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● Canción 39 y oración     

      

 CANCIÓN 39 
 

Un buen nombre ante Dios 
(Eclesiastés 7:1) 
 

1. Si un buen nombre me hago ante Dios, 

       seré dichoso, tendré su gran amor. 

Viviendo para él, según su justa ley, 

       sus sentimientos alegraré. 
 

2. Buscar dinero, prestigio y poder, 

       las alabanzas de este mundo cruel, 

es simple necedad, inútil vanidad 

       que no reporta felicidad. 
 

3. En tu memoria, te ruego, oh, Jehová, 

       mantén mi nombre por la eternidad. 

En ti esperaré, con fe te serviré 

       y, mientras viva, fiel te seré. 
 

(Vea también Gén. 11:4; Prov. 22:1; Mal. 3:16; Rev. 20:15). 
        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

   

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

        

      
        

        

         

     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “¿Por qué Jehová les cambió el nombre a Abrán y a Sarái?” 

(10 mins.) 

○ Gé 17:1. Aunque era imperfecto, Abrán fue un hombre 

intachable (it-1 914 párr. 2). 

○ Gé 17:3-5. Abrán recibió el nombre de Abrahán (it-1 31 

párr. 4). 

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


     

○ Gé 17:15, 16. Sarái recibió el nombre de Sara (w09 1/2 

13).      

      

     

● “¿Por qué Jehová les cambió el nombre a Abrán y a Sarái?” 

(10 mins.)      

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 15-17 

¿Por qué Jehová les cambió el nombre a 

Abrán y a Sarái? 

17:1, 3-5, 15, 16 

Jehová consideró a Abrán un hombre intachable. Cuando le dio más detalles 

sobre la promesa que le había hecho, también les dio a él y a Sarái un 

nombre nuevo con un significado profético. 

Como indicaban sus nuevos nombres, Abrahán llegó a ser padre de muchas 

naciones y Sara llegó a ser antepasada de reyes. 

  

 Abrahán 

“Padre de una multitud” 

  

 Sara 

“Princesa” 

 

 

No podemos elegir nuestro nombre al nacer, pero, como Abrahán y 

 Sara, sí podemos hacernos un buen nombre, es decir, ganarnos una 

 buena reputación. Preguntémonos: 

¿Qué tengo que hacer para que Jehová me vea como una persona 

intachable? 

¿Me estoy esforzando por tener un buen nombre a los ojos de Jehová? 
        

        

   

○ Gé 17:1. Aunque era imperfecto, Abrán fue un hombre 

intachable (it-1 914 párr. 2).     

Génesis 17:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Cuando Abrán tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abrán 

y le dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mis caminos y 

mantente intachable.*  

Aunque era imperfecto, Abrán fue un hombre intachable (it-1 

914 párr. 2). 

Falta  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020046/0/0


     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
  

2 Por otra parte, las obras del hombre suelen ser imperfectas, y 

sus caminos, defectuosos; ha recibido de Adán un legado de 

pecado y error. (Ro 5:12; Sl 51:5.) Pero Jehová, en quien no 

existe tacha, es misericordioso, “conoce bien la formación de 

nosotros, y se acuerda de que somos polvo”. (Sl 103:13, 14.) 

Consideró al fiel y obediente Noé hombre “exento de falta entre 

sus contemporáneos” (Gé 6:9), y a Abrahán le dijo: “Anda 

delante de mí y resulta exento de falta”. (Gé 17:1.) Aunque 

ambos, Noé y Abrahán, eran imperfectos y murieron, Jehová, 

que “ve lo que es el corazón”, no les imputó falta alguna. (1Sa 

16:7; compárese con 2Re 20:3; 2Cr 16:9.) A Israel le mandó: 

“Debes resultar exento de falta con Jehová tu Dios”. (Dt 18:13; 

2Sa 22:24.) Ofreció en sacrificio redentor a su Hijo perfecto (Heb 

7:26), y sobre esa base puede declarar “justos” o perfectos a los 

que ejercen fe en dicho sacrificio y le son obedientes, sin que 

por ello se vea afectada su posición de Juez justo e íntegro. (Ro 

3:25, 26; véanse INTEGRIDAD; PERFECCIÓN.) 
       

        

○ Gé 17:3-5. Abrán recibió el nombre de Abrahán (it-1 31 

párr. 4).              

Génesis 17:3-5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
3 Entonces Abrán cayó rostro a tierra, y Dios siguió hablando 

con él. Le dijo: 4 “Yo, por mi parte, hice un pacto contigo,+ y sin 

falta serás padre de muchas naciones.+ 5 Ya no te llamarás 

Abrán.* Tu nombre será Abrahán,* porque te haré padre de 

muchas naciones.  

Abrán recibió el nombre de Abrahán (it-1 31 párr. 4).  

Abrahán  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  

  

4 Pasó el tiempo. Ya llevaban diez años en Canaán, pero Sara 

continuaba estéril, así que propuso que su sierva egipcia, Agar, 

la sustituyera y de esa manera pudiera tener un hijo por medio 

de ella. Abrahán consintió, y en 1932 a. E.C., cuando ya había 

cumplido ochenta y seis años, nació Ismael. (Gé 16:3, 15, 16.) 

Pasó más tiempo. En 1919 a. E.C., cuando Abrahán tenía 

noventa y nueve años, Jehová ordenó que se circuncidara a 

todos los varones de su casa, como señal o sello en testimonio 

de la especial relación pactada que existía entre Él y Abrahán. 

Al mismo tiempo le cambió el nombre de Abrán a Abrahán, 

“porque padre de una muchedumbre de naciones de seguro te 

haré yo”. (Gé 17:5, 9-27; Ro 4:11.) Poco después de aquello, 

tres ángeles materializados a quienes Abrahán recibió 

hospitalariamente prometieron en el nombre de Jehová que 

Sara concebiría y daría a luz un hijo, ¡sí, en el plazo de un año! 

(Gé 18:1-15.) 
      

      

○ Gé 17:15, 16. Sarái recibió el nombre de Sara (w09 1/2 

13).         

 Génesis 17:15, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

15 Después, Dios le dijo a Abrahán: “Y a tu esposa Sarái*+ no 

debes llamarla Sarái, porque su nombre será Sara.* 16 Yo la 

bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella.+ La 

bendeciré y saldrán naciones de ella. Y entre sus descendientes 

habrá reyes”.*  
     

 Sarái recibió el nombre de Sara (w09 1/2 13). 

 ¿Cuál es su nombre?  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

Hubo casos en los que Dios mismo modificó el nombre de 

algunas personas adultas con el fin de profetizar ciertos 

acontecimientos. Por ejemplo, Abrán (“Padre Es Ensalzado”) 

pasó a llamarse Abrahán, que quiere decir “Padre de una 

Multitud”. Y esta predicción se cumplió, pues de él procedieron 

muchas naciones (Génesis 17:5, 6). Otro ejemplo es el de su 

esposa, Sarai, nombre que posiblemente significa 

“Contenciosa”. Seguro que ella se alegró mucho cuando Dios le 

puso el nombre Sara (“Princesa”), el cual profetizaba que sería 

antecesora de reyes (Génesis 17:15, 16). 



     
      

     

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 15:13, 14. ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron 

los 400 años de maltrato? (it-1 597 párr. 6). 

○ Gé 15:16. ¿Por qué podemos decir que los descendientes 

de Abrahán regresaron a Canaán “a la cuarta 

generación”? (it-1 890 párr. 7). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 15:13, 14. ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron 

los 400 años de maltrato? (it-1 597 párr. 6). 

 Génesis 15:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

13 Entonces Dios le dijo a Abrán: “Debes saber que tus 

descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya y 

que la gente de esa tierra los convertirá en esclavos y los 

maltratará durante 400 años.+ 14 Pero yo juzgaré a la nación 

que los esclavizará,+ y después de eso ellos saldrán de allí con 

muchos bienes.+  
     

 ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron los 400 

años de maltrato? (it-1 597 párr. 6).   

 Cronología  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
  

6 Jehová le dijo a Abrán (Abrahán): “Puedes saber con 

seguridad que tu descendencia llegará a ser residente forastera 

en tierra ajena, y tendrá que servirles, y estos ciertamente la 

afligirán por cuatrocientos años”. (Gé 15:13; véase, además, 

Hch 7:6, 7.) Esta declaración se hizo con anterioridad al 

nacimiento de la “descendencia” prometida, Isaac. Para el año 

1932 a. E.C. a Abrán le nació su hijo Ismael —por medio de su 

esclava egipcia Agar—, y en 1918 a. E.C. nació Isaac. (Gé 

16:16; 21:5.) Contando cuatrocientos años hacia atrás desde el 

éxodo —acontecimiento que señaló el fin de los años de 

‘aflicción’ (Gé 15:14)—, llegaríamos a 1913 a. E.C., cuando 

Isaac tendría unos cinco años y fue destetado. En ese momento, 

siendo ‘residente forastero’ en una tierra que no era suya, 

experimentó el inicio de la aflicción predicha cuando Ismael, que 

entonces contaba diecinueve años de edad, comenzó a 

‘burlarse’ de él. (Gé 21:8, 9.) Aunque hoy pudiera parecer 

intrascendente el que Ismael se burlara del heredero de 

Abrahán, en la época patriarcal no se veía así, como queda 

demostrado por la reacción de Sara y por el hecho de que Dios 

aprobó su súplica de que se despidiera a Agar y a su hijo 

Ismael. (Gé 21:10-13.) El que este incidente haya sido recogido 

en detalle en el registro divino también es un indicio de que debe 

marcar el comienzo del predicho período de cuatrocientos años 

de aflicción que terminaría con el éxodo. (Gál 4:29.) 
      

       

○ Gé 15:16. ¿Por qué podemos decir que los descendientes 

de Abrahán regresaron a Canaán “a la cuarta 

generación”? (it-1 890 párr. 7).  

 Génesis 15:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
16 Pero tus descendientes volverán aquí+ a la cuarta 

generación, porque el error de los amorreos todavía no ha 

llegado al límite”.*+  
     

 ¿Por qué podemos decir que los descendientes de 

Abrahán regresaron a Canaán “a la cuarta generación”? (it-1 

890 párr. 7).  

Éxodo  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1  
  

7 “En la cuarta generación.” Debemos recordar que Jehová le 

dijo a Abrahán que sus descendientes regresarían a Canaán en 

la cuarta generación. (Gé 15:16.) En el transcurso de los 

cuatrocientos treinta años que iban desde que entró en vigencia 

el pacto abrahámico hasta el éxodo, hubo más de cuatro 



     

generaciones, incluso considerando, de acuerdo con el registro, 

la longevidad de los hombres de aquellos tiempos. No obstante, 

los israelitas no estuvieron realmente en Egipto más de 

doscientos quince años. Las ‘cuatro generaciones’ que siguieron 

a su entrada en Egipto pueden calcularse, usando como ejemplo 

a una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, tal como sigue: 1) 

Leví, 2) Qohat, 3) Amram y 4) Moisés. (Éx 6:16, 18, 20.) 
      

    

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 15-17  

 GÉNESIS    
Lecciones para nosotros 
  

• Gén. 15:5, 6.    5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por favor, mira al 

cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes contarlas”. Y entonces le 

dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu descendencia”.+ 6 Abrán puso su 

fe en Jehová,+ y él lo consideró alguien justo.*+  

Al ver que envejecía y todavía no había engendrado un hijo, 

Abrahán habló de ello con su Dios, quien entonces lo confortó. 

En consecuencia, Abrahán “puso su fe en Jehová”. Si le abrimos 

nuestro corazón a Jehová en oración, aceptamos el consuelo 

que nos da mediante la Biblia y le obedecemos, nuestra fe se 

fortalecerá. 

  

GÉNESIS  
Respuestas a preguntas bíblicas  
  

• Gén. 16:2.   2 Así que Sarái le dijo a Abrán: “¡Escúchame, por favor! 

Jehová no me ha permitido tener hijos. Por favor, ten relaciones con mi 

sierva y así quizás yo pueda tener hijos por medio de ella”.+ Y Abrán hizo 

lo que le dijo Sarái.     

 ¿Estuvo bien que Sarai ofreciera a su sirvienta Agar 

para que fuera esposa de Abrán? Aquello era la costumbre de la 

época: la esposa estéril estaba obligada a dar una concubina a 

su marido con el fin de producir herederos. La práctica de la 

poligamia surgió por primera vez entre los descendientes de 

Caín. Poco a poco se convirtió en una costumbre que acabaron 

aceptando algunos siervos de Jehová (Génesis 4:17-19; 16:1-3; 

29:21-28). No obstante, Dios nunca cambió su norma original, a 

saber: la monogamia (Génesis 2:21, 22). Noé y sus hijos, a 

quienes se les reiteró el mandato de ‘ser fructíferos y llenar la 

tierra’, eran monógamos (Génesis 7:7; 9:1; 2 Pedro 2:5). Más 

adelante, Jesucristo confirmó esta norma original (Mateo 19:4-8; 

1 Timoteo 3:2, 12). 
      

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 15:1-21 (th lecc. 10).  

Génesis 15:1-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Después de que pasó todo esto, Abrán tuvo una visión en la 

que recibió este mensaje* de Jehová: “Abrán, no tengas miedo.+ 

Yo soy tu escudo.+ Tu recompensa será muy grande”.+ 2 Pero 

Abrán contestó: “Señor Soberano Jehová, ¿qué me vas a dar, si 

todavía no tengo hijos? Todos los bienes de mi casa los heredará 

Eliezer, un hombre de Damasco”.+ 3 Y añadió: “No me has dado 

descendencia,+ y mi heredero será un siervo* de mi casa”. 4 Pero 

entonces Jehová le respondió: “No, tu heredero no será este 

hombre. Tu heredero será tu propio hijo”.*+ 

       5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por favor, mira al cielo y 

cuenta las estrellas... si es que puedes contarlas”. Y entonces le 

dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu descendencia”.+ 6 Abrán 

puso su fe en Jehová,+ y él lo consideró alguien justo.*+ 7 Y 

añadió: “Yo soy Jehová, el que te hizo salir de Ur de los caldeos 

para darte esta tierra en propiedad”.+ 8 Pero Abrán le preguntó: 

“Señor Soberano Jehová, ¿cómo puedo estar seguro de que 

llegará a ser de mi propiedad?”. 9 Dios le dijo: “Escoge para mí una 

ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres 

años, una tórtola y un pichón de paloma”. 10 Así que él tomó estos 

animales y los cortó todos por la mitad, menos los pájaros. Luego 

puso cada mitad enfrente de su otra mitad.* 11 Y las aves rapaces 

empezaron a descender sobre los cadáveres, pero Abrán las 

espantaba. 



     

       12 Cuando estaba a punto de ponerse el sol, un sueño 

profundo cayó sobre Abrán y una terrible oscuridad lo cubrió. 13 

Entonces Dios le dijo a Abrán: “Debes saber que tus 

descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya y 

que la gente de esa tierra los convertirá en esclavos y los 

maltratará durante 400 años.+ 14 Pero yo juzgaré a la nación que 

los esclavizará,+ y después de eso ellos saldrán de allí con 

muchos bienes.+ 15 Y tú irás en paz adonde tus antepasados; 

serás enterrado tras una buena vejez.+ 16 Pero tus descendientes 

volverán aquí+ a la cuarta generación, porque el error de los 

amorreos todavía no ha llegado al límite”.*+ 

       17 Cuando el sol se había puesto y ya estaba muy oscuro, 

apareció un horno del que salía humo, y una antorcha encendida 

pasó entre los trozos de los animales. 18 Ese día, Jehová hizo un 

pacto con Abrán+ al decir: “A tu descendencia le daré esta tierra,+ 

desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates:+ 19 la tierra 

de los quenitas,+ de los quenizitas, de los cadmonitas, 20 de los 

hititas,+ de los perizitas,+ de los refaím,+ 21 de los amorreos, de 

los cananeos, de los guirgaseos y de los jebuseos”.+ 
        

        

        

  LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

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

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

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

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

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

         

          

        

      .   
        

       

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        
● Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿por 

qué fueron buenas las preguntas que hizo el publicador? y ¿qué 



     

ejemplo usó para enseñar?   

  

 2020-02 | Primera conversación (Is 46:10) 
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/55/mwbv_S_202002_01_r360P.mp4 (2MB) 

        

● Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea 

común en su territorio (th lecc. 3).   

  
Abrahán hablando de Jehová a su hijo Isaac. 

Ideas para conversar 
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cómo podemos saber lo que pasará en el futuro? 

Texto: Is 46:10          10 Desde el principio, yo predigo el final 

y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho.+ 

Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 

y haré cualquier cosa que yo desee’.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo ahora? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 29 párr. 2  El propósito de Dios para la humanidad    

¿Qué nos enseña la Biblia? 

 

fg lección 3 párr. 2      ¿De veras provienen de Dios las 

buenas noticias de la Biblia? 

Buenas noticias de parte de Dios 

        

        

       

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, 

preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar 

en una respuesta. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/55/mwbv_S_202002_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/55/mwbv_S_202002_01_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/1/0


     

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un 

razonamiento, use una serie de preguntas que lleven a una conclusión 

lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

        

        

       

● Primera conversación (5 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar”. Luego ofrezca el folleto Buenas 

noticias y comience un curso bíblico usando la lección 3 (th lecc. 

6).           

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Cómo podemos saber lo que pasará en el futuro? 

Texto: Is 46:10          10 Desde el principio, yo predigo el final 

y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho.+ 

Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 

y haré cualquier cosa que yo desee’.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo ahora? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 29 párr. 2  El propósito de Dios para la humanidad    

¿Qué nos enseña la Biblia? 

 

fg lección 3 párr. 2      ¿De veras provienen de Dios las 

buenas noticias de la Biblia? 

Buenas noticias de parte de Dios 

        

        

      

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

  

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/1/0


     

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va 

a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto 

y el motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 

saben los oyentes.      

       

       

       

       

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        
● Canción 131      

      

 CANCIÓN 131 
 

“Lo que Dios ha unido” 
(Mateo 19:5, 6) 
 

1. Con gran solemnidad, 

       de todo corazón, 

dos almas hoy pronuncian 

       sus votos ante Dios. 

(ESTRIBILLO 1)  
El novio le promete 

       amor y lealtad. 

“Que no separe nadie 

       lo que unió Jehová”. 
 

2. La Biblia los guiará 

       en toda decisión. 

La cuerda triple forman 

       unidos a su Dios. 

(ESTRIBILLO 2)  
La novia le promete 

       amor y lealtad. 

“Que no separe nadie 

       lo que unió Jehová”. 
 

(Vea también Gén. 2:24; Ecl. 4:12; Efes. 5:22-33). 
        

   

● “Cómo pueden las parejas fortalecer su matrimonio” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo fortalecer el 

matrimonio.      

  

  



     

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Cómo pueden las parejas fortalecer su 

matrimonio 

Abrahán y Sara se amaban y respetaban (Gé 12:11-13; 1Pe 3:6). Sin 

embargo, su matrimonio no era perfecto, y pasaron por problemas. ¿Qué 

pueden aprender los casados del buen ejemplo de Abrahán y Sara?       

Génesis 12:11-13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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”.*+  

1 Pedro 3:6   
6 tal como Sara obedecía a Abrahán y lo llamaba señor.+ Ustedes son sus hijas, 

siempre y cuando continúen haciendo lo que está bien y no se dejen dominar por el 

miedo.+  

La buena comunicación es importante. Esfuércense por responder con 

calma si su cónyuge está enojado o frustrado y le habla mal (Gé 16:5, 6). 

Aparten tiempo para estar juntos. Demuéstrense con sus palabras y 

acciones que se aman. Y, sobre todo, tengan siempre presente a Jehová 

en su matrimonio: estudien, oren y sirvan a Jehová unidos (Ec 4:12). Los 

matrimonios fuertes honran a Jehová, quien creó esta unión sagrada.   

Génesis 16:5, 6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Al ver esto, Sarái le dijo a Abrán: “Tú tienes la culpa del daño que ella me está 

haciendo. Yo te puse a mi sierva en tus brazos,* pero, cuando ella se dio cuenta de 

que estaba embarazada, empezó a despreciarme. Que Jehová juzgue entre tú y yo”. 6 

De modo que Abrán le dijo a Sarái: “Tú tienes autoridad sobre tu sierva, así que haz 

con ella lo que te parezca mejor”. Entonces Sarái la humilló, y ella huyó.  

Eclesiastés 4:12   
12 Además, uno que anda solo puede ser vencido, pero dos juntos pueden hacerle 

frente al agresor. Y una cuerda triple* no se rompe fácilmente.*  

https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/89/jwb_S_201902_03_r240P.mp4 (10MB)  

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CÓMO FORTALECER EL MATRIMONIO, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Qué indicaba que Shaan y Kiara se estaban distanciando? 

● ¿Por qué es importante que los cónyuges hablen abiertamente? 

● ¿Cómo les ayudó a Shaan y Kiara el ejemplo de Abrahán y Sara? 

● ¿Qué hicieron Shaan y Kiara para fortalecer su matrimonio? 

● ¿Por qué los cónyuges no deben esperar que su matrimonio sea 

perfecto? 

 

Usted también puede fortalecer su matrimonio. 

Si desea más información sobre cómo fortalecer su matrimonio, lea los 

siguientes artículos, que aparecen en la revista ¡Despertad! y en jw.org®: 

● “Cuando los hijos se van de casa” (g17.4 10, 11). 

● “Cómo hablar de los problemas” (g16.3 10, 11). 

● “¿Están decepcionados de su matrimonio?” (g 3/14 14, 15). 

● “Aprenda a escuchar” (g12/13 12, 13). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/89/jwb_S_201902_03_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/89/jwb_S_201902_03_r240P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/3/0


     

● “Cómo dejar de discutir” (g2/13 4, 5).  

       

       

       

       

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 103.

  

CAPÍTULO 103 

Vuelve a echar del templo a los 

comerciantes 

MATEO 21:12, 13, 18, 19 MARCOS 11:12-18 LUCAS 19:45-

48 JUAN 12:20-27 

●  JESÚS MALDICE UNA HIGUERA Y ECHA DEL TEMPLO A LOS 

COMERCIANTES 

●  JESÚS TIENE QUE MORIR PARA DAR VIDA A MUCHOS 

Jesús y sus discípulos ya han pasado tres noches en Betania desde 

que llegaron de Jericó. Temprano por la mañana del lunes 10 de 

nisán, salen hacia Jerusalén. Como Jesús tiene hambre, cuando ve 

una higuera, se acerca a ella. ¿Tendrá higos? 

Es marzo, y el mes está a punto de acabar, pero la temporada de los 

higos no llega hasta junio. No obstante, a esta higuera le han 

brotado las hojas muy pronto. Jesús piensa que tal vez también tiene 

fruto, pero no es así. La higuera tiene hojas, pero, al contrario de lo 

que parece, no tiene ni un solo higo. Entonces, Jesús dice: “Que 

nadie vuelva a comer de tu fruto jamás” (Marcos 11:14). Al instante, 

el árbol empieza a secarse. Jesús explicará a la mañana siguiente lo 

que eso significa.     

 Marcos 11:14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Así que le dijo: “Que nadie vuelva a comer de tu fruto jamás”.+ Y sus 

discípulos lo escucharon.  

Poco después, Jesús y sus discípulos llegan a Jerusalén, y él se 

dirige al templo, que ya había inspeccionado la tarde anterior. Pero 

hoy hace algo parecido a lo que hizo tres años atrás durante la 

Pascua del año 30 (Juan 2:14-16). En esta ocasión, Jesús echa a los 

que venden y compran allí. Además, vuelca las mesas de los que 

cambian dinero y los bancos de los que venden palomas (Marcos 

11:15). Ni siquiera permite que usen el patio del templo como atajo 

para llevar cosas de un lado a otro de la ciudad. 

 Juan 2:14-16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y 

palomas,+ y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. 15 Así 

que, después de hacerse un látigo de cuerdas, los echó a todos ellos del 

templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas 

de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas.+ 16 Y a los que vendían 

palomas les dijo: “¡Quiten todo esto de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi 

Padre en un mercado!”.*+  

Marcos 11:15   
15 Después de llegar a Jerusalén, Jesús entró en el templo y se puso a echar 

a los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los que cambiaban 

dinero y los bancos de los que vendían palomas.+  

¿Por qué hace algo tan drástico con los que cambian dinero y 

venden animales en el templo? Él dice: “¿Acaso no está escrito: ‘Mi 

casa será llamada casa de oración para todas las naciones’? Pero 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020047/4/0


     

ustedes la han convertido en una cueva de ladrones” (Marcos 

11:17). Los llama ladrones porque les cobran demasiado dinero a los 

que tienen que comprar animales para los sacrificios. Para Jesús, 

eso es un robo.     

 Marcos 11:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Luego estuvo enseñándole a la gente y diciéndole: “¿Acaso no está 

escrito ‘Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones’?+ 

Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones”.+  

Los sacerdotes principales, los escribas y las personas más 

importantes del pueblo se enteran de lo que ha hecho y se esfuerzan 

todavía más por acabar con él. Pero tienen un problema: no saben 

cómo hacerlo porque las multitudes siguen yendo adonde él para 

escucharlo. 

A la Pascua no solo han venido judíos de nacimiento, sino también 

prosélitos, personas que se han convertido a la religión judía. Entre 

ellos hay unos griegos que han venido a adorar a Dios en la fiesta. 

Estos hombres se acercan a Felipe, quizás porque tiene un nombre 

griego, y le piden ver a Jesús. Felipe tal vez no está seguro de que 

sea una buena idea, así que lo consulta con Andrés. Los dos van a 

informárselo a Jesús, que al parecer todavía está en el templo. 

Jesús sabe que morirá dentro de unos días, así que no es momento 

de satisfacer la curiosidad de la gente ni de ganar popularidad. Por 

eso les responde a los dos apóstoles con un ejemplo: “Ha llegado la 

hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De verdad les 

aseguro que, si el grano de trigo no cae al suelo y muere, sigue 

siendo solo un grano. Pero, si muere, entonces da mucho fruto” 

(Juan 12:23, 24).     

 Juan 12:23, 24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Pero Jesús les contestó: “Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre 

sea glorificado.+ 24 De verdad les aseguro que, si el grano de trigo no cae al 

suelo y muere, sigue siendo solo un grano. Pero, si muere,+ entonces da 

mucho fruto.  

Un grano de trigo tal vez parezca poca cosa. Sin embargo, si se 

pone en la tierra y “muere” como semilla, puede germinar y con el 

tiempo crecer hasta convertirse en un tallo con muchas espigas. De 

manera parecida, Jesús es un solo hombre perfecto y, al mantenerse 

leal a Dios hasta la muerte, se convertirá en el medio para dar vida 

eterna a muchos que tienen un espíritu de sacrificio como el de él. 

De ahí que Jesús afirme: “El que ama su vida la perderá, pero el que 

odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna” (Juan 

12:25).      

 Juan 12:25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 El que ama su vida* la perderá,* pero el que odia su vida+ en este mundo 

la conservará para la vida eterna.+  

Jesús no está pensando solo en él, pues asegura: “Si alguien quiere 

servirme, que me siga; y, donde yo esté, allí también estará mi 

siervo. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará” (Juan 12:26). ¡Qué 

magnífica recompensa! Los que reciban honra del Padre llegarán a 

ser compañeros de Cristo en el Reino.   

 Juan 12:26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Si alguien quiere servirme, que me siga; y, donde yo esté, allí también 

estará mi siervo.+ Si alguien me sirve, el Padre lo honrará.   

Pensando en el enorme sufrimiento y la terrible muerte que le 

esperan, Jesús reconoce: “Me siento angustiado. Y ¿qué podría 

decir? Padre, líbrame de esta difícil hora”. Pero él quiere hacer la 

voluntad de Dios, por eso dice a continuación: “Precisamente para 

esto he llegado a esta hora” (Juan 12:27). Jesús está de acuerdo 

con todo lo que forma parte del propósito de Dios, lo que incluye dar 

su vida en sacrificio.    

 Juan 12:27     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Ahora me siento angustiado.+ Y ¿qué podría decir? Padre, líbrame de 

esta difícil hora.+ Pero precisamente para esto he llegado a esta hora. 
         

          

          

         



     
         

        

         

. ¿Por qué piensa Jesús que la higuera tal vez tiene higos aunque todavía 

no ha llegado la temporada? 

 .¿Por qué tiene razón Jesús al llamar ladrones a los que venden en el 

templo? 

 .¿En qué sentido se compara Jesús a un grano de trigo, y cómo se siente 

él al pensar en el sufrimiento y la muerte que le esperan?   

         
       

       

        

       

       

   

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

        

        

        

        

       

       

       

  

● Canción 92 y oración     

      

 CANCIÓN 92 
 

Un lugar que lleva tu nombre 
(1 Crónicas 29:16) 
 

1. Jehová, nos alegra brindarte 

       el fruto de nuestra labor: 

un sitio que lleva tu nombre, 

       reflejo de tu esplendor. 

De ti vino lo necesario: 

       recursos, destreza, vigor. 

El mérito te pertenece, 

       te damos las gracias, Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Lo dedicamos con placer 

       a darte adoración. 

Te lo queremos ofrecer; 

       por favor, acéptalo. 
 

2. A este lugar tan sagrado, 

       los mansos querrán acudir. 

Tus siervos vendrán muy gozosos 

       a fin de saber más de ti. 

Con gran ilusión, prometemos 

       cuidar este bello lugar. 

Sin labios dará testimonio 

       de tu dignidad celestial. 

(ESTRIBILLO)  
Lo dedicamos con placer 

       a darte adoración. 

Te lo queremos ofrecer; 

       por favor, acéptalo. 
 

(Vea también 1 Rey. 8:18, 27; 1 Crón. 29:11-14; Hech. 20:24). 
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 Artículo de estudio estudio 50 (del 10 al 16 de febrero de 

2020)         



     
          

             8 Jehová hace posible que tengamos libertad    

         

         

  

CANCIÓN 22 ¡Que venga el Reino que Dios ha establecido! 

CANCIÓN 22 
 

¡Que venga el Reino que Dios ha 

establecido! 
(Revelación 11:15; 12:10) 
 

1. Señor Soberano, Jehová, 

       por siempre vivirás. 

Le diste a Cristo Jesús 

       el trono celestial. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

2. Los ángeles quieren cantar; 

       disfrutan ya de paz. 

Jesús de los cielos echó 

       por fin a Satanás. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

3. El Diablo furioso está; 

       le queda poco ya. 

Muy pronto podremos vivir 

       el fin de la maldad. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

(Vea también Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18). 
           

          
         

    

ARTÍCULO DE ESTUDIO 50                                                                                      . 

Jehová hace posible que tengamos libertad 

“Tienen que [...] proclamar libertad en la tierra para todos sus 

habitantes” (LEV. 25:10).      

                 
10   Tienen que santificar el año 50 y proclamar libertad en la tierra para todos sus 

habitantes.+ Será un Jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes recobrará su 

propiedad y cada uno de ustedes volverá con su familia.+  

 



     

  CANCIÓN 22 ¡Que venga el Reino que Dios ha establecido!     

        

        

 . 
          

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué era el Jubileo en Israel, y cómo se beneficiaba de él la nación? 

.¿Cómo ha dado libertad Jehová a los cristianos ungidos? 

 .¿Cómo dará Jehová libertad total a las “otras ovejas”?  

         

     

          
         
        

AVANCE*    En la Ley mosaica, Jehová estableció que los israelitas celebraran el 

Jubileo, una ocasión especial en la que se proclamaba libertad en Israel. Los 

cristianos no estamos bajo la Ley, pero el Jubileo es de interés para nosotros. En este 

artículo, vamos a ver qué relación tiene esta celebración con algo que Jehová ha 

hecho por nosotros y cómo podemos beneficiarnos. 
 

. 

1, 2. a) ¿Qué se conoce por el nombre de jubileo? (Vea el recuadro “¿Qué era el Jubileo?”). b) 

¿De qué habló Jesús en Lucas 4:16-18? 

EN ALGUNOS países, se organizan festividades especiales para 

conmemorar el 50 aniversario de la coronación de un rey. Por regla general, 

a esta celebración se la conoce por el nombre de jubileo. Las fiestas 

pueden durar un día, una semana o incluso más. Pero tarde o temprano 

terminan, y la gente pronto olvida la alegría que les trajo el acontecimiento. 

2 En este artículo, vamos a hablar de un jubileo mejor. Se trata de algo 

mejor incluso que el Jubileo que había en Israel cada cincuenta años. Aquel 

antiguo Jubileo duraba todo un año y significaba libertad para el pueblo. 

¿Por qué nos interesa a nosotros hoy? Porque nos recuerda algo 

maravilloso que ha hecho Jehová a fin de que tengamos libertad para 

siempre. Jesús habló de esa libertad, una libertad de la que ya podemos 

beneficiarnos (lea Lucas 4:16-18).    

 ***Lucas 4:16-18     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Luego fue a Nazaret,+ donde se había criado, y, como era su costumbre 

en sábado, entró en la sinagoga+ y se puso de pie para leer. 17 Entonces le 

pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde 

estaba escrito: 18 “El espíritu de Jehová* está sobre mí, porque él me ungió 

para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar 

libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles 

libertad a los oprimidos,+  

        

    

¿Qué era el Jubileo? 

Jehová les mandó a los israelitas celebrar cada cincuenta años una fiesta 

especial. Era el Jubileo. A partir del momento en que entraron en la 

Tierra Prometida, durante seis años los israelitas tenían que sembrar y 

cultivar la tierra, y recoger las cosechas. El séptimo sería un año 

sabático, durante el cual no podrían sembrar ni podar. Entonces, debían 

contar siete períodos de siete años (7 × 7 = 49). El año siguiente, el 50, 

sería el año del Jubileo. Si contamos a partir del año en que entraron en 

la Tierra Prometida, el primer Jubileo comenzó en el mes de tisri del 1424 

antes de nuestra era (Lev. 25:2-4, 8-10). 

        

 Levítico 25:2-4, 8-10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 “Diles a los israelitas: ‘Cuando por fin entren en la tierra que yo les voy a dar,+ 

entonces la tierra guardará un sábado para Jehová.+ 3 Durante seis años debes 

sembrar tu campo y podar tu viña, y recogerás la cosecha.+ 4 Pero el séptimo año 

debe ser un sábado de descanso completo para la tierra, un sábado para Jehová. No 

debes sembrar tu campo ni podar tu viña.  8 ”’Contarás siete años 

sabáticos, siete veces siete años, y los días de los siete años sabáticos serán 49 

años. 9 Entonces tocarás fuerte el cuerno en el séptimo mes, el día 10 del mes; en el 

Día de Expiación,+ ustedes deben hacer que el sonido del cuerno se escuche en 



     

toda su tierra. 10 Tienen que santificar el año 50 y proclamar libertad en la tierra para 

todos sus habitantes.+ Será un Jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes 

recobrará su propiedad y cada uno de ustedes volverá con su familia.+  

 

 

 

En Israel, el Jubileo era una fuente de felicidad, y los que habían sido   

 esclavos regresaban a su tierra y se reunían con sus familias. (Vea el   

 párrafo 3).*        

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. En el Jubileo, unos hombres que habían sido   

 esclavos recuperan la libertad, regresan a su tierra y se reencuentran con sus familias. 

3. De acuerdo con Levítico 25:8-12, ¿cómo se beneficiaban los israelitas del Jubileo? 

3 Podemos entender mejor lo que Jesús quiso decir cuando habló de 

libertad si analizamos lo que Dios les mandó hacer a los israelitas durante 

el Jubileo. Dijo: “Tienen que santificar el año 50 y proclamar libertad en la 

tierra para todos sus habitantes. Será un Jubileo para ustedes, y cada uno 

de ustedes recobrará su propiedad y cada uno de ustedes volverá con 

su familia” (lea Levítico 25:8-12). En el artículo anterior, vimos los 

beneficios que obtenían los israelitas de guardar el sábado semanal. A 

continuación, veremos cómo los beneficiaba el Jubileo. Supongamos que 

un israelita se había endeudado y había tenido que vender su tierra para 

pagar la deuda. Durante el año del Jubileo, se le devolvía su propiedad. Por 

lo tanto, el hombre recuperaba su tierra, y la herencia de sus hijos no se 

perdía. O pensemos en un israelita que pasaba por dificultades económicas 

y, para pagar la deuda, se veía obligado a vender a uno de sus hijos como 

esclavo o incluso venderse a sí mismo. Durante el año del Jubileo, el 

esclavo volvía “con su familia”. De este modo, ningún esclavo perdía la 

esperanza de recuperar algún día la libertad. ¿Verdad que Jehová se 

preocupaba de sus siervos?    

 ***Levítico 25:8-12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 ”’Contarás siete años sabáticos, siete veces siete años, y los días de los 

siete años sabáticos serán 49 años. 9 Entonces tocarás fuerte el cuerno en 

el séptimo mes, el día 10 del mes; en el Día de Expiación,+ ustedes deben 

hacer que el sonido del cuerno se escuche en toda su tierra. 10 Tienen que 

santificar el año 50 y proclamar libertad en la tierra para todos sus 

habitantes.+ Será un Jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes 

recobrará su propiedad y cada uno de ustedes volverá con su familia.+ 11 

El año 50 será un Jubileo para ustedes. No sembrarán ni cosecharán lo que 

crezca por sí solo de los granos caídos ni recogerán las uvas de sus vides 

sin podar.+ 12 Porque es un Jubileo. Debe ser santo para ustedes. Solo 

pueden comer lo que la tierra produzca por sí sola.+  

4, 5. ¿Por qué debe interesarnos hoy el Jubileo de Israel? 

4 ¿Cuál era otro beneficio del Jubileo? Jehová dijo: “Nadie entre ustedes 

debe llegar a ser pobre, porque Jehová sin falta los bendecirá en la tierra 

que Jehová su Dios les dará en propiedad como herencia” (Deut. 15:4). 

Qué diferencia con lo que ocurre hoy en el mundo, donde el rico cada vez 

es más rico y el pobre más pobre.    

 Deuteronomio 15:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 De todos modos, nadie entre ustedes debe llegar a ser pobre, porque Jehová sin 

falta los bendecirá+ en la tierra que Jehová su Dios les dará en propiedad como 

herencia,  

5 Los cristianos no estamos bajo la Ley mosaica. Eso significa que no 

seguimos las normas sobre liberar esclavos, cancelar deudas y devolver a 

una persona la propiedad de su familia (Rom. 7:4; 10:4; Efes. 2:15). Sin 



     

embargo, tenemos motivos para interesarnos en el Jubileo. ¿Por qué 

motivo? Porque podemos disfrutar de una libertad que nos recuerda el 

Jubileo que celebraban los israelitas.   

 Romanos 7:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Así mismo, hermanos míos, a ustedes también se les hizo morir con respecto a la 

Ley mediante el cuerpo del Cristo para que llegaran a ser de otro,+ de aquel que fue 

levantado de entre los muertos,+ a fin de que produzcamos fruto para Dios.+  

Efesios 2:15   
15 Por medio de su cuerpo* anuló la causa de la enemistad —la Ley de 

mandamientos compuesta por decretos— para hacer un hombre nuevo de los dos 

grupos que están en unión con él+ y establecer la paz,  

JESÚS PROCLAMÓ LIBERTAD 

6. ¿De qué necesitamos ser liberados los seres humanos? 

6 Todos necesitamos ser liberados porque somos esclavos del pecado. 

Como consecuencia, envejecemos, nos enfermamos y morimos. Nos 

damos cuenta de esa cruel esclavitud cuando nos miramos a un espejo o 

tenemos que ir al médico porque estamos enfermos. También nos 

angustiamos cuando cometemos pecados. El apóstol Pablo reconoció que 

era “prisionero de la ley del pecado” que estaba en su cuerpo. Y añadió: 

“¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo 

esta muerte?” (Rom. 7:23, 24).       

Romanos 7:23, 24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 pero en mi cuerpo* veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente+ y que me 

hace prisionero de la ley del pecado+ que está en mi cuerpo.* 24 ¡Qué desdichado 

soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte?  

7. ¿Qué predijo Isaías sobre la libertad? 

7 Felizmente, Jehová preparó la manera de que se nos liberara del pecado. 

El papel de Jesús en esa liberación es fundamental. En el siglo octavo 

antes de nuestra era, el profeta Isaías predijo una gran liberación futura. 

Esa gran liberación lograría mucho más que la que se producía durante el 

Jubileo. Escribió: “El espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí, 

porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. 

Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para 

proclamar libertad a los cautivos” (Is. 61:1). Veamos de quién habla esta 

profecía.       

 Isaías 61:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

61 El espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí,+ 

       porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos.+ 

Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, 

       para proclamar libertad a los cautivos 

y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo,+  

8. ¿A quién se refiere la profecía de Isaías sobre una liberación? 

8 Esa importante profecía sobre una liberación comenzó a cumplirse 

después de que Jesús empezó su ministerio. Cuando fue a la sinagoga de 

la ciudad de Nazaret, donde se había criado, leyó esa misma profecía de 

Isaías a los judíos allí reunidos. Entonces, se aplicó a sí mismo las 

siguientes palabras: “El espíritu de Jehová está sobre mí, porque él me 

ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para 

proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, 

para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová” 

(Luc. 4:16-19). ¿Cómo cumplió Jesús esta profecía?  

 Lucas 4:16-19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Luego fue a Nazaret,+ donde se había criado, y, como era su costumbre en 

sábado, entró en la sinagoga+ y se puso de pie para leer. 17 Entonces le pasaron el 

rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: 18 “El 

espíritu de Jehová* está sobre mí, porque él me ungió para anunciarles buenas 

noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación 

de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos,+ 19 para predicar el año 

acepto* de Jehová”.*+  

LOS PRIMEROS QUE FUERON LIBERADOS 



     

9. ¿Qué tipo de liberación deseaban muchas personas 

en los días de Jesús? 

9 En el siglo primero, la gente empezó a 

recibir la libertad predicha por Isaías y sobre 

la que leyó Jesús. Así lo confirmó él mismo 

cuando anunció: “Hoy se cumple este 

pasaje de las Escrituras que acaban de oír” 

(Luc. 4:21). Muchos de los que oyeron a 

Jesús probablemente deseaban que hubiera 

un cambio político a fin de liberarse del 

dominio romano. Tal vez pensaban igual 

que 

Jesús anuncia libertad en la sinagoga 

de Nazaret. (Vea los párrafos 8 y 9). 

los dos hombres que dijeron: “Nosotros esperábamos que sería él quien 

liberaría a Israel” (Luc. 24:13, 21). Pero sabemos que Jesús no les dijo a 

sus seguidores que se rebelaran contra el pesado yugo de los romanos. Al 

contrario, les mandó pagar “a César lo que es de César” (Mat. 22:21). 

Entonces, ¿cómo trajo Jesús libertad a las personas de su tiempo?

 Lucas 4:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Y empezó a hablarles diciendo: “Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que 

acaban de oír”.+  

Lucas 24:13, 21   
13 Y resulta que, ese mismo día, dos de los discípulos iban caminando a una aldea 

llamada Emaús, que está a unos 11 kilómetros* de Jerusalén.  

       21 Pero nosotros esperábamos que sería él quien liberaría a Israel.+ Además de 

todo esto, ya es el tercer día desde que pasaron estas cosas. 

Mateo 22:21   
21 “De César”, le respondieron. Y enseguida él les dijo: “Entonces, páguenle a César 

lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios”.+  

10. ¿De qué liberó Jesús a la gente? 

10 El Hijo de Dios vino para ayudar a las personas a conseguir dos tipos de 

libertad. Primero, las ayudó a liberarse de las enseñanzas opresivas de los 

líderes religiosos. Muchos judíos eran esclavos de las tradiciones y de 

creencias erróneas (Mat. 5:31-37;15:1-11). Los que se consideraban guías 

espirituales en realidad no servían a Dios, así que estaban ciegos ellos 

mismos. Al rechazar al Mesías y su luz espiritual, permanecieron en 

oscuridad y siguieron siendo esclavos del pecado (Juan 9:1, 14-16,35-41). 

Jesús mostró a las personas mansas cómo conseguir liberación espiritual al 

enseñarles la verdad y darles un buen ejemplo (Mar. 1:22; 2:23-3:5).   
Mateo 5:31-37     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 ”También se dijo: ‘Que todo el que se divorcie de su esposa le dé un certificado de divorcio’.+ 32 Pero yo les 

digo que todo el que se divorcia de su esposa —a menos que sea por inmoralidad sexual—* la pone en peligro de 

cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio.+ 

       33 ”También oyeron que a sus antepasados se les dijo: ‘No jures para luego no cumplir;+ cumple los votos* 

que le hagas a Jehová’.*+ 34 Pero yo les digo: no juren nunca. No juren+ ni por el cielo, porque es el trono de 

Dios; 35 ni por la tierra, porque es el banquillo para sus pies;+ ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran 

Rey.+ 36 Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro ni un solo cabello. 37 

Simplemente, cuando digan ‘sí’, que sea sí, y, cuando digan ‘no’, que sea no.+ Cualquier cosa que se diga 

además de esto viene del Maligno.+  

Mateo 15:1-11   

15 Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas que venían de Jerusalén+ y le dijeron: 2 “¿Por qué 

tus discípulos pasan por alto las tradiciones de los hombres de tiempos antiguos? Por ejemplo, ellos no se lavan 

las manos* antes de comer”.+ 

       3 Él les respondió: “¿Y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias 

tradiciones?+ 4 Por ejemplo, Dios dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre’,+ y ‘Al que hable con desprecio de* su 

padre o su madre se le dará muerte’.+ 5 Pero ustedes dicen: ‘El que le diga a su padre o a su madre “Todo lo que 

tengo que podría usar para ayudarte a ti es un regalo que está dedicado a Dios”,+ 6 ese ya no tiene ninguna 

obligación de honrar a sus padres’. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de 

Dios.+ 7 Hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes:+ 8 ‘Este pueblo me honra de labios para 

afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. 9 De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas 

que son mandatos de hombres’”.+ 10 Entonces le pidió a la multitud que se acercara y dijo: “Escuchen y 

comprendan lo que estoy diciendo:+ 11 lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo 

que sale de su boca; eso es lo que la contamina”.+  

Juan 9:1, 14-16, 35-41   

9 Al pasar, vio a un hombre que había nacido ciego.  

       14 Por cierto, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos+ era sábado.+ 15 Así que los fariseos 

también se pusieron a preguntarle cómo había conseguido ver. Él les dijo: “Me puso barro en los ojos, yo me lavé 

y ahora puedo ver”. 16 Entonces algunos de los fariseos se pusieron a decir: “Ese hombre no es de Dios, porque 

no respeta el sábado”.+ Otros decían: “Pero ¿cómo puede un pecador hacer milagros* así?”.+ No se ponían de 

acuerdo.+  

       35 Jesús oyó que lo habían echado y, al encontrarlo, le preguntó: “¿Tienes fe en el Hijo del Hombre?”. 36 Él 

le contestó: “¿Y quién es, señor? Dímelo para que pueda tener fe en él”. 37 Jesús le respondió: “Tú ya lo has 

visto. De hecho, estás hablando con él”. 38 Entonces él dijo: “Tengo fe en él, Señor”. Y le rindió homenaje.* 39 Y 

Jesús dijo: “He venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven puedan ver+ y los que ven se queden 

ciegos”.+ 40 Los fariseos que estaban allí con él oyeron esto y le dijeron: “Nosotros no estamos ciegos también, 

¿verdad?”. 41 Jesús les contestó: “Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero, como ustedes dicen 

‘Nosotros vemos’, su pecado permanece”.+  

Marcos 1:22   



     

22 La gente quedó impactada con su manera de enseñar, porque les enseñaba como alguien con autoridad, y no 

como los escribas.+  

Marcos 2:23-3:5   
23 Ahora bien, él iba cruzando en sábado los campos de cereales, y sus discípulos comenzaron a arrancar 

algunas espigas mientras caminaban.+ 24 Así que los fariseos le dijeron: “¡Mira eso! ¿Por qué están haciendo lo 

que no está permitido hacer en sábado?”. 25 Pero él les contestó: “¿Es que nunca han leído lo que hizo David 

cuando se vio en necesidad y él y sus hombres tuvieron hambre?+ 26 ¿No leyeron en el relato acerca del 

sacerdote principal Abiatar+ lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios? Él comió de los panes de la 

presentación* y también los compartió con sus hombres. Y a nadie le está permitido comer de ese pan excepto a 

los sacerdotes”.+ 27 Entonces les dijo: “El sábado se hizo para la gente,+ y no la gente para el sábado. 28 Así 

que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado”.+ 

3 Una vez más, él entró en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada.*+ 2 Los fariseos 

no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba a ese hombre en sábado y así poder acusarlo. 3 

Entonces Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: “Levántate y ven aquí al centro”. 4 Luego les 

dijo: “¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien, o hacer daño? ¿Salvar una vida, o quitar una vida?”.+ Pero 

ellos se quedaron callados. 5 Y Jesús, después de mirar con indignación a los que estaban a su alrededor y 

sintiéndose muy dolido al ver que tenían el corazón tan duro,+ le dijo al hombre: “Extiende la mano”. Cuando él la 

extendió, la mano se le recuperó.  

11. ¿De qué otra manera suministró libertad Jesús? 

11 Segundo, Jesús hizo posible que se liberara a la humanidad de la 

esclavitud al pecado. Gracias a su sacrificio, Dios puede perdonar los 

pecados de los que tienen fe en el rescate y la demuestran por su modo de 

vivir (Heb. 10:12-18). Jesús dijo: “Si el Hijo los libera, serán libres de 

verdad” (Juan 8:36). Esa libertad era sin duda mayor que la que podían 

conseguir los israelitas durante el año del Jubileo. Por ejemplo, una persona 

que obtenía la libertad en el Jubileo podía volver a ser esclavo. Además, 

acabaría muriendo.     
 Hebreos 10:12-18     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y se sentó a la 

derecha de Dios,+ 13 y desde entonces está esperando a que se ponga a sus enemigos como 

banquillo para sus pies.+ 14 Porque con una sola ofrenda de sacrificio él ha perfeccionado+ para 

siempre a los que están siendo santificados. 15 Además, el espíritu santo también nos da 

testimonio de eso, porque primero ha dicho: 16 “El pacto que haré con ellos después de esos 

días —dice Jehová—* es este. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus 

mentes”.+ 17 Luego dice: “Y no me acordaré más de sus pecados ni de las cosas malas* que 

hicieron”.+ 18 Ahora bien, cuando estos son perdonados, ya no hace falta una ofrenda por el 

pecado.  

Juan 8:36   
36 Así que, si el Hijo los libera, serán libres de verdad.  

12. ¿Quiénes fueron los primeros en beneficiarse de la libertad que anunció Jesús? 

12 El día de Pentecostés del año 33, Jehová ungió con espíritu santo a los 

apóstoles y a otras personas fieles. Los adoptó como sus hijos, de modo 

que con el tiempo los resucitaría para reinar con Jesús en el cielo (Rom. 

8:2, 15-17). Estos fueron los primeros en beneficiarse de la libertad que 

anunció Jesús en la sinagoga de Nazaret. Ya no eran esclavos de las 

enseñanzas falsas y las costumbres de los líderes religiosos judíos 

contrarias a las Escrituras. Dios también los consideraba libres de los 

efectos mortales del pecado. El Jubileo cristiano, que comenzó con el 

ungimiento de los seguidores de Cristo en el año 33, terminará al final del 

Reinado de Mil Años de Jesús. ¿Qué se habrá logrado entonces?

 Romanos 8:2, 15-17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Porque la ley del espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te liberó+ de la ley 

del pecado y de la muerte.  

       15 Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a 

tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que 

nos motiva a exclamar: “¡Abba,* Padre!”.+ 16 El espíritu mismo da testimonio con 

nuestro espíritu+ de que somos hijos de Dios.+ 17 Así que, si somos hijos, también 

somos herederos —herederos de Dios, pero coherederos+ con Cristo—, siempre y 

cuando suframos con Cristo+ para que también seamos glorificados con él.+  

  

Datos sobre el Jubileo cristiano 

●  Año 30: Jesús anuncia libertad en la sinagoga de Nazaret (Luc. 4:21)  
21 Y empezó a hablarles diciendo: “Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que 

acaban de oír”.+ 

●  Año 33: El Jubileo cristiano comienza cuando se unge a algunos 

seguidores de Cristo (Rom. 8:2, 15-17)  2 Porque la ley del espíritu que da vida en 

unión con Cristo Jesús te liberó+ de la ley del pecado y de la muerte.  15 Porque ustedes no 

recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un 

espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar: “¡Abba,* Padre!”.+ 16 El 

espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu+ de que somos hijos de Dios.+ 17 Así que, si 



     

somos hijos, también somos herederos —herederos de Dios, pero coherederos+ con Cristo—, 

siempre y cuando suframos con Cristo+ para que también seamos glorificados con él.+ 

●  HOY: Los ungidos disfrutan de muchas bendiciones del Jubileo 

cristiano 

●  MILENIO: Durante el Reinado de Mil Años de Cristo, los seres 

humanos serán liberados del pecado y la imperfección 

●  FIN DEL REINADO MILENARIO DE CRISTO: Termina el Jubileo 

cristiano; la humanidad está totalmente libre del pecado y la muerte 

(Rom. 8:21)  21 de que la creación misma también será liberada+ de la esclavitud a la 

corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

 

LIBERTAD PARA MILLONES DE PERSONAS MÁS 

13, 14. Además de los cristianos ungidos, ¿quiénes pueden tener la libertad que anunció Jesús? 

13 En nuestros días, millones de personas humildes de todas las naciones 

componen las “otras ovejas” (Juan 10:16). Jehová no las ha escogido para 

reinar con Jesús en los cielos, sino que tienen la esperanza que les da la 

Biblia de vivir para siempre en la Tierra. ¿Es eso lo que esperamos 

nosotros?      

 Juan 10:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo que 

traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor.+  

14 Ya estamos recibiendo algunos beneficios de los que disfrutan los que 

reinarán con Jesús en el cielo. Por ejemplo, podemos pedir perdón por 

nuestros pecados gracias a que tenemos fe en el sacrificio de Jesús. Como 

consecuencia, contamos con la aprobación de Dios y una buena conciencia 

(Efes. 1:7; Apoc. 7:14, 15). Pensemos también en los beneficios de haber 

sido liberados de creencias falsas que tuvimos durante mucho tiempo. 

Jesús dijo: “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:32). 

Tener esa libertad nos hace muy felices.   

 Efesios 1:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre,+ sí, el 

perdón de nuestras ofensas,+ según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios.  

Apocalipsis 7:14, 15   
14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces él 

me dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus túnicas 

largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+ 15 Por eso están delante 

del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está 

sentado en el trono+ extenderá su tienda sobre ellos.*+  

15. ¿Qué libertad podemos esperar en el futuro, y de qué bendiciones disfrutaremos? 

15 Podemos esperar mayor libertad en el futuro. Dentro de poco, Jesús 

eliminará a la religión falsa y a los gobiernos corruptos del hombre. Dios 

protegerá a “una gran muchedumbre” de siervos suyos y les dará muchas 

bendiciones en un paraíso en la Tierra (Apoc. 7:9, 14). Además, resucitará 

a una gran cantidad de personas, que tendrán la posibilidad de ser 

liberadas de los efectos del pecado de Adán (Hech. 24:15).  

 Apocalipsis 7:9, 14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo   
9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran 

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

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

palmera en las manos.+        14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el 

que lo sabe”. Entonces él me dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ 

han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+  

Hechos 24:15   
15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que 

va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+  

16. ¿Qué extraordinaria liberación le espera a la humanidad? 

16 Durante el Reinado de Mil Años de Jesús, él y los que gobiernen a su 

lado ayudarán a la humanidad a conseguir salud física y espiritual perfecta. 

Esta época de restauración y liberación se asemejará al Jubileo de Israel. 

Todos los que entonces sean leales a Jehová llegarán a ser perfectos. 

Estarán libres del pecado. 



     

 

En el nuevo mundo, disfrutaremos haciendo trabajo útil y gratificante (Vea el párrafo 17). 

17. ¿Cómo describe Isaías 65:21-23 la vida de los siervos de Dios? (Vea la imagen de la 

portada). 

17 En Isaías 65:21-23 (léalo) se describe cómo será la vida en la Tierra. Los 

siervos de Dios no pasarán el tiempo sin hacer nada. Al contrario, la Biblia 

indica que harán trabajo útil y gratificante. Podemos estar seguros de que, 

cuando acabe ese periodo, “la creación misma también será liberada de la 

esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios” 

(Rom. 8:21).      

 ***Isaías 65:21-23     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo   
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+ 

       plantarán viñas y comerán su fruto.+ 

22 No construirán casas para que otros vivan en ellas 

       ni plantarán para que otros coman. 

Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+ 

       y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. 

23 No se esforzarán* en vano+ 

       ni traerán hijos al mundo para que sufran, 

porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido,+ 

       ellos y sus descendientes.+  

Romanos 8:21   
21 de que la creación misma también será liberada+ de la esclavitud a la corrupción y 

tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

18. ¿Por qué podemos confiar en que nos espera un futuro maravilloso? 

18 Jehová se encargó de que los israelitas tuvieran tiempo para trabajar y 

para descansar, y lo mismo hará para sus siervos durante el Reinado de Mil 

Años de Cristo. No hay duda de que estos podrán dedicar tiempo a las 

actividades espirituales. Igual que ocurre hoy, también en el nuevo mundo 

la adoración a Dios será fundamental para alcanzar la felicidad. Todos los 

seres humanos fieles serán felices porque tendrán trabajo gratificante y 

servirán a Jehová. 

          

      

     

       

 

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué era el Jubileo en Israel, y cómo se beneficiaba de él la nación? 

.¿Cómo ha dado libertad Jehová a los cristianos ungidos? 

 .¿Cómo dará Jehová libertad total a las “otras ovejas”?  

         

     

     

     

     

      

    

     

           

        

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza 

CANCIÓN 142 
 

Aferrémonos a nuestra esperanza 
(Hebreos 6:18, 19) 
 



     

1. Los hombres son prisioneros del pecado, 

       a los problemas no ven la solución. 

Su esperanza ya ha naufragado, 

       lejos están de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

2. En la tormenta no perderé la calma; 

       el nuevo mundo ya puedo divisar. 

Mi esperanza sostiene mi alma 

       y me protege de naufragar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22). 

  

  

         

        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

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


     

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

**3d 30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

**2c 13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2              

**1a 3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

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

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

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

       

       

        


