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30 de marzo a 5 de abril 
GÉNESIS 29, 30 

• Canción 93 y oración 
 

CANCIÓN 93 

Bendice nuestras reuniones 

 (Hebreos 10:24, 25) 

1.1. Padre nuestro, te rogamos 

que bendigas la reunión 

https://drive.google.com/file/d/1yOW_ci2nwwTLsa12Ivyb4HXQiXoKtAS2/view?usp=sharing
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y que siempre nos concedas 

tu espíritu, Señor. 

2.2. Haz que tu Palabra santa 

toque nuestro corazón 

y prepare nuestros labios 

para la predicación. 

3.3. Anhelamos alabarte 

juntos en amor y paz, 

y mostrar con nuestras obras 

nuestra fe y lealtad. 

(Vea también Sal. 22:22; 34:3; Is. 50:4). 

 
• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 
 

• “Jacob se casa” (10 mins.) 
 
 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016893/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016893/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016893/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/1/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 29, 30 

Jacob se casa 

29:18-28 

 

(Rut 4:11). 

En la actualidad, las personas que se casan también 

tendrán desafíos (1Co 7:28). Aun así, les puede ir muy 

bien en el matrimonio y pueden ser felices si confían 

en Jehová y siguen los consejos de la Biblia (Pr 3:5, 6; 

Ef 5:33). 

 

 

Jacob no se imaginaba los 

problemas que iba a tener 

por casarse. Raquel y Lea 

llegaron a ser rivales (Gé 

29:32; 30:1, 8). Sin 

embargo, a pesar de los 

problemas, Jacob vio que 

contaba con la ayuda de 

Jehová (Gé 30:29, 30, 43). 

Con el tiempo, sus 

descendientes llegaron a 

formar la nación de Israel  

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020092/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020092/0/1


 
• Gé 29:18-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Jacob estuvo dispuesto a trabajar para Labán 
durante siete años con tal de casarse con Raquel 
(w03 15/10 29 párr. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a Labán: 

“Estoy dispuesto a trabajar para ti siete años por tu hija menor 

Raquel”.+ 19 Labán le contestó: “Es mejor dártela a ti que a 

cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo”. 20 Y Jacob 

trabajó siete años por Raquel,+ pero a él le parecieron unos 

cuantos días por el amor que le tenía. 

 

 

El compromiso matrimonial se efectuaba pagando un 

precio por la novia a la familia de esta. Posteriormente, 

la Ley mosaica estipuló que había que pagar 50 siclos de 

plata por la virgen que hubiera sido seducida. El biblista 

Gordon Wenham cree que este era “el precio máximo 

que se pagaba por una novia”, pero que por lo general la 

cantidad era “mucho menor” (Deuteronomio 22:28, 29). 

Como Jacob no podía dar ningún pago, le ofreció a Labán 

sus servicios durante siete años. Wenham agrega: “Dado 

que los jornaleros recibían entre medio siclo y un siclo al 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020091/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/813
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/720
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/814
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/815
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/721


 
 
 
 
 
 
 

• Gé 29:21-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Labán engañó a Jacob y le entregó a Lea en 
lugar de a Raquel 

•  
 (w07 1/10 8 párr. 6; it-2 343 párr. 8). 
 

21 Al final, Jacob le dijo a Labán: “Ya se ha cumplido el plazo. Dame 

a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella”. 22 Así que Labán 

reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. 23 Pero, al llegar la 

noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob para que tuviera 

relaciones con ella. 24 Y, a su hija Lea, Labán le dio una sierva suya 

llamada Zilpá para que le sirviera.+ 25 Pues bien, a la mañana 

siguiente, Jacob vio que quien estaba con él era Lea. Entonces, le 

dijo a Labán: “Pero ¿qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la 

que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado?”.+ 26 Pero Labán 

le contestó: “Aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes 

de entregar a la mayor.  

mes en los tiempos de la antigua Babilonia [o sea, entre 

42 y 84 siclos en siete años], Jacob ofreció a Labán un 

regalo de boda muy generoso por la mano de Raquel”. 

Labán aceptó enseguida (Génesis 29:19). 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020091/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/816
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https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/818
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/819
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/722
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/820
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/723
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/821


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

w07 1/10 8 párr. 6; 

¿Fue Lea cómplice del engaño, o simplemente se vio 

obligada a obedecer a su padre? ¿Y dónde se encontraba 

Raquel? ¿Sabía lo que estaba pasando? Si así fue, ¿cómo 

se sintió? ¿Pudo ella haberse opuesto a un padre tan 

autoritario? La Biblia no contesta ninguna de estas 

preguntas, así que no podemos saber qué opinaban 

Raquel y Lea. El caso es que cuando Jacob descubrió el 

engaño, no se enojó con ellas, sino con Labán. A él fue a 

quien le recriminó: “¿No fue por Raquel que serví 

contigo? Entonces, ¿por qué me has embaucado?”. ¿Qué 

justificación dio Labán? “No se acostumbra [...] dar la 

menor antes de la primogénita. Celebra en su plenitud la 

semana de esta mujer. Después de eso ciertamente se te 

dará también esta otra mujer por el servicio que puedas 

servir conmigo durante otros siete años.” (Génesis 

29:25-27.) Sin buscarlo, Jacob quedó atrapado en un 

matrimonio polígamo que causó muchos celos y 

amargura. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/3/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gé 29:27, 28. 
 
 

 it-2 343 párr. 8 
Celebración. Aunque en Israel las bodas no iban 
acompañadas de ninguna ceremonia, se celebraban con 
gran gozo. El día de la boda, la novia se arreglaba con 
esmero en su propia casa. Primero se bañaba y se untaba 
con aceite perfumado. (Compárese con Rut 3:3 y con Eze 
23:40.) A veces, ayudada por sirvientas, se ponía “fajas 
para los pechos” y un vestido blanco espléndidamente 
bordado, dependiendo de su condición social. (Jer 2:32; 
Rev 19:7, 8; Sl 45:13, 14.) Si podía, se engalanaba con 
adornos y joyas (Isa 49:18; 61:10; Rev 21:2), y después 
se cubría con una prenda fina, una especie de velo, que 
se extendía de la cabeza a los pies. (Isa 3:19, 23.) Esto 
explica por qué Labán pudo engañar fácilmente a Jacob, 
de manera que este no se dio cuenta de que se le daba a 
Lea en lugar de a Raquel. (Gé 29:23, 25.) Rebeca se puso 
una mantilla cuando se dirigía al encuentro de Isaac. (Gé 
24:65.)  Este acto simbolizaba la sumisión de la novia a 
la autoridad del novio. (1Co 11:5, 10.) 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020091/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/4/0


 
 
 
 
 
 
 

•  Jacob actuó lo mejor que pudo ante una 
situación difícil. 
 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 
 

• Gé 30:3. 
 
 
 
 
 
 

•  ¿Por qué Raquel consideró como suyos los hijos 
que tuvo Bilhá con Jacob? 
 

•  (it-1 56). 
 

 
 

27 Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. 

Después también recibirás a esta otra mujer a cambio de que 

trabajes para mí siete años más”.+ 28 Jacob aceptó, y celebró la 

semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija 

Raquel por esposa.  

 3 Así que ella le dijo: “Aquí tienes a mi esclava Bilhá.+ Ten 

relaciones con ella para que tenga hijos para mí.* Así yo también 

tendré hijos por medio de ella”.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020091/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/822
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/724
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/823
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/833
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/735
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/220


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gé 30:14, 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel 
cambió la oportunidad de concebir un hijo por 
unas mandrágoras? 

Tanto Raquel como Lea consideraron a los hijos que sus 

siervas le dieron a luz a Jacob como si fueran suyos 

propios, ‘dados a luz sobre sus rodillas’. (Gé 30:3-8, 12, 

13, 24.) Estos hijos participaron de la herencia igual que 

los nacidos a las esposas legales de Jacob. Eran hijos que 

él había engendrado, y puesto que las esclavas eran 

propiedad de las esposas, tanto Raquel como Lea tenían 

derecho de propiedad sobre esos hijos. 

14 Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, 

Rubén+ estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. 

Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a 

Lea: “Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo”. 15 Pero 

ella le respondió: “¿Te parece poco haberte quedado con mi 

esposo?+ ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras 

de mi hijo?”. Y Raquel le contestó: “De acuerdo. Que él se 

acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las mandrágoras 

de tu hijo”. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020091/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/844
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/743
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/845
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/744


 (w04 15/1 28 párr. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 
bíblica de esta semana? 

 

 

 

 

 

30:14, 15. ¿Por qué cambió Raquel la oportunidad de 

concebir por unas mandrágoras? En la antigüedad, la 

mandrágora tenía usos medicinales como narcótico y 

antiespasmódico. También se la consideraba afrodisíaca, 

así como estimulante de la fertilidad y la concepción (El 

Cantar de los Cantares 7:13). Aunque la Biblia no revela 

por qué hizo el cambio, Raquel tal vez pensara que 

las mandrágoras la ayudarían a concebir y así acabar 

con el oprobio de ser estéril. No obstante, pasaron 

algunos años antes que Jehová ‘le abriera la matriz’ 

(Génesis 30:22-24). 

(Génesis 29:10). 

10 Cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán —el hermano de la madre 

de Jacob—, que venía con las ovejas de Labán, Jacob fue de inmediato a 

correr la piedra del pozo y a darles de beber a las ovejas de Labán, el 

hermano de su madre. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+29%3A10
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/805


*** wp16 núm. 3 págs. 14-15 “Estoy dispuesta a ir” *** 

La familia de Betuel le dio la bendición a su querida Rebeca. 
Entonces, Débora —la mujer que la había cuidado desde niña— y 
algunas sirvientas acompañaron a Rebeca y a Eliezer y sus hombres 
(Génesis 24:59-61; 35:8). No tardaron en dejar Harán atrás. Se trataba 
de un viaje largo, de unos 800 kilómetros (500 millas), que les debió 
tomar unas tres semanas. Lo más probable es que se tratara de un 
viaje incómodo. Seguramente, Rebeca había visto muchos camellos en 
su vida, pero no podemos suponer que supiera montar en ellos. Como 
muestra la Biblia, pertenecía a una familia de pastores, y no de 
comerciantes acostumbrados a guiar caravanas de camellos 
(Génesis 29:10). Quienes montan un camello por primera vez se 
suelen quejar de lo incómodo que es, incluso en trayectos cortos. 

En cualquier caso, Rebeca se habrá concentrado en el futuro y 
habrá querido saber más sobre Isaac y su familia. Piense en el 
anciano Eliezer conversando por las noches con la joven alrededor de 
una fogata, hablándole de la promesa que Dios le hizo a Abrahán: Dios 
levantaría de la línea de Abrahán una descendencia que traería 
bendiciones para toda la humanidad. Imagínese cómo le latiría el 
corazón a Rebeca al darse cuenta de que la promesa de Dios se 
cumpliría a través de su futuro esposo y, por lo tanto, también a través 
de ella (Génesis 22:15-18). 

 

 

 

 

 

 

 

(Génesis 29:16-35; 30:1, 8, 19) 

Génesis 30:1  

30 Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a 

sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: “Dame hijos. Si no, me 

moriré”.  

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+24%3A59-61%3B+35%3A8
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+29%3A10
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+22%3A15-18
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+29%3A16-35%3B+30%3A1%2C+8%2C+19
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/831


 

 

 

 

 

 

 

 
*** w14 1/8 págs. 10-11 “Escuchen, por favor, este sueño” *** 

UNA FAMILIA COMPLICADA 

José pertenecía a una familia numerosa que ni era feliz 
ni estaba unida. Su familia es prueba indiscutible de los graves 
problemas que produce la poligamia, una costumbre muy arraigada 
de los judíos que Dios toleró hasta que su Hijo restableció la norma 
original de la monogamia (Mateo 19:4-6). Jacob, el patriarca de dicha 
familia, tuvo al menos 14 hijos con cuatro mujeres: sus dos esposas, 
Lea y Raquel, y las siervas de ellas, Zilpá y Bilhá. La mujer de la que 
Jacob estaba enamorado era Raquel. En cambio, a Lea —hermana 
mayor de Raquel— nunca la amó. En realidad se casó con ella porque 
su suegro lo engañó. Siempre hubo envidias entre las dos hermanas, y 
esa rivalidad afectó a sus hijos, pues también entre ellos había envidias 
(Génesis 29:16-35; 30:1, 8, 19, 20; 37:35). 

Aunque Raquel fue estéril durante mucho tiempo, finalmente logró 
quedar embarazada y dio a luz a José. Jacob le dio un trato especial a 
este hijo de su vejez. Veamos un ejemplo. En cierta ocasión, Jacob fue 
a encontrarse con Esaú, su hermano. Tenía mucho miedo, pues Esaú 
había dicho años atrás que quería matarlo. Como llevaba a toda su 
familia, tomó medidas para protegerla, pero sobre todo pensó en 
Raquel y el pequeño José: a ellos los colocó al final de la 

 

Génesis 30:8  

8 Entonces Raquel dijo: “He tenido grandes luchas con mi hermana. ¡Y 

he vencido!”. De modo que lo llamó Neftalí.*+ 

Génesis 30:19  

19 Después, Lea quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un 

sexto hijo a Jacob.+  

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Mateo+19%3A4-6
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+29%3A16-35%3B+30%3A1%2C+8%2C+19%2C+20%3B+37%3A35
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/838
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/222
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/738
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/849
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/746


caravana. Aquel tenso día debió de quedar grabado en la mente del 
niño también por otra razón. Jacob era un hombre entrado en años, 
pero todavía estaba fuerte. Sin embargo, al despertar esa mañana, 
José lo vio cojeando. Y qué sorprendido debió de quedar al enterarse 
de la razón: su padre había pasado toda la noche luchando con un 
poderoso ángel para conseguir la bendición de Jehová. Dios lo bendijo 
dándole un nuevo nombre, Israel. De él saldría una nación entera que 
llevaría este nombre (Génesis 32:22-31). Con el tiempo, José 
descubrió que él y sus hermanos serían los padres de las tribus que 
formarían esa nación. 

 

 

 

 

 
*** w09 1/7 pág. 30 ¿Aprueba Dios la poligamia? *** 

Nuestros lectores quieren saber 
¿Aprueba Dios la poligamia? 

La respuesta es no. Al instituir el matrimonio en el jardín de Edén, 
Dios dispuso como norma la monogamia. Tiempo después, Jesús 
confirmó que sus discípulos debían seguir aquella disposición divina 
(Génesis 2:18-24; Mateo 19:4-6). 

Pero ¿por qué hubo siervos de Dios en la antigüedad —como 
Abrahán, Jacob, David y Salomón— que tuvieron más de una esposa? 
Antes de contestar esto, veamos la imagen que presentan las 
Escrituras de la poligamia. Por ejemplo, exponen abiertamente los 
graves conflictos familiares que surgieron en los hogares de 
Abrahán y Jacob debido a dicha costumbre (Génesis 16:1-4; 
29:18–30:24). Pensemos también en Salomón, quien desobedeció este 
claro mandato de la Ley mosaica: “Tampoco debe [el rey] multiplicarse 
esposas, para que no se desvíe su corazón” (Deuteronomio 

 

Genesis 29:18–30:24 

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+32%3A22-31
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+2%3A18-24%3B+Mateo+19%3A4-6
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+16%3A1-4%3B+29%3A18%E2%80%9330%3A24
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+16%3A1-4%3B+29%3A18%E2%80%9330%3A24
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Deuteronomio+17%3A15%2C+17
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+29%3A18%E2%80%9330%3A24


17:15, 17). La Biblia revela que llegó a tener nada menos que 700 
esposas. Fue tan perjudicial la influencia que ejercieron sobre él, que 
su corazón terminó desviándose de Jehová (1 Reyes 11:1-4). 
Es evidente, pues, que las Escrituras presentan una imagen muy 
negativa de la poligamia. 

En vista de todo esto, muchos quizá se pregunten por qué toleró 
Dios esa práctica entre sus siervos. Ilustrémoslo así: ¿no es cierto que 
a veces uno decide conservar un empleo que no le gusta porque por el 
momento no es conveniente dejarlo? Pues algo parecido hizo Jehová 
con la poligamia. Aunque no comprendamos del todo sus motivos, 
está claro que tenía buenas razones para tolerarla, pues su 
manera de pensar y actuar es superior a la nuestra (Isaías 55:8, 9). 
Veamos por qué pudo haberlo hecho. 

Recordemos que en Edén, Dios prometió una “descendencia” que 
eliminaría a Satanás. Más tarde, le dijo a Abrahán que sería padre de 
una gran nación y que de su linaje vendría esa descendencia (Génesis 
3:15; 22:18). Empeñado en impedir la llegada de esta, Satanás trató de 
acabar con la antigua nación de Israel. Como su intención era que 
perdieran el favor de Dios y su protección, a menudo los indujo a 
pecar contra Jehová. 

Para ayudar a los israelitas a resistir aquellos ataques y corregirlos 
cuando se desviaban de sus justas normas, Jehová les envió vez tras 
vez a sus profetas. No obstante, él ya sabía que desobedecerían hasta 
los mandatos más básicos, como el de evitar la idolatría (Éxodo 32:9). 
Si obedecer esos mandatos les iba a costar tanto trabajo, de 
seguro también les costaría muchísimo acatar una ley contra la 
poligamia, que tan arraigada estaba en aquella época. Por esta 
razón, Jehová —que conoce perfectamente las tendencias 
humanas— consideró que aún no era el tiempo de prohibir esa 
costumbre. De haberla prohibido, a Satanás le habría resultado más 
fácil desviar a los israelitas. 

Por otra parte, el hecho de que Jehová permitiera la poligamia tuvo 
sus ventajas. Para empezar, contribuyó a que en poco tiempo Israel 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Deuteronomio+17%3A15%2C+17
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=1+Reyes+11%3A1-4
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Isa%C3%ADas+55%3A8%2C+9
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+3%3A15%3B+22%3A18
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+3%3A15%3B+22%3A18
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=%C3%89xodo+32%3A9


se convirtiera en una nación lo bastante grande como para 
sobrevivir hasta la llegada del Mesías. Además, en tiempos difíciles 
brindaba cierto grado de seguridad a mujeres que, de otro modo, 
no habrían contado con la protección de un hogar. 

Así que, como hemos visto, Jehová no instituyó la poligamia. 
Y aunque es cierto que la toleró por un tiempo, también la reguló 
estrictamente en la Ley mosaica para impedir los abusos (Éxodo 
21:10, 11; Deuteronomio 21:15-17). Cuando Jehová decidió 
prohibirla, se lo hizo saber a sus siervos mediante su Hijo. 
Al recordarles la norma original sobre el matrimonio, Jesús dejó 
claro que sus discípulos debían ser monógamos (Marcos 10:8). 
Por lo tanto, es evidente que la Ley de Moisés cumplió su propósito 
para aquel tiempo, pero que “la ley del Cristo” la supera por mucho 
(Gálatas 6:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** w17 junio págs. 5-6 Jehová nos consuela en todas nuestras 
pruebas *** 

“TRIBULACIÓN EN LA CARNE” EN EL MATRIMONIO 

4 Cuando Dios casó a los primeros seres humanos, dijo: “El hombre 
dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y 
tienen que llegar a ser una sola carne” (Gén. 2:24). Pero, como 
somos imperfectos, pueden surgir tensiones cuando nos casamos 
y formamos un nuevo hogar (Rom. 3:23). Normalmente, el esposo 
asume la autoridad que antes tenían los padres, pues Dios ha 
establecido que él sea cabeza de la esposa (1 Cor. 11:3). Quizás 

(Gén. 30:1, 2). 

30 Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a 

sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: “Dame hijos. Si no, 

me moriré”. 2 Jacob se enfureció con Raquel y le dijo: “¿Acaso 

estoy yo en el lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado tener 

hijos”.*  

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=%C3%89xodo+21%3A10%2C+11%3B+Deuteronomio+21%3A15-17
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=%C3%89xodo+21%3A10%2C+11%3B+Deuteronomio+21%3A15-17
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Marcos+10%3A8
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A1latas+6%3A2
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9n.+2%3A24
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Rom.+3%3A23
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=1+Cor.+11%3A3
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9n.+30%3A1%2C+2
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/831
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/832
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/219


no sea fácil para algunos esposos asumir este nuevo papel. Y a 
algunas esposas tal vez les cueste aceptar la dirección de su esposo 
en lugar de la de sus padres. Además, las relaciones con los 
parientes podrían sufrir tensiones que causen problemas a los 
recién casados. 

5 Las preocupaciones aumentan cuando la mujer le dice a su esposo 
que van a tener un hijo. Aunque se sienten muy contentos, los inquieta 
que puedan surgir problemas de salud durante el embarazo o más 
adelante. También tendrán más gastos a corto y largo plazo. Pero ese 
no va a ser el único cambio. La madre le dará la mayor parte de su 
tiempo y atención al bebé. Y el padre tendrá nuevas responsabilidades, 
pues debe asegurarse de que su familia tenga lo necesario. Así que 
los esposos ya no podrán dedicarse el uno al otro tanto tiempo 
como antes. 

6 Algunos matrimonios enfrentan otro problema: no tienen hijos 
aunque lo desean muchísimo. Ni el matrimonio ni los hijos garantizan 
una vida sin preocupaciones, pero desear tener hijos y no lograrlo 
puede ser una forma de tribulación. Algunas esposas sienten mucha 
angustia porque no consiguen quedar embarazadas (Prov. 13:12). 
En tiempos bíblicos, no poder tener hijos solía considerarse una 
deshonra. Raquel, esposa de Jacob, se deprimió muchísimo cuando 
vio que su hermana tenía hijos y ella no (Gén. 30:1, 2). A algunos 
misioneros que sirven en países donde la gente tiene muchos hijos les 
preguntan por qué no han tenido ninguno. Aunque ellos expliquen con 
tacto las razones, a veces les responden: “¡Qué pena! Oraremos por 
ustedes”. 

7 Veamos el caso de una hermana de Inglaterra que no consiguió 
tener hijos aunque lo deseaba mucho. Cuando llegó a la edad en que 
ya no podía tenerlos, se sintió destrozada, porque se dio cuenta de que 
no se cumpliría su deseo en este sistema. Así que ella y su esposo 
decidieron adoptar un niño. Sin embargo, ella reconoció: “Pasé por un 
período parecido a un duelo. Sabía que no era lo mismo dar a luz a tu 
propio hijo que adoptar uno”. 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Prov.+13%3A12
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9n.+30%3A1%2C+2


8 Es verdad que la Biblia dice que a la cristiana “se le mantendrá en 
seguridad mediante el tener hijos” (1 Tim. 2:15). Pero estas palabras 
no significan que tenerlos resulta en conseguir vida eterna, sino 
que la mujer que es madre y tiene un hogar que atender podría 
evitar los chismes y meterse en los asuntos de los demás (1 Tim. 
5:13). De todos modos, tendrá problemas relacionados con el 
matrimonio y la vida de familia. 

9 Cuando pensamos en los problemas que podría tener un 
matrimonio, hay uno que no siempre viene a la mente: la muerte del 
cónyuge. Quien la sufre tal vez nunca pensó que eso podía ocurrirle a 
él en este sistema. Los cristianos creen firmemente en la promesa de 
Jesús de la resurrección, una esperanza que consuela mucho al viudo 
(Juan 5:28, 29). Esta es otra manera en la que nuestro cariñoso Padre 
les ofrece consuelo y apoyo mediante su Palabra a los que están 
pasando por momentos difíciles. Veamos cómo han sentido el consuelo 
que Dios da algunos de sus siervos y cómo los ha ayudado esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** w15 1/1 pág. 13 ¿Lo sabía? *** 

¿Por qué separaban a las ovejas de las cabras los pastores 
de tiempos bíblicos? 

Génesis 30:32, 33 

32 Hoy pasaré por entre todo el rebaño, y tú separarás a las ovejas 

moteadas o con grandes manchas y a los carneros jóvenes oscuros, 

así como a las hembras de las cabras moteadas o con grandes 

manchas. Y todos los animales que nazcan así a partir de ahora 

serán mi salario.+ 33 Y el día de mañana, cuando vengas a revisar 

mi salario, podrás comprobar que he sido honrado.* Si ves que 

tengo alguna hembra de las cabras que no sea moteada ni tenga 

grandes manchas o algún carnero joven que no sea oscuro, entonces 

se podrá decir que te he robado”. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=1+Tim.+2%3A15
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=1+Tim.+5%3A13
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=1+Tim.+5%3A13
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Juan+5%3A28%2C+29
https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=G%C3%A9nesis+30%3A32%2C+33
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/862
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/760
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/863
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/231


Mientras hablaba de un juicio futuro, Jesús dijo: “Cuando el Hijo del 
hombre llegue en su gloria, [...] separará a la gente unos de otros, así 
como el pastor separa las ovejas de las cabras” (Mateo 25:31, 32). 
Esta ilustración estaba basada en una costumbre de los pastores de 
aquella época, los cuales separaban a las ovejas y a las cabras. ¿Por 
qué lo hacían? 

Por lo general, las ovejas y las cabras estaban juntas durante el día. 
De noche, se ponían en corrales para protegerlas de otros animales, de 
los ladrones y del frío (Génesis 30:32, 33; 31:38-40). Ahora bien, los 
pastores las ponían en corrales separados para proteger a las 
ovejas —especialmente a las hembras y sus crías— de las cabras, 
que son más agresivas. También separaban a las ovejas para 
“cruzarlas, ordeñarlas y cortarles la lana”, comenta el libro All 
Things in the Bible (Todas las cosas de la Biblia). En su ilustración, 
Jesús usó una costumbre que era muy conocida para los judíos que lo 
escuchaban, la mayoría de los cuales vivía en el campo. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 
 

•  Gé 30:1-21 (th lecc. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génesis 

30 Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a 

Jacob, empezó a sentir celos de su hermana y a decirle a 

Jacob: “Dame hijos. Si no, me moriré”. 2 Jacob se 

enfureció con Raquel y le dijo: “¿Acaso estoy yo en el 

lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado tener hijos”.* 

3 Así que ella le dijo: “Aquí tienes a mi esclava Bilhá.+ 

Ten relaciones con ella para que tenga hijos para mí.* 

Así yo también tendré hijos por medio de ella”. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/l/r4/lp-s?q=Mateo+25%3A31%2C+32
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4 De modo que le entregó a su sierva Bilhá como esposa, 

y Jacob tuvo relaciones con ella.+ 5 Bilhá quedó 

embarazada y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. 

6 Entonces Raquel dijo: “Dios ha actuado como mi juez y 

también me ha escuchado. Por eso me ha dado un hijo”. 

Así que lo llamó Dan.*+ 7 Y Bilhá, la sierva de Raquel, 

quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un 

segundo hijo a Jacob. 8 Entonces Raquel dijo: “He tenido 

grandes luchas con mi hermana. ¡Y he vencido!”. De 

modo que lo llamó Neftalí.*+ 

9 Cuando Lea vio que había dejado de tener hijos, tomó a 

su sierva Zilpá y se la entregó como esposa a Jacob.+ 

10 Y Zilpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. 

11 Entonces Lea dijo: “¡Qué afortunada soy!”. Por eso lo 

llamó Gad.*+ 12 Después, Zilpá, la sierva de Lea, le dio 

un segundo hijo a Jacob. 13 Y Lea dijo: “¡Qué feliz soy! 

Las mujeres de veras me llamarán feliz”.+ De modo que 

lo llamó Aser.*+ 

14 Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del 

trigo, Rubén+ estaba paseando por el campo y encontró 

mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. 

Entonces Raquel le dijo a Lea: “Dame, por favor, de las 

mandrágoras de tu hijo”. 15 Pero ella le respondió: “¿Te 

parece poco haberte quedado con mi esposo?+ ¿Ahora  
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también quieres quedarte con las mandrágoras de mi 

hijo?”. Y Raquel le contestó: “De acuerdo. Que él se 

acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las 

mandrágoras de tu hijo”. 

16 Al anochecer, cuando Jacob venía del campo, Lea 

salió a su encuentro y le dijo: “Tienes que venir conmigo, 

porque de hecho te he alquilado con las mandrágoras de 

mi hijo para que tengas relaciones conmigo”. Por lo tanto, 

él se acostó con ella aquella noche. 17 Y Dios escuchó las 

oraciones de Lea. Ella quedó embarazada y con el tiempo 

le dio un quinto hijo a Jacob. 18 Entonces Lea declaró: 

“Dios me ha dado mi salario* por haberle dado mi sierva 

a mi esposo”. De modo que lo llamó Isacar.*+ 

19 Después, Lea quedó embarazada otra vez y con el 

tiempo le dio un sexto hijo a Jacob.+ 20 Lea dijo: “Dios 

me ha hecho a mí un buen regalo. Por fin me tolerará mi 

esposo,+ porque le he dado seis hijos”.+ De modo que lo 

llamó Zabulón.*+ 21 Y después dio a luz una hija y la 

llamó Dina.+ 

 

 
 

 

LECCIÓN 2 

Hablar con naturalidad 
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2 Corintios 2:17 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. 

Así, logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 

CÓMO HACERLO 

• Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le 

ayude a concentrarse en el mensaje para no estar tan 

nervioso. Tenga claros los puntos principales que 

quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por 

palabra lo que está escrito. Dígalo en sus propias 

palabras. 

 

17 Nosotros, porque no somos 

vendedores ambulantes de* la palabra 

de Dios,+ como sí lo son muchos 

hombres. Más bien, somos enviados de 

Dios que hablamos con toda sinceridad 

delante de Dios y en compañía de 

Cristo. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102018442/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061151/28933
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061151/25
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061151/36


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, 

esfuércese por conocer bien el pasaje para que su 

lectura sea fluida. Si este contiene citas textuales, 

léalas con sentimiento, pero sin exagerar. 

• Hable con el corazón. Piense en por qué las personas 

necesitan escuchar el mensaje y concéntrese en ellas. 

De ese modo, su postura, sus ademanes y sus 

expresiones faciales transmitirán sinceridad y 

simpatía. 

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

• Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta 

ofensivo, mantenga el contacto visual. Al presentar un 

discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así 

sucesivamente. 

 
 



SEAMOS MEJORES MAESTROS 
 

• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.):  
 

• Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo ser 
edificante y positivo y analice la lección 16 del 
folleto Maestros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LECCIÓN 16 

Ser edificante y positivo 

 

https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019387&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D16
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102019387&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dthv%26track%3D16
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/9/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Job 16:5 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 

CÓMO HACERLO 

• Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus 

hermanos desean agradar a Jehová. Incluso cuando les 

tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente.  

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el 

amor. Sonría amablemente para conectar con sus 

oyentes. 

 

 5 Pero no lo haría; más bien, 

les daría fuerzas con 

las palabras de mi boca, 

y el consuelo de mis labios los 

aliviaría.+ 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102018456/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061122/13243
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061122/225


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): 
 

•  bhs 59 párrs. 21, 22 (th lecc. 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Asista a la Conmemoración de la muerte de Cristo. 

La noche antes de morir, Jesús dijo que debíamos 

recordar su muerte. Lo hacemos al asistir todos los años a 

la Conmemoración o “Cena del Señor” (1 Corintios 

11:20; Mateo 26:26-28). Jesús quiere que recordemos 

que dio su vida perfecta para rescatarnos. Él dijo: 

“Sigan haciendo esto en memoria de mí” (lea Lucas 

22:19). Cuando asistimos a la Conmemoración, 

demostramos que tenemos presente el rescate y lo mucho 

que nos aman Jehová y Jesús. (Vea la nota 16, “La 

Conmemoración”). 

 

• Limite la cantidad de información negativa. 

Si necesita mencionar algunos aspectos negativos al 

hablar de un tema, mencione solo los necesarios. 

El tono general de su presentación debe ser positivo. 

• Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová 

ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por la 

humanidad. Infunda esperanza y valor en sus oyentes. 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/11/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN 18 

Presentar información instructiva 

 

 

 

 

 

 

1 Corintios 9:19-23 

 

19 Porque, aunque soy un hombre libre, 

me he hecho esclavo de todos para 

ganarme a tantas personas como sea 

posible. 20 Con los judíos me hice como 

judío para ganarme a los judíos.+ Con 

los que están bajo ley me hice como bajo 

ley para ganarme a los que están bajo 

ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley.+ 

21 Con los que están sin ley me hice 

como sin ley para ganarme a los que 

están sin ley, aunque yo no estoy sin ley 

ante Dios, sino que estoy bajo ley ante 

Cristo.+ 22 Con los débiles me hice débil 

para ganarme a los débiles.+ He llegado 

a ser de todo con gente de todo tipo para 

salvar por todos los medios posibles a 

algunos. 23 Pero hago todas las cosas por 

las buenas noticias, para compartirlas 

con otros.+ 

 

 

 

 

 

 

22 No hay ningún regalo que pueda superar al rescate 

(2 Corintios 9:14, 15). En los capítulos 6 y 7 veremos 

cómo el rescate beneficiará incluso a millones de 

personas que ya han muerto. 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102018458/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28651
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28652
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/214
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/215
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28653
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/216
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28654
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/217
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28655
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/218
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102015145/3-4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que 

sientan que han aprendido algo provechoso. 

CÓMO HACERLO 

• Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. 

En vez de limitarse a repetir lo que ya han oído en 

otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema desde un 

nuevo ángulo.  

 

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya 

conocen y más tiempo a las ideas nuevas. 

• Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles 

menos conocidos o sucesos recientes para explicar un 

punto principal. Piense detenidamente en ese punto y 

en cómo se relaciona con la información que desea 

incluir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 
 

• Canción 57 
 

CANCIÓN 57 

Predicamos a toda clase de personas 

 (1 Timoteo 2:4) 

1.1. Felices imitamos a Jehová, 

que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

 

Cuando analice la información, hágase preguntas 

como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? 

y ¿cómo? Enriquezca su enseñanza planteando 

algunas de esas preguntas y contestándolas a lo largo 

de su presentación. 

• Muestre cómo poner en práctica la información. 

Explique cómo los principios bíblicos pueden ayudar 

a sus oyentes en el día a día. Mencione situaciones, 

actitudes y actividades que sus oyentes conozcan. 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/0/0


a quienes buscan su aprobación. 

(ESTRIBILLO) 

Lo que cuenta para Dios 

siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 

a ser también amigos de Jehová. 

2.2. Jehová no mira raza, ni color, 

ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

la humildad y la sinceridad. 

(ESTRIBILLO) 

Lo que cuenta para Dios 

siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 



a ser también amigos de Jehová. 

3.3. Recibiremos a quien quiera hoy 

dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

al predicar a todos por igual. 

(ESTRIBILLO) 

Lo que cuenta para Dios 

siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 

a ser también amigos de Jehová. 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; 

Tito 2:11). 

 
• “Mejore sus habilidades en el ministerio: 
Predique a las personas ciegas” (10 mins.):  
 
 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/1/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102016857/1/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/13/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Mejore sus habilidades en el ministerio: Predique a 

las personas ciegas 

POR QUÉ ES IMPORTANTE. Muchas personas 

ciegas no se sienten cómodas al hablar con un 

desconocido. Por eso, para predicarles, hay que saber 

cómo llegar a ellas. Jehová quiere a las personas ciegas 

y se interesa por ellas (Le 19:14). Imitemos a Jehová y 

tomemos la iniciativa en ayudarlas a conocer a Dios. 

CÓMO HACERLO 

• Empiece la búsqueda (Mt 10:11). ¿Conoce a 

alguien que tenga un familiar ciego? ¿Hay en el 

territorio escuelas, residencias u otras instituciones 

que estén interesadas en tener publicaciones para 

ciegos? 

• Muestre que se interesa por ellas. Si usted es 

amigable y muestra verdadero interés, conseguirá que 

la persona se sienta a gusto. Háblele de algún tema de 

interés en la comunidad. 

• Ayúdelas a conocer a Jehová. Para ayudar a las 

personas con problemas de visión, la organización 

ha editado publicaciones en varios formatos. 

Pregúntele a la persona qué formato prefiere para 

aprender. El superintendente de servicio debe  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asegurarse de que el siervo de publicaciones pida las 

publicaciones en el formato que la persona ciega prefiera. 

Las publicaciones para las personas con problemas de 

visión están disponibles en varios idiomas y en los 

siguientes formatos: 

• Archivos de audio en nuestra aplicación y en nuestro 

sitio de Internet. 

• Letra grande. 

• Braille. 

• Archivos electrónicos para anotadores braille 

(dispositivos electrónicos portátiles que tienen un 

sintetizador de voz y una pantalla braille que se va 

actualizando). 

• Archivos electrónicos para lectores de pantalla 

(programas informáticos que leen de forma audible 

todo lo que se ve en el monitor). 

 

Utilizando una publicación impresa en braille y un 

anotador braille. 

 



• Análisis con el auditorio a cargo del superintendente 
de servicio. Haga las siguientes preguntas: ¿por qué 
debemos interesarnos por las personas ciegas?, 
¿dónde podemos encontrarlas?, ¿cómo podemos 
empezar a conversar con ellas? y ¿qué herramientas 
tenemos para ayudarlas a conocer a Jehová? 
 

• Logros de la organización (5 mins.): Ponga el 
video Logros de la organización para el mes de 
marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 
•  jy cap. 110. 

 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_202003_4_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020091/14/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 110 

El último día de Jesús en el templo 

MATEO 23:25-24:2 MARCOS 12:41-13:2 LUCAS 

21:1-6 

MATEO 23:25-24:2 

Mateo 23:25-24:2  

25 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! 

Porque limpian por fuera la copa y el plato,+ pero por 

dentro estos están llenos de codicia*+ y de deseos 

descontrolados.+ 26 Fariseo ciego, primero limpia la copa 

y el plato por dentro, y así también quedará limpio lo de 

afuera. 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24059
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/749
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/270
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/750
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/751
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24060


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas!+ 

Porque parecen sepulcros blanqueados,+ que se ven muy 

bonitos por fuera, pero que por dentro están llenos de 

huesos de muertos y de todo tipo de impureza.* 28 Así 

son ustedes: por fuera, ante la gente, parecen personas 

justas, pero por dentro están llenos de hipocresía y 

maldad.*+ 

29 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas!+ 

Porque les construyen sepulcros a los profetas y les 

adornan las tumbas* a los justos+ 30 y dicen: ‘Si 

hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, 

no habríamos sido cómplices suyos en derramar la sangre 

de los profetas’. 31 Con eso dan testimonio contra 

ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a 

los profetas.+ 32 Así que, adelante, terminen lo que sus 

antepasados empezaron.* 

33 ”Serpientes, crías de víboras,+ ¿cómo escaparán del 

juicio* de la Gehena?*+ 34 Por lo tanto, voy a enviarles 

profetas,+ sabios y maestros.*+ A algunos los matarán+ 

y los ejecutarán en maderos, y a otros les darán 

latigazos+ en sus sinagogas y los perseguirán+ de una 

ciudad a otra. 35 Así, ustedes acabarán pagando por*  

toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 

desde la sangre del justo Abel+ hasta la sangre de 

Zacarías hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron 

 

https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24061
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/752
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/753
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/271
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24062
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/272
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/754
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24063
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/755
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/273
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/756
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24064
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24065
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/757
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24066
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/274
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24067
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/758
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/275
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/276
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/759
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24068
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/760
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/277
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/761
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/762
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/763
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/764
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24069
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/278
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/765


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre el santuario y el altar.+ 36 Les aseguro que esta 

generación tendrá que pagar por* todas estas cosas. 

37 ”Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y 

apedrea a los que son enviados a ella...,+ ¡cuántas veces 

quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus 

pollitos debajo de sus alas! Pero ustedes no lo 

quisieron.+ 38 ¡Miren! Su casa queda abandonada y se 

les deja a ustedes.*+ 39 Porque les digo que de ahora en 

adelante ustedes no me verán más hasta que digan 

‘¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová!’”.*+ 

24 Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos 

se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. 

2 Entonces, él les dijo: “¿Ven todas estas cosas? Les 

aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra 

sobre piedra. Todo será demolido”.+ 

MARCOS 12:41-13:2 

41 Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas* 

del tesoro,+ y se puso a observar cómo la gente echaba 

dinero en ellas; muchos ricos echaban muchas  

monedas.+ 42 Entonces vino una viuda pobre y echó dos 

moneditas de muy poco valor.*+ 43 Él llamó a sus 

discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre 

echó en las arcas del tesoro más que todos los demás.+ 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/766
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24070
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/279
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24071
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/767
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/768
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24072
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/280
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/769
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24073
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/281
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/770
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24074
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24075
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/771
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24830
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/132
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/404
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/405
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24831
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/133
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/406
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24832
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/407


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Porque todos ellos dan de lo que les sobra; pero ella, 

que es tan pobre,* lo echó todo, todo lo que tenía para 

vivir”.+ 

13 Cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus 

discípulos le dijo: “Maestro, ¡mira qué maravilla de 

piedras y de edificios!”.+ 2 Pero Jesús le dijo: “¿Ves 

estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar 

aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido”.+ 

LUCAS 21:1-6 

21 Entonces, al levantar la vista, vio a los ricos echando 

sus donativos en las arcas* del tesoro.+ 2 En eso vio a 

una viuda necesitada echar dos moneditas de muy poco 

valor,*+ 3 y dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre 

echó más que todos ellos.+ 4 Porque todos estos hacen 

donativos de lo que les sobra; pero ella, que es tan 

pobre,* echó todo lo que tenía para vivir”.+ 

5 Más tarde, cuando algunos estaban hablando del 

templo, de cómo estaba adornado con piedras magníficas 

y cosas dedicadas a Dios,+ 6 él dijo: “Vendrán días en 

que no va a quedar piedra sobre piedra de esto que ahora 

ven. Todo será demolido”.+  

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24833
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/134
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/408
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24834
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/409
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24835
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/410
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25931
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061146/286
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/716
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25932
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061146/287
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/717
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25933
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/718
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25934
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061146/288
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/719
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25935
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/720
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25936
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/721


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• JESÚS SIGUE CONDENANDO A LOS 

LÍDERES RELIGIOSOS 

• EL TEMPLO VA A SER DESTRUIDO 

• UNA VIUDA POBRE ECHA DOS MONEDITAS 

EN LAS ARCAS DEL TESORO 

Durante su última visita al templo, Jesús sigue 

denunciando la hipocresía de los escribas y los 

fariseos; hasta los llama, hipócritas directamente. 

Usando un lenguaje figurado, les dice: “Limpian por 

fuera la copa y el plato, pero por dentro estos están llenos 

de codicia y de deseos descontrolados. Fariseo ciego, 

primero limpia la copa y el plato por dentro, y así 

también quedará limpio lo de afuera” (Mateo 23:25, 26). 

Los fariseos son muy estrictos con la limpieza 

ceremonial y las apariencias, pero están descuidando 

lo que son por dentro y no están purificando su 

corazón figurado. 

Se ve que son hipócritas, porque ponen empeño en 

edificar y decorar las tumbas para los profetas, pero, por 

otro lado, “son hijos de los que asesinaron a los 

profetas”, como menciona Jesús (Mateo 23:31). Una 

prueba de ello es que también quieren matarlo a él (Juan 

5:18; 7:1, 25). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces, Jesús les indica lo que les espera si no se 

arrepienten: “Serpientes, crías de víboras, ¿cómo 

escaparán del juicio de la Gehena?” (Mateo 23:33). 

Gehena significa “valle de Hinón”, un lugar cercano que 

se usa para quemar basura. Es una poderosa imagen de la 

destrucción definitiva que les sobrevendrá a los malvados 

escribas y fariseos. 

Los discípulos de Jesús lo representarán en calidad de 

“profetas, sabios y maestros”. ¿Cómo los tratarán? 

Dirigiéndose a los líderes religiosos, Jesús dice: “A 

algunos [de mis discípulos] los matarán y los 

ejecutarán en maderos, y a otros les darán latigazos en 

sus sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. 

Así, ustedes acabarán pagando por toda la sangre 

justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la 

sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías [...], 

a quien ustedes asesinaron”. Y advierte: “Les aseguro 

que esta generación tendrá que pagar por todas estas 

cosas” (Mateo 23:34-36). Eso se cumplió en el año 70, 

cuando los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y 

murieron miles de judíos. 

Pensar en esta terrible situación angustia a Jesús, quien 

dice con profunda tristeza: “Jerusalén, Jerusalén, la que 

mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ella..., ¡cuántas veces quise reunir a tus hijos como la 

gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas! Pero 

ustedes no lo quisieron. ¡Miren! Su casa queda 

abandonada y se les deja a ustedes” (Mateo 23:37, 38). 

Seguro que quienes lo escuchan decir eso se estarán 

preguntando a qué “casa” se referirá. ¿Será tal vez el 

espléndido templo de Jerusalén, que parece tener la 

protección de Dios? 

Jesús añade: “Les digo que de ahora en adelante ustedes 

no me verán más hasta que digan ‘¡Bendito el que viene 

en el nombre de Jehová!’” (Mateo 23:39). Está citando 

las palabras proféticas de Salmo 118:26: “Bendito el que 

viene en el nombre de Jehová; nosotros los bendecimos a 

ustedes desde la casa de Jehová”. Es obvio que, cuando 

este templo que ven sea destruido, ya no irá nadie a él 

para adorar a Dios. 

Ahora Jesús se va a una parte del templo donde están las 

arcas del tesoro. La gente puede echar sus donaciones por 

una pequeña abertura que tienen estas arcas en la parte 

superior. Jesús ve a varios judíos haciendo sus 

contribuciones y nota que los ricos echan “muchas 

monedas”. Pero se fija en una viuda pobre que echa “dos 

moneditas de muy poco valor” (Marcos 12:41, 42). Jesús 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sabe muy bien cuánto le agrada a Dios lo que esta mujer 

acaba de hacer. 

Entonces llama a sus discípulos y les dice: “Les aseguro 

que esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más 

que todos los demás”. ¿Cómo es eso posible? Él 

explica: “Porque todos ellos dan de lo que les sobra; 

pero ella, que es tan pobre, lo echó todo, todo lo que 

tenía para vivir” (Marcos 12:43, 44). ¡Qué diferente es 

esta viuda de los líderes religiosos en la manera de 

pensar y actuar! 

El 11 de nisán va avanzando, y Jesús se va del templo. 

Es la última vez que estará allí. Uno de sus discípulos 

exclama: “Maestro, ¡mira qué maravilla de piedras y de 

edificios!” (Marcos 13:1). Y es cierto, algunas de las 

piedras de los muros del templo son muy grandes, de 

modo que el edificio se ve firme y perdurable. Por eso 

parece extraño que Jesús le responda: “¿Ves estos 

grandes edificios? De ninguna manera va a quedar 

aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido” 

(Marcos 13:2). 

Después de decir estas cosas, Jesús atraviesa el valle de 

Cedrón con sus apóstoles y sube a un lugar del monte de 

los Olivos. En algún punto se queda con cuatro de los 

apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Desde allí 

arriba pueden contemplar el majestuoso templo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 30 y oración 
 

CANCIÓN 30 

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 

 

• ¿Qué hace Jesús la última vez que visita el templo? 

- Jesús sigue denunciando la hipocresía de los 

escribas y los fariseos.  

• ¿Qué predice Jesús que le sucederá al templo? 

- Jesús le responda: “¿Ves estos grandes edificios? 

De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre 

piedra. Todo será demolido”. 

• ¿Por qué dice Jesús que la viuda contribuyó más 

que los ricos? 

- Les dice: “Les aseguro que esta viuda pobre echó 

en las arcas del tesoro más que todos los demás”. 

¿Cómo es eso posible? Él explica: “Porque todos 

ellos dan de lo que les sobra; pero ella, que es tan 

pobre, lo echó todo, todo lo que tenía para vivir”. 

¡Qué diferente es esta viuda de los líderes 

religiosos en la manera de pensar y actuar! 
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 (Hebreos 6:10) 

1.1. En este mundo tan cruel, 

valle de lágrimas y dolor, 

yo siempre fui muy feliz 

sirviendo al Señor. 

(ESTRIBILLO) 

Jehová no es injusto, 

jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

me da amor. 

2.2. Mi juventud ya pasó, 

los días malos llegaron ya. 

Pero mi fe en Jehová 

no se marchitará. 
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(ESTRIBILLO) 

Jehová no es injusto, 

jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

me da amor. 

(Vea también Sal. 71:17, 18). 
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Artículo de estudio 5 (del 30 de marzo de 2020 al 
5 de abril de 2020) 

26 Iremos con ustedes 

ARTÍCULO DE ESTUDIO 5 

Iremos con ustedes 

“Queremos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios 

está con ustedes” (ZAC. 8:23). 

CANCIÓN 26 

 “Si lo haces por él, lo haces por mí” 
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CANCIÓN 26 

“Si lo haces por él, lo haces por mí” 

 (Mateo 25:34-40) 

1.1. Jesucristo, el Rey, quiere recompensar 

a las otras ovejas por su bondad. 

Al hermano de Cristo 

le doy lealtad; 

por eso, Jesús, mi Señor, me dirá: 

(ESTRIBILLO) 

“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

Si lo haces por él, lo haces por mí”. 

2.2. “Tú calmaste mi sed y me diste tu pan; 

conseguiste saciar mi necesidad”. 

Si pregunto: 

“¿Y cuándo te di de comer?”, 
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a Cristo sonriente oiré responder: 

(ESTRIBILLO) 

“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

Si lo haces por él, lo haces por mí”. 

3.3. “Tú hiciste el bien y me fuiste leal; 

apoyaste con fe la obra mundial. 

Ponte a mi derecha 

—dirá mi Señor—. 

Hereda la Tierra y la perfección”. 

(ESTRIBILLO) 

“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

Si lo haces por él, lo haces por mí”. 



(Vea también Prov. 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 

1:16, 17). 

Subtítulos: 

¿CÓMO DEBEN VERSE LOS UNGIDOS A SÍ 

MISMOS? 

¿CÓMO DEBEMOS TRATAR A LOS UNGIDOS? 

¿DEBERÍA PREOCUPARNOS QUE AUMENTE EL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES? 

 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

• ¿Cómo deben verse los ungidos a sí mismos? 

• ¿Cómo debemos tratar a los ungidos? 

• ¿Por qué no debería preocuparnos que aumente 

el número de participantes del pan y del vino? 

AVANCE* 

Nota: Este año, la Conmemoración de la muerte de Cristo será el 

martes 7 de abril. ¿Cómo debemos tratar a los que participan del 

pan y del vino de la Conmemoración? ¿Deberíamos preocuparnos 

si el número de los participantes aumenta año tras año? Dichas 

preguntas se responderán en este artículo, que está basado en otro 

que se publicó en La Atalaya de enero de 2016. 
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Las otras ovejas (los “10 hombres”) se sienten honradas de servir a 

Jehová con los ungidos (el “judío”).  

(Vea los párrafos 1 y 2). 

1. ¿Qué predijo Jehová que pasaría en nuestros 

tiempos? 

HABLANDO de nuestros tiempos, Jehová predijo: “En 

esos días, 10 hombres de todos los idiomas de las 

naciones se agarrarán, sí, se agarrarán con firmeza de 

la túnica de un judío y dirán: ‘Queremos ir con ustedes, 

porque hemos oído que Dios está con ustedes’” (Zac. 

8:23). Este “judío” representa a los que Dios ha ungido por 

espíritu santo, también conocidos como “el Israel de Dios” 

(Gál. 6:16). Y los “10 hombres” representan a los que 



tienen la esperanza de vivir para siempre en la Tierra. 

Ellos saben que es Jehová quien ha elegido a los ungidos y 

consideran un honor servir a Dios a su lado. 

2. ¿En qué sentido van los diez hombres con los 

ungidos? 

2 Aunque hoy día no se sepa el nombre de todos los 

ungidos que quedan en la Tierra,*  

Nota: Según Salmo 87:5, 6, es posible que en el futuro Dios revele 

el nombre de todos los que gobiernen con Jesús en el cielo (Rom. 

8:19). 

los que esperan vivir en la Tierra pueden “ir” con ellos. 

¿En qué sentido? La Biblia dice que los “10 hombres” se 

agarrarían con firmeza “de la túnica de un judío” y 

dirían: “Queremos ir con ustedes, porque hemos oído 

que Dios está con ustedes”. Este versículo menciona a un 

solo judío. Pero los diez hombres se dirigen a él en plural, 

diciendo “ustedes”. Esto indica que ese “judío” no es una 

sola persona, sino que representa al grupo entero de 

ungidos. Los que no son ungidos sirven a Jehová con los 

que sí lo son. Sin embargo, no los ven como sus líderes, 

pues saben que su único Líder es Jesús (Mat. 23:10). 

3. ¿Qué preguntas contestará este artículo? 

3 Todavía quedan algunos ungidos entre los siervos de Dios 

de hoy día. Por eso puede que algunos se pregunten: 

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2020246/1
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¿cómo deben verse los ungidos a sí mismos?, ¿cómo se 

debe tratar a los que participan del pan y del vino en la 

Conmemoración? y ¿debemos preocuparnos si el 

número de participantes aumenta? Este artículo 

contestará estas preguntas. 

¿CÓMO DEBEN VERSE LOS UNGIDOS A SÍ 

MISMOS? 

4. ¿Qué seria advertencia de 1 Corintios 11:27-29 deben 

tener en cuenta los ungidos, y por qué? 

4 En 1 Corintios 11:27-29 hay una seria advertencia para 

los ungidos (léalo). 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo podría un ungido participar “sin merecerlo” en la 

Conmemoración? Si comiera del pan y bebiera del vino 

pero su vida no estuviera a la altura de las justas 

normas de Jehová (Heb. 6:4-6; 10:26-29). Los ungidos 

27 Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del 

Señor sin merecerlo será culpable de no respetar el cuerpo y la 

sangre del Señor. 28 Primero que se examine y se apruebe a sí 

mismo,+ y solo entonces podrá comer del pan y beber de la copa. 

29 Porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo come y 

bebe su propia condena.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/35/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28719
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28720
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/281
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28721


saben que tienen que mantenerse fieles si quieren recibir 

“el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo 

Jesús” (Filip. 3:13-16). 

5. ¿Cómo deben verse los cristianos ungidos a sí 

mismos? 

5 El espíritu santo de Jehová hace que las personas sean 

más humildes, no más orgullosas (Efes. 4:1-3; Col. 3:10, 

12). Por eso los ungidos no se creen mejores que los 

demás. Saben que Jehová no necesariamente les da a ellos 

más espíritu santo que a sus otros siervos. Tampoco 

piensan que conocen las verdades bíblicas mejor que el 

resto de la gente. Y nunca le dirían a alguien: “Tú también 

eres ungido y deberías participar del pan y del vino en la 

Conmemoración”. Más bien, son humildes y reconocen 

que solo Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo. 

6. De acuerdo con 1 Corintios 4:7, 8, ¿cómo deben 

comportarse los ungidos? 

6 Aunque los ungidos saben que es un honor recibir la 

invitación para ir al cielo, no esperan que otros los traten 

de manera especial (Filip. 2:2, 3). También saben que, 

cuando Jehová los ungió, no hizo que todo el mundo se 

enterase. Así que un cristiano ungido no se sorprende si a 

otras personas al principio les cuesta creer que Dios lo ha 

elegido. A fin de cuentas, la Biblia enseña que 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/36/0


no debemos creer de inmediato a todo el que afirme 

haber recibido de Dios una responsabilidad especial 

(Apoc. 2:2). Además, como no quieren atraer atención 

sobre sí mismos, los ungidos no dicen que lo son cuando 

conocen a alguien por primera vez. Y, por supuesto, 

nunca presumen de ser ungidos (lea 1 Corintios 4:7, 8). 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué no hacen los ungidos, y por qué? 

7 Los ungidos no se relacionan únicamente con otros 

ungidos, como si fueran miembros de un club exclusivo. 

Tampoco tratan de comunicarse con otros ungidos para 

hablar de su llamada celestial o para formar grupos 

privados de estudio de la Biblia (Gál. 1:15-17). 

Si hicieran eso, no contribuirían a unir a la congregación. 

De hecho, irían en contra del espíritu santo, pues este 

fomenta la paz y la unidad en el pueblo de Dios (Rom. 

16:17, 18). 

7 Pues ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En 

realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido?+ Entonces, si lo 

recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras 

recibido? 

8 ¿Ya están satisfechos? ¿Ya son ricos? ¿Ya empezaron a 

reinar+ sin nosotros? Ojalá hubieran empezado a reinar, para 

que nosotros también reináramos con ustedes.+  
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¿CÓMO DEBEMOS TRATAR A LOS UNGIDOS? 

 

No debemos tratar a los ungidos ni a los que nos dirigen como si 

fueran celebridades.  

(Vea el párrafo 8).* 

Nota: DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Imagínese que, durante 

una asamblea, una multitud se les echara encima a un 

representante de la central y su esposa para tomarles fotos. ¡Qué 

enorme falta de respeto! 

 

8. ¿Por qué debemos tener cuidado con cómo tratamos 

a los ungidos? (Vea también la nota). 

8 ¿Cómo debemos tratar a los hermanos y hermanas 

ungidos? Está mal admirar demasiado a alguien, aunque 
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sea ungido, un hermano de Cristo (Mat. 23:8-12). 

Al hablar de los ancianos, la Biblia dice: “Imiten su fe”, 

pero no dice que nos convirtamos en seguidores de algún 

ser humano (Heb. 13:7). Es cierto que también dice que 

algunos cristianos son “dignos de doble honra”. Pero 

no es porque sean ungidos, sino porque “dirigen bien la 

congregación” y “trabajan duro hablando y 

enseñando” (1 Tim. 5:17). Si les dedicamos demasiados 

elogios o atenciones a los ungidos, podríamos 

incomodarlos*  

Nota: Vea el recuadro “El amor ‘no se porta indecentemente’”, de 

La Atalaya de enero de 2016. 

o, peor todavía, hacer que el hecho de ser ungidos se les 

suba a la cabeza (Rom. 12:3). ¿Y verdad que 

no queremos contribuir a que un ungido cometa un error 

tan grave? (Luc. 17:2). 

9. ¿Cómo podemos demostrarles respeto a los ungidos? 

9 ¿Cómo podemos demostrarles respeto a quienes Jehová 

ha ungido? Para empezar, no les preguntaremos cómo 

recibieron la llamada celestial. Es un asunto muy 

personal que no nos corresponde saber (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 

3:11). Tampoco daremos por sentado que su cónyuge, 

sus padres u otros familiares también son ungidos. 

La llamada celestial no se hereda; se recibe de Dios (1 Tes. 
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2:12). Además, no haremos preguntas que puedan hacer 

que otros se sientan mal. Por ejemplo, nunca le 

preguntaremos a la esposa de un ungido cómo se siente al 

pensar en vivir para siempre en la Tierra sin su esposo. 

Al fin y al cabo, estamos convencidos de que en el nuevo 

mundo Jehová va a satisfacer el deseo de todos los seres 

vivos (Sal. 145:16). 

10. ¿Por qué no debemos admirar personalidades? 

10 Por otro lado, cuando no tratamos a los ungidos como si 

fueran más importantes que los demás, nos protegemos a 

nosotros mismos. ¿Cómo? Según la Biblia, algunos 

ungidos podrían volverse infieles (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 

2:20, 21). Pero, si somos de los que no “admiran 

personalidades”, nunca seremos seguidores de hombres, 

aunque sean ungidos, muy conocidos o lleven muchos 

años sirviendo a Jehová (Jud. 16, nota). Así, si ellos se 

vuelven infieles o dejan la congregación, nosotros 

no perderemos la fe ni abandonaremos a Jehová. 

¿DEBERÍA PREOCUPARNOS QUE AUMENTE EL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES? 

11. ¿Qué ha estado pasando con el número de 

participantes en la Conmemoración? 

11 Hace años, el número de los que participaban del pan y 

del vino en la Conmemoración no dejaba de bajar. Pero, 



en los últimos años, el número no ha dejado de 

aumentar. ¿Debería preocuparnos esto? No. Analicemos 

varios factores que nos ayudarán a entender por qué. 

12. ¿Por qué no debería preocuparnos el número de los 

que participan del pan y del vino? 

12 “Jehová conoce a los que le pertenecen” (2 Tim. 2:19). 

Jehová sabe quiénes son verdaderamente ungidos, pero 

los hermanos que durante la Conmemoración cuentan a 

los que comen del pan y beben del vino no lo saben. Por 

eso, la cifra total incluye a los que creen que son ungidos 

pero en realidad no lo son. Algunos que solían participar ya 

no lo hacen. Y otros creen que gobernarán con Cristo en 

el cielo debido a problemas emocionales o mentales. Así 

que no sabemos con exactitud cuántos ungidos quedan en 

la Tierra. 

13. ¿Dice la Biblia cuántos ungidos quedarán en la 

Tierra cuando empiece la gran tribulación? 

13 Habrá ungidos en muchas partes de la Tierra cuando 

Jesús venga para llevárselos al cielo (Mat. 24:31). 

Es cierto que la Biblia da a entender que en los últimos 

días todavía habrá un pequeño número de ungidos en la 

Tierra (Apoc. 12:17). Pero no dice cuántos quedarán 

cuando empiece la gran tribulación. 



 

¿Cómo debemos reaccionar si alguien empieza a comer del pan y 

beber del vino en la Conmemoración? 

(Vea el párrafo 14). 

14. ¿Qué nos enseña Romanos 9:11, 16 sobre la 

selección de los ungidos? 

14 Jehová es quien decide cuándo llama a sus ungidos 

(Rom. 8:28-30). Jehová empezó a escoger a los ungidos 

después de la resurrección de Jesús. Por lo visto, en el siglo 

primero, todos los cristianos verdaderos eran ungidos. 

Pero, en los siglos posteriores, la mayoría de los que 

afirmaban ser cristianos en realidad no lo eran. Aun así, 

durante ese tiempo, Jehová ungió a los pocos cristianos 

verdaderos que había. Ellos eran como el trigo que Jesús 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/37/0
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dijo que crecería entre la mala hierba (Mat. 13:24-30). 

Durante los últimos días, Jehová ha seguido escogiendo a 

quienes formarán parte de los 144.000.*  

Nota: Aunque Hechos 2:33 indica que es Jesús quien derrama el 

espíritu santo, es Jehová quien invita a cada persona. 

 

Así que, si Dios llama a algunos ungidos justo antes del 

fin, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su 

decisión? (Lea Romanos 9:11, 16).*  

Nota: Encontrará más información en la sección “Preguntas de los 

lectores” de La Atalaya del 1 de mayo de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

No queremos reaccionar como los trabajadores de los 

que habló Jesús en una parábola, que le cuestionaron al 

11 Cuando ellos todavía no habían nacido ni habían hecho nada 

bueno ni nada malo, para que el propósito de Dios de escoger a 

alguien siguiera dependiendo de aquel que llama y no de las 

obras 

 16 Por tanto, no depende del deseo de una persona ni de sus 

esfuerzos,* sino de Dios, que muestra misericordia.+  
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dueño de la viña lo que había hecho con quienes habían 

empezado a trabajar en la última hora (Mat. 20:8-15). 

15. ¿Por qué sabemos que no todos los ungidos son 

parte del “esclavo fiel y prudente” mencionado en 

Mateo 24:45-47? 

15 No todos los que tienen la esperanza de vivir en el cielo 

son parte del “esclavo fiel y prudente” (lea Mateo 24:45-

47). 

 

 

 

 

 Al igual que en el siglo primero, hoy día Jehová y Jesús 

se valen de unos pocos para alimentar, o enseñar, a 

muchos. En el siglo primero, se utilizó solo a unos pocos 

ungidos para escribir las Escrituras Griegas Cristianas. Hoy 

día, solo unos pocos ungidos tienen la responsabilidad 

de darle al pueblo de Dios “alimento al tiempo debido”. 

16. ¿Qué ha aprendido usted en este artículo? 

16 Repasemos lo que hemos aprendido en este artículo. 

Jehová ha decidido darles vida eterna en la Tierra a la 

inmensa mayoría de sus siervos y vida en el cielo a los 

45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su 

amo puso a cargo de los sirvientes de la casa* para darles su 

alimento al tiempo debido?+ 46 ¡Feliz ese esclavo si su amo, 

cuando venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les aseguro que 

lo pondrá a cargo de todos sus bienes. 
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pocos que gobernarán con Jesús. Dios premia a todos 

sus siervos —tanto al “judío” como a los “10 

hombres”— y les pide a todos que obedezcan las 

mismas leyes y que sean fieles. Todos deben ser 

humildes y servirle en unidad. Y todos deben esforzarse 

por mantener la paz en la congregación. Estamos cada 

vez más cerca del fin, así que continuemos sirviendo a 

Jehová y siguiendo a Cristo como “un solo rebaño” (Juan 

10:16). 

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

• ¿Cómo deben verse los ungidos a sí mismos? 

- Los ungidos saben que tienen que mantenerse fieles 

si quieren recibir “el premio de la llamada celestial 

de Dios mediante Cristo Jesús”. 

- Por eso los ungidos no se creen mejores que los 

demás.  

- No piensan que conocen las verdades bíblicas mejor 

que el resto de la gente.  

- Nunca le dirían a alguien: “Tú también eres ungido 

y deberías participar del pan y del vino en la 

Conmemoración”. 

-  Son humildes y reconocen que solo Jehová puede 

invitar a alguien a ir al cielo. 

• ¿Cómo debemos tratar a los ungidos? 



- Está mal admirar demasiado a alguien, aunque sea 

ungido, un hermano de Cristo. 

- Los ungidos son “dignos de doble honra”. Pero 

no es porque sean ungidos, sino porque “dirigen 

bien la congregación” y “trabajan duro hablando y 

enseñando”. 

- No les preguntaremos cómo recibieron la llamada 

celestial. Es un asunto muy personal que no nos 

corresponde saber. 

- No haremos preguntas que puedan hacer que otros 

se sientan mal. Por ejemplo, nunca le 

preguntaremos a la esposa de un ungido cómo se 

siente al pensar en vivir para siempre en la Tierra 

sin su esposo. 

-  

• ¿Por qué no debería preocuparnos que aumente 

el número de participantes del pan y del vino? 

- Jehová sabe quiénes son verdaderamente ungidos, 

pero los hermanos que durante la Conmemoración 

cuentan a los que comen del pan y beben del vino 

no lo saben.  

- Por eso, la cifra total incluye a los que creen que 

son ungidos pero en realidad no lo son. 

-  Algunos que solían participar ya no lo hacen.  

- Y otros creen que gobernarán con Cristo en el cielo 

debido a problemas emocionales o mentales. Así 



que no sabemos con exactitud cuántos ungidos 

quedan en la Tierra. 

CANCIÓN 34 

 Caminaré en integridad 

CANCIÓN 34 

Caminaré en integridad 

 (Salmo 26) 

1.1. Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame. 

En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 

Y pruébame, te doy mi corazón, 

lo abro ante ti, refínalo, Señor. 

(ESTRIBILLO) 

Caminaré en fiel integridad 

y te seré leal por la eternidad. 

2.2. Jamás busqué al hombre desleal, 

ni fui amigo de quien odia la verdad. 

Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 

con la del pecador que ama la maldad. 
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(ESTRIBILLO) 

Caminaré en fiel integridad 

y te seré leal por la eternidad. 

3.3. Tu casa es lo que más quiero yo, 

a ella correré buscando tu favor. 

Y marcharé en torno del altar. 

Mi alma y mi voz las gracias te darán. 

(ESTRIBILLO) 

Caminaré en fiel integridad 

y te seré leal por la eternidad. 

(Vea también Sal. 25:2). 
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Este año, la Conmemoración de la muerte de Cristo será el 

martes 7 de abril. ¿Cómo debemos tratar a los que 

participan del pan y del vino de la Conmemoración? 

¿Deberíamos preocuparnos si el número de los 

participantes aumenta año tras año? Dichas preguntas se 

responderán en este artículo, que está basado en otro que se 

publicó en La Atalaya de enero de 2016. 

Según Salmo 87:5, 6, es posible que en el futuro Dios 

revele el nombre de todos los que gobiernen con Jesús en el 

cielo (Rom. 8:19). 

Vea el recuadro “El amor ‘no se porta indecentemente’”, 

de La Atalaya de enero de 2016. 

Aunque Hechos 2:33 indica que es Jesús quien derrama el 

espíritu santo, es Jehová quien invita a cada persona. 

Encontrará más información en la sección “Preguntas de 

los lectores” de La Atalaya del 1 de mayo de 2007. 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Imagínese que, 

durante una asamblea, una multitud se les echara encima a 

un representante de la central y su esposa para tomarles 

fotos. ¡Qué enorme falta de respeto! 
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..Genesis  29:18-28 

va. 18 Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a 

Labán: “Estoy dispuesto a trabajar para ti siete años por tu hija 

menor Raquel”.+ 19 Labán le contestó: “Es mejor dártela a ti 

que a cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo”. 20 Y 

Jacob trabajó siete años por Raquel,+ pero a él le parecieron 

unos cuantos días por el amor que le tenía. 

21 Al final, Jacob le dijo a Labán: “Ya se ha cumplido el plazo. 

Dame a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella”. 22 Así 

que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. 

23 Pero, al llegar la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a 

Jacob para que tuviera relaciones con ella. 24 Y, a su hija Lea, 

Labán le dio una sierva suya llamada Zilpá para que le 

sirviera.+ 25 Pues bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que 

quien estaba con él era Lea. Entonces, le dijo a Labán: “¿Pero 

qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para 

ti? ¿Por qué me has engañado?”.+ 26 Pero Labán le contestó: 

“Aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes de 

entregar a la mayor. 27 Termina de celebrar la semana de bodas 

de esta mujer. Después también recibirás a esta otra mujer a 

cambio de que trabajes para mí siete años más”.+ 28 Jacob 

aceptó, y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán 

le entregó a su hija Raquel por esposa.  
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:Gé 29:32; 30:1, 8 

Génesis 29:32  

32 Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que 

llamó Rubén,*+ pues dijo: “Esto es porque Jehová ha visto 

mi dolor.+ Ahora mi esposo empezará a amarme”.  

Génesis 30:1  

30 Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, 

empezó a sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: 

“Dame hijos. Si no, me moriré”.  

Génesis 30:8  

8 Entonces Raquel dijo: “He tenido grandes luchas con mi 

hermana. ¡Y he vencido!”. De modo que lo llamó Neftalí.*+ 
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(Gé 30:29, 30, 43). 

Génesis 30:29, 30  

29 Jacob le contestó: “Tú sabes cómo he trabajado para ti y 

lo mucho que ha crecido tu rebaño conmigo.+ 30 Antes de 

que yo llegara, tenías poco, pero ahora tu rebaño ha crecido 

y se ha hecho muy grande. Desde que llegué, Jehová te ha 

bendecido. ¿Y cuándo voy a hacer algo yo por mi propia 

familia?”.+ 

Génesis 30:43  

 

43 De modo que el hombre se hizo muy rico. Llegó a tener 

rebaños grandes, camellos y burros, así como siervos y 

siervas.+ 
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(1Co 7:28). 

28 Pero, si te casas, no cometes ningún pecado. Y, si alguien 

virgen se casa, no comete ningún pecado. Sin embargo, los que 

lo hagan tendrán dificultades en la vida.* Yo intento 

ahorrarles eso. 
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(Rut 4:11). 

11 Todos los que estaban en la puerta de la ciudad y los ancianos 
dijeron: “¡Somos testigos! Que Jehová le conceda a la esposa que 
entra en tu casa ser como Raquel y Lea, de quienes salió la nación 
de Israel.+ Que prosperes en Efrata+ y que te hagas un buen 
nombre* en Belén.+  
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(Deuteronomio 22:28, 29). 

28 ”Si un hombre encuentra a una virgen que no está 

comprometida, la agarra y se acuesta con ella, y alguien los 

descubre,+ 29 el hombre que se acostó con ella tiene que darle 

50 siclos de plata al padre de la joven, y ella se convertirá en su 

esposa.+ Como él la humilló, no podrá divorciarse de ella en 

toda su vida. 
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(Pr 3:5, 6; Ef 5:33). 

Proverbios 3:5, 6  

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

y él hará rectas tus sendas.+ 

Efesios 5:33  

33 Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su 

esposa+ tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe 

tenerle profundo respeto a su esposo.+ 
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..50 siclos de plata 

*** it-2 pág. 393 Mina, I *** 

Esta conclusión también está respaldada por los testimonios arqueológicos. Si 
se divide cierta pesa no marcada de 4,565 Kg. que se halló en Tell Beit Mirsim en 
ocho minas de 50 siclos cada una, se obtiene un siclo de 11,4 g., valor que 
corresponde básicamente al de unas 45 pesas con la marca de un siclo halladas 
en Palestina. Por lo tanto, en esta publicación se da a la mina de las Escrituras 
Hebreas un valor de 50 siclos, o un 1/60 de talento, lo que equivale a 570 g. De 
manera que el valor actual de una mina de plata sería de 110,10 dólares (E.U.A.) y 
el de una mina de oro, de 6.422,50 dólares (E.U.A.). 
 

Regresar 

 

(Génesis 29:19). 

 19 Labán le contestó: “Es mejor dártela a ti que a cualquier otro 

hombre. Quédate a vivir conmigo”.  
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(Génesis 29:25-27.) 
 

 25 Pues bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que quien estaba 

con él era Lea. Entonces, le dijo a Labán: “¿Pero qué me has 

hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué 

me has engañado?”.+ 26 Pero Labán le contestó: “Aquí no es 

costumbre entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. 

27 Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. 

Después también recibirás a esta otra mujer a cambio de que 

trabajes para mí siete años más”.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007723/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/820
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/723
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/821
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/822
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/724


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Compárese con Rut 3:3 y con Eze 23:40.) 

Rut 3:3  

3 Así que lávate y ponte aceite perfumado. Luego vístete 

con tu mejor ropa* y baja a la era. Pero no dejes que él se 

dé cuenta de que estás ahí hasta que haya acabado de 

comer y beber. 

Ezequiel 23:40  

40 Hasta enviaron un mensajero para que los hombres 

vinieran desde lejos.+ Mientras ellos estaban en camino, tú 

te bañaste, te pintaste los ojos y te arreglaste con tus 

joyas.*+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/8/3#v=8:3:3
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/8/3#v=8:3:3
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061112/7175
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061112/23
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/26/23#v=26:23:40
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/26/23#v=26:23:40
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061130/21163
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061130/681
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061130/198
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061130/682


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Jer 2:32; Rev 19:7, 8; Sl 45:13, 14.) 

Jeremías 2:32  

32 ¿Puede una virgen olvidarse de sus adornos 

o una novia de su faja para el pecho?* 

Y, sin embargo, mi propio pueblo se olvidó de mí hace 

mucho tiempo.+ 

Apocalipsis 19:7, 8  

7 Estemos felices y radiantes de alegría,* y démosle gloria 

porque ha llegado la boda del Cordero y ya está lista su 

esposa. 8 Así es, a ella se le ha concedido ir vestida de lino de 

calidad, resplandeciente y limpio, ya que el lino de calidad 

representa los actos justos de los santos”.+ 

Salmo 45:13, 14  

13 En palacio,* la hija del rey luce en todo su esplendor; 

su ropa está adornada con* oro. 

14 La llevarán ante el rey con ropas ricamente tejidas.* 

A las vírgenes que la siguen, sus compañeras, las harán 

entrar ante ti. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/26/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/26/2
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/24/2#v=24:2:32
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/24/2#v=24:2:32
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061128/19113
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061128/21
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061128/76
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/66/19#v=66:19:7-66:19:8
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/66/19#v=66:19:7-66:19:8
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061170/31116
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061170/146
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061170/31117
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061170/519
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/19/45#v=19:45:13-19:45:14
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/19/45#v=19:45:13-19:45:14
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/14650
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061123/300
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061123/301
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/14651
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061123/302


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Isa 49:18; 61:10; Rev 21:2) 

Isaías 49:18  

18 Levanta la vista y mira a tu alrededor. 

Todos ellos se están juntando.+ 

Vienen a ti. 

“Tan cierto como que vivo yo —afirma Jehová—, 

te vestirás con todos ellos como si fueran adornos, 

y te adornarás con ellos como una novia. 

Isaías 61:10  

10 Estaré muy alegre por causa de Jehová. 

Todo mi ser estará feliz gracias a mi Dios.+ 

Porque él me ha vestido con la ropa de la salvación;+ 

me ha envuelto con la túnica* de la justicia, 

igual que el novio que lleva un turbante 

como de sacerdote,+ 

e igual que la novia que se arregla con sus adornos. 

Apocalipsis 21:2  

2 También vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, 

bajando del cielo, desde donde está Dios.+ Y estaba 

preparada como una novia arreglada para su esposo.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/27/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/27/2
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/23/49#v=23:49:18
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/23/49#v=23:49:18
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061127/18770
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061127/1382
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061127/18969
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061127/1768
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061127/1769
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061127/534
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061127/1770
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061170/31147
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061170/577
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061170/578


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Isa 3:19, 23.) 

19 los aretes,* los brazaletes y los velos, 

23 los espejos de mano,+ la ropa de lino,* 

los turbantes y los velos. 

Regresar 

 

(Gé 29:23, 25.) 

 23 Pero, al llegar la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob 

para que tuviera relaciones con ella. 

 

25 Pues bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que quien estaba 

con él era Lea. Entonces, le dijo a Labán: “¿Pero qué me has 

hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué 

me has engañado?”.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/28/1
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061127/17842
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061127/27
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061127/17846
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061127/100
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061127/31
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/29/1
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/818
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/820
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/723


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1Co 11:5, 10.) 

ios.+ 4 Todo hombre que ora o profetiza con algo sobre la cabeza 

avergüenza su cabeza, 5 mientras que toda mujer que ora o 

profetiza+ con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza, 

porque es como si llevara la cabeza afeitada. 6 Porqu 

 

10 Por eso la mujer debe llevar una señal de sujeción* sobre la 

cabeza, debido a los ángeles.+ 

Regresar 

 

(Gé 24:65.) 

 65 Entonces le preguntó al siervo: “¿Quién es aquel hombre 

que viene caminando por el campo hacia nosotros?”. El siervo le 

contestó: “Ese es mi amo”. Así que ella agarró su velo y se 

cubrió.  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/31/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/264
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28696
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28697
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/265
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28698
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28702
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061150/91
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/269
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200002912/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/656


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gé 30:3-8, 12, 13, 24.) 

Génesis 30:3-8  

3 Así que ella le dijo: “Aquí tienes a mi esclava Bilhá.+ Ten 

relaciones con ella para que tenga hijos para mí.* Así yo 

también tendré hijos por medio de ella”. 4 De modo que le 

entregó a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo 

relaciones con ella.+ 5 Bilhá quedó embarazada y con el 

tiempo le dio un hijo a Jacob. 6 Entonces Raquel dijo: 

“Dios ha actuado como mi juez y también me ha 

escuchado. Por eso me ha dado un hijo”. Así que lo llamó 

Dan.*+ 7 Y Bilhá, la sierva de Raquel, quedó embarazada 

otra vez y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. 

8 Entonces Raquel dijo: “He tenido grandes luchas con mi 

hermana. ¡Y he vencido!”. De modo que lo llamó Neftalí.*+ 

Génesis 30:12, 13  

12 Después, Zilpá, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a 

Jacob. 13 Y Lea dijo: “¡Qué feliz soy! Las mujeres de veras 

me llamarán feliz”.+ De modo que lo llamó Aser.*+ 

Génesis 30:24  

24 De modo que lo llamó José,*+ pues decía: “Jehová me 

ha añadido otro hijo”. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200000114/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200000114/2/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200000114/2/2
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:3-1:30:8
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:3-1:30:8
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/833
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/735
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/220
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/834
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/736
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/835
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/836
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/221
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/737
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/837
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/838
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/222
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/738
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:12-1:30:13
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:12-1:30:13
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/842
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/843
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/741
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/224
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:24
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/1/30#v=1:30:24
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/854
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/229
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/753


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ge 30:14, 15. 

14 Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, 

Rubén+ estaba paseando por el campo y encontró 

mandrágoras. Así que se las llevó a su madre Lea. Entonces 

Raquel le dijo a Lea: “Dame, por favor, de las mandrágoras de 

tu hijo”. 15 Pero ella le respondió: “¿Te parece poco haberte 

quedado con mi esposo?+ ¿Ahora también quieres quedarte con 

las mandrágoras de mi hijo?”. Y Raquel le contestó: “De 

acuerdo. Que él se acueste esta noche contigo, pero a cambio 

dame las mandrágoras de tu hijo”. 

Regresar 

 

(El Cantar de los Cantares 7:13). 

13 Las mandrágoras+ desprenden su fragancia; 

tenemos a nuestras puertas toda clase de frutos selectos.+ 

Tanto los frescos como los secos,* 

oh, amado mío, los he reservado para ti. 

 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/844
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/743
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/845
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/744
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061126/17756
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061126/101
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061126/102
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061126/50


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Corintios 11:20; Mateo 26:26-28). 

1 Corintios 11:20  

20 Cuando ustedes se reúnen en un lugar, en realidad no es 

para comer la Cena del Señor.+  

Mateo 26:26-28  

26 Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y, 

después de hacer una oración,* lo partió,+ se lo dio a los 

discípulos y les dijo: “Tomen, coman. Esto representa mi 

cuerpo”.+ 27 Y tomó una copa, le dio gracias a Dios y se la 

dio a ellos diciendo: “Beban de ella, todos ustedes,+ 

28 porque esto representa mi sangre,+ ‘la sangre del 

pacto’,+ que va a ser derramada en beneficio de muchas 

personas,+ para que sus pecados sean perdonados.+  

Regresar 

(Génesis 30:22-24). 

22 Por fin, Dios se acordó de Raquel. Escuchó sus oraciones y 

permitió que quedara embarazada.*+ 23 Así que ella quedó 

embarazada, dio a luz un hijo y declaró: “Dios ha eliminado el 

motivo de mi deshonra”.+ 24 De modo que lo llamó José,*+ pues 

decía: “Jehová me ha añadido otro hijo”. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102015145/33/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102015145/33/1
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/46/11#v=46:11:20
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/46/11#v=46:11:20
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061150/28712
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061150/273
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/40/26#v=40:26:26-40:26:28
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/40/26#v=40:26:26-40:26:28
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24196
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/322
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/877
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/878
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24197
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/879
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24198
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/880
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/881
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/882
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/883
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2004046/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/852
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/228
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/751
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/853
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/752
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061105/854
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061105/229
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061105/753


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. LA CONMEMORACIÓN 

Jesús les mandó a sus discípulos que conmemoraran o 

recordaran su muerte. Los cristianos hacen esto cada año, el día 

14 del mes judío de nisán, que en nuestro calendario 

corresponde a los meses de marzo o abril. Ese mismo día los 

israelitas celebraban la fiesta de la Pascua. En la 

Conmemoración, se pasa entre todos los presentes pan y vino, 

que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Todos los que 

van a gobernar con Jesús en el cielo comen del pan y beben del 

vino. Quienes tienen la esperanza de vivir para siempre en la 

Tierra asisten a la Conmemoración con una actitud respetuosa, 

pero no comen del pan ni beben del vino. 

Regresar 

 

(lea Lucas 22:19). 

19 Después tomó un pan,+ le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio 

a ellos y les dijo: “Esto representa mi cuerpo,+ que será dado en 

beneficio de ustedes.+ Sigan haciendo esto en memoria de mí”.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102015145/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102015145/34/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25987
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/765
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/766
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/767
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/768


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Mt 10:11). 

11 ”Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta 

encontrar a alguien que merezca el mensaje, y quédense* allí 

hasta que se vayan de ese lugar.+  

Regresar 

(Le 19:14). 

14 ”’No maldigas a* un sordo ni pongas un obstáculo delante de 

un ciego,+ y teme a tu Dios.+ Yo soy Jehová. 

Regresar 

 

(2 Corintios 9:14, 15). 

14 Y, cuando ellos rueguen por ustedes, expresarán el cariño 

que les tienen debido a la extraordinaria bondad inmerecida de 

Dios que se les ha mostrado a ustedes. 

15 Le damos gracias a Dios por su indescriptible regalo.* 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020093/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/23544
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/100
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/325
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020093/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061107/3295
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061107/83
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061107/525
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061107/526
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102015145/35/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061151/29062
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061151/29063
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061151/92


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Mateo 23:31). 

31 Con eso dan testimonio contra ustedes mismos de que son 

hijos de los que asesinaron a los profetas.+  

 

Regresar 

(Mateo 23:25, 26). 

25 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Porque 

limpian por fuera la copa y el plato,+ pero por dentro estos 

están llenos de codicia*+ y de deseos descontrolados.+ 

26 Fariseo ciego, primero limpia la copa y el plato por dentro, 

y así también quedará limpio lo de afuera. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24065
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/757
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24059
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/749
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/270
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/750
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/751
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24060


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mateo 23:33). 

33 ”Serpientes, crías de víboras,+ ¿cómo escaparán del juicio* 

de la Gehena?*+  

 

Regresar 

 

(Juan 5:18; 7:1, 25). 

Juan 5:18  

18 A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por 

matarlo, porque, además de no respetar el sábado, llamaba 

a Dios su Padre,+ haciéndose igual a Dios.+ 

Juan 7:1  

7 Después de esto, Jesús siguió recorriendo* Galilea porque 

prefería no andar por Judea, ya que los judíos estaban 

buscando una oportunidad para matarlo.+  

Juan 7:25  

25 Entonces algunos de los habitantes de Jerusalén se 

pusieron a decir: “Este es el hombre a quien intentan 

matar, ¿no es cierto?+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24067
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/758
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/275
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/276
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/759
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/5/2
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/5#v=43:5:18
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/5#v=43:5:18
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26332
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061147/143
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061147/144
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/7#v=43:7:1
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/7#v=43:7:1
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26433
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061147/55
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061147/234
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/7#v=43:7:25
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/43/7#v=43:7:25
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061147/26457
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061147/254


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Mateo 23:37, 38 

37 ”Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a 

los que son enviados a ella...,+ ¡cuántas veces quise reunir a tus 

hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas! Pero 

ustedes no lo quisieron.+ 38 ¡Miren! Su casa queda abandonada y 

se les deja a ustedes.*+ 39  

Regresar 

 

(Mateo 23:34-36). 

34 Por lo tanto, voy a enviarles profetas,+ sabios y maestros.*+ 

A algunos los matarán+ y los ejecutarán en maderos, y a otros 

les darán latigazos+ en sus sinagogas y los perseguirán+ de una 

ciudad a otra. 35 Así, ustedes acabarán pagando por* toda la 

sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la 

sangre del justo Abel+ hasta la sangre de Zacarías hijo de 

Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el 

altar.+ 36 Les aseguro que esta generación tendrá que pagar 

por* todas estas cosas. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24071
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/767
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/768
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24072
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/280
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/769
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24073
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24068
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/760
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/277
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/761
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/762
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/763
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/764
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24069
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/278
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/765
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/766
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24070
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/279


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..Salmo 118:26 

26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová;+ 

nosotros los bendecimos a ustedes desde la casa de Jehová. 

 

Regresar 

 

(Mateo 23:39). 

39 Porque les digo que de ahora en adelante ustedes no me verán 

más hasta que digan ‘¡Bendito el que viene en el nombre de 

Jehová!’”.*+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/15988
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061123/2514
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24073
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/281
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/770


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Marcos 12:43, 44). 

43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda 

pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás.+ 

44 Porque todos ellos dan de lo que les sobra; pero ella, que es 

tan pobre,* lo echó todo, todo lo que tenía para vivir”.+ 

 

Regresar 

 

(Marcos 12:41, 42). 

41 Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas* del 

tesoro,+ y se puso a observar cómo la gente echaba dinero en 

ellas; muchos ricos echaban muchas monedas.+ 42 Entonces 

vino una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco 

valor.*+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24832
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/407
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24833
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/134
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/408
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24830
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/132
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/404
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/405
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24831
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061145/133
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/406


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Marcos 13:2). 

2 Pero Jesús le dijo: “¿Ves estos grandes edificios? De ninguna 

manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será 

demolido”.+ 

Regresar 

 

(Marcos 13:1). 

13 Cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos 

le dijo: “Maestro, ¡mira qué maravilla de piedras y de 

edificios!”.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24835
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/410
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014710/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061145/24834
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061145/409


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

..Salmo 87:5, 6 

 5 Y de Sion se dirá: 

“Todos sin excepción nacieron en ella”. 

Y el Altísimo la establecerá firmemente. 

 6 Al anotar a los pueblos en el registro, Jehová declarará: 

“Este nació allí”. (Sélah). 

Regresar 

 

(Zac. 8:23). 

23 ”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘En esos días, 10 

hombres de todos los idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, 

se agarrarán con firmeza de la túnica* de un judío* y dirán: 

“Queremos ir con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está 

con ustedes”’”.+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/32/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/15387
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/15388
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061142/23115
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061142/135
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061142/39
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061142/40
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061142/136
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061142/137


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Mat. 23:10). 

10 Tampoco permitan que los llamen líder, porque su Líder es 

uno, el Cristo. 

Regresar 

(Gál. 6:16). 

16 Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan 

correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre 

el Israel de Dios.+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24044
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061152/29296
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061152/167


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Heb. 6:4-6; 10:26-29). 

Hebreos 6:4-6  

4 Porque, en cuanto a los que una vez fueron iluminados,+ 

probaron el regalo* celestial, se hicieron participantes del 

espíritu santo 5 y probaron la excelente palabra de Dios y 

los poderes del sistema* que viene 6 pero se apartaron de la 

fe,+ a esos es imposible revivirlos otra vez para que se 

arrepientan, pues ellos mismos de nuevo clavan al Hijo de 

Dios a un madero y lo exponen a la vergüenza pública.+  

Hebreos 10:26-29  

26 Porque, si después de haber recibido el conocimiento 

exacto de la verdad+ practicamos el pecado a propósito, ya 

no queda ningún sacrificio por los pecados.+ 27 Solo 

quedan una aterradora perspectiva de juicio y la furia 

ardiente que consumirá a los opositores.+ 28 Cualquiera 

que pasa por alto la Ley de Moisés es ejecutado sin 

compasión por el testimonio de dos o tres testigos.+ 

29 ¿No creen que merece un castigo mucho mayor el que ha 

pisoteado al Hijo de Dios, le ha dado poco valor a la sangre 

del pacto+ con la que él fue santificado y ha ofendido y 

despreciado al espíritu de la bondad inmerecida?+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/58/6#v=58:6:4-58:6:6
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/58/6#v=58:6:4-58:6:6
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30140
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/115
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061162/40
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30141
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061162/41
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30142
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/116
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/117
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/58/10#v=58:10:26-58:10:29
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/58/10#v=58:10:26-58:10:29
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30251
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/258
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/259
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30252
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/260
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30253
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/261
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30254
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/262
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/263


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Filip. 3:13-16). 
 

13 Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía. Pero una cosa es 

segura: olvidando las cosas que quedan atrás+ y estirándome para 

alcanzar las cosas por venir,+ 14 sigo adelante hacia la meta para 

recibir el premio+ de la llamada celestial+ de Dios mediante Cristo 

Jesús. 15 Por lo tanto, los que somos maduros+ tengamos esta 

actitud mental, y, si en algún sentido ustedes piensan de otra 

manera, Dios les revelará la actitud correcta. 16 En cualquier caso, 

sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando 

correctamente por ese mismo camino. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29526
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/78
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/79
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29527
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/80
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/81
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29528
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/82
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29529


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Efes. 4:1-3; Col. 3:10, 12). 

Efesios 4:1-3  

4 Así que yo, prisionero+ a causa del Señor, les suplico que 

se porten de una manera digna+ de la llamada que 

recibieron: 2 sean completamente humildes,+ apacibles y 

pacientes;+ sopórtense unos a otros con amor;+ 3 hagan 

todo lo posible por mantener la unidad del espíritu 

mediante el vínculo de la paz.+  

Colosenses 3:10  

10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio 

del conocimiento exacto se va renovando según la imagen 

del que la creó+  

Colosenses 3:12  

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo  

12 Por lo tanto, como escogidos de Dios,+ santos y amados, 

vístanse de tierna compasión,+ bondad, humildad,+ 

apacibilidad+ y paciencia.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/7/2
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/49/4#v=49:4:1-49:4:3
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/49/4#v=49:4:1-49:4:3
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061153/29365
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/77
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/78
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061153/29366
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/79
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/80
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/81
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061153/29367
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061153/82
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:10
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:10
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061155/29619
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/90
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/91
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:12
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:12
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:12
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/51/3#v=51:3:12
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061155/29621
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/93
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/94
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/95
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/96
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061155/97


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Apoc. 2:2). 

2 ‘Conozco tus hechos, tu duro trabajo y tu aguante.* También 

sé que no puedes tolerar a hombres malos y que pusiste a 

prueba a los que dicen ser apóstoles+ pero no lo son, y 

descubriste que eran mentirosos.  

Regresar 

 

(Filip. 2:2, 3). 

2 hagan que me llene de alegría demostrando que tienen la 

misma mente y el mismo amor, que están completamente 

unidos* y que tienen el mismo pensamiento.+ 3 No hagan nada 

motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino que 

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061170/30811
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061170/10
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061170/46
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29485
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061154/7
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/29
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061154/29486
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/30
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/31
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061154/32


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rom. 16:17, 18). 

17 Hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que 

crean divisiones y obstáculos* que van en contra de las 

enseñanzas que ustedes han aprendido, y que los eviten.+ 

18 Hombres como estos no son esclavos de nuestro Señor Cristo, 

sino de sus propios deseos,* y con palabras melosas y halagos 

seducen los corazones de los ingenuos.  

Regresar 

 

(Gál. 1:15-17). 

iones de mis padres.+ 15 Pero, cuando a Dios —que causó mi 

nacimiento* y me llamó por medio de su bondad inmerecida—

+ le pareció bien 16 revelar a su Hijo usándome a mí para que 

les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de él,+ 

no fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano.* 

17 Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles 

antes que yo. Más bien, me fui a Arabia y luego volví a 

Damasco.+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28445
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/142
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/514
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28446
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/143
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061152/10
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061152/29164
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061152/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061152/11
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061152/29165
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061152/12
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061152/5
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061152/29166
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061152/13


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Heb. 13:7). 

7 Acuérdense de los que los dirigen,*+ quienes les han hablado 

acerca de la palabra de Dios, y, fijándose en los resultados de su 

conducta, imiten su fe.+ 

Regresar 

 

(Mat. 23:8-12). 

bí.* 8 Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo 

es su Maestro+ y ustedes son todos hermanos. 9 Además, 

no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su 

Padre,+ el del cielo. 10 Tampoco permitan que los llamen líder, 

porque su Líder es uno, el Cristo. 11 Más bien, que el más grande 

entre ustedes sirva a* los demás.+ 12 El que se engrandece será 

humillado,+ pero el que actúa con humildad será engrandecido.+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061162/30340
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061162/127
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/398
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061162/399
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/264
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24042
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/732
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24043
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/733
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24044
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24045
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/265
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/734
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24046
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/735
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/736


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Tim. 5:17). 

17 Que los ancianos que dirigen* bien la congregación+ sean 

considerados dignos de doble honra,+ especialmente los que 

trabajan duro hablando y enseñando.+  

Regresar 

 

(Rom. 12:3). 

3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a 

cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que 

debe pensar,+ sino que piense de un modo que demuestre buen 

juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado.*+  

Regresar 

(Luc. 17:2). 

2 Sería preferible para él que le colgaran al cuello una piedra de 

molino y lo lanzaran al mar a que él hiciera tropezar a uno de 

estos pequeños.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061158/29872
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061158/44
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061158/105
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061158/106
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061158/107
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28340
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/391
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/92
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/392
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061146/25757
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061146/597


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El amor ‘no se porta indecentemente’ 

El amor “no se porta indecentemente” 

El apóstol Pablo escribió: “El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se 

vanagloria, no se hincha, no se porta indecentemente, no busca sus propios intereses” (1 Cor. 

13:4, 5). La palabra griega que se traduce “portarse indecentemente” significa, entre otras cosas, 

tener malos modales y actuar de manera brusca o irrespetuosa. El amor de verdad no es así. 

Siempre toma en cuenta los sentimientos de los demás. 

Debemos mostrar esa clase de amor por los representantes de la organización. A veces recibimos 

en nuestras asambleas y otras reuniones especiales la visita de superintendentes de circuito, 

betelitas, miembros del comité de la sucursal y hermanos del Cuerpo Gobernante o sus ayudantes. 

Obviamente, todos queremos tratar con respeto a estos hermanos. Nadie pensaría en hacer lo que 

hacía Diótrefes, que se negaba a ser hospitalario con los hermanos que visitaban su congregación 

(3 Juan 9, 10). Pero ¿podría ser que sin darnos cuenta les faltáramos el respeto de otra forma? 

Es natural que nos sintamos contentos cuando tenemos la oportunidad de hablar con estos 

hermanos y sus esposas, pero no nos iríamos al extremo de tratarlos como a los famosos. Por 

ejemplo, no les pediríamos que autografiaran o firmaran nuestra Biblia o un libro. Tampoco les 

tomaríamos fotos sin su permiso —por ejemplo, mientras estuvieran comiendo— y mucho menos 

nos abriríamos paso a empujones para conseguir una foto con ellos. Todo esto sería una falta de 

respeto, de buenos modales y de amor. Si actuáramos así, demostraríamos que hemos olvidado la 

razón por la que nos visitan y el duro trabajo que hacen por nosotros. Además, ¿qué pensaría 

alguien que llegara por primera vez a una asamblea? 

Entonces, ¿cómo debemos tratar a estos hermanos? Para comenzar, recordemos que el único que 

merece gloria es Jehová (Rev. 4:11). Segundo, aprendamos a ver la diferencia entre el respeto y 

la admiración excesiva. Estos hermanos y sus esposas desean que los tratemos como hermanos y 

hermanas, no como artistas (Mat. 23:8). Y tercero, recordemos la Regla de Oro: “Todas las cosas 

que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a 

ellos” (Mat. 7:12). Sigamos estas recomendaciones y no olvidemos que el amor “no se porta 

idecentemente”.                                                                                               Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2020246/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/45/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/45/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/46/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/47/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/47/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/48/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/48/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/49/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2016046/49/0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 Tes. 2:12). 

12 para que siguieran andando de una manera digna de Dios,+ 

quien los está llamando a su Reino+ y gloria.+ 

Regresar 

 

(1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11). 

1 Tesalonicenses 4:11  

11 Pónganse la meta de vivir en paz,+ ocuparse de sus 

propios asuntos+ y trabajar con sus manos,+ según las 

instrucciones que les dimos, 

2 Tesalonicenses 3:11  

11 Porque hemos oído que algunos se están comportando de 

manera indisciplinada* entre ustedes,+ pues no trabajan y 

se meten en lo que no les incumbe.+  

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061156/29674
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/22
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/23
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/24
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/18/1
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/52/4#v=52:4:11
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/52/4#v=52:4:11
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061156/29706
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/56
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/57
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061156/58
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/53/3#v=53:3:11
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/53/3#v=53:3:11
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061157/29781
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061157/26
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061157/46
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061157/47


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21).  

Mateo 25:10-12  

10 Pero, mientras iban a comprarlo, vino el novio. Las 

vírgenes que estaban preparadas entraron con él al 

banquete de boda,+ y la puerta se cerró. 11 Después 

vinieron las otras vírgenes y dijeron: ‘¡Señor, señor, 

ábrenos!’.+ 12 Pero él les respondió: ‘Les aseguro que yo a 

ustedes no las conozco’. 

2 Pedro 2:20, 21  

20 En efecto, si, después de haber escapado de la 

contaminación del mundo+ gracias a un conocimiento 

exacto del Señor y Salvador Jesucristo, se envuelven de 

nuevo en estas mismas cosas y son vencidos, su situación 

final llega a ser peor que la primera.+ 21 Habría sido mejor 

para ellos no haber conocido con exactitud el camino de la 

justicia que conocerlo y luego apartarse del santo 

mandamiento que habían recibido.+                Regresar 

 

(Sal. 145:16). 

16 Abres tu mano 

y satisfaces el deseo de todos los seres vivos.+ 

 [sadé] צ

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/21/1
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/40/25#v=40:25:10-40:25:12
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/40/25#v=40:25:10-40:25:12
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24134
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/827
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24135
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/828
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24136
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/61/2#v=61:2:20-61:2:21
https://wol.jw.org/es/wol/b/r4/lp-s/nwt/61/2#v=61:2:20-61:2:21
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061165/30612
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061165/30612
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/60
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/60
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/61
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/61
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061165/30613
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061165/30613
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/62
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061165/62
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061123/16452
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061123/3006


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2 Tim. 2:19). 

19 Aun así, el fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y 

tiene este sello: “Jehová* conoce a los que le pertenecen”,+ y “Que 

todo el que invoque el nombre de Jehová*+ renuncie a la 

injusticia”. 

Regresar 

 

(Mat. 24:31). 

ombre+ viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran 

gloria.+ 31 Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de 

trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro 

vientos,* desde un extremo de los cielos hasta el otro.+ 

Regresar 

 

..Jud. 16, nota 

16 Estos hombres son unos quejumbrosos+ que andan 

lamentándose de su suerte en la vida y viven según sus propios 

deseos.+ De su boca salen palabras llenas de arrogancia, a la vez 

que adulan a otros* para sacar provecho personal.+ 

Nota: O “admiran personalidades”. 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061159/29938
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061159/11
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061159/42
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061159/12
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061159/43
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/801
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/802
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061144/24104
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061144/301
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061144/803
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061169/30780
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061169/34
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061169/35
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061169/13
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061169/36


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Rom. 8:28-30). 

28 Sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen para 

beneficio de los que aman a Dios, aquellos que son llamados de 

acuerdo con su propósito.+ 29 Porque a los que primero dirigió su 

atención* también los escogió de antemano* para que fueran 

moldeados a la imagen de su Hijo,+ a fin de que él fuera el 

primogénito+ entre muchos hermanos.+ 30 Además, a los que 

escogió de antemano,*+ también los llamó;+ a los que llamó, 

también los declaró justos.+ Por último, a los que declaró justos, 

también los glorificó.+ 

Regresar 

 

(Apoc. 12:17). 

17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a 

guerrear contra los que quedan* de la descendencia* de ella.+ 

Estos son los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la 

misión de dar testimonio acerca de Jesús.+ 

Regresar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020246/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28236
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/266
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28237
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/63
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/64
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/267
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/268
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1001061149/269
https://wol.jw.org/es/wol/dx/r4/lp-s/1001061149/28238
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1001061149/65
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..Hechos 2:33 

igos.+ 33 Por eso, puesto que él fue elevado a la derecha de 

Dios+ y recibió del Padre el espíritu santo prometido,+ él ha 

derramado lo que ustedes ven y oyen.  

Regresar 

(Mat. 13:24-30). 

24 Entonces les puso esta otra comparación: “El Reino de los 

cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo 

buena semilla. 25 Mientras los hombres dormían, vino su 

enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 26 Cuando 

los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la 

mala hierba. 27 Así que los esclavos del señor de la casa vinieron 

y le dijeron: ‘Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 

Entonces, ¿por qué hay mala hierba?’. 28 Él les dijo: ‘Esto lo hizo 

un hombre, un enemigo’.+ Los esclavos le preguntaron: ‘¿Quieres 

que vayamos y la arranquemos?’. 29 Él les respondió: ‘No, no sea 

que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. 

30 Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada 

de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen 

la mala hierba y la aten en manojos para quemarla y que luego 

recojan el trigo y lo guarden en mi granero’”.+ 
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..Preguntas de los lectores 

Preguntas de los lectores 

¿Cuándo termina el llamamiento de los cristianos a una esperanza 

celestial? 

La Biblia no da una respuesta concreta a esta pregunta. Lo que sí sabemos es 

que el ungimiento de los discípulos de Jesús con esperanza de recibir una 

herencia celestial comenzó en el año 33 de nuestra era (Hechos 2:1-4). Ahora 

bien, tras la muerte de los apóstoles, el “trigo” —los verdaderos cristianos 

ungidos— y la “mala hierba” —los falsos cristianos— ‘crecieron juntos’ 

(Mateo 13:24-30). Luego, para finales del siglo XIX, los cristianos ungidos 

volvieron a hacerse notar por su actividad, y en 1919 comenzó a cosecharse 

“la mies de la tierra”, lo que incluía reunir a los últimos ungidos (Revelación 

[Apocalipsis] 14:15, 16). 

Desde finales del siglo XIX y hasta 1931, el principal propósito de la 

predicación fue reunir a los miembros restantes del cuerpo de Cristo. En 1931, 

los Estudiantes de la Biblia adoptaron el nombre bíblico de testigos de Jehová, 

y en el número del 15 de noviembre de 1933 de The Watchtower 

(correspondiente a los números de mayo y junio de 1934 de La Torre del 

Vigía) se explicó que dicho nombre singular correspondía al “denario” de la 

parábola de Jesús que aparece en Mateo 20:1-16. Se pensaba que las doce 

horas de la parábola representaban los doce años transcurridos de 1919 a 1931. 

Así, durante muchos años se creyó que la llamada al Reino celestial había 

terminado en 1931 y que los llamados a ser herederos junto con Cristo durante 

1930 y 1931 habían sido “los últimos” (Mateo 20:6-8). No obstante, en 1966 

se dio una explicación modificada de esta parábola, y quedó claro que no tenía 

nada que ver con el fin del llamamiento de los ungidos. 

Para 1935 se llegó a la conclusión de que “la gran muchedumbre” de 

Revelación 7:9-15 estaba compuesta de “otras ovejas”, es decir, cristianos con 
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esperanza terrenal que aparecerían en el escenario mundial en “los últimos 

días” y que, como grupo, sobrevivirían al Armagedón (Juan 10:16; 

2 Timoteo 3:1; Revelación 21:3, 4). De ese año en adelante, la obra de 

hacer discípulos se centró en reunir a esa gran muchedumbre; se creía, 

sobre todo después de 1966, que el llamamiento celestial había terminado 

en 1935. Esto parecía quedar confirmado por el hecho de que casi todos 

los bautizados de 1935 en adelante sentían que su esperanza era terrenal. 

A partir de entonces se creyó que si alguien recibía el llamamiento a la 

esperanza celestial era para reemplazar a algún cristiano ungido que se 

hubiera hecho infiel. 

Es completamente cierto que si un ungido se aparta del camino de la 

verdad y no se arrepiente, Jehová llama a otra persona para que ocupe su 

lugar (Romanos 11:17-22). Sin embargo, parece que no han sido muchos 

los verdaderos cristianos ungidos que se han hecho infieles. Por otra parte, 

al pasar el tiempo, algunos cristianos que se bautizaron después de 1935 

han recibido testimonio del espíritu santo de que tienen esperanza celestial 

(Romanos 8:16, 17). Por tanto, parece que no se puede dar una fecha 

específica de cuándo termina el llamamiento de los cristianos a la 

esperanza celestial. 

¿Cómo deberíamos ver a la persona que ha determinado en su corazón que 

ahora forma parte de los ungidos y comienza a participar de los emblemas 

en la Conmemoración? No se le debería juzgar. Es un asunto entre Jehová 

y esa persona (Romanos 14:12). Con todo, los verdaderos cristianos 

ungidos no exigen atenciones especiales. No creen que por el hecho de ser 

ungidos posean “conocimientos especiales”, superiores a los que incluso 

ciertos miembros con experiencia de la gran muchedumbre pudieran tener. 

No piensan que se les haya concedido necesariamente más espíritu santo 

que a sus compañeros de las otras ovejas. Tampoco esperan un trato 

especial ni afirman que participar de los emblemas los coloque por encima 

de los ancianos nombrados de la congregación. Recuerdan humildemente 

que algunos varones ungidos del siglo primero no satisfacían los requisitos 
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para ser ancianos o siervos ministeriales (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 

1:5-9; Santiago 3:1). Algunos cristianos ungidos incluso estaban débiles 

espiritualmente (1 Tesalonicenses 5:14). Y las hermanas, aunque fueran 

ungidas, no enseñaban en la congregación (1 Timoteo 2:11, 12). 

Por consiguiente, tanto los cristianos ungidos como sus compañeros de las 

otras ovejas se esmeran por conservar su fortaleza espiritual, cultivando el 

fruto del espíritu y trabajando por la paz de la congregación. Todos los 

cristianos, sean de los ungidos o de las otras ovejas, trabajan duro en la 

obra de predicar las buenas nuevas y hacer discípulos bajo la dirección del 

Cuerpo Gobernante. Y mientras la voluntad de Jehová sea que le sirvan en 

la Tierra, los ungidos se sienten contentos de hacer esta obra. 
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(Mat. 20:8-15). 

8 ”Cuando anocheció, el dueño de la viña le dijo a su encargado: 

‘Llama a los trabajadores y págales.+ Empieza por los últimos y 

termina por los primeros’. 9 Cuando se presentaron los 

trabajadores de la hora undécima, cada uno de ellos recibió un 

denario.* 10 Por eso los primeros, cuando se presentaron, 

esperaban recibir más, pero a ellos también se les pagó un 

denario.* 11 Al recibirlo, empezaron a quejarse del dueño de la 

propiedad 12 y le dijeron: ‘¡Estos últimos han trabajado apenas 

una hora y tú los tratas igual que a nosotros, que hemos 

soportado el peso del día y el calor abrasador!’. 13 Pero él le 

respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no me he portado mal 

contigo. Quedamos en que te pagaría un denario,* ¿no es 

cierto?+ 14 Toma lo tuyo y vete. Quiero darle al último lo mismo 

que a ti. 15 ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo 

que es mío? ¿O es que tienes envidia porque soy generoso* con 

ellos?’.+  
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(Juan 10:16). 

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

también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán 

un solo rebaño con un solo pastor.+ 17 El Padr 
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