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17-23 de febrero        

 Guía de actividades para la reunión    

      Vida y Ministerio Cristianos 2019   
       

    

       

17-23 de febrero      

        

   

GÉNESIS 18, 19        

        

    

        

 Canción 1 y oración     

        

 CANCIÓN 1 
 

Las cualidades principales de Jehová 
(Revelación 4:11) 
 

1. Jehová, mi Señor, mi Rey celestial, 

       de vida y luz eres el Manantial. 

La creación habla de tu poder. 

       Con admiración te cantaré. 
 

2. Justicia veraz, leal, imparcial, 

       es el pedestal de tu trono real. 

En tu Palabra, podré encontrar 

       tu sabiduría sin igual. 
 

3. Tu tierno amor no tiene final, 

       es puro y fiel, superior, colosal. 

¡Qué bella es tu personalidad! 

       Por siempre tendrás mi lealtad. 
 

(Vea también Sal. 36:9; 145:6-13; Ecl. 3:14; Sant. 1:17). 
        

        

        

        

   

● Palabras de introducción (1 min.) 

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

        

      
        

        

         

     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “‘El Juez de toda la tierra’ destruye Sodoma y Gomorra” (10 

mins.) 

○ Gé 18:23-25. Abrahán estaba seguro de que los juicios de 

Jehová son siempre justos (w17.04 18 párr. 1). 

○ Gé 18:32. Jehová le aseguró a Abrahán que no destruiría 

Sodoma si encontraba 10 hombres justos en la ciudad 

(w18.08 30 párr. 4). 

○ Gé 19:24, 25. Jehová destruyó Sodoma y Gomorra 

porque sus habitantes eran malvados (w10 15/11 26 párr. 

12).      

      

     

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


     

● “‘El Juez de toda la tierra’ destruye Sodoma y Gomorra” (10 

mins.)      

 TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 18, 19 

“El Juez de toda la tierra” destruye Sodoma y 

Gomorra 

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

¿Qué aprendemos de lo que hizo Jehová con Sodoma y Gomorra? 

● Jehová no permitirá la maldad indefinidamente. 

● Para sobrevivir al futuro juicio de Dios, tenemos que escuchar a 

Jehová y obedecerle (Lu 17:28-30).  

Lucas 17:28-30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 También sucederá como en los días de Lot:+ la gente comía, bebía, compraba, 

vendía, plantaba, construía... 29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del 

cielo fuego y azufre y acabó con todos.+ 30 Así también será en el día en que el Hijo 

del Hombre sea revelado.+   
 

 

PREGÚNTESE: “¿Sufro al ver la conducta 

descarada de la gente mala?” (2Pe 2:7). 

“¿Demuestro cada día que lo más importante 

para mí es hacer la voluntad de Jehová?”.      

2 Pedro 2:7           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 También rescató al justo Lot,+ que estaba 

muy angustiado por la conducta descarada* de 

los malvados,* 

      

○ Gé 18:23-25. Abrahán estaba seguro de que los juicios de 

Jehová son siempre justos (w17.04 18 párr. 1).

 Génesis 18:23-25    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
23 Entonces Abrahán se acercó a él y le dijo: “¿De veras vas a 

destruir a personas justas junto con la gente malvada?+ 24 

Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres justos. Aun así, 

¿destruirás a toda la gente? ¿No perdonarás a la ciudad por los 

50 hombres justos que hay en ella? 25 ¡Sería imposible que 

hicieras eso, que mataras al justo con el malvado! ¡Tú nunca 

permitirías que los dos acabaran igual!+ Sería imposible que tú 

hicieras algo así.+ ¿El Juez de toda la tierra no hará lo que es 

justo?”.+  
       

 Abrahán estaba seguro de que los juicios de Jehová son siempre 

justos (w17.04 18 párr. 1).     

“El Juez de toda la tierra” siempre hace lo que es recto  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  
  

1. ¿Qué palabras de Abrahán reflejan su confianza en el sentido de justicia de Dios? 

(Vea el dibujo del principio). 
 

“¿EL JUEZ de toda la tierra no va a hacer lo que es recto?” (Gén. 

18:25). Con esta pregunta, Abrahán expresó su confianza en que 

la decisión de Jehová sobre Sodoma y Gomorra sería 

perfectamente justa. Estaba convencido de que Dios nunca 

actuaría injustamente dando muerte “al justo con el inicuo”. Para 

él, eso era “inconcebible”. Unos cuatrocientos años más tarde, 

Jehová dijo de sí mismo: “La Roca, perfecta es su actividad, 

porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con 

quien no hay injusticia; justo y recto es él” (Deut. 31:19; 32:4). 
       

        

○ Gé 18:32. Jehová le aseguró a Abrahán que no destruiría 

Sodoma si encontraba 10 hombres justos en la ciudad 

(w18.08 30 párr. 4).   

 Génesis 18:32    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
32 Por último, Abrahán le dijo: “Jehová, no te enojes, pero, por 

favor, déjame hablar solo una vez más. ¿Y si encuentras solo a 

10?”. Él le contestó: “No la destruiré si encuentro a 10”.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020049/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020049/0/1


     
       

 Jehová le aseguró a Abrahán que no destruiría Sodoma si 

encontraba 10 hombres justos en la ciudad (w18.08 30 párr. 4). 

La gran paciencia: aguantar sin perder la esperanza  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018  
  

4 Por supuesto, el ejemplo más sobresaliente de paciencia es 

Jehová (2 Ped. 3:15). En la Biblia, encontramos muchas 

ocasiones en las que demostró tener gran paciencia (Neh. 9:30; 

Is. 30:18). Por ejemplo, veamos cómo reaccionó cuando Abrahán 

cuestionó su decisión de destruir Sodoma. En primer lugar, no lo 

interrumpió, sino que lo escuchó con paciencia mientras Abrahán 

le expresaba sus dudas y preocupaciones. Luego, le demostró 

que lo había escuchado al repetir sus preocupaciones, y le 

aseguró que no destruiría Sodoma si encontraba en ella a diez 

hombres justos (Gén. 18:22-33). ¡Qué gran ejemplo de paciencia 

y autodominio! 

 
       

       

       

       

       

       

   

○ Gé 19:24, 25. Jehová destruyó Sodoma y Gomorra 

porque sus habitantes eran malvados (w10 15/11 26 párr. 

12).     

 Génesis 19:24, 25   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
24 Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y 

Gomorra. Esto vino de Jehová, vino de los cielos.+ 25 Así él 

destruyó estas ciudades. Destruyó el distrito entero, incluidos los 

habitantes de las ciudades y toda la vegetación.+  
     

 Jehová destruyó Sodoma y Gomorra porque sus 

habitantes eran malvados (w10 15/11 26 párr. 12). 

  Jehová es nuestro Soberano  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  
  

12. ¿Por qué podemos estar seguros de que pronto Dios pondrá fin a la maldad? 
 

12 Dentro de poco, Jehová demostrará que es el legítimo 

Soberano. ¿Por qué estamos tan seguros? Para empezar, 

porque él no puede tolerar indefinidamente la maldad. Además, 

todo indica que vivimos en los últimos días. Y él ya ha eliminado 

a los malvados en otras ocasiones. Así lo hizo en el Diluvio, y al 

destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra y al faraón de 

Egipto y su ejército. Tampoco resistieron su brazo los soldados 

de Sísara ni los del emperador asirio Senaquerib (Gén. 7:1, 23; 

19:24, 25; Éxo. 14:30, 31; Jue. 4:15, 16; 2 Rey. 19:35, 36). De 

modo que no nos cabe ninguna duda: Jehová no soportará por 

siempre la falta de respeto a su nombre ni los ataques contra 

sus Testigos. Y actuará pronto, pues está muy clara la señal de 

la presencia de Cristo y el fin de este malvado sistema (Mat. 

24:3). 
      

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 18:1, 22. ¿En qué sentido Jehová “se le apareció” a 

Abrahán y “se quedó” con él? (w88 15/5 23 párrs. 5, 6). 

○ Gé 19:26. ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot “en una 

columna de sal”? (w19.06 20 párr. 3). 

○ ¿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 18:1, 22. ¿En qué sentido Jehová “se le apareció” a 

Abrahán y “se quedó” con él? (w88 15/5 23 párrs. 5, 6). 

Génesis 18:1   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Después, Jehová+ se le apareció a Abrahán entre los 

árboles grandes de Mamré.+ Era la hora más calurosa del día y 

Abrahán estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña.             

.       22 Luego los hombres se marcharon de allí y se dirigieron a 

Sodoma, pero Jehová+ se quedó con Abrahán.  
 



     

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

con él? (w88 15/5 23 párrs. 5, 6).        

¿Ha visto algún hombre a Dios?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1988  
  

5 Ahora se puede entender por qué Abrahán habló al vocero 

angelical materializado de Dios como si hablara a Jehová Dios 

mismo. Puesto que este ángel decía precisamente lo que Dios 

quería que se dijera a Abrahán y estaba representando 

personalmente a Dios, el registro bíblico podía decir que 

“Jehová se le apareció”. (Génesis 18:1.) 

 

6 Recuerde que un vocero angelical de Dios podía transmitir Sus 

mensajes tan precisamente como un teléfono o radio puede 

transmitir nuestras palabras a otra persona. Por eso, se puede 

entender cómo Abrahán, Moisés, Manóah y otros podían hablar 

con un ángel materializado como si estuvieran hablando a Dios. 

Aunque aquellas personas pudieron ver a aquellos ángeles y la 

gloria de Jehová que reflejaban, no pudieron ver a Dios. Por lo 

tanto, de ninguna manera se contradice la declaración del 

apóstol Juan: “A Dios ningún hombre lo ha visto jamás”. (Juan 

1:18.) Aquellos hombres vieron a representantes angelicales y 

no a Dios mismo. 
   

       

○ Gé 19:26. ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot “en una 

columna de sal”? (w19.06 20 párr. 3). 

 Génesis 19:26   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
26 Pero la esposa de Lot iba detrás de él y empezó a mirar 

atrás. Entonces se convirtió en una columna* de sal.+  
 

     

 ¿Por qué se convirtió la esposa de Lot “en una 

columna de sal”? (w19.06 20 párr. 3).   

   

Ayudemos a nuestros hermanos a afrontar las dificultades  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019   
 

3. Como muestra 2 Pedro 2:7, 8, ¿qué mala decisión tomó Lot, y cuáles fueron las 

consecuencias? 
 

3 Cuando Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad llena de 

inmoralidad, cometió un grave error (lea 2 Pedro 2:7, 8). Es 

verdad que la región era próspera, pero tuvo que pagar un 

precio muy alto por mudarse a aquel lugar (Gén. 13:8-13; 

14:12). Al parecer, su esposa sentía tanto apego por la ciudad o 

por ciertas personas que vivían en ella que desobedeció a 

Jehová. Murió cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre 

aquella región. Y pensemos en las dos hijas de Lot, que estaban 

comprometidas con hombres que murieron en Sodoma. Así que 

Lot perdió su hogar, sus bienes y, peor aún, a su esposa (Gén. 

19:12-14, 17, 26). Pero Jehová nunca dejó de ser paciente con 

él durante esa época difícil. 
    

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 18, 19   

     

 GÉNESIS  
Lecciones para nosotros  

 

• Gén. 19:16.    16 Pero Lot seguía tardándose. Aun así, Jehová le 

tuvo compasión+ y por eso los hombres los tomaron de la mano a él, a su 

esposa y a sus dos hijas y los sacaron de la ciudad.+ .        

Lot “seguía tardándose”, y los ángeles casi tuvieron que 

sacarlos a él y a su familia a rastras de Sodoma. Hacemos bien 

en no perder nuestro sentido de la urgencia mientras esperamos 

el fin del mundo malo. 

  

GÉNESIS  
Respuestas a preguntas bíblicas  

  

• Gén. 19:8.     8 Miren, tengo dos hijas que todavía no han tenido 

relaciones sexuales con ningún hombre. Por favor, déjenme traérselas 

afuera para que hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a estos 

hombres no les hagan nada, porque ellos han buscado refugio* bajo mi 

techo”.+ .         

¿No estuvo mal que Lot ofreciera sus hijas a los habitantes de 

Sodoma? Según la ética oriental, era responsabilidad del 



     

anfitrión proteger y defender a los huéspedes hasta con la vida, 

si fuera necesario. Y Lot estaba dispuesto a hacerlo. Con valor 

salió, cerró la puerta tras de sí y se presentó solo ante la 

multitud. Para cuando Lot ofreció a sus hijas, probablemente ya 

supiera que sus invitados eran mensajeros de Dios y, por tanto, 

pensara que Dios podía encargarse de protegerlas tal como 

protegió a su tía Sara en Egipto (Génesis 12:17-20). Y así fue, 

tanto Lot como sus hijas recibieron protección. 
      

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 18:1-19 (th lecc. 12).  

Génesis 18:1-19           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Después, Jehová+ se le apareció a Abrahán entre los árboles 

grandes de Mamré.+ Era la hora más calurosa del día y Abrahán 

estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. 2 Cuando él 

levantó la vista, vio que a cierta distancia había tres hombres de 

pie.+ Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de 

su tienda a recibirlos, y entonces se inclinó hasta el suelo. 3 Luego 

dijo: “Jehová, si tengo tu favor,* te ruego que no pases de largo el 

hogar de este siervo tuyo. 4 Haré que traigan un poco de agua 

para que les laven los pies.+ Después pueden descansar bajo el 

árbol. 5 Puesto que han venido adonde este siervo suyo, 

permítanme traerles un poco de pan para que recobren fuerzas.* 

Después pueden seguir su camino”. Ellos respondieron: “Está bien. 

Haz todo lo que has dicho”. 

       6 Así que Abrahán fue enseguida a la tienda de campaña a 

buscar a Sara y le dijo: “¡Rápido! Toma tres medidas* de harina 

fina, amásala y haz unos panes”. 7 Luego Abrahán corrió adonde 

estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, de carne tierna, y 

se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. 8 

Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado y les 

sirvió esta comida. Entonces él se quedó de pie junto a ellos 

debajo del árbol mientras ellos comían.+ 

       9 Ellos le preguntaron: “¿Dónde está tu esposa Sara?”.+ Y él 

contestó: “Aquí en la tienda”. 10 Uno de ellos le dijo: “Sin falta 

regresaré el año que viene por estas fechas, y tu esposa Sara 

tendrá un hijo”.+ Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada 

de la tienda, que estaba detrás del hombre. 11 Por aquel entonces, 

Abrahán y Sara ya eran muy mayores.+ Es más, Sara ya había 

pasado la edad de tener hijos.*+ 12 Por eso Sara empezó a reírse 

para sus adentros y decía: “Ahora que estoy vieja y mi señor es tan 

mayor, ¿de veras voy a tener este placer?”.+ 13 Entonces Jehová 

le dijo a Abrahán: “¿Por qué se rio Sara? ¿Por qué dijo que no va a 

tener un hijo a su edad? 14 ¿Es que hay algo imposible para 

Jehová?+ Regresaré el año que viene por estas fechas, y Sara 

tendrá un hijo”. 15 Pero, como Sara se asustó, ella dijo: “¡No! ¡No 

me reí!”. Y él* dijo: “Sí, sí te reíste”. 

       16 Entonces los hombres se levantaron para irse. Mientras 

Abrahán los acompañaba para despedirlos, ellos miraron hacia 

abajo en dirección a Sodoma.+ 17 Y Jehová dijo: “¿Acaso voy a 

ocultarle a Abrahán lo que voy a hacer?+ 18 Abrahán sin falta se 

convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones 

de la tierra serán bendecidas* por medio de él.+ 19 Yo he llegado a 

conocerlo a fin de que les ordene a sus hijos y a todos sus 

descendientes que sigan el camino de Jehová haciendo lo que es 

justo y recto.+ De ese modo, yo, Jehová, cumpliré lo que le he 

prometido a Abrahán”.     

        

         

 LECCIÓN 12                                                                                                 .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, los 

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que 

les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a 



     

amarlos mucho.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a 

sus oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de 

quienes no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y 

gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones 

faciales. Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

         
  

   

   

   

   

    
          

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        

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

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

interés el publicador por el texto que iba a leer? y ¿por qué 

podemos decir que explicó bien el texto?  

  

 2020-02 | Primera revisita (2Ti 3:1-5) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/92/mwbv_S_202002_02_r360P.mp4 (3MB) 

       

      Primera 

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

(th lecc. 6).    

  
Abrahán hablando de Jehová a su hijo Isaac. 

Ideas para conversar 
○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo ahora? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/92/mwbv_S_202002_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/92/mwbv_S_202002_02_r360P.mp4


     

Texto: 2Ti 3:1-5          3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán 

tiempos críticos y difíciles de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; 

serán amantes del dinero, fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 

padres, desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán 

dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* 

serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán 

llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener 

devoción a Dios,* pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción.+ 

Aléjate de ellos. 
 

Pregunta pendiente: ¿Qué cosas maravillosas hará Dios en el futuro? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 97 párr. 10  Está cerca el fin del mundo? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
  

fg lección 1 párr. 3      ¿Cuáles son esas buenas noticias? 

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. 

 

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.      

        

        

  

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

“Ideas para conversar”. Luego ofrezca el libro Nos enseña y 

analice las imágenes de la página 98 (th lecc. 9).  

      

 ○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo ahora? 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/3/0


     

Texto: 2Ti 3:1-5          3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán 

tiempos críticos y difíciles de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; 

serán amantes del dinero, fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 

padres, desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán 

dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* 

serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán 

llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener 

devoción a Dios,* pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción.+ 

Aléjate de ellos. 
 

Pregunta pendiente: ¿Qué cosas maravillosas hará Dios en el futuro? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

bhs 97 párr. 10  Está cerca el fin del mundo? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
  

fg lección 1 párr. 3      ¿Cuáles son esas buenas noticias? 

Buenas noticias de parte de Dios 

 

 

        

        

        
       

 LECCIÓN 9                                                                                                   .    

 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5            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”.+ 

  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 

ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 

visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 

oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 

que haya utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere 

mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

        
        

        

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 35      

      

 CANCIÓN 35 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020041/3/0


     

Asegurémonos de lo más importante 
(Filipenses 1:10) 
 

1. Hoy es vital saber distinguir la verdad 

       de la falsedad, 

saber también a qué cosas hay que brindar 

       mayor prioridad. 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

2. ¿Qué puede ser de más importancia que ir 

       a testificar, 

llevar las buenas nuevas del Reino de Dios 

       a todo lugar? 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

3. Prestarles atención a las cosas de Dios 

       da felicidad. 

El corazón cargado podrá recibir 

       la paz de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Ama el bien, odia el mal, 

       sé muy leal. 

El corazón de Dios alegrarás 

       si tú le das 

la prioridad a lo principal. 
 

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

        

   

● “¿Le está sacando provecho al folleto Examinando las 

Escrituras diariamente?” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video No amemos al mundo (1Jn 2:15). 

 NUESTRA VIDA CRISTIANA  

¿Le está sacando provecho al folleto 

Examinando las Escrituras diariamente? 

¿Lee todos los días el texto bíblico y el comentario del folleto Examinando 

las Escrituras diariamente? Si no tiene esa costumbre, ¿podría empezar a 

hacerlo? Muchos leen el texto por la mañana y pueden pensar en él 

mientras realizan sus actividades diarias (Jos 1:8; Sl 119:97). ¿Cómo podría 

sacarle más provecho al texto del día? Lea el contexto del versículo para 

entenderlo mejor. Piense en un relato bíblico en el que se destaque el 

principio que menciona el texto. Después ponga en práctica ese principio en 

su vida. Cuando tomamos decisiones basadas en la Palabra de Dios, 

permitimos que esta nos dirija y le sacamos provecho (Sl 119:105).

 Josué 1:8   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes que leerlo y 

meditar en él* día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo 

que está escrito en él;+ porque entonces te irá bien en tu camino y entonces 

actuarás con sabiduría.+  

Salmo 119:97   
97 ¡Cuánto amo tu ley!+ 

        Reflexiono en ella* todo el día.+  

Salmo 119:105   
105 Tu palabra es una lámpara para mi pie 

         y una luz para mi camino.+ 

Las familias Betel de todo el mundo analizan el folleto Examinando las 

Escrituras diariamente durante el desayuno. En los últimos años, muchas de 

estas adoraciones matutinas se han publicado en JW Broadcasting® bajo la 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020048/12/0


     

categoría de videos PROGRAMAS ESPIRITUALES. ¿Cuándo fue la última 

vez que vio alguna de ellas? Puede que contengan justo lo que necesita 

escuchar. Veamos, por ejemplo, cómo podría influir en nuestra vida lo que le 

pasó a Lot.       
 

      

Robert Luccioni: No amemos al mundo (1 Juan 2:15) 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2a/jwbmw_S_201508_01_r240P.mp4 (26MB) 
        

 15 No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo.+ Si alguien ama 

al mundo, el amor al* Padre no está en él.+ 

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

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿En qué principio bíblico se basó la adoración matutina? 

● ¿Cómo nos enseña el relato de Lot que es peligroso amar al mundo o las 

cosas que hay en el mundo? (Gé 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24-26). 

● ¿Cómo demostramos que amamos a Jehová y no al mundo ni lo que este 

nos ofrece?     
 Génesis 13:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.   

Génesis 14:12  

12 Como Lot —el sobrino* de Abrán— vivía en Sodoma,+ también lo capturaron a él 

y se llevaron sus bienes, y continuaron su camino.  

Génesis 19:3  

3 Pero él insistió tanto que al final fueron con él a su casa. Luego él les preparó un 

banquete y horneó pan sin levadura, y ellos comieron.   

Génesis 19:12, 13  

12 Entonces los hombres que estaban dentro con Lot le dijeron: “¿Tienes a alguien 

más en la ciudad? ¡Reúne a tus yernos, tus hijos, tus hijas y toda tu gente, y sácalos 

de aquí! 13 Vamos a destruir este lugar, porque los gritos de queja contra sus 

habitantes han llegado a ser muy fuertes ante Jehová.+ Por eso, Jehová nos ha 

enviado a destruir la ciudad”.  

Génesis 19:24-26  

24 Entonces Jehová hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Esto vino 

de Jehová, vino de los cielos.+ 25 Así él destruyó estas ciudades. Destruyó el distrito 

entero, incluidos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación.+ 26 Pero la 

esposa de Lot iba detrás de él y empezó a mirar atrás. Entonces se convirtió en una 

columna* de sal.+  

 

 

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

      

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 104.

  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2a/jwbmw_S_201508_01_r240P.mp4


     

CAPÍTULO 104 

Los judíos escuchan la voz de Dios, 

¿tendrán fe ahora?    

     

JUAN 12:28-50      

   

●   MUCHOS ESCUCHAN LA VOZ DE DIOS 

●   LA BASE SOBRE LA QUE SERÁN JUZGADAS LAS 

PERSONAS 

Todavía es lunes 10 de nisán, y Jesús está en el templo hablando 

sobre la muerte que le espera. Le preocupa cómo afectará a la 

reputación de Dios, por eso dice: “Padre, glorifica tu nombre”. A 

continuación, una voz fuerte contesta desde el cielo: “Lo he 

glorificado y lo volveré a glorificar” (Juan 12:27, 28).    
Juan 12:27, 28    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. 28 Padre, glorifica tu 

nombre”. Entonces del cielo salió una voz+ que dijo: “Lo he glorificado y lo volveré a 

glorificar”.+  

La gente que está cerca de él se queda desconcertada. Algunos 

piensan que han oído un trueno, y otros dicen: “Le ha hablado un 

ángel” (Juan 12:29). Sin embargo, es Jehová quien acaba de 

hablar. Pero esta no es la primera vez que se ha oído la voz de 

Dios desde que Jesús comenzó su ministerio.     
Juan 12:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 La multitud que estaba allí oyó eso, y algunos se pusieron a decir que había 

tronado. Otros dijeron: “Le ha hablado un ángel”. 

Tres años y medio antes, en el bautismo de Jesús, Juan el 

Bautista escuchó a Dios decir: “Este es mi Hijo amado; él tiene mi 

aprobación”. Más tarde, después de la Pascua del año 32, cuando 

Jesús cambió de aspecto delante de Santiago, Juan y Pedro, ellos 

también oyeron a Dios declarar: “Este es mi Hijo amado; él tiene 

mi aprobación. Escúchenlo” (Mateo 3:17; 17:5). Pero, esta tercera 

vez, muchos han podido oír la voz de Jehová. 

 Mateo 3:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Y entonces una voz dijo desde los cielos:+ “Este es mi Hijo+ amado; él 

tiene mi aprobación”.+    

 Mateo 17:5   

5 Él todavía estaba hablando..., cuando una nube brillante los cubrió y, de 

repente, de la nube salió una voz que decía: “Este es mi Hijo amado; él 

tiene mi aprobación.+ Escúchenlo”.+  

Entonces, Jesús explica: “Esta voz no se oyó por mí, sino por 

ustedes” (Juan 12:30). Es una prueba de que él es, sin duda, el 

Hijo de Dios, el Mesías que se había predicho.    

Juan 12:30   
30 Jesús entonces dijo: “Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes.  

Jesús ha sido fiel a Dios toda su vida. Así ha puesto un ejemplo 

sobre cómo debemos vivir los seres humanos y ha confirmado 

que Satanás, el gobernante del mundo, merece ser destruido. 

Jesús continúa: “Ahora se está juzgando al mundo; ahora el 

gobernante de este mundo será echado afuera”. La muerte de 

Jesús no será una derrota, sino una victoria. ¿Por qué? Jesús 

mismo da la respuesta: “Yo, cuando sea alzado de la tierra, 

atraeré a mí a todo tipo de personas” (Juan 12:31, 32). Así es, 

mediante su muerte en un madero, Jesús atraerá a otras 

personas y abrirá el camino que conduce a la vida eterna.  

 Juan 12:31, 32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Ahora se está juzgando al mundo; ahora el gobernante de este 

mundo+ será echado afuera.+ 32 Pero yo, cuando sea alzado de la 

tierra,*+ atraeré a mí a todo tipo de personas”.  



     

Cuando la gente le oye decir que va a ser “alzado”, le pregunta: 

“Sabemos por la Ley que el Cristo existirá para siempre. ¿Cómo 

es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser alzado? 

¿Quién es este Hijo del Hombre?” (Juan 12:34). A pesar de todas 

las pruebas, incluso de haber oído la propia voz de Dios, la 

mayoría de ellos no aceptan que Jesús sea el verdadero Hijo del 

Hombre, el Mesías prometido.   

 Juan 12:34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 Entonces la multitud le contestó: “Sabemos por la Ley que el Cristo 

existirá para siempre.+ ¿Cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre 

tiene que ser alzado?+ ¿Quién es ese Hijo del Hombre?”.  

Como ya hizo anteriormente, Jesús se refiere a sí mismo como “la 

luz” (Juan 8:12; 9:5). Le dice a la multitud: “La luz estará entre 

ustedes un poco más. Caminen mientras tengan la luz para que la 

oscuridad no los venza [...]. Mientras tengan la luz, demuestren fe 

en la luz para que lleguen a ser hijos de la luz” (Juan 12:35, 36). 

Después de eso, se va, porque el 10 de nisán no es el día en que 

debe morir. Es en la Pascua, el 14 de nisán, cuando será 

“alzado”, es decir, colgado en un madero (Gálatas 3:13). 

 Juan 8:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Entonces Jesús les habló de nuevo. Dijo: “Yo soy la luz del mundo.+ El 

que me siga nunca andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz+ de la 

vida”.  

Juan 9:5   

5 Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo”.+  

Juan 12:35, 36   
35 Así que Jesús les dijo: “La luz estará entre ustedes un poco más. 

Caminen mientras tengan la luz para que la oscuridad no los venza; el que 

camina en la oscuridad no sabe adónde va.+ 36 Mientras tengan la luz, 

demuestren fe en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz”.+ 

       Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos.  

Gálatas 3:13   
13 Cristo nos compró+ y nos liberó+ de la maldición de la Ley llegando a 

ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito: “Maldito sea 

todo el que sea colgado en un madero”.+  

Al repasar el ministerio de Jesús, queda claro que se estaba 

cumpliendo la profecía de que los judíos no pondrían su fe en él. 

Isaías predijo que tendrían los ojos cegados y el corazón 

endurecido de modo que no regresarían para ser sanados (Isaías 

6:10; Juan 12:40). La mayoría de ellos rechazan con terquedad 

las pruebas de que Jesús es el Libertador predicho, el camino a la 

vida.      

 Isaías 6:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Haz insensible el corazón de este pueblo,+ 

       tápales los oídos*+ 

y ciérrales los ojos 

       para que no vean con los ojos 

ni oigan con los oídos, 

       para que su corazón no entienda 

y no regresen a Dios* y sean sanados”.+  

Juan 12:40   

40 “Les ha cegado los ojos y les ha endurecido* el corazón, para que no 

vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni regresen a Dios* y yo los 

sane”.+  

Nicodemo, José de Arimatea y muchos otros gobernantes ponen 

su fe en Jesús. Pero ¿demostrarán que la tienen? ¿O la 

ocultarán, por temor a que los expulsen de la sinagoga o por 

recibir “la aprobación de la gente”? (Juan 12:42, 43). 

 Juan 12:42, 43    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 De todas formas, hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su 

fe en él;+ pero no lo reconocían abiertamente por miedo a los fariseos, 

para no ser expulsados de la sinagoga,+ 43 porque amaban más la 

aprobación* de la gente que la aprobación de Dios.+  

Jesús aclara lo que implica tener fe en él: “El que pone su fe en 

mí no solo pone su fe en mí, sino también en el que me envió; y el 



     

que me ve a mí también ve al que me envió”. Las verdades que 

Dios le ha dicho que enseñe y que él sigue proclamando son tan 

importantes que él declara: “El que me rechaza y no acepta mis 

palabras tiene quien lo juzgue: las palabras que he dicho lo 

juzgarán en el último día” (Juan 12:44, 45, 48). 

 Juan 12:44, 45, 48    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

44 Pero Jesús dijo con voz fuerte: “El que pone su fe en mí no solo pone 

su fe en mí, sino también en el que me envió;+ 45 y el que me ve a mí 

también ve al que me envió.+                  

.         48 El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo 

juzgue: las palabras que he dicho lo juzgarán en el último día.  

Para concluir, Jesús dice: “No he hablado por mi cuenta, sino que 

es el Padre, que me envió, quien me ha mandado lo que tengo 

que decir y lo que tengo que hablar. Y sé que su mandamiento 

significa vida eterna” (Juan 12:49, 50). Él sabe que dentro de poco 

derramará su propia sangre en sacrificio a favor de los humanos 

que pongan su fe en él (Romanos 5:8, 9).  

 Juan 12:49, 50    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

49 Porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre, que me 

envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que 

hablar.+ 50 Y sé que su mandamiento significa vida eterna.+ Así que todo 

lo que digo, lo digo tal como el Padre me lo ha dicho”.+  

Romanos 5:8, 9   
8 Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera: 

cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+ 9 Y, ahora 

que hemos sido declarados justos por su sangre,+ con mucha más razón 

seremos salvados de la ira por medio de él.+    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

. Desde que Jesús comenzó su ministerio, ¿en qué tres ocasiones se ha 

oído la voz de Dios? 

 .¿Qué gobernantes ponen su fe en Jesús, pero por qué tal vez no lo 

reconocen abiertamente? 

 .¿Sobre qué base serán juzgadas las personas “en el último día”?   

         
        

        

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 2 y oración     

      

 CANCIÓN 2 
 

Tu nombre es Jehová 
(Salmo 83:18) 
 

1. Altísimo Señor, 

       Dios todopoderoso, 

bendito Rey glorioso: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran felicidad 

       ser parte de tu pueblo 

y a los cuatro vientos 

       tu gloria proclamar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 



     

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

       No hay un Dios igual, Jehová. 
  

2. Nos puedes convertir 

       en lo que tú deseas 

y cumples tus promesas: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran satisfacción 

       portar tu santo nombre 

delante de los hombres. 

       No hay honor igual. 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

       No hay un Dios igual, Jehová. 
 

(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8). 
        

        

        

        

       .w19 diciembre  La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2019) .

         

         

         

        

 Artículo de estudio estudio 50 (del 10 al 16 de febrero de 

2020)        

         

         

               8 Jehová hace posible que tengamos libertad   

         

         

        
CANCIÓN 56 Vive la verdad      

  

CANCIÓN 56 
 

Vive la verdad 
(Proverbios 3:1, 2) 
 

1. Si quieres hallar tu lugar en la vida, 

       escucha lo que Dios te dice, 

cultiva por él un amor sin medida 

       y sigue su guía con fe. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

2. Jehová premiará todo lo que inviertas 

       a fin de servir a su Reino. 

Un gran porvenir tienes hoy a las puertas, 

       tendrás una vida feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 



     

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

3. Al lado de Dios somos tan solo niños; 

       permite que él te dirija. 

Si cumples su ley, te dará su cariño 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32). 

 
          
         

         

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 51                                                                                      . 

Jehová hace posible que tengamos libertad 

“Los que conocen tu nombre confiarán en ti; tú nunca abandonarás 

a los que te buscan, oh, Jehová” (SAL. 9:10).    
                      

10    

 

  CANCIÓN 56 Vive la verdad       

        

      . 
          

          

          

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo llegó a conocer Moisés a Jehová, y qué aprendemos de su ejemplo? 

.¿Cómo logró el rey David tener una relación estrecha con Jehová, y qué nos 

enseña esto? 

 .¿Qué podemos aprender sobre Jehová si meditamos en la creación?  

         

          

     

           

          
         
        

AVANCE*    Muchas personas creen que Dios existe, pero no lo conocen de verdad. 

¿Qué significa conocer a Jehová? Y ¿qué podemos aprender de Moisés y del rey 

David sobre cómo tener una amistad estrecha con él? En este artículo, vamos a 

responder estas preguntas.      

   

 

 

. 

1, 2. Como muestra la experiencia de Angelito, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? 

¿SON tus padres testigos de Jehová? Si es así, recuerda que la amistad 

con Dios no se hereda. Tanto si nuestros padres le sirven como si no, cada 

uno de nosotros debe esforzarse por hacerse amigo de Jehová. 

2 Veamos el caso de un hermano llamado Angelito, que se crio en una 

familia de Testigos. Cuando era joven, no se sentía muy cerca de Dios. 

Reconoce: “Servía a Jehová solo porque quería hacer lo mismo que mi 

familia”. Pero entonces decidió dedicar tiempo a leer la Biblia y a meditar en 

ella, y también comenzó a orar con más frecuencia. Él dice cuál fue el 

resultado: “Me di cuenta de que solo si conocía bien a mi querido Padre, 

Jehová, podía sentirme cerca de él”. Su experiencia plantea dos preguntas 

importantes: ¿qué diferencia hay entre saber algo sobre Jehová y conocerlo 

bien? Y ¿cómo llegamos a conocer a Jehová? 

3. ¿Qué diferencia hay entre saber algo sobre Jehová y conocerlo bien? 



     

3 Tal vez creamos que conocemos a Jehová porque sabemos su nombre o 

algunas de las cosas que ha dicho y hecho. Pero conocerlo bien implica 

algo más. Tenemos que dedicar tiempo a aprender acerca de él y sus 

maravillosas cualidades. Solo entonces empezaremos a comprender lo que 

lo motiva a hablar y actuar. Eso nos ayudará a saber si le gusta lo que 

pensamos y hacemos. Una vez que hemos entendido lo que Jehová espera 

de nosotros, debemos hacerlo. 

4. ¿Cómo nos ayudará analizar algunos ejemplos de la Biblia? 

4 Es posible que algunas personas se burlen de nosotros porque queremos 

servir a Jehová, y puede que se opongan todavía más cuando empecemos 

a ir a las reuniones. Pero, si confiamos en Dios, él nunca nos abandonará. 

Así pondremos la base para tener una amistad con él que dure toda la vida. 

¿De verdad podemos conocer así de bien a Jehová? Por supuesto. Los 

ejemplos de hombres imperfectos, como Moisés y el rey David, prueban 

que sí es posible. A continuación, analizaremos lo que hicieron y veremos 

cómo llegaron a conocer a Jehová y qué podemos aprender de su ejemplo. 

MOISÉS VIO “AL QUE ES INVISIBLE” 

5. ¿Qué decidió hacer Moisés? 

5 Moisés actuó de acuerdo con lo que aprendió. Cuando tenía unos 40 

años, decidió ponerse del lado del pueblo de Dios, los hebreos, en vez de 

ser conocido como “hijo de la hija del faraón” (Heb. 11:24). Moisés dio la 

espalda a una posición importante. Al ponerse de parte de los hebreos, que 

eran esclavos en Egipto, se arriesgó a sufrir la ira del faraón, un gobernante 

poderoso al que se consideraba un dios. Sin duda, Moisés demostró una 

extraordinaria fe y confianza en Jehová. Esa confianza es la base de una 

amistad permanente (Prov. 3:5).    

 Hebreos 11:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Por la fe, Moisés, cuando ya era adulto,+ se negó a ser llamado hijo de la hija del 

faraón.+  

Proverbios 3:5   
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+  

6. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Moisés? 

6 ¿Qué aprendemos? Que, igual que Moisés, todos debemos decidir si 

serviremos a Dios y seremos parte de su pueblo o no. Servir a Jehová 

quizás implique hacer sacrificios y sufrir la oposición de quienes no lo 

conocen. Pero, si confiamos en nuestro Padre celestial, estamos seguros 

de que nos ayudará. 

7, 8. ¿Qué siguió aprendiendo Moisés? 

7 Moisés siguió aprendiendo sobre las cualidades de Jehová y a hacer 

su voluntad. Por ejemplo, cuando Jehová le pidió que liberara a la nación 

de Israel, a Moisés le faltó confianza en sí mismo y le dijo varias veces que 

no se sentía capacitado para esa misión. En respuesta, Dios le mostró gran 

compasión y lo ayudó (Éx. 4:10-16). Como resultado, Moisés pudo dar al 

faraón unos fuertes mensajes de condenación. Después, vio a Jehová 

utilizar su poder cuando salvó a los israelitas y acabó con el faraón y sus 

ejércitos en el mar Rojo (Éx. 14:26-31; Sal. 136:15).    

Éxodo 4:10-16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Entonces Moisés le dijo a Jehová: “Discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad 

para hablar, ni en el pasado ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla 

es lenta* y mi lengua es torpe”.+ 11 Jehová le preguntó: “¿Quién le dio la boca al hombre? 

¿Quién puede hacer que alguien esté mudo o sordo? ¿Quién puede darle la vista o volverlo 

ciego? ¿No soy yo, Jehová? 12 Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando hables* y yo te 

enseñaré lo que debes decir”.+ 13 Pero él le respondió: “Discúlpame, Jehová, pero manda a otra 

persona, a quien tú quieras, por favor”. 14 Entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le 

dijo: “¿No tienes a tu hermano Aarón+ el levita? Sé que él tiene facilidad para hablar. Ya viene 

hacia acá para encontrarse contigo, y él* se alegrará mucho cuando te vea.+ 15 Cuéntale lo que 

te he dicho y pon mis palabras en su boca.+ Yo estaré con ustedes cuando hablen+ y les 

enseñaré lo que deben hacer. 16 Él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz. Y tú serás como 

Dios para él.*+      

 Éxodo 14:26-31      

26 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se 

cierren sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus jinetes”. 27 De inmediato, Moisés extendió 

su mano sobre el mar y, cuando estaba a punto de amanecer, las aguas volvieron a su lugar. Los 



     

egipcios trataron de huir de ellas, pero Jehová los arrojó en medio del mar.+ 28 Y, cuando las 

aguas volvieron a su lugar, cubrieron los carros de guerra, a los jinetes y al entero ejército del 

faraón, que había entrado en el mar detrás de los israelitas.+ No sobrevivió ni uno solo de ellos.+ 

       29 En cambio, los israelitas cruzaron el fondo del mar caminando sobre tierra seca.+ Y las 

aguas formaban un muro a su derecha y otro a su izquierda.+ 30 Así fue como Jehová salvó ese 

día a Israel de las manos de los egipcios,+ e Israel vio los cadáveres de los egipcios en la orilla 

del mar. 31 Israel también vio el gran poder* que Jehová usó contra los egipcios. De modo que el 

pueblo empezó a temer a Jehová y a poner su fe en Jehová y en su siervo Moisés.+   

Salmo 136:15   
15 Se sacó de encima al faraón y su ejército arrojándolos al mar Rojo,+ 

porque su amor leal dura para siempre.  

8 Después que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, ellos se quejaban 

constantemente. Durante todo ese tiempo, Moisés observó la enorme 

paciencia con la que Jehová trató al pueblo que había librado de la 

esclavitud (Sal. 78:40-43). También fue testigo de su extraordinaria 

humildad, pues Jehová cambió de opinión cuando Moisés se lo pidió (Éx. 

32:9-14).      

 Salmo 78:40-43     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida!+ 

       ¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto!+ 

41 Vez tras vez pusieron a Dios a prueba+ 

       y entristecieron* al Santo de Israel. 

42 No se acordaron de su poder,* 

       del día en que él los rescató* del adversario,+ 

43 de cómo realizó sus señales en Egipto,+ 

       sus milagros en la región de Zoan,  

Éxodo 32:9-14   
9 Además, Jehová le dijo a Moisés: “He visto que este es un pueblo terco.*+ 10 

Ahora déjame exterminarlos, porque estoy furioso con ellos, y haré de ti una nación 

grande”.+ 

       11 Entonces Moisés le rogó a* Jehová su Dios:+ “Oh, Jehová, ¿por qué vas a 

descargar tu furia contra tu pueblo después de haberlo sacado de la tierra de Egipto 

con gran poder y con mano poderosa?+ 12 Si lo haces, los egipcios dirán: ‘Su Dios 

los sacó con malas intenciones. Quería matarlos en las montañas y eliminarlos de la 

superficie de la tierra’.+ Deja a un lado tu furia y reconsidera* tu decisión de mandarle 

esta calamidad a tu pueblo. 13 Acuérdate de tus siervos Abrahán, Isaac e Israel. Tú 

les juraste por ti mismo: ‘Haré que la descendencia de ustedes sea tan numerosa 

como las estrellas de los cielos,+ y a su descendencia le daré toda esta tierra que yo 

elegí, para que sea de ellos de forma permanente’”.+ 

14 Y Jehová reconsideró* la decisión de mandarle a su pueblo la calamidad de la que 

había hablado.+  

9. ¿Cómo describe Hebreos 11:27 la relación de Moisés con Jehová? 

9 Tras el éxodo, Moisés llegó a tener una relación tan estrecha con Jehová 

que era como si viera a su Padre celestial (lea Hebreos 11:27). De hecho, 

la Biblia dice: “Jehová le hablaba a Moisés cara a cara, tal como le hablaría 

un hombre a otro” (Éx. 33:11).    

 ***Hebreos 11:27     La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

27 Por la fe, abandonó Egipto+ sin miedo a la furia del rey,+ porque se 

mantuvo firme como si estuviera viendo al que es invisible.+   

Éxodo 33:11  
11 Y Jehová le hablaba a Moisés cara a cara,+ tal como le hablaría un hombre a otro. 

Cuando Moisés salía para volver al campamento, su ayudante y siervo Josué+ hijo 

de Nun no se apartaba de la tienda.  

10. ¿Qué debemos hacer para conocer bien a Jehová? 

10 ¿Qué nos enseña esto? Que, para conocer bien a Jehová, además de 

aprender sobre sus cualidades, debemos hacer su voluntad. Y ¿cuál es su 

voluntad hoy día? La Biblia responde: “Que toda clase de personas se 

salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:3, 

4). Una manera de hacer su voluntad es enseñando a otras personas 

acerca de él.              

1 Timoteo 2:3, 4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios,+ 4 pues su 

voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un 

conocimiento exacto de la verdad.  

11. ¿Por qué llegamos a conocer mejor a Jehová cuando enseñamos a otros sobre él? 



     

11 Por regla general, llegamos a conocer mejor a Jehová cuando enseñamos 

a otros sobre él. Por ejemplo, vemos pruebas claras de su compasión 

cuando nos dirige hacia las personas que tienen una buena actitud de 

corazón (Juan 6:44; Hech. 13:48). Somos testigos del poder de la Palabra 

de Dios cuando nuestros estudiantes logran vencer malas costumbres y 

comienzan a ponerse la nueva personalidad (Col. 3:9, 10). Y el que Jehová 

dé a las personas del territorio numerosas oportunidades de conocerlo y 

salvarse es una prueba de su paciencia (Rom. 10:13-15). 

 Juan 6:44     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a ese 

yo lo resucitaré en el último día.+  

Hechos 13:48   
48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a 

darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la actitud correcta para 

obtener vida eterna se hicieron creyentes.  

Colosenses 3:9, 10   
9 No se mientan unos a otros.+ Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas, 10 y 

vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se va 

renovando según la imagen del que la creó+  

Romanos 10:13-15   
13 Porque “todo el que invoque el nombre de Jehová* será salvado”.+ 14 Sin 

embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán su fe 

en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? 15 ¿Y 

cómo predicarán si no han sido enviados?+ Tal como está escrito: “¡Qué hermosos 

son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas!”.+ 

12. Según Éxodo 33:13, ¿qué pidió Moisés, y por qué? 

12 Moisés valoró su amistad con Jehová. Incluso tras realizar muchos 

milagros en nombre de Dios, le pidió con respeto que le permitiera 

conocerlo mejor (lea Éxodo 33:13). Moisés tenía entonces más de 80 años, 

pero sabía que aún le quedaba mucho por aprender sobre su cariñoso 

Padre celestial.      

 ***Éxodo 33:13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Si tengo tu aprobación, por favor, enséñame tus caminos+ para que 

pueda conocerte y seguir teniendo tu aprobación. No olvides que esta 

nación es tu pueblo”.+  

13. ¿Cuál es una manera de demostrar que valoramos nuestra amistad con Dios? 

13 ¿Qué lección aprendemos? Que siempre debemos valorar nuestra 

amistad con Jehová, no importa cuánto tiempo llevemos sirviéndole. Una 

manera de demostrarlo es hablando con él en oración. 

14. ¿Por qué es esencial la oración para conocer mejor a Jehová? 

14 Las amistades fuertes solo pueden existir si hay una buena comunicación. 

Por eso, acerquémonos a Jehová orándole con frecuencia, sin ningún 

miedo a contarle lo que pensamos y sentimos (Efes. 6:18). Una hermana de 

Turquía llamada Krista explica: “Cada vez que le digo a Jehová lo que 

pienso y veo cómo me ayuda, lo quiero más y confío más en él. Ver sus 

respuestas a mis oraciones me ha ayudado a verlo como mi Padre y mi 

Amigo”.       

 Efesios 6:18     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Al mismo tiempo, sigan orando en toda ocasión con el espíritu,+ haciendo todo 

tipo de oraciones+ y ruegos. Y con ese fin manténganse despiertos y rueguen 

constantemente por todos los santos.  

“UN HOMBRE QUE COMPLACE A MI CORAZÓN” 

15. ¿Qué dijo Jehová sobre el rey David? 

15 El rey David nació en una nación dedicada a Dios. Pero no se limitó a 

seguir las tradiciones religiosas de su familia. Él mismo se hizo amigo de 

Dios, y Jehová le tenía un cariño especial. De hecho, dijo que David era un 

hombre que complacía a su corazón (Hech. 13:22). ¿Cómo logró David 

tener una relación tan estrecha con Jehová?   

 Hechos 13:22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Después lo quitó y les dio a David como rey,+ de quien dio testimonio y dijo: ‘He 

encontrado en David hijo de Jesé+ a un hombre que complace a mi corazón.+ Él 

hará todas las cosas que yo deseo’.  



     

16. ¿Qué aprendió David sobre Jehová observando la creación? 

16 David aprendió sobre Jehová gracias a la creación. Cuando era joven, 

pasó muchas horas en el campo cuidando las ovejas de su padre. Quizás 

fue entonces cuando empezó a meditar en lo que había hecho Jehová. Por 

ejemplo, cuando observaba el cielo nocturno, no veía solo un manto de 

estrellas, sino que también percibía las cualidades de quien las había 

creado. Por eso, se sintió motivado a escribir: “Los cielos declaran la gloria 

de Dios; las alturas proclaman la obra de sus manos” (Sal. 19:1, 2). 

También veía la inmensa sabiduría de Jehová cuando meditaba en cómo 

están hechos los seres humanos (Sal. 139:14). Al tratar de comprender la 

complejidad de las obras de Dios, se sentía insignificante (Sal. 139:6). 

 Salmo 19:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Los cielos declaran la gloria de Dios;+ 

       las alturas proclaman* la obra de sus manos.+ 

 2 Día tras día brotan sus palabras 

       y noche tras noche ellos revelan conocimiento.  

Salmo 139:14   
14 Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante.+ 

Tus obras son maravillosas,+ 

y eso lo sé muy bien.  

Salmo 139:6   
 6 Semejante conocimiento escapa a mi comprensión.* 

Es tan elevado que no puedo alcanzarlo.*+  

17. ¿Qué podemos aprender si meditamos en la creación? 

17 ¿Qué lección aprendemos? Prestemos atención a la creación. No nos 

conformemos con vivir en este hermoso planeta que Jehová ha creado; 

dejémonos fascinar por él. Al realizar nuestras actividades diarias, 

meditemos en lo que nos enseña sobre Dios todo lo que nos rodea: las 

plantas, los animales y las personas. De ese modo, todos los días estarán 

llenos de lecciones sobre nuestro cariñoso Padre (Rom. 1:20). Y veremos 

crecer cada día el amor que sentimos por él.   

 Romanos 1:20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven 

claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas,+ 

de modo que ellos no tienen excusa.  

18. Como muestra el Salmo 18, ¿qué reconoció David? 

18 David percibió la ayuda de Jehová. Por ejemplo, cuando defendió a las 

ovejas de su padre de un león y un oso, reconoció que pudo matar a esos 

animales salvajes gracias a la ayuda divina. Cuando venció al gigante 

Goliat, vio con claridad que Jehová lo guiaba (1 Sam. 17:37). Y también se 

dio cuenta de la intervención de Jehová cuando logró escapar del celoso 

rey Saúl (Sal. 18, encabezamiento). Una persona orgullosa se habría 

atribuido el mérito por todo eso. Pero David era humilde, y por eso pudo ver 

la mano de Jehová en su vida (Sal. 138:6).           

1 Samuel 17:37     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 Y David añadió: “Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me 

librará de las manos de ese filisteo”.+ Saúl entonces le dijo a David: “Ve, y que 

Jehová esté contigo”.   

Salmo 138:6   
 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

       pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+   

 Salmo 18:encabezamiento 

Al director. De David, el siervo de Jehová, quien le dirigió a Jehová las palabras de esta canción 

el día en que Jehová lo rescató de las manos de todos sus enemigos y de Saúl. Dijo:+ 

19. ¿Qué nos enseña el ejemplo de David? 

19 ¿Qué nos enseña su ejemplo? Que, además de pedirle a Jehová que nos 

ayude, debemos intentar ver cómo y cuándo lo hace. Si somos humildes y 

reconocemos nuestras limitaciones, nos resultará muy evidente que Jehová 

nos da lo que nos falta. Y, cada vez que percibamos su ayuda, nuestra 

amistad con él se hará más fuerte. Así le ocurrió a Isaac, un hermano de 

Fiyi que lleva muchos años sirviendo a Jehová. Dice: “Cuando pienso en lo 

que ha sido mi vida, me doy cuenta de cómo me ha ayudado Jehová desde 

que comencé a estudiar la Biblia. Eso hace que sea muy real para mí”. 

20. ¿Cómo le benefició a David tener una buena relación con Dios, y qué aprendemos de ello? 



     

20 David copió las cualidades de Jehová. Dios nos creó con la capacidad 

de imitarlo (Gén. 1:26). Cuanto más sabemos sobre su personalidad, más 

podemos parecernos a él. David trataba a otras personas como lo haría su 

Padre celestial porque lo conocía bien. Pensemos en un incidente de la vida 

de este rey. Pecó contra Jehová cuando cometió adulterio con Bat-Seba y 

después hizo que mataran a su esposo. Pese a ello, Jehová fue 

misericordioso con él (2 Sam. 11:1-4, 15). ¿Por qué? Porque imitaba a Dios 

y había sido misericordioso con otras personas. Como David fue muy amigo 

de Jehová, llegó a ser uno de los reyes más queridos y aquel con quien 

Dios comparaba a los demás reyes de Israel (1 Rey. 15:11; 2 Rey. 14:1-3).   

Génesis 1:26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a nuestra imagen+ y semejanza,+ 

y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y 

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

sobre la tierra”.+  

2 Samuel 11:1-4, 15   

11 A principios de año,* cuando los reyes salen a hacer sus campañas militares, 

David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército de Israel para acabar con los 

ammonitas. Ellos cercaron Rabá,+ mientras que David se quedó en Jerusalén.+ 

       2 En cierta ocasión al anochecer,* David se levantó de la cama y se puso a 

caminar por la azotea* de la casa* real. Desde allí vio a una mujer bañándose, y ella 

era muy hermosa. 3 David mandó a alguien a averiguar quién era la mujer, y le 

dijeron: “Ella es Bat-Seba+ hija de Eliam+ y esposa de Urías+ el hitita”.+ 4 Entonces 

David mandó mensajeros para que la trajeran.+ Así que la mujer entró adonde estaba 

él, y él se acostó con ella.+ (Esto ocurrió mientras ella estaba purificándose de su 

impureza).*+ Después, ella regresó a su casa.  

        15 En su carta escribió esto: “Pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, 

donde la lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y 

muera”.+  

1 Reyes 15:11   
11 Asá hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová,+ como su antepasado David.  

2 Reyes 14:1-3   

14 Amasías hijo del rey Jehoás+ de Judá llegó a ser rey en el segundo año de 

Jehoás hijo de Jehoacaz, el rey de Israel. 2 Tenía 25 años cuando se convirtió en 

rey, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadín de Jerusalén.+ 3 Él 

hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, aunque no como su antepasado 

David.+ Amasías lo hizo todo igual que su padre Jehoás.+  

21. De acuerdo con Efesios 4:24 y 5:1, ¿cuáles son los resultados de imitar a Dios? 

21 ¿La lección? Debemos imitar a Dios. Eso no solo nos beneficiará, sino 

que nos permitirá conocerlo mejor. Cuando procuramos que nuestra 

personalidad refleje la de Dios, demostramos que somos sus hijos (lea 

Efesios 4:24; 5:1).     

 ***Efesios 4:24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 y deben ponerse la nueva personalidad+ que fue creada según la 

voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas.  

***Efesios 5:1   

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados    

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

    Mostremos que conocemos a Jehová 

Dediquemos tiempo a aprender sobre Dios. Después, demostremos por 
nuestras acciones que lo conocemos. 



     

 

● 1, 2. Ayudemos a otros a conocer a Jehová. 

● 3. Oremos con regularidad. 

● 4. Fomentemos la paz incluso cuando sea difícil. 

● 5. Defendamos con valor la verdad sobre Dios. 

● 6. No dejemos de admirar la creación de Jehová; así nos 

acercaremos a él. 

 

ESFORCÉMONOS POR CONOCER MEJOR A 

JEHOVÁ 

22, 23. ¿Qué sucederá si ponemos en práctica lo que aprendamos sobre Jehová? 

22 Como hemos visto, Jehová se da a conocer mediante la creación y su 

Palabra, la Biblia. Este libro singular está lleno de ejemplos de siervos fieles 

de Dios a los que podemos imitar, como Moisés y David. Jehová ha hecho 

su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer lo posible por conocerlo. 

23 Nunca dejaremos de aprender sobre Jehová (Ecl. 3:11). Pero lo 

importante no es cuánto sabemos sobre él, sino qué hacemos con lo que 

sabemos. Si ponemos en práctica lo que aprendemos y tratamos de imitar a 

nuestro cariñoso Dios, él seguirá acercándose a nosotros (Sant. 4:8). En su 

Palabra, nos asegura que nunca dejará a los que lo buscan.    

Eclesiastés 3:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Él lo ha hecho todo hermoso* a su debido tiempo.+ Hasta ha puesto la eternidad 

en el corazón de ellos; con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente* las 

obras que el Dios verdadero ha hecho.  

Santiago 4:8   
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+ 

y purifiquen su corazón,+ indecisos. 

 

 
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo llegó a conocer Moisés a Jehová, y qué aprendemos de su ejemplo? 



     

.¿Cómo logró el rey David tener una relación estrecha con Jehová, y qué nos 

enseña esto? 

 .¿Qué podemos aprender sobre Jehová si meditamos en la creación?  

         

          

          

     

CANCIÓN 80 Prueben y vean que Jehová es bueno 

CANCIÓN 80 
 

Prueben y vean que Jehová es bueno 
(Salmo 34:8) 
 

1. Feliz quien a Dios adora, 

       quien siempre le da lo mejor; 

no deja pasar cualquier ocasión 

       de dar el mensaje de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 
 

2. Si de corazón le sirves 

       a tiempo completo a Dios, 

Jehová cubrirá tu necesidad 

       premiando tu dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 
 

(Vea también Mar. 14:8; Luc. 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6). 

  

  

  

         

        

      

 

       

 .                  

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 

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


     

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

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

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

**1b 20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2              

3-9 de febrero th10 th14 

**2c 10-16 de febrero th10 th3  th6     17-

23 de febrero th12 th6  th9  

  
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


