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3-9 de febrero        

 Guía de actividades para la reunión    

      Vida y Ministerio Cristianos 2019   
   

       

3-9 de febrero 

GÉNESIS 12-14    

● Canción 14 y oración     

      

 CANCIÓN 14 
 

Honremos al nuevo Rey de la Tierra 
(Salmo 2:12) 
 

1. Jesús y su congregación 

       reúnen hoy un pueblo 

de toda tribu y nación 

       debajo de los cielos. 

Nació el Reino de Jehová, 

       que cumplirá su voluntad. 

La Tierra un gran jardín será. 

       ¡Qué placer y qué consuelo! 

(ESTRIBILLO)  
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

2. “¡Que viva Cristo, nuestro Rey!”, 

       gritamos muy gozosos. 

El Príncipe de Paz será 

       un Juez maravilloso. 

Al porvenir hay que mirar 

       de frente, con tranquilidad. 

Los muertos Jesús levantará; 

       ¡qué momento tan glorioso! 

(ESTRIBILLO)  
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:1; Is. 9:6; Juan 6:40). 
        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

   

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

        

      
        

        

         

     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 
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● “Un pacto que tiene que ver con usted” (10 mins.) 

○ Gé 12:1, 2. Jehová le prometió a Abrán (Abrahán) que lo 

bendeciría (it-2 573 párr. 3). 

○ Gé 12:3. “Todas las familias de la tierra serán bendecidas 

por medio de ti [Abrahán]” (w89 1/7 3 párr. 4). 

○ Gé 13:14-17. Jehová le mostró a Abrahán la tierra que 

sus descendientes heredarían (it-2 218 párr. 1). 

      

      

      

      

● “Un pacto que tiene que ver con usted” (10 mins.) 

  

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 12-14 

Un pacto que tiene que ver con usted 

12:1-3; 13:14-17 

●  Jehová hizo un pacto con Abrahán, que sirvió como base legal para el 

Reino de los cielos. 

●  Al parecer, el pacto entró en vigor en el año 1943 antes de nuestra era, 

cuando Abrahán cruzó el río Éufrates en dirección a Canaán. 

●  Este pacto seguirá vigente hasta que el Reino mesiánico destruya a los 

enemigos de Dios y bendiga a todas las familias de la Tierra. 

Jehová bendijo a Abrahán por su gran fe. Si tenemos fe en las 

promesas de Jehová, ¿qué bendiciones recibiremos gracias al pacto 

con Abrahán? 

     

○ Gé 12:1, 2. Jehová le prometió a Abrán (Abrahán) que lo 

bendeciría (it-2 573 párr. 3).    

 Génesis 12:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

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

y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré.+ 

2 Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu 

nombre, y tú serás una bendición.+  
 

Jehová le prometió a Abrán (Abrahán) que lo bendeciría (it-2 573 

párr. 3).  

Pacto  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

3 Pacto con Abrahán. Al parecer, el pacto con Abrahán entró en 

vigor cuando Abrán (Abrahán) cruzó el Éufrates en camino a la 

tierra de Canaán. Cuatrocientos treinta años después, se hizo el 

pacto de la Ley. (Gál 3:17.) Cuando Abrahán vivía en 

Mesopotamia, en Ur de los caldeos, Jehová le dijo que viajase al 

país que le había de mostrar. (Hch 7:2, 3; Gé 11:31; 12:1-3.) 

Éxodo 12:40, 41 (LXX) dice que Israel salió de su esclavitud en 

Egipto al final de cuatrocientos treinta años de residir en aquel 

país y en la tierra de Canaán, “en este mismo día”. El día en el 

que se les liberó fue el 14 de Nisán de 1513 a. E.C., el día de la 

Pascua. (Éx 12:2, 6, 7.) Este hecho indicaría que Abrahán cruzó 

el Éufrates en camino a Canaán el 14 de Nisán del año 1943 a. 

E.C.; entonces empezó a regir el pacto abrahámico. Dios se le 

apareció de nuevo a Abrahán una vez que este viajó hasta 

Siquem, en Canaán, y le dio más detalles sobre la promesa, 

diciendo: “A tu descendencia voy a dar esta tierra”, relacionando, 

por lo tanto, este pacto con la promesa de Edén, y revelando que 

la “descendencia” tendría un desarrollo humano, es decir, que 

vendría a través de una línea de descendencia humana. (Gé 

12:4-7.) Como se registra en Génesis 13:14-17; 15:18; 17:2-8, 

19; y 22:15-18, Jehová revelaría más tarde detalles adicionales. 



     
       

       

○ Gé 12:3. “Todas las familias de la tierra serán bendecidas 

por medio de ti [Abrahán]” (w89 1/7 3 párr. 4).

 Génesis 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
3 Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera 

que te maldiga,+ y sin duda todas las familias de la tierra serán 

bendecidas* por medio de ti”.+  
 

“Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti 

[Abrahán]” (w89 1/7 3 párr. 4).  

Por qué debe usted saber la verdad sobre Abrahán  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1989  

  

4 Esa es una promesa asombrosa, y Abrahán la oyó por lo 

menos en otras dos ocasiones. (Génesis 18:18; 22:18.) Para 

cumplir esta promesa, Dios hasta resucitará de entre los 

muertos a representantes de familias que han desaparecido en 

la muerte. Para esos resucitados la vida ciertamente será una 

bendición, puesto que, cuando la mayoría de ellos regrese, la 

Tierra estará en una condición como la del Paraíso que el 

hombre perdió originalmente. Después se les enseñará a 

obtener la bendición de la vida eterna. (Génesis 2:8, 9, 15-17; 

3:17-23.) 
      

     

○ Gé 13:14-17. Jehová le mostró a Abrahán la tierra que 

sus descendientes heredarían (it-2 218 párr. 1). 

     

 Génesis 13:14-17    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 Después de que Lot se separó de Abrán, Jehová le dijo a 

Abrán: “Levanta la vista, por favor. Desde donde estás, mira al 

norte y al sur, al este y al oeste. 15 Toda la tierra que estás 

mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y será de 

ustedes de forma permanente.+ 16 Haré que tus descendientes 

sean tan numerosos como las partículas de polvo que hay en la 

tierra. Solo alguien que pudiera contar las partículas de polvo de 

la tierra podría contar a tus descendientes.+ 17 Vamos, viaja a lo 

largo y ancho de esta tierra, porque te la voy a dar a ti”.  
 

Jehová le mostró a Abrahán la tierra que sus descendientes 

heredarían (it-2 218 párr. 1). 

Ley  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

1 Sobre la base de algunos testimonios históricos relacionados, 

hay doctos que opinan que cuando se realizaba la venta de un 

terreno, existía la costumbre de mostrarle la tierra al comprador 

desde un lugar elevado y señalarle desde allí las lindes exactas. 

En el momento en que el comprador decía “la veo”, daba su 

conformidad legal. Cuando Jehová le prometió a Abrahán que le 

daría la tierra de Canaán, primero le dijo que mirara en dirección 

a los cuatro puntos cardinales. Abrahán no dijo “la veo” quizás 

porque Dios le había dicho que daría la Tierra Prometida más 

tarde a su descendencia. (Gé 13:14, 15.) A Moisés, el 

representante legal de Israel, se le dijo “ve con tus ojos” la tierra, 

lo que indicaría —si la costumbre aquí expuesta responde a la 

realidad— que aquella tierra se le entregaba a Israel, una tierra 

que ellos ocuparían bajo el acaudillamiento de Josué. (Dt 3:27, 

28; 34:4; considérese también el ofrecimiento que Satanás le hizo 

a Jesús en Mt 4:8.) Otra acción que al parecer también tenía un 

carácter legal parecido era atravesar la tierra o entrar en ella con 

el objeto de significar que se tomaba posesión. (Gé 13:17; 28:13.) 

Hay documentos antiguos en los que se hace constar el número 

de árboles que había en un determinado terreno cuya compra se 

efectuaba. (Compárese con Gé 23:17, 18.) 
       

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 13:8, 9. ¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la hora 

de resolver desacuerdos? (w16.05 5 párr. 12). 

○ Gé 14:18-20. ¿Cómo pagó Leví “el diezmo mediante 

Abrahán”? (Heb 7:4-10; it-2 889 párr. 9). 

○ ¿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 13:8, 9. ¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la hora 

de resolver desacuerdos? (w16.05 5 párr. 12).

 Génesis 13:8, 9    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
8 Así que Abrán le dijo a Lot:+ “Por favor, somos hermanos. No 

debería haber peleas entre tú y yo, ni entre tus ganaderos y los 

míos. 9 Tienes a tu disposición cualquier parte del país, ¿no es 

verdad? Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré 

a la derecha. Pero, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda”.  
     

 ¿Cómo podemos imitar a Abrahán a la hora de 

resolver desacuerdos? (w16.05 5 párr. 12).  

 Resolvamos los desacuerdos con amor  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016 
  

12 El relato de la Biblia que mencionamos antes sobre Abrahán y 

su sobrino Lot explica cómo resolvieron pacíficamente un 

conflicto que podría haberlos dividido. Los dos tenían rebaños, y 

sus pastores se pelearon, según parece, por las tierras de pasto. 

Para mantener la paz, Abrahán le dijo a Lot que fuera el primero 

en escoger dónde vivir con su familia (Gén. 13:1, 2, 5-9). ¡Qué 

buen ejemplo! Abrahán buscó la paz, no sus propios intereses. 

¿Salió perdiendo por ser tan generoso? No, para nada. Justo 

después de este incidente, Jehová le prometió que recibiría 

muchas bendiciones (Gén. 13:14-17). Dios nunca permitirá que 

sus siervos sufran pérdidas permanentes por poner en práctica 

los consejos de la Biblia y resolver sus diferencias con amor.[1] 
      

       

○ Gé 14:18-20. ¿Cómo pagó Leví “el diezmo mediante 

Abrahán”? (Heb 7:4-10; it-2 889 párr. 9). 

 Génesis 14:18-20    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
18 Y Melquisedec,+ el rey de Salem,+ sacó pan y vino. Él era         

.       sacerdote del Dios Altísimo.+ 

19 Entonces bendijo a Abrán y dijo: 

.       “¡Que el Dios Altísimo, el que hizo el cielo y la tierra, 

   bendiga a Abrán! 

20 ¡Alabado sea el Dios Altísimo, 

.       que entregó a tus enemigos en tus manos!”. 

   Y Abrán le dio la décima parte de todo.+  

     

 ¿Cómo pagó Leví “el diezmo mediante Abrahán”? (Heb 

7:4-10; it-2 889 párr. 9).    

 Hebreos 7:4-10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Fíjense en lo importante que era este hombre al que Abrahán, el 

patriarca,* le dio la décima parte de lo mejor del botín.+ 5 Es verdad que, 

según la Ley, los hijos de Leví+ que son nombrados sacerdotes tienen el 

mandato de cobrarle el diezmo al pueblo,+ es decir, a sus hermanos, 

aunque estos son descendientes* de Abrahán. 6 Pero este hombre, que 

no descendía de los hijos de Leví,* recibió el diezmo de Abrahán y 

bendijo al que tenía las promesas.+ 7 Y nadie puede negar que el menor 

es bendecido por el mayor. 8 Además, en el primer caso, los que reciben 

el diezmo son hombres mortales, mientras que, en el otro caso, es 

alguien de quien se da testimonio de que vive.+ 9 Y podría decirse que 

incluso Leví, que recibe el diezmo, ha pagado el diezmo mediante 

Abrahán, 10 porque Leví todavía no había nacido* de su antepasado 

cuando Melquisedec salió a su encuentro.+   
  

Sacerdote  
9 Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  
  

Melquisedec, el rey de Salem, era un sacerdote (ko·hén) 

singular. La Biblia no guarda ningún registro de sus 

antepasados, su nacimiento o su muerte. No recibió su 

sacerdocio por herencia, y no tuvo ni predecesores ni sucesores 

en ese cargo. Desempeñaba las funciones de rey y sacerdote. 

Su sacerdocio era mayor que el levítico, pues Leví en realidad 

presentó diezmos a Melquisedec, ya que todavía estaba en los 

“lomos de Abrahán” cuando este ofreció diezmos a Melquisedec, 

quien lo bendijo. (Gé 14:18-20; Heb 7:4-10.) Melquisedec 

prefiguró en esto a Jesucristo, el “sacerdote para siempre a la 

manera de Melquisedec”. (Heb 7:17.) 
      

    



     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 12-14   

        
GÉNESIS     

 Lecciones para nosotros     
  

• Gé 12:14-16.  14 Pues bien, en cuanto Abrán entró en Egipto, los 

egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. 15 Los príncipes del faraón 

también la vieron y se pusieron a alabar su belleza delante del faraón. Así 

que la mujer fue llevada a la casa del faraón. 16 Y él trató bien a Abrán 

gracias a ella, y Abrán obtuvo ovejas, vacas, burros, burras y camellos, así 

como siervos y siervas.+   

Sara: Una mujer hermosa  
La Atalaya.   (público) 2017 wp17.3 15 

No pasó mucho tiempo antes de que se confirmaran los temores 

de Abrahán. Unos príncipes del Faraón notaron la impactante 

belleza de Sara, excepcional para su edad. Se lo informaron al 

Faraón, y él dio la orden de que se la llevaran al palacio. No es 

fácil imaginarse toda la angustia de Abrahán ni el miedo que 

invadió a Sara. No obstante, al parecer no la trataron como 

rehén, sino como invitada de honor. Tal vez el Faraón pretendía 

impresionarla con su riqueza para luego negociar con su 

“hermano” las condiciones de la boda (Génesis 12:14-16). 

       Piense en Sara, mirando a lo lejos el paisaje de Egipto desde 

una ventana o un balcón del palacio. ¿Qué habrá sentido al 

volver a vivir en una casa de verdad, siendo agasajada con 

exquisitos manjares? ¿La tentaría el lujo, la oportunidad de vivir 

una vida más suntuosa que todo lo que había visto en Ur? 

Satanás se habría sentido muy satisfecho si ella hubiera decidido 

abandonar a Abrahán para ser la esposa del Faraón. Pero Sara 

no era esa clase de mujer. Fue leal a su esposo, a su matrimonio 

y a su Dios. ¡Qué bueno sería que todas las personas casadas 

fueran así de leales a pesar del ambiente inmoral de este mundo! 

¿Le parece que vale la pena ser leal como Sara al tratar a sus 

seres queridos y amigos? 

El palacio del Faraón estaba lleno de tentaciones, pero Sara  
fue leal a su esposo. 
       

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 12:1-20 (th lecc. 10).  

Génesis 12:1-20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te mostraré.+ 2 

Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu 

nombre, y tú serás una bendición.+ 3 Yo bendeciré a los que te 

bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga,+ y sin duda 

todas las familias de la tierra serán bendecidas* por medio de ti”.+ 

       4 Así que Abrán hizo lo que Jehová le había dicho y se fue, y 

Lot lo acompañó. Abrán tenía 75 años cuando salió de Harán.+ 5 

Salió hacia la tierra de Canaán+ y se llevó a su esposa Sarái+ y a 

su sobrino Lot,*+ así como todos los bienes que habían 

acumulado+ y a los siervos que habían adquirido en Harán. 

Cuando llegaron a la tierra de Canaán, 6 Abrán atravesó ese país 

hasta llegar a la región de Siquem,+ cerca de los árboles grandes 

de Moré.+ Por aquel entonces, los cananeos vivían en el país. 7 

Pues bien, Jehová se le apareció a Abrán y le dijo: “Voy a darle 

esta tierra a tu descendencia”.+ Entonces Abrán construyó allí un 

altar para Jehová, quien se le había aparecido. 8 Más tarde se 

mudó de allí a la región montañosa que está al este de Betel+ y 

colocó su tienda entre Betel y Hai.+ Betel estaba al oeste y Hai 

estaba al este. Allí construyó un altar para Jehová+ y empezó a 

invocar el nombre de Jehová.+ 9 Después, Abrán desmontó el 

campamento y fue acampando de un sitio a otro en dirección al 

Négueb.+ 

       10 Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. 

Como el hambre era tan grave,+ Abrán bajó hacia Egipto para 

quedarse allí un tiempo.*+ 11 Cuando estaba a punto de entrar en 

Egipto, le dijo a su esposa Sarái: “Escúchame, por favor. Sé muy 

bien lo hermosa que eres.+ 12 En cuanto los egipcios te vean, 

estoy seguro de que dirán ‘Esta es su esposa’. Entonces a mí me 

matarán y a ti te dejarán viva. 13 Por favor, diles que eres mi 



     

hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no me 

quiten la vida”.*+ 

       14 Pues bien, en cuanto Abrán entró en Egipto, los egipcios 

vieron que la mujer era muy hermosa. 15 Los príncipes del faraón 

también la vieron y se pusieron a alabar su belleza delante del 

faraón. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón. 16 Y él 

trató bien a Abrán gracias a ella, y Abrán obtuvo ovejas, vacas, 

burros, burras y camellos, así como siervos y siervas.+ 17 Pero 

Jehová les mandó severos castigos al faraón y a los de su casa 

debido a Sarái, la esposa de Abrán.+ 18 Entonces el faraón llamó 

a Abrán y le dijo: “¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me 

dijiste que era tu esposa? 19 ¿Por qué me dijiste ‘Es mi 

hermana’?+ ¿No ves que estuve a punto de casarme con ella? 

Aquí tienes a tu esposa. ¡Llévatela y vete!”. 20 Y el faraón ordenó a 

sus hombres que acompañaran a Abrán y a su esposa hasta que 

salieran del país junto con todo lo que tenían.+ 
 

        

        

  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     . 

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

auditorio. Ponga el video Cómo destacar los puntos principales y 

analice la lección 14 del folleto Maestros.  

 LECCIÓN 14 

Cómo destacar los puntos principales 



     

¿Quiere informar, convencer o motivar a sus oyentes? Los puntos 

principales que elija y el orden en el que los presente le ayudarán a 

alcanzar su objetivo. 

 

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c5/thv_S_14_r240P.mp4 (10MB)
        

        

 LECCIÓN 14                                                                                                 .    
      

 Destacar los puntos principales 

 
Hebreos 8:1       8 Pues bien, el punto principal de lo que 

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo 

sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la 

Majestad en los cielos+ 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su 

discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos 

principales con el tema y el objetivo de su presentación. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: 

informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al 

prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a 

alcanzar su objetivo 

 

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este 

tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden 

lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos 

de su discurso en ese mismo orden para que sus 

oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y 

aceptarlo.. 

 

●   Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al 

tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos. 

●  Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo 

puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda 

explicar en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y 

menciónelos con claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una 

pausa y una transición sencilla. 

 

 

Puede mencionar los puntos principales al principio de su 

discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y 

repetirlos al final para que los recuerden. 

        

   

● Discurso (5 mins. o menos): w12 1/1 8. Título: ¿Por qué fue Sara 

una mujer excelente? (th lecc. 14).        

Abrahán: un hombre valiente  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
  

Una obediente sierva de Dios y excelente esposa  

Sara estaba casada con un hombre de fe sobresaliente, pero ella no se 

quedaba atrás. La Biblia la menciona tres veces como un modelo para 

otras mujeres piadosas (Isaías 51:1, 2; Hebreos 11:11; 1 Pedro 3:3-6). 

Pese a que no se dan tantos detalles de ella en las Escrituras, podemos 

hacernos un hermoso retrato mental de esta magnífica mujer.   

Isaías 51:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

51 ”Escúchenme, ustedes, los que van tras la justicia, 

       ustedes, los que buscan a Jehová. 

Fíjense en la roca de la que fueron cortados 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c5/thv_S_14_r240P.mp4


     

       y en la cantera de la que fueron sacados. 

 2 Fíjense en su padre Abrahán 

       y en Sara,+ que los dio a luz.* 

Porque él era uno solo cuando lo llamé;+ 

       lo bendije e hice que se multiplicara.+  

Hebreos 11:11   
11 Por la fe, Sara también recibió poder para concebir descendencia, a pesar de que 

ya se le había pasado la edad,+ porque consideró fiel* al que le hizo la promesa.  

1 Pedro 3:3-6   
3 Que su adorno no sean cosas externas —peinados trenzados, adornos de oro+ y 

ropa lujosa—, 4 sino que sea la persona secreta del corazón con el adorno 

incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible,+ que es de gran valor a los ojos de 

Dios. 5 Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado que ponían su 

esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos, 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.+  

Pensemos, por ejemplo, en cómo reaccionó cuando Abrahán le comunicó 

el mandato divino de abandonar Ur. ¿Quiso saber hacia dónde iban y por 

qué? ¿Le preocupó de qué vivirían? ¿Se entristeció por tener que dejar a 

sus amigos y familiares sin saber si alguna vez volvería a verlos? Es muy 

posible que le surgieran esas preocupaciones. Aun así, estuvo dispuesta a 

marcharse porque confiaba en que Jehová la bendeciría por su obediencia 

(Hechos 7:2, 3).     

 Hechos 7:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Esteban respondió: “Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se le 

apareció a nuestro antepasado Abrahán cuando él estaba en Mesopotamia, antes de 

establecerse en Harán,+ 3 y le dijo: ‘Sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país 

que yo te mostraré’.+  

Pero Sara no solo fue una obediente sierva de Dios, sino también una 

excelente esposa. En ningún momento compitió con Abrahán por el 

control de los asuntos familiares. Siempre demostró un respeto profundo y 

sincero por él y lo apoyó con amor en todas sus decisiones. Sin duda, lo 

que más la adornaba y embellecía eran sus virtudes (1 Pedro 3:1-6).         
1 Pedro 3:1-6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos+ para que, si algunos no son 

obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas,+ 2 

por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta+ y su profundo respeto. 3 Que su 

adorno no sean cosas externas —peinados trenzados, adornos de oro+ y ropa lujosa—, 4 sino que 

sea la persona secreta del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tranquilo y apacible,+ 

que es de gran valor a los ojos de Dios. 5 Porque así se adornaban las mujeres santas del pasado 

que ponían su esperanza en Dios, estando en sujeción a sus esposos, 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.+  

¿Son esas virtudes igualmente beneficiosas para las mujeres casadas de 

hoy día? “El ejemplo de Sara me ha enseñado que no está mal que hable 

y le diga a mi esposo lo que pienso —explica Jill, una mujer que ha estado 

felizmente casada durante más de treinta años  —. Pero nunca olvido que 

él es el cabeza de familia y que, por tanto, tiene la última palabra. Una vez 

que él toma una decisión, a mí me toca apoyarlo en todo lo posible.” 

Ahora bien, otra notable lección que tal vez podemos aprender de Sara es 

que nunca permitió que su belleza física se le subiera a la cabeza 

(Génesis 12:10-13). Siempre apoyó con humildad a Abrahán en las 

buenas y en las malas. Es obvio que Abrahán y Sara fueron una pareja 

fiel, humilde y amorosa, y su matrimonio resultó ser una bendición para 

ambos.      
 Génesis 12:10-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Ahora bien, empezó una época de hambre en el país. Como el hambre era tan 

grave,+ Abrán bajó hacia Egipto para quedarse allí un tiempo.*+ 11 Cuando estaba a 

punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarái: “Escúchame, por favor. Sé muy 

bien lo hermosa que eres.+ 12 En cuanto los egipcios te vean, estoy seguro de que 

dirán ‘Esta es su esposa’. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán viva. 13 Por 

favor, diles que eres mi hermana para que me traten bien a causa de ti y para que no 

me quiten la vida”.*+      
       

  

 LECCIÓN 14                                                                                                 .    
       

 Destacar los puntos principales (vea la parte anterior)
        

        

        

        

        

        

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 
 

 

 

 



     
 

● Canción 144      

      

 CANCIÓN 144 
 

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

1. Mira con los ojos de la fe 

       lo que Dios hará con su poder: 

los oídos sordos abrirá, 

       los ojos ciegos sanará. 

Los desiertos van a florecer 

       y los muertos volverás a ver. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

2. Lobos y corderos jugarán, 

       los leones pasto comerán, 

un niñito los conducirá, 

       con alegría cantará. 

El dolor desaparecerá 

       y jamás tendremos que llorar. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

(Vea también Is. 11:6-9; 35:5-7; Juan 11:24). 
        

        

   

● “¿Qué aprendemos de las canciones?” (10 mins.): Análisis con 

el auditorio. Ponga el video musical Muy cerca.  

 

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Qué aprendemos de las canciones? 

¿Cuáles son sus canciones favoritas de JW Broadcasting®? ¿Por qué? ¿Cree 

que los videos musicales reflejan bien la vida real? Con tanta variedad de 

temas y estilos de música, siempre habrá alguna canción que nos guste. 

Pero las canciones y los videos musicales son mucho más que un simple 

entretenimiento. 

Todas las canciones contienen lecciones para nuestra vida y también para 

nuestro ministerio. Algunas canciones hablan de la hospitalidad, la unidad, la 

amistad, el valor, el amor y la fe. Otras hablan de volver a Jehová, perdonar a 

los demás, ser fieles todos los días y buscar otras maneras de servir a Dios. 

Hasta hay una canción que nos ayuda a usar el teléfono de manera 

equilibrada. ¿Qué ha aprendido al escuchar las canciones?  
 



     

 

Muy cerca   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ec/osg_S_025_r240P.mp4 (11MB)
  

DESPUÉS DE VER EL VIDEO MUSICAL MUY CERCA, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

●  ¿En qué promesa está pensando el matrimonio mayor? (Gé 12:3). 

●  ¿Qué podemos hacer para tener más confianza en que Jehová cumplirá 

todas sus promesas? 

●  ¿A quiénes volveremos a ver muy pronto? 

●  ¿Cómo nos ayudan las promesas del Reino a aguantar las pruebas que 

estamos sufriendo ahora? (Ro 8:25).      

Génesis 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga,+ y sin 

duda todas las familias de la tierra serán bendecidas* por medio de ti”.+  

Romanos 8:25   

25 Pero, si esperamos+ lo que no vemos,+ seguimos esperándolo con aguante* y 

mucho deseo.+  

  

SUGERENCIA PARA LA ADORACIÓN EN FAMILIA 

Vea los siguientes videos musicales y responda a estas dos preguntas: 

¿qué lecciones nos enseñan estos videos? y ¿cómo podemos ponerlas en 

práctica en nuestra vida? 

●  Todo irá bien https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/37/osg_S_045_r240P.mp4 (16MB) 

●  Hay que perdonar https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/77/osg_S_024_r240P.mp4 (11MB) 

●  Sigue mostrando hospitalidad https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/0d/osg_S_020_r240P.mp4 (11MB) 

●  Estoy al día https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/e6/osg_S_017_r240P.mp4 (11MB) 

       

       

  

● Necesidades de la congregación (5 mins.)   

       

       

       

       

       

       

    

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 102.

  

CAPÍTULO 102 

El Rey entra en Jerusalén 

montado en un burrito 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ec/osg_S_025_r240P.mp4
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_45_VIDEO
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/37/osg_S_045_r240P.mp4
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_24_VIDEO
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/77/osg_S_024_r240P.mp4
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_20_VIDEO
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/0d/osg_S_020_r240P.mp4
https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-osg_17_VIDEO
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/e6/osg_S_017_r240P.mp4


     

MATEO 21:1-11, 14-17 MARCOS 11:1-11 LUCAS 19:29-44 

JUAN 12:12-19 

●  LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN 

●  JESÚS PREDICE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 

Al día siguiente, el domingo 9 de nisán, Jesús y sus discípulos salen 

de Betania y se dirigen a Jerusalén. Cuando llegan a Betfagué, en el 

monte de los Olivos, Jesús les encarga algo a dos de sus discípulos. 

Les dice: “Vayan a la aldea que ven allí. Apenas lleguen, 

encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y 

tráiganmelos. Si alguien les dice algo, contesten: ‘El Señor los 

necesita’. Enseguida dejará que se los lleven” (Mateo 21:2, 3).    

Mateo 21:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 con estas instrucciones: “Vayan a la aldea que ven allí. Apenas lleguen, 

encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. 

3 Si alguien les dice algo, contesten: ‘El Señor los necesita’. Enseguida 

dejará que se los lleven”.  

En ese momento, los discípulos no se dan cuenta de que estas 

instrucciones de Jesús están relacionadas con una profecía bíblica. 

Sin embargo, tiempo después comprenden que así se cumplen las 

palabras de Zacarías. Él predijo que el Rey prometido por Dios 

llegaría a Jerusalén de manera “humilde” y “montado en un burro, en 

un burrito, la cría de una burra” (Zacarías 9:9).  

 Zacarías 9:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 Alégrate mucho, oh, hija de Sion. 

       Grita en triunfo, oh, hija de Jerusalén. 

¡Mira! Tu rey viene hacia ti.+ 

       Es justo y trae salvación,* 

es humilde+ y va montado en un burro, 

       en un burrito, la cría de una burra.+   

Cuando los discípulos entran en Betfagué y desatan a la burra y al 

burrito, algunos de los que están por allí les preguntan: “¿Qué están 

haciendo desatando al burrito?” (Marcos 11:5). Pero, cuando se 

enteran de que los animales son para el Señor, les dan permiso para 

que se los lleven. Los discípulos ponen sus mantos encima de los 

dos animales, y Jesús se monta en el burrito.  

 Marcos 11:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Pero algunos de los que estaban por allí les preguntaron: “¿Qué están 

haciendo desatando al burrito?”.  

A medida que Jesús se acerca a Jerusalén, cada vez se encuentra 

con más gente. Muchos ponen sobre el camino sus mantos, y otros, 

ramas de los árboles o “de los campos”. La multitud grita: “¡Salva, 

rogamos! ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová! ¡Bendito el 

Reino que viene, el Reino de nuestro padre David!” (Marcos 11:8-

10). Al oír estas palabras, los fariseos que están entre ellos se 

enojan y le dicen a Jesús: “Maestro, reprende a tus discípulos”. Él 

les responde: “Les digo que, si ellos se quedaran callados, las 

piedras gritarían” (Lucas 19:39, 40).   

 Marcos 11:8-10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Muchos extendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los 

campos.+ 9 Y tanto los que iban delante de él como los que iban detrás 

gritaban: “¡Salva, rogamos!+ ¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová!*+ 

10 ¡Bendito el Reino que viene, el Reino de nuestro padre David!+ ¡Salva, 

rogamos, en las alturas!”.  

Lucas 19:39, 40   

39 Pero algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron: 

“Maestro, reprende a tus discípulos”.+ 40 Él les respondió: “Les digo que, si 

ellos se quedaran callados, las piedras gritarían”.  

Al ver Jerusalén, Jesús empieza a llorar y dice: “Si tú, tú misma, 

hubieras percibido en este día las cosas que tienen que ver con la 

paz... Pero ya han sido escondidas de tus ojos”. Jerusalén tendrá 

que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a propósito. 

Jesús predice: “Tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de 



     

estacas puntiagudas; te rodearán y te asediarán por todos lados. A ti 

y a tus habitantes los derribarán al suelo, y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra” (Lucas 19:42-44). Esta profecía de Jesús se cumple 

cuando Jerusalén es destruida en el año 70.  

 Lucas 19:42-44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 diciendo: “Si tú, tú misma, hubieras percibido en este día las cosas que 

tienen que ver con la paz... Pero ya han sido escondidas de tus ojos.+ 43 

Porque te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un 

cerco de estacas puntiagudas; te rodearán y te asediarán* por todos lados.+ 

44 A ti y a tus habitantes* los derribarán al suelo,+ y no dejarán en ti piedra 

sobre piedra,+ porque no percibiste el tiempo en que se te estaba 

inspeccionando”.  

Cuando Jesús entra en Jerusalén, la ciudad entera se alborota, y la 

gente pregunta: “¿Quién es este?”. Las multitudes responden: “¡Es el 

profeta Jesús, de Nazaret de Galilea!” (Mateo 21:10, 11). Las 

personas que vieron a Jesús resucitar a Lázaro les cuentan a otros 

el milagro que realizó. Pero los fariseos se lamentan porque no están 

consiguiendo nada en absoluto. De hecho, se dicen unos a otros: 

“¡Miren cómo todo el mundo se ha ido detrás de él!” (Juan 12:18, 

19).      

 Mateo 21:10, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad entera se alborotó y la gente 

preguntaba: “¿Quién es este?”. 11 Las multitudes respondían: “¡Es el profeta 

Jesús,+ de Nazaret de Galilea!”.  

Juan 12:18, 19   

18 Fue también por eso por lo que la multitud salió a su encuentro, porque 

oyeron que había hecho ese milagro.* 19 Así que los fariseos se dijeron unos 

a otros: “Ya ven que no estamos logrando nada. ¡Miren cómo todo el mundo 

se ha ido detrás de él!”.+  

Tal como hace siempre que está en Jerusalén, Jesús va al templo a 

enseñar. Allí cura a los ciegos y a los cojos. Los sacerdotes 

principales y los escribas se ponen furiosos cuando ven lo que hace 

y cuando oyen a los niños gritando en el templo: “¡Salva, rogamos, al 

Hijo de David!”. Así que le preguntan a Jesús: “¿Oyes lo que están 

diciendo?”. Y él les contesta: “¿Es que ustedes nunca leyeron esto: 

‘Has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho 

salga alabanza’?” (Mateo 21:15, 16).   

 Mateo 21:15, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Los sacerdotes principales y los escribas se indignaron+ al ver las 

maravillas que hacía y a los niños gritando en el templo “¡Salva, rogamos, al 

Hijo de David!”.+ 16 Así que le dijeron a Jesús: “¿Oyes lo que están 

diciendo?”. Él les respondió: “Sí, lo oigo. ¿Es que ustedes nunca leyeron 

esto: ‘Has hecho que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho 

salga alabanza’?”.+  

Jesús le echa un vistazo a lo que sucede en el templo. Pero, como 

ya es tarde, se va con los apóstoles. Antes de que empiece el 10 de 

nisán, regresa a Betania, donde pasa la noche del domingo. 

        

        

         

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

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

 .¿Qué sucede cuando Jesús va al templo?   

         
        

        

        

   

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 15 y oración     

      

 CANCIÓN 15 
 



     

Alabemos al Primogénito de Jehová 
(Hebreos 1:6) 
 

1. Alabemos juntos 

       a Cristo, el nuevo Rey. 

Cabalga victorioso, 

       defiende su justa ley. 

Por el amor tan grande 

       que siente por Jehová, 

él limpiará Su nombre, 

       lo glorificará. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

2. Alabemos juntos 

       a Cristo, el Redentor. 

Él nos abrió la puerta 

       a la reconciliación. 

Su novia va vestida 

       de blanco virginal. 

Sus bodas en el cielo 

       a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:3, 4; Rev. 19:8). 
        

        

        

        

         

        

        

         

  

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

         

         

         

        

 Artículo de estudio estudio 49 (del 3 al 9 de febrero de 2020)
         

         

         

              2 “Hay un tiempo determinado” para trabajar y para descansar 

         

         

          

CANCIÓN 143 ¡Hay que seguir vigilantes!  
           

CANCIÓN 143 
 

¡Hay que seguir vigilantes! 
(Romanos 8:20-25) 
 

1. En este mundo violento, 

       plagado de sufrimiento, 

Jehová ofrece aliento: 

       ¡el fin muy cerca está! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

2. El día ya fue marcado, 

       Jesús está preparado, 

sabemos el resultado: 

       ¡al fin, Jehová triunfará! 



     

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

3. La salvación esperamos, 

       con ilusión aguardamos 

que venga ya nuestro Amo: 

       ¡por fin habrá libertad! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36). 
         

        

          

     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 49                                                                                      . 

“Hay un tiempo determinado” para trabajar y 

para descansar 

“Vengan [...] a un lugar retirado para que descansen un poco” (MAR. 

6:31).              
31  Y él les dijo: “Vengan conmigo; vamos solos a un lugar retirado para que 

descansen un poco”.+ Es que mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni 

para comer. 

  CANCIÓN 143 ¡Hay que seguir vigilantes!       . 

          

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué podemos aprender sobre el trabajo del ejemplo de Jehová y Jesús? 

.¿A qué podían dedicar los israelitas el sábado, y qué nos enseña eso a 

nosotros? 

 .¿Por qué es importante tener una actitud equilibrada hacia el trabajo y hacia el 

descanso?  

         

     

          
         
        

AVANCE*   Las Santas Escrituras nos enseñan a ver el trabajo y el descanso con 

equilibrio. Este artículo nos ayudará a analizar nuestra actitud hacia estos dos 

aspectos de la vida. Para ello, examinaremos la ley que se dio a los israelitas de 

guardar el sábado, el día de descanso semanal. 
 

. 

1. ¿Cómo ven muchas personas el trabajo? 

¿CÓMO ven el trabajo la mayoría de las personas donde vivimos? En 

muchos países, la gente trabaja más que nunca. Como consecuencia, 

muchos están tan ocupados que no tienen tiempo para descansar, estar 

con su familia ni satisfacer sus necesidades espirituales (Ecl. 2:23). Por otro 

lado, hay gente a la que no le gusta trabajar y pone excusas para no 

hacerlo (Prov. 26:13, 14).     

 Eclesiastés 2:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Y es que, durante todos sus días, su trabajo le trae dolor y frustración,+ y ni 

siquiera por las noches descansa su corazón.+ Eso también es en vano.  

Proverbios 26:13, 14   

13 El perezoso dice: “¡Hay un león joven en el camino! 

       ¡Hay un león en la plaza!”.+ 

14 La puerta gira y gira sobre sus bisagras* 

       y el perezoso sobre su cama.+  



     

2, 3. ¿Qué ejemplo nos ponen Jehová y Jesús? 

2 Estas actitudes no son equilibradas. Pero ¿qué piensan Jehová y Jesús 

del trabajo? No hay duda de que a Jehová le gusta trabajar. Jesús lo dejó 

claro al decir: “Mi Padre hasta ahora sigue trabajando, y yo también sigo 

trabajando” (Juan 5:17). Pensemos en la innumerable cantidad de seres 

espirituales que hizo y en el inmenso universo, así como en las muchas 

cosas que creó en el hermoso planeta que habitamos. Con razón el 

salmista dijo: “¡Cuántas son tus obras, oh, Jehová! Con sabiduría las has 

hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones” (Sal. 104:24).

 Juan 5:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Pero él les contestaba: “Mi Padre hasta ahora sigue trabajando, y yo también sigo 

trabajando”.+  

Salmo 104:24   

24 ¡Cuántas son tus obras, oh, Jehová!+ 

       Con sabiduría las has hecho todas.+ 

La tierra está llena de tus creaciones.  

3 Jesús, la sabiduría personificada, copió el ejemplo de su Padre. Ayudó a 

Dios cuando este “preparó los cielos”, y estaba junto a él “como un obrero 

experto” (Prov. 8:27-31). Mucho tiempo después, cuando estuvo en la 

Tierra, hizo un magnífico trabajo. Este era para él como alimento, y todas 

sus obras demostraron que Dios lo había enviado (Juan 4:34; 5:36; 14:10). 
Proverbios 8:27-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Cuando él preparó los cielos,+ yo estaba allí. 

       Cuando trazó el horizonte* sobre la superficie de las aguas,+ 

28 cuando colocó* las nubes arriba, 

       cuando estableció las fuentes de las profundidades, 

29 cuando le decretó al mar 

       que sus aguas no fueran más allá de donde él les había ordenado,+ 

cuando puso* los cimientos de la tierra, 

30 yo estuve junto a él como un obrero experto.*+ 

       Día tras día su mayor alegría era yo,*+ 

y siempre me sentía feliz delante de él.+ 

31 Yo me alegraba por la tierra, hecha para ser habitada, 

       y les tenía un cariño especial a los seres humanos.*  

Juan 4:34   

34 Jesús les dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió+ y completar su 

obra.+  

Juan 5:36   

36 Pero el testimonio que yo presento tiene más peso que el de Juan, porque las 

obras que mi Padre me mandó a hacer, estas obras que yo hago, confirman que el 

Padre me envió.+ 

Juan 14:10   

10 ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión 

conmigo?+ Las cosas que yo les digo no son ideas mías,+ sino que el Padre, que se 

mantiene en unión conmigo, está haciendo sus obras.  

4. ¿Qué aprendemos de Jehová y Jesús sobre el descanso? 

4 ¿Indican los ejemplos de Jehová y Jesús que no es necesario que 

descansemos? Claro que no. Jehová no se cansa nunca, así que no 

necesita descansar como nosotros. Pero la Biblia dice que, después de 

crear los cielos y la Tierra, “dejó de trabajar y descansó” (Éx. 31:17). Estas 

palabras al parecer significan que dejó de crear y que dedicó tiempo a 

disfrutar de lo que había hecho. Y, en cuanto a Jesús, aunque trabajó 

mucho cuando estuvo en la Tierra, también pasó tiempo descansando y 

disfrutando de comer con sus amigos (Mat. 14:13; Luc. 7:34). 

 Éxodo 31:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Es una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo,+ porque Jehová hizo los 

cielos y la tierra en seis días, y el séptimo día dejó de trabajar y descansó’”.+  

Mateo 14:13   

13 Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar 

retirado para estar solo. Pero las multitudes, al enterarse, lo fueron siguiendo a pie 

desde las ciudades.+Pasaje bíblico citado 

Lucas 7:34   

34 Y ha llegado el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y ustedes dicen: ‘¡Miren! ¡Un 

glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y 

pecadores!’.+  



     

5. ¿Qué les resulta difícil a muchos? 

5 La Biblia nos dice a los siervos de Dios que seamos trabajadores, no 

perezosos (Prov. 15:19). Puede que trabajemos para mantener a nuestra 

familia. Y todos los cristianos tenemos la obligación de predicar las buenas 

noticias. No obstante, también necesitamos descansar suficiente. ¿Nos 

resulta difícil equilibrar el tiempo que dedicamos al trabajo, al ministerio y al 

descanso? ¿Cómo sabemos cuánto trabajar y cuánto descansar?

 Proverbios 15:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 El sendero del perezoso es como un cerco de espinos,+ 

       pero la senda de las personas rectas es un camino llano.+  

CÓMO ENCONTRAR EL EQUILIBRIO 

6. ¿Cómo demuestra Marcos 6:30-34 que Jesús era equilibrado respecto al trabajo y el 

descanso? 

6 Es importante ser equilibrados respecto al trabajo. El rey Salomón escribió 

por inspiración que “hay un tiempo determinado [...] para cada actividad”, y 

mencionó entre otras cosas plantar, construir, llorar, reír y bailar (Ecl. 3:1-8). 

Está claro que trabajar y descansar son dos aspectos fundamentales de la 

vida. Jesús veía los dos con equilibrio. En una ocasión, los apóstoles 

regresaron de una gira de predicación. Estaban tan ocupados que “no 

tenían tiempo ni para comer”. Jesús les dijo: “Vengan conmigo; vamos solos 

a un lugar retirado para que descansen un poco” (lea Marcos 6:30-34). Ni 

él ni sus discípulos descansaban siempre todo lo que deseaban. Pero 

Jesús sabía que todos ellos necesitaban descansar.  

 ***Marcos 6:30-34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las 

cosas que habían hecho y enseñado.+ 31 Y él les dijo: “Vengan conmigo; 

vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco”.+ Es que 

mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni para comer. 32 Por eso 

se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos.+ 33 

Pero hubo gente que los vio irse, y muchos otros también se enteraron. Así 

que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí 

antes que ellos. 34 Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se 

conmovió profundamente,+ porque eran como ovejas sin pastor.+ Y se 

puso a enseñarles muchas cosas.+  

Eclesiastés 3:1-8   

3 Para todo hay un tiempo determinado; 

       hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos: 

 2 un tiempo para nacer y un tiempo para morir; 

       un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que se plantó; 

 3 un tiempo para matar y un tiempo para sanar; 

       un tiempo para derribar y un tiempo para edificar; 

 4 un tiempo para llorar y un tiempo para reír; 

       un tiempo para lamentarse* y un tiempo para bailar;* 

 5 un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para amontonar piedras; 

       un tiempo para abrazar y un tiempo para privarse de los abrazos; 

 6 un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido; 

       un tiempo para guardar y un tiempo para desechar; 

 7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser; 

       un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+ 

 8 un tiempo para amar y un tiempo para odiar;+ 

       un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz.  

7. ¿Cómo nos ayudará estudiar la ley del sábado? 

7 A veces, hace falta descansar un poco o cambiar de actividad. Lo 

demuestra un mandato que Jehová dio a los israelitas en la Ley de Moisés: 

tenían que guardar el sábado semanal. Nosotros no estamos bajo la Ley 

mosaica, pero podemos sacar provecho de estudiar lo que decía sobre el 

sábado. Lo que aprendamos nos ayudará a analizar cómo vemos el trabajo 

y el descanso. 

EL SÁBADO ERA UN DÍA PARA DESCANSAR Y 

ADORAR A DIOS 

8. Según Éxodo 31:12-15, ¿qué debían hacer los israelitas el sábado? 

8 La Palabra de Dios dice que después de seis “días” Jehová dejó de hacer 

obras creativas en la Tierra (Gén. 2:2). No obstante, a Jehová le gusta 

trabajar, así que ha seguido haciéndolo en otros aspectos (Juan 5:17). La 



     

ley del sábado seguía un modelo parecido al descrito en Génesis, es decir, 

trabajar seis días y descansar el séptimo. Dios dijo que el sábado era una 

señal entre él e Israel. Era un día “de descanso completo” y “santo para 

Jehová” (lea Éxodo 31:12-15). Todo el mundo tenía prohibido trabajar, 

incluidos los niños y los esclavos. Ni siquiera podían trabajar los animales 

domésticos (Éx. 20:10). Esto les permitía a los israelitas dar más atención a 

los asuntos espirituales.     

 ***Éxodo 31:12-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Y Jehová también le dijo a Moisés: 13 “Habla con los israelitas y diles: 

‘Sobre todo, deben respetar mis sábados,+ porque es una señal entre 

ustedes y yo, generación tras generación, para que sepan que yo, Jehová, 

estoy santificándolos. 14 Deben respetar el sábado, porque es santo para 

ustedes.+ Y cualquiera que lo profane debe morir. Si alguien hace algún 

trabajo ese día, tiene que ser eliminado de entre su pueblo.+ 15 Pueden 

trabajar durante seis días, pero el séptimo día es un sábado de descanso 

completo.+ Es santo para Jehová. Si alguien trabaja en sábado, tiene que 

morir.         

Génesis 2:2      

2 Para el séptimo día, Dios ya había terminado su obra.* Y, el séptimo día, Dios se 

puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo.+     

Juan 5:17   
17 Pero él les contestaba: “Mi Padre hasta ahora sigue trabajando, y yo también sigo 

trabajando”.+  

Éxodo 20:10   
10 pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagan ningún trabajo ni 

tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tu animal doméstico ni el residente 

extranjero que viva en tus poblaciones.*+  

9. ¿Qué ideas erróneas sobre el sábado había en los días de Jesús? 

9 El sábado era bueno para los siervos de Dios. Sin embargo, muchos 

líderes religiosos de los días de Jesús impusieron normas muy rígidas 

sobre cómo guardarlo. Decían que no estaba permitido ni siquiera arrancar 

unas espigas o curar a un enfermo (Mar. 2:23-27; 3:2-5). Estas ideas no 

reflejaban el modo de pensar de Jehová, y Jesús lo dejó claro a quienes lo 

escuchaban.      

 Marcos 2:23-27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.  

Marcos 3:2-5   
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.  

 



     

La familia de Jesús dedicaba el sábado a las actividades espirituales.      

(Vea el párrafo 10).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. José lleva a su familia             

a la sinagoga en sábado. 

10. ¿Qué nos enseña Mateo 12:9-12 sobre cómo veía Jesús el sábado? 

10 Jesús y sus seguidores judíos descansaban el sábado porque obedecían 

la Ley de Moisés.* Pero Jesús mostró por lo que hizo y dijo que había que 

ser razonables y que ese día estaba permitido hacer obras buenas. Dijo 

claramente: “Está permitido hacer algo bueno en sábado” (lea Mateo 12:9-

12). No consideraba que realizar una buena acción violaba la ley del 

sábado. Sus obras pusieron de relieve un importante motivo para no 

trabajar ese día. Como los israelitas descansaban de sus labores diarias, 

podían centrarse en las actividades espirituales. La familia de Jesús 

aprovechaba el sábado para adorar a Dios, como lo prueba lo que leemos 

sobre lo que él hizo en la ciudad de Nazaret. La Biblia dice: “Como era su 

costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer” (Luc. 

4:15-19). *Nota: Los discípulos respetaban tanto la ley del sábado que detuvieron 

hasta el día siguiente la preparación de las especias aromáticas y aceites 

perfumados con los que untarían el cuerpo de Jesús (Luc. 23:55, 56). 

 ***Mateo 12:9-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de irse de aquel lugar, entró en la sinagoga de ellos, 10 y resulta 

que había allí un hombre que tenía una mano paralizada.*+ Así que, para 

tener algo de qué acusar a Jesús, le preguntaron: “¿Está permitido curar a 

alguien en sábado?”.+ 11 Él les respondió: “Si tienen una oveja y esta se 

cae en un hoyo en sábado, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca de 

ahí?+ 12 ¡Un hombre vale mucho más que una oveja! De modo que está 

permitido hacer algo bueno en sábado”.  

Lucas 23:55, 56     
55 Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron también hasta allí. 

Echaron un vistazo a la tumba* y vieron cómo habían puesto el cuerpo.+ 56 Luego se 

volvieron para preparar especias aromáticas y aceites perfumados. Pero, por 

supuesto, descansaron el sábado,+ según el mandamiento.  

Lucas 4:15-19   
15 También empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, y todo el mundo lo honraba. 

       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”.*+  

¿CUÁL ES NUESTRA ACTITUD HACIA EL TRABAJO? 

11. ¿Quién le puso a Jesús un buen ejemplo de lo que es trabajar duro? 

11 Seguramente, mientras José le enseñaba el oficio de carpintero a Jesús, 

su hijo adoptivo, aprovechó para enseñarle cómo ve Dios el trabajo (Mat. 

13:55, 56). Y Jesús debió ver a José trabajar mucho un día tras otro para 

mantener a su numerosa familia. Cabe destacar que Jesús les dijo a sus 

discípulos tiempo después: “El trabajador merece su paga” (Luc. 10:7). Así 

que él sabía lo que era trabajar duro.   

 Mateo 13:55, 56    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

55 ¿No es el hijo del carpintero?+ ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no 

son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?+ 56 Y sus hermanas, ¿no viven 

todas aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas?”.+   

Lucas 10:7   
7 Así que quédense* en esa casa+ y coman y beban lo que les sirvan,+ porque el 

trabajador merece su paga.+ No anden cambiándose de una casa a otra.  

12. ¿Qué textos muestran lo que enseña la Biblia sobre trabajar duro? 

12 El apóstol Pablo también sabía lo que era trabajar duro. Se dedicaba 

sobre todo a dar testimonio del nombre y el mensaje de Jesús. Pero 

también trabajaba para mantenerse. Los tesalonicenses sabían que había 

trabajado “día y noche sin descanso y con mucho esfuerzo a fin de no ser 

una carga económica” para nadie (2 Tes. 3:8; Hech. 20:34, 35). Con estas 

palabras, tal vez se refería a lo que hizo en Corinto. Allí se quedó con 

Áquila y Priscila y “trabajó con ellos”, pues “su oficio era hacer tiendas de 

campaña”. El que dijera que trabajó “día y noche” no significa que no 

parara. Por ejemplo, aprovechaba los sábados para predicar a los judíos, 



     

que tampoco trabajaban ese día (Hech. 13:14-16, 42-44; 16:13; 18:1-4).       

2 Tesalonicenses 3:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 ni nos comimos el alimento de nadie gratis.+ Al contrario, trabajamos día y noche 

sin descanso y con mucho esfuerzo a fin de no ser una carga económica para 

ninguno de ustedes.+  

Hechos 20:34, 35   
34 Ustedes saben que estas manos han trabajado para conseguir lo necesario para 

mí+ y para los que andan conmigo. 35 En todo les he demostrado que deben trabajar 

así de duro+ para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras 

que dijo el Señor Jesús: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.   

Hechos 13:14-16   
14 Sin embargo, ellos siguieron el viaje desde Perga y llegaron a Antioquía de 

Pisidia. Allí entraron en la sinagoga+ en sábado y se sentaron. 15 Después de la 

lectura pública de la Ley+ y los Profetas, los presidentes de la sinagoga mandaron a 

decirles: “Hermanos, si tienen alguna palabra de ánimo para el pueblo, díganla”. 16 

Entonces Pablo se levantó, hizo señas con la mano y dijo: 

       “Hombres de Israel y todos los demás que temen a Dios, escuchen.   

Hechos 13:42-44   
42 Ahora bien, cuando estaban saliendo, la gente les suplicó que hablaran de estos 

asuntos el sábado siguiente. 43 Una vez terminada la reunión* en la sinagoga, 

muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, 

quienes hablaron con ellos y los animaron a permanecer en la bondad inmerecida de 

Dios.+ 

       44 El sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de 

Jehová.*  

Hechos 16:13   
13 El sábado salimos por la puerta de la ciudad y fuimos junto a un río, donde 

pensábamos que había un lugar para orar. Entonces nos sentamos y empezamos a 

hablar con las mujeres que se habían reunido allí.  

Hechos 18:1-4   

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

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

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

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

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

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

griegos. 

13. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo? 

13 El apóstol Pablo dio un buen ejemplo. A pesar de que tuvo que trabajar, 

se aseguró de participar con regularidad “en la obra santa de las buenas 

noticias de Dios” (Rom. 15:16; 2 Cor. 11:23). Animó a los demás a hacer lo 

mismo que él. Por consiguiente, Áquila y Priscila fueron sus “colaboradores 

en Cristo Jesús” (Rom. 12:11; 16:3). Pablo aconsejó a los corintios que 

estuvieran “muy ocupados en la obra del Señor” (1 Cor. 15:58; 2 Cor. 9:8). 

Y escribió por inspiración: “Si alguien no quiere trabajar, que tampoco 

coma” (2 Tes. 3:10).      

 Romanos 15:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 para que fuera un siervo público de Cristo Jesús para las naciones.+ Estoy 

participando en la obra santa de las buenas noticias de Dios+ para que estas 

naciones puedan ser una ofrenda agradable, santificada con espíritu santo.  

2 Corintios 11:23   
23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco: yo lo soy mucho más que 

ellos. He trabajado más,+ he estado más veces en prisión,+ he recibido incontables 

golpes y he estado a punto de morir muchas veces.+  

Romanos 12:11   
11 Sean trabajadores,* no holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean 

esclavos de Jehová.*+  

Romanos 16:3   
3 Den mis saludos a Prisca y Áquila,+ mis colaboradores en Cristo Jesús,  

1 Corintios 15:58   
58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes,+ inamovibles, y estén 

siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado 

con el Señor no es en vano.+  

2 Corintios 9:8   
8 Es más, Dios es capaz de mostrarles gran bondad inmerecida a ustedes para que 

nunca les falte lo necesario* y además tengan bastante para realizar todo tipo de 

buenas obras.+  

2 Tesalonicenses 3:10   
10 De hecho, cuando estábamos con ustedes, les dábamos esta orden: “Si alguien 

no quiere trabajar, que tampoco coma”.+  

14. ¿Qué quiso decir Jesús con las palabras de Juan 14:12? 



     

14 La obra más importante en estos últimos días es la de predicar y hacer 

discípulos. Jesús predijo que sus seguidores harían obras mayores que las 

suyas (lea Juan 14:12). No quería decir que harían milagros, igual que él, 

sino que predicarían y enseñarían en un territorio más extenso, a más gente 

y durante más tiempo que él.    

 ***Juan 14:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las 

obras que yo hago. Y hará obras más grandes,+ porque yo voy camino al 

Padre.+  

15. ¿Qué preguntas debemos hacernos, y por qué? 

15 Si tenemos un empleo, preguntémonos: “¿Se me conoce como un buen 

trabajador? ¿Termino mi trabajo a tiempo y lo hago lo mejor que sé?”. Si 

nuestra respuesta es afirmativa, es probable que nuestro jefe confíe en 

nosotros y que nuestros compañeros estén más dispuestos a escuchar el 

mensaje de las buenas noticias. Por otro lado, con relación a nuestra obra 

de predicar y hacer discípulos, preguntémonos: “¿Se me conoce como 

alguien que se esfuerza mucho en el ministerio? ¿Me preparo bien las 

visitas iniciales? ¿Vuelvo a visitar enseguida a las personas que muestran 

interés? Y ¿participo con regularidad en las diversas facetas del 

ministerio?”. Si respondemos afirmativamente, es probable que disfrutemos 

de nuestra labor. 

¿CUÁL ES NUESTRA ACTITUD HACIA EL 

DESCANSO? 

16. ¿Qué diferencia hay entre la actitud hacia el descanso de Jesús y los apóstoles y la de 

muchas personas de la actualidad? 

16 Jesús sabía que tanto él como sus apóstoles necesitaban descansar de 

vez en cuando. Pero en aquel tiempo, igual que hoy, muchas personas 

tenían una actitud como la del hombre rico de una parábola de Jesús. Este 

hombre se decía: “Tómatelo con calma, come, bebe, disfruta” (Luc. 12:19; 2 

Tim. 3:4). Lo más importante para aquel hombre eran el descanso y los 

placeres. En cambio, Jesús y los apóstoles no se centraban en disfrutar de 

los placeres de la vida.     

 Lucas 12:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Luego me diré a mí mismo: “Tienes muchas cosas buenas almacenadas para 

muchos años; tómatelo con calma, come, bebe, disfruta”’.  

2 Timoteo 3:4   
4 serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en 

vez de a Dios. 

 

Ser equilibrados con respecto al trabajo y el descanso nos permite   

 centrarnos en actividades que nos hacen sentir bien. (Vea el párrafo  

 17).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un padre que trabaja para mantener a           

su familia emplea el tiempo libre para las actividades espirituales, incluso cuando            

él y su familia están de vacaciones. 

17. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? 

17 Tratamos de imitar a Jesús utilizando nuestro tiempo libre no solo para 

descansar, sino para predicar y asistir a las reuniones. De hecho, 

consideramos tan importantes estas dos actividades sagradas que 

hacemos todo lo posible por llevarlas a cabo con regularidad (Heb. 10:24, 

25). Es más, asistimos a las reuniones y buscamos oportunidades de hablar 

de la verdad con las personas incluso cuando estamos de vacaciones, no 



     

importa dónde (2 Tim. 4:2).    

 Hebreos 10:24, 25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a hacer 

buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre. Más 

bien, animémonos unos a otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+  

2 Timoteo 4:2   
2 predica la palabra;+ hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles; 

censura,+ reprende y aconseja seriamente,* con mucha paciencia y arte de 

enseñar.+  

18. ¿Qué desea nuestro Rey, Jesucristo, que hagamos? 

18 Cuánto agradecemos que nuestro Rey, Jesucristo, sea razonable y nos 

ayude a tener una actitud equilibrada hacia el trabajo y el descanso (Heb. 

4:15). Desea que descansemos lo necesario. Y también desea que 

trabajemos duro para cubrir nuestras necesidades y que nos esforcemos 

por participar en la agradable obra de hacer discípulos. En el próximo 

artículo, vamos a ver qué ha hecho Jesús para liberarnos de una cruel 

forma de esclavitud.     

 Hebreos 4:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades,+ sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros 

en todo sentido, pero sin pecado.+ 
          

    

      

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué podemos aprender sobre el trabajo del ejemplo de Jehová y Jesús? 

.¿A qué podían dedicar los israelitas el sábado, y qué nos enseña eso a 

nosotros? 

 .¿Por qué es importante tener una actitud equilibrada hacia el trabajo y hacia el 

descanso?  

         

     

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará      

    

CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 

       te regaló la luz de la verdad? 

Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 

       tus ansias por cumplir su voluntad. 

Con fe hiciste tu dedicación, 

       y Dios te brindará su protección. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 

       ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 

Con su poder, Jehová te puede bendecir. 

       ¡No temas, él te quiere ver feliz! 

Recuerda que jamás olvidará 

       tus años de completa lealtad. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 



     

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9). 
          

          

         

        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

**2c  23-29 diciembre  th5 th8 th13     

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 

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


     

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

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2              

3-9 de febrero th10 th14 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

. 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”?.                 

       

       

        


