’ a ella. [...] Por eso, fue una 
manifestación extraordinaria de obediencia incondicional a 
Dios y confianza en él el que Abrahán acatara el mandato 
divino y dejara, no solo su país, sino también a sus 
parientes”. 
7 Es posible que los cristianos de hoy nos enfrentemos con 
pruebas similares. Como Abrán, quizá nos sintamos 
presionados a anteponer los intereses materiales a los 
teocráticos (1 Juan 2:16). Tal vez suframos la oposición de 
familiares no creyentes, entre ellos algunos expulsados, que 
traten de que pasemos por alto las advertencias sobre las 
malas compañías (Mateo 10:34-36; 1 Corintios 5:11-
13; 15:33). Abrán nos dio un magnífico ejemplo. Para él, la 
amistad con Jehová estaba por encima de todo lo demás, 
incluidos los vínculos familiares. Pese a que no sabía con 
exactitud cómo, cuándo o dónde cumpliría Dios sus promesas, 
estaba dispuesto a que estas condicionaran su vida. Cuánto 
nos anima esta actitud a poner hoy en primer lugar en la vida 
los intereses del Reino (Mateo 6:33). 
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15 Génesis 12:5, 6 nos dice: “Por fin llegaron a la tierra de 
Canaán. Y Abrán siguió a través de la tierra hasta la 
ubicación de Siquem, cerca de los árboles grandes de Moré”. 
Siquem estaba a 50 kilómetros al norte de Jerusalén, en un 
valle fértil al que se ha llamado el “paraíso de tierra santa”. 
No obstante, “en aquel tiempo el cananeo estaba en la 
tierra”. A causa de la perversidad moral de los cananeos, el 
patriarca tuvo que tomar medidas para proteger a su familia 
de aquella influencia corruptora (Éxodo 34:11-16).  18 Abrán 
no permaneció mucho tiempo en ninguno de aquellos 
territorios. “Levantó el campamento, y fue entonces de 
campamento en campamento hacia el Négueb”, la región 
semiárida que estaba al sur de las montañas de Judá 
(Génesis 12:9). Al no dejar de ir de un lado a otro y ganarse 
la fama de ser adorador de Jehová en todos los lugares 
nuevos a los que llegaba, él y su casa “declararon 
públicamente que eran extraños y residentes temporales en 
la tierra” (Hebreos 11:13). En todo momento rehuyeron el 
contacto estrecho con sus vecinos paganos. Del mismo 
modo, los cristianos no debemos ser “parte del mundo” 
(Juan 17:16). Somos amables y corteses con nuestros 
vecinos y compañeros de trabajo, pero tenemos cuidado de 
no comportarnos de una manera que refleje el espíritu del 
mundo alejado de Dios (Efesios 2:2, 3).  
 
Poco después, mientras Abrahán y Sara estaban viviendo en 
Egipto, el rey se fijó en Sara y la mandó traer a su palacio 
para casarse con ella. Afortunadamente, Jehová intervino a 
tiempo y la salvó de aquella difícil situación (lea Génesis 
12:14-20). Poco antes de nacer Isaac, le ocurrió a Sara algo 
parecido con Abimélec, rey de la ciudad de Guerar (Gén. 
20:1-7). ¿Habrá sido Satanás el responsable? Recordemos 
que Sara había salido de Ur, una ciudad muy rica, para vivir 
en humildes tiendas de campaña. ¿Esperaba el Diablo que 
se dejara impresionar por los lujosos palacios de aquellos 
reyes? ¿Esperaba que cometiera adulterio y traicionara a su 

esposo y a Jehová? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es 
que nada le hubiera gustado más que ver a Sara perder el 
privilegio de ser la antepasada del Mesías prometido. No le 
habría dolido en lo más mínimo arruinar la reputación de 
Sara, su matrimonio y su relación con Jehová. ¡Qué 
despiadado! Abrán no quería echar raíces en Canaán 
ni involucrarse en la política de la región, de modo que 
“siguió adelante de campamento en campamento desde el 
Négueb hasta Betel, al lugar donde primero había estado su 
tienda entre Betel y Hai”. Como siempre había hecho, dio 
prioridad a la adoración a Jehová en todo lugar donde estuvo 
(Génesis 13:3, 4).  
 
13:8, 9. Tenemos en Abrahán un magnífico ejemplo a la 
hora de zanjar diferencias. Nunca debemos sacrificar las 
buenas relaciones con los demás por motivos económicos, 
preferencias personales u orgullo. 
 

 Abrahán buscó la paz 
Algunos sucesos en la vida de Abrahán revelan que tenía 
una personalidad piadosa. En vez de permitir que sus 
manaderos continuaran riñendo con los de su sobrino Lot, el 
patriarca recomendó que separaran sus campamentos e 
invitó a Lot, aunque era más joven, a seleccionar la tierra de 
su preferencia. Abrahán era pacificador (Génesis 13:5-13). 
Si alguna vez tuviéramos que escoger entre insistir en 
nuestros derechos o hacer concesiones para no perturbar la 
paz, recordemos que Jehová no permitió que Abrahán 
sufriera por haberle mostrado consideración a Lot. 
Al contrario, Dios prometió poco después que daría a 
Abrahán y a su descendencia toda la tierra que el patriarca 
podía ver en todas direcciones (Génesis 13:14-17). “Felices 
son los pacíficos [“pacificadores”, según la nota] —dijo 
Jesús—, puesto que a ellos se les llamará ‘hijos de Dios’.” 
(Mateo 5:9.) 

Lectura de la Biblia 

GENESIS 12: 1-20 

12 Y Jehová le dijo a Abrán: “Sal de tu país, deja a tus 

parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que 
yo te mostraré.2 Te convertiré en una gran nación, te 
bendeciré y haré grande tu nombre, y tú serás una 
bendición. 3 Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré 
a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de 
la tierra serán bendecidas por medio de ti”. 

4 Así que Abrán hizo lo que Jehová le había dicho y se 
fue, y Lot lo acompañó. Abrán tenía 75 años cuando salió 
de Harán.5 Salió hacia la tierra de Canaán y se llevó a su 

esposa Sarái y a su sobrino Lot, así como todos los bienes 
que habían acumulado y a los siervos que habían adquirido 
en Harán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, 6 Abrán 
atravesó ese país hasta llegar a la región de Siquem, cerca 
de los árboles grandes de Moré. Por aquel entonces, los 
cananeos vivían en el país. 7 Pues bien, Jehová se le 
apareció a Abrán y le dijo: “Voy a darle esta tierra a tu 
descendencia”. Entonces Abrán construyó allí un altar para 
Jehová, quien se le había aparecido. 8 Más tarde se mudó 
de allí a la región montañosa que está al este de Betel y 
colocó su tienda entre Betel y Hai. Betel estaba al oeste y 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/34/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/35/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/36/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001604/37/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2015362/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2015362/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2015362/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2015362/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2001605/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004366/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/299
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/300
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/301
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/302
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/303
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/304
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/305
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/306
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Hai estaba al este. Allí construyó un altar para Jehová y 
empezó a invocar el nombre de Jehová. 9 Después, Abrán 
desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a 
otro en dirección al Négueb. 

10 Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. 
Como el hambre era tan grave, Abrán bajó hacia Egipto 
para quedarse allí un tiempo. 11 Cuando estaba a punto de 
entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarái: “Escúchame, por 
favor. Sé muy bien lo hermosa que eres. 12 En cuanto los 
egipcios te vean, estoy seguro de que dirán ‘Esta es su 
esposa’. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán 
viva. 13 Por favor, diles que eres mi hermana para que me 
traten bien a causa de ti y para que no me quiten la vida”. 

14 Pues bien, en cuanto Abrán entró en Egipto, los 
egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. 15 Los 
príncipes del faraón también la vieron y se pusieron a alabar 

su belleza delante del faraón. Así que la mujer fue llevada a 
la casa del faraón. 16 Y él trató bien a Abrán gracias a ella, 
y Abrán obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así 
como siervos y siervas. 17 Pero Jehová les mandó severos 
castigos al faraón y a los de su casa debido a Sarái, la 
esposa de Abrán. 18 Entonces el faraón llamó a Abrán y le 
dijo: “¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste 
que era tu esposa? 19 ¿Por qué me dijiste ‘Es mi 
hermana’? ¿No ves que estuve a punto de casarme con 
ella? Aquí tienes a tu esposa. ¡Llévatela y vete!”. 20 Y el 
faraón ordenó a sus hombres que acompañaran a Abrán y 
a su esposa hasta que salieran del país junto con todo lo 
que tenían. 
 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 
Seamos mejores lectores y maestros (10 mins) Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo destacar los puntos 
principales y analice la lección 14 del folleto Maestros. 
 Preguntas:  

Cuando enseñamos ¿Por qué es bueno destacar los puntos principales? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué efecto tiene en el auditorio cuando los resaltamos? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo logramos acentuarlos? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es importante explicar los puntos principales? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué lecciones aprendemos? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Discurso (5 mins. o menos): La Atalaya 2012, 1 enero pág.8. Título: ¿Por qué fue Sara una mujer excelente? 

Una obediente sierva de Dios y excelente esposa 
Sara estaba casada con un hombre de fe sobresaliente, 
pero ella no se quedaba atrás. La Biblia la menciona tres 
veces como un modelo para otras mujeres piadosas 
(Isaías 51:1, 2; Hebreos 11:11;1 Pedro 3:3-6). Pese a que 
no se dan tantos detalles de ella en las Escrituras, 
podemos hacernos un hermoso retrato mental de esta 
magnífica mujer. 

Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionó cuando 
Abrahán le comunicó el mandato divino de abandonar Ur. 
¿Quiso saber hacia dónde iban y por qué? ¿Le preocupó 
de qué vivirían? ¿Se entristeció por tener que dejar a sus 
amigos y familiares sin saber si alguna vez volvería a 
verlos? Es muy posible que le surgieran esas 
preocupaciones. Aun así, estuvo dispuesta a marcharse 

 Lección 10 

 Lección 4 

¿Qué objetivo se alcanza si realzamos el tema de un discurso? 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/307
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/308
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/309
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/310
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/311
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/312
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/313
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/314
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/315
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/316
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/317
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/318
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019381&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D14
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019381&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D14
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020042/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/6/2
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porque confiaba en que Jehová la bendeciría por su 
obediencia (Hechos 7:2, 3). 
Pero Sara no solo fue una obediente sierva de Dios, sino 
también una excelente esposa. En ningún momento 
compitió con Abrahán por el control de los asuntos 
familiares. Siempre demostró un respeto profundo y 
sincero por él y lo apoyó con amor en todas sus 
decisiones. Sin duda, lo que más la adornaba y embellecía 
eran sus virtudes (1 Pedro 3:1-6). 

¿Son esas virtudes igualmente beneficiosas para las 
mujeres casadas de hoy día? “El ejemplo de Sara me ha 
enseñado que no está mal que hable y le diga a mi esposo 

lo que pienso —explica Jill, una mujer que ha estado 
felizmente casada durante más de treinta años—. Pero 
nunca olvido que él es el cabeza de familia y que, por 
tanto, tiene la última palabra. Una vez que él toma una 
decisión, a mí me toca apoyarlo en todo lo posible.” 

Ahora bien, otra notable lección que tal vez podemos 
aprender de Sara es que nunca permitió que su belleza 
física se le subiera a la cabeza (Génesis 12:10-13). 
Siempre apoyó con humildad a Abrahán en las buenas y 
en las malas. Es obvio que Abrahán y Sara fueron una 
pareja fiel, humilde y amorosa, y su matrimonio resultó ser 
una bendición para ambos. 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 
Canción 144 

No dejes de mirar allí 
 (2 Corintios 4:18)

1. Mira con los ojos de la fe 

    lo que Dios hará con su poder: 

     los oídos sordos abrirá, 

    los ojos ciegos sanará. 

   Los desiertos van a florecer 

   y los muertos volverás a ver. 

 

(ESTRIBILLO) 

    Si no dejas de mirar allí, 

     el premio será para ti. 

2. Lobos y corderos jugarán, 

     los leones pasto comerán, 

     un niñito los conducirá, 

    con alegría cantará. 

     El dolor desaparecerá 

     y jamás tendremos que llorar. 

  

(ESTRIBILLO) 

 

 

 “¿Qué aprendemos de las canciones?” (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video musical Muy cerca. 

¿Cuáles son sus canciones favoritas de JW Broadcasting®? ¿Por qué? ¿Cree que los videos musicales reflejan bien la vida 
real? Con tanta variedad de temas y estilos de música, siempre habrá alguna canción que nos guste. Pero las canciones y 
los videos musicales son mucho más que un simple entretenimiento. 
Todas las canciones contienen lecciones para nuestra vida y también para nuestro ministerio. Algunas canciones hablan de 
la hospitalidad, la unidad, la amistad, el valor, el amor y la fe. Otras hablan de volver a Jehová, perdonar a los demás, ser 
fieles todos los días y buscar otras maneras de servir a Dios. Hasta hay una canción que nos ayuda a usar el teléfono de 
manera equilibrada. ¿Qué ha aprendido al escuchar las canciones? 
 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO MUSICAL MUY CERCA, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
• ¿En qué promesa está pensando el matrimonio mayor? (Gé 12:3). 

_______________________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué podemos hacer para tener más confianza en que Jehová cumplirá todas sus promesas? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2012003/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016944/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020042/13/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_25_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_25_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020044/0/0
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• ¿A quiénes volveremos a ver muy pronto? 
_______________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cómo nos ayudan las promesas del Reino a aguantar las pruebas que estamos sufriendo ahora? (Ro 8:25). 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA PARA LA ADORACIÓN EN FAMILIA 
Vea los siguientes videos musicales y responda a estas dos preguntas: ¿qué lecciones nos enseñan estos videos? y ¿cómo 
podemos ponerlas en práctica en nuestra vida? 

• Todo irá bien 

• Hay que perdonar 

• Sigue mostrando hospitalidad 

• Estoy al día 
 

Necesidades de la congregación (5 mins.) 
 

 

 

 

 

ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACION (30 mins.) 
 

Jesús. El camino, la verdad y la vida   

CAPÍTULO 102 

El Rey entra en Jerusalén montado en un burrito 

MATEO 21:1-11, 14-17 MARCOS 11:1-11 LUCAS 19:29-44JUAN 12:12-19 
• LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN 

• JESÚS PREDICE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 

Al día siguiente, el domingo 9 de nisán, Jesús y sus 
discípulos salen de Betania y se dirigen a Jerusalén. 
Cuando llegan a Betfagué, en el monte de los Olivos, Jesús 
les encarga algo a dos de sus discípulos. 

Les dice: “Vayan a la aldea que ven allí. Apenas lleguen, 
encontrarán una burra atada y un burrito con ella. 
Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, 
contesten: ‘El Señor los necesita’. Enseguida dejará que se 
los lleven” (Mateo 21:2, 3). 

 
 

 
 

 
 

 

En ese momento, los discípulos no se dan cuenta de que 
estas instrucciones de Jesús están relacionadas con una 
profecía bíblica. Sin embargo, tiempo después 
comprenden que así se cumplen las palabras de Zacarías. 
Él predijo que el Rey prometido por Dios llegaría a 
Jerusalén de manera “humilde” y “montado en un burro, en 
un burrito, la cría de una burra” (Zacarías 9:9). 

 
 

 
 

Cuando los discípulos entran en Betfagué y desatan a la 
burra y al burrito, algunos de los que están por allí les 
preguntan: “¿Qué están haciendo desatando al burrito?” 
(Marcos 11:5). Pero, cuando se enteran de que los 
animales son para el Señor, les dan permiso para que se 

los lleven. Los discípulos ponen sus mantos encima de los 
dos animales, y Jesús se monta en el burrito.  

 

 

 
 

A medida que Jesús se acerca a Jerusalén, cada vez se 
encuentra con más gente. Muchos ponen sobre el camino 
sus mantos, y otros, ramas de los árboles o “de los 
campos”. La multitud grita: “¡Salva, rogamos! ¡Bendito el 
que viene en el nombre de Jehová! ¡Bendito el Reino que 
viene, el Reino de nuestro padre David!” (Marcos 11:8-10). 
Al oír estas palabras, los fariseos que están entre ellos se 
enojan y le dicen a Jesús: “Maestro, reprende a tus 
discípulos”. Él les responde: “Les digo que, si ellos se 
quedaran callados, las piedras gritarían” (Lucas 19:39, 40). 
Al ver Jerusalén, Jesús empieza a llorar y dice: “Si tú, tú 
misma, hubieras percibido en este día las cosas que tienen 
que ver con la paz... Pero ya han sido escondidas de tus 
ojos”. Jerusalén tendrá que sufrir las consecuencias de 
haber desobedecido a propósito. Jesús predice: “Tus 
enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas 
puntiagudas; te rodearán y te asediarán por todos lados. 
A ti y a tus habitantes los derribarán al suelo, y no dejarán 
en ti piedra sobre piedra” (Lucas 19:42-44). Esta profecía 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020044/1/0
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_45_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_24_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_20_VIDEO
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_17_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014702/9/0
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de Jesús se cumple cuando Jerusalén es destruida en el 
año 70. 

 

 
 

 

Cuando Jesús entra en Jerusalén, la ciudad entera se 
alborota, y la gente pregunta: “¿Quién es este?”. Las 
multitudes responden: “¡Es el profeta Jesús, de Nazaret de 
Galilea!” (Mateo 21:10, 11). Las personas que vieron a 
Jesús resucitar a Lázaro les cuentan a otros el milagro que 
realizó. Pero los fariseos se lamentan porque no están 
consiguiendo nada en absoluto. De hecho, se dicen unos 
a otros: “¡Miren cómo todo el mundo se ha ido detrás de 
él!” (Juan 12:18, 19). 

 

 
 

 

Tal como hace siempre que está en Jerusalén, Jesús va al 
templo a enseñar. Allí cura a los ciegos y a los cojos. Los 
sacerdotes principales y los escribas se ponen furiosos 
cuando ven lo que hace y cuando oyen a los niños gritando 
en el templo: “¡Salva, rogamos, al Hijo de David!”. Así que 

le preguntan a Jesús: “¿Oyes lo que están diciendo?”. Y él 
les contesta: “¿Es que ustedes nunca leyeron esto: ‘Has 
hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de 
pecho salga alabanza’?” (Mateo 21:15, 16). 

 
 

 
 

 

 
 

Jesús le echa un vistazo a lo que sucede en el templo. 
Pero, como ya es tarde, se va con los apóstoles. Antes de 
que empiece el 10 de nisán, regresa a Betania, donde pasa 
la noche del domingo. 

• ¿Cuándo y de qué manera entra Jesús en 
Jerusalén como Rey? 

• ¿Cómo se siente Jesús al ver Jerusalén? 
¿Qué profetiza sobre ella? 

• ¿Qué sucede cuando Jesús va al templo? 

LECTURA DRAMATIZADA 
MATEO 21:1-11, 14-17 

21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a 

Betfagué, en el monte de los Olivos, Jesús mandó a dos 
discípulos 2 con estas instrucciones: “Vayan a la aldea que 
ven allí. Apenas lleguen, encontrarán una burra atada y un 
burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 3 Si alguien les 
dice algo, contesten: ‘El Señor los necesita’. Enseguida 
dejará que se los lleven”. 

4 Todo esto de hecho pasó para que se cumpliera lo que 
se había anunciado por medio del profeta, que 
dijo: 5 “Díganle a la hija de Sion: ‘¡Mira! Tu rey viene hacia 
ti. Es apacible y va montado en un burro, sí, en un burrito, 
la cría de un animal de carga’”. 

6 Así que los discípulos se fueron e hicieron tal como 
Jesús les había ordenado. 7 Le trajeron la burra y su burrito, 
y pusieron sus mantos sobre ellos, y él se sentó 
encima. 8 La mayor parte de la multitud extendía sus 
mantos en el camino; otros cortaban ramas de los árboles y 
las extendían por el camino. 9 Además, las multitudes que 

iban delante de él y las que iban siguiéndolo gritaban: 
“¡Salva, rogamos, al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre de Jehová! ¡Sálvalo, rogamos, en las alturas!”. 

10 Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad entera se 
alborotó y la gente preguntaba: “¿Quién es este?”. 11 Las 
multitudes respondían: “¡Es el profeta Jesús, de Nazaret de 
Galilea!”.   

14 También se le acercaron ciegos y cojos en el templo, 
y él los curó. 

15 Los sacerdotes principales y los escribas se 
indignaron al ver las maravillas que hacía y a los niños 
gritando en el templo “¡Salva, rogamos, al Hijo de 
David!”. 16 Así que le dijeron a Jesús: “¿Oyes lo que están 
diciendo?”. Él les respondió: “Sí, lo oigo. ¿Es que ustedes 
nunca leyeron esto: ‘Has hecho que de la boca de los 
pequeños y de los niños de pecho salga alabanza’?”. 17 Y, 
dejándolos allí, salió de la ciudad y se fue a Betania, donde 
pasó la noche. 

MARCOS 11:1-11

11 Ahora bien, al acercarse a Jerusalén, cuando estaban 

por el monte de los Olivos —donde se encuentran Betfagué 
y Betania—,Jesús mandó a dos de sus discípulos 2 con 
estas instrucciones: “Vayan a la aldea que ven allí. En 
cuanto entren, encontrarán un burrito atado en el que hasta 
ahora no se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. 3 Y, 
si alguien les pregunta ‘¿Qué están haciendo?’, ustedes 
contéstenle ‘Es que el Señor lo necesita, pero lo devolverá 
enseguida’”. 4 Así que se fueron y encontraron al burrito 

atado junto a una puerta, afuera, en la calle lateral, y lo 
desataron. 5 Pero algunos de los que estaban por allí les 
preguntaron: “¿Qué están haciendo desatando al 
burrito?”. 6 Los discípulos les contestaron lo que Jesús les 
había dicho, y ellos los dejaron ir. 

7 Entonces le trajeron el burrito a Jesús y le pusieron 
encima sus mantos, y Jesús se sentó en él. 8 Muchos 
extendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas 
de los campos. 9 Y tanto los que iban delante de él como 
los que iban detrás gritaban: “¡Salva, rogamos! ¡Bendito el 
que viene en el nombre de Jehová! 10 ¡Bendito el Reino que 
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viene, el Reino de nuestro padre David! ¡Salva, rogamos, en 
las alturas!”. 11 Después de entrar en Jerusalén, Jesús fue 

al templo y le echó un vistazo a todo. Pero, como ya era 
tarde, salió para Betania con los Doce. 

JUAN 12:12-19
12 Al día siguiente, la gran multitud que había venido 

para la fiesta se enteró de que Jesús estaba llegando a 
Jerusalén. 13 Así que tomaron hojas de palmera y salieron 
a su encuentro, y se pusieron a gritar: “¡Salva, te rogamos! 
¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de 
Israel!”. 14 Cuando Jesús encontró un burrito, se montó en 
él, así como está escrito: 15 “No temas, hija de Sion. ¡Mira! 
Viene tu rey, sentado en un burrito”. 16 Al principio sus 
discípulos no comprendieron estas cosas. Pero, cuando 
Jesús fue glorificado, recordaron que estas cosas estaban 

escritas acerca de él y que esas eran las cosas que le 
habían hecho. 

17 Ahora bien, la multitud que había estado presente 
cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera de la tumba y lo 
levantó de entre los muertos iba dando testimonio de lo que 
había ocurrido.18 Fue también por eso por lo que la multitud 
salió a su encuentro, porque oyeron que había hecho ese 
milagro. 19 Así que los fariseos se dijeron unos a otros: “Ya 
ven que no estamos logrando nada. ¡Miren cómo todo el 
mundo se ha ido detrás de él!”. 

Canción 15 
Alabemos al Primogénito de Jehová 

 (Hebreos 1:6)
 

1. Alabemos juntos 

    a Cristo, el nuevo Rey. 

    Cabalga victorioso, 

   defiende su justa ley. 

    Por el amor tan grande 

   que siente por Jehová, 

    él limpiará Su nombre, 

   lo glorificará. 

(ESTRIBILLO) 

   Alabemos juntos 

        al Rey que Jehová nombró. 

    En Sión está sentado, 

         ¡su Reino ya comenzó! 

2. Alabemos juntos 

    a Cristo, el Redentor. 

    Él nos abrió la puerta 

    a la reconciliación. 

    Su novia va vestida 

    de blanco virginal. 

    Sus bodas en el cielo 

     a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

Palabras de conclusión (3 min.)

 

ORACIÓN 
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