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GÉNESIS 25, 26     
       

       

● Canción 18 y oración     

      

 CANCIÓN 18 
 

Gracias por el rescate 
(Lucas 22:20) 
 

1. Jehová, con gratitud 

       queremos hoy cantar. 

Tu amor inmenso 

       nadie podrá igualar. 

Tu Hijo tan amado 

       diste por bondad. 

El sacrificio de Jesús 

       nos da libertad. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

2. No fue con oro 

       que Jesús nos rescató; 

su preciosa vida 

       él por amor entregó. 

Ya nuestra vida 

       no es triste ni fugaz. 

Tenemos esperanza 

       de no morir jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19). 
        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

     

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

        

      
        

        

         

     

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


     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

 
        

        

        

        

         

● “Esaú vende su derecho de primogénito” (10 mins.) 

○ Gé 25:27, 28. Aunque Esaú y Jacob eran gemelos, tenían 

personalidades y gustos diferentes (it-2 8 párr. 1). 

○ Gé 25:29, 30. Esaú dejó que el hambre y el cansancio lo 

dominaran. 

○ Gé 25:31-34. Esaú fue desagradecido y vendió su 

derecho de primogénito a cambio de una simple comida 

(w19.02 16 párr. 11; it-2 717 párr. 1). 

 

● “Esaú vende su derecho de primogénito” (10 mins.)

  
      

 TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 25, 26  

Esaú vende su derecho de primogénito 

        

25:27-34       

        

Esaú no valoraba “las cosas sagradas”, y por eso vendió sus derechos de 

primogénito (Heb 12:16). Además, se casó con dos mujeres que no 

servían a Jehová (Gé 26:34, 35).  

Hebreos 12:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 y vigilen que no haya nadie entre ustedes que sea sexualmente inmoral* ni nadie 

que menosprecie las cosas sagradas, como Esaú, que cedió sus derechos de 

primogénito a cambio de una sola comida.+  

Génesis 26:34, 35  
34 Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit hija de Beerí el hitita y también con 

Basemat hija de Elón el hitita.+ 35 Y ellas fueron causa de mucha amargura* para 

Isaac y Rebeca.+  

        

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo demostrar que de verdad valoro... 

       

● ... mi amistad con Jehová?”. 

● ... el espíritu santo?”. 

● ... llevar el nombre de Jehová?”. 

● ... la predicación?”. 

● ... las reuniones?”. 

● ... el matrimonio?”. 
       

    

○ Gé 25:27, 28. Aunque Esaú y Jacob eran gemelos, tenían 

personalidades y gustos diferentes (it-2 8 párr. 1).

 Génesis 25:27, 28   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
27 Los muchachos fueron creciendo. Con el tiempo, Esaú llegó a 

ser un hábil cazador+ al que le gustaba estar en el campo, 

mientras que Jacob era un hombre sin culpa que vivía en tiendas 

de campaña.+ 28 Isaac quería más a Esaú porque le llevaba para 

comer la carne que cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob.+  
      

 Aunque Esaú y Jacob eran gemelos, tenían personalidades y 

gustos diferentes (it-2 8 párr. 1).  

 Jacob 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Esaú, el hijo favorito de su padre, era un cazador de carácter 

indómito, inquieto y nómada, mientras que a Jacob se le describe 

como un “hombre sin culpa [heb. tam], que vivía en tiendas”, 



     

alguien que llevaba una vida tranquila de pastor y en quien se 

podían confiar asuntos de carácter doméstico, alguien por quien 

su madre sentía un cariño especial. (Gé 25:27, 28.) Esta palabra 

hebrea (tam) se usa también en otros lugares para describir a las 

personas que tienen la aprobación de Dios. Por ejemplo, “los 

hombres sanguinarios odian a cualquiera exento de culpa [heb. 

tam]”; no obstante, Jehová asegura que “el futuro de ese hombre 

será pacífico”. (Pr 29:10; Sl 37:37.) Job era un hombre que 

mantenía su integridad, que “resultó sin culpa [heb. tam] y recto”. 

(Job 1:1, 8; 2:3.) 
       

        

○ Gé 25:29, 30. Esaú dejó que el hambre y el cansancio lo 

dominaran.    

 Génesis 25:29, 30   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
29 Un día, Jacob estaba cocinando un guisado cuando Esaú 

llegó cansado del campo. 30 Y Esaú le dijo a Jacob: “¡Rápido, 

por favor! ¡Dame un poco* del guisado rojo que tienes ahí,* 

porque estoy sin fuerzas!”.* Por eso fue que lo llamaron 

Edom.*+  
       

 Esaú dejó que el hambre y el cansancio lo dominaran. 

       

     

○ Gé 25:31-34. Esaú fue desagradecido y vendió su 

derecho de primogénito a cambio de una simple comida 

(w19.02 16 párr. 11; it-2 717 párr. 1). 

 Génesis 25:31-34   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

        31 Pero Jacob le dijo: “Primero véndeme tu 

derecho de primogénito”.+ 32 Entonces Esaú respondió: “¿Y de 

qué me sirve ese derecho si estoy a punto de morir?”. 33 Y 

Jacob le dijo: “¡Júramelo primero!”. Así que él se lo juró a Jacob y 

le vendió su derecho de primogénito.+ 34 Después, Jacob le dio 

pan y guisado de lentejas, y Esaú se puso a comer y beber. 

Luego se levantó y se fue. Así despreció Esaú su derecho de 

primogénito.     

 Esaú fue desagradecido y vendió su derecho de 

primogénito a cambio de una simple comida (w19.02 16 párr. 11; 

it-2 717 párr. 1).     

  

Por qué demostrar que estamos agradecidos  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019  

 

11. Como indica Hebreos 12:16, ¿qué actitud tuvo Esaú hacia las cosas sagradas? 
 

11 Tristemente, algunos personajes de la Biblia no demostraron 

gratitud. Veamos el caso de Esaú. Aunque sus padres amaban y 

respetaban a Jehová, él no valoraba las cosas sagradas (lea 

Hebreos 12:16). ¿Cómo demostró esta actitud? Se apresuró a 

vender su derecho de primogénito a su hermano menor, Jacob, 

por un simple plato de lentejas (Gén. 25:30-34). Más tarde, 

lamentó lo que había hecho y se quejó con amargura por no 

recibir la bendición que le correspondía como primogénito. Pero 

no tenía motivos para quejarse, pues había demostrado que no 

valoraba lo que tenía. 

  

Primogénito  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

El primogénito disfrutó desde tiempos remotos de una posición 

honorable dentro de la familia, era el que continuaba con la 

jefatura de la familia y recibía una parte doble de la herencia 

paterna. (Dt 21:17.) José sentó a Rubén en una comida de 

acuerdo con el derecho de primogénito que le correspondía. (Gé 

43:33.) No obstante, la Biblia no siempre otorga honra al 

primogénito según el orden de nacimiento, sino que el primer 

lugar suele otorgarse al más prominente o fiel de los hijos. (Gé 

6:10; 1Cr 1:28; compárese con Gé 11:26, 32; 12:4; véanse 

HERENCIA; PRIMOGENITURA.) 
       

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 25:31-34. Cuando Pablo mencionó este relato en la 

Carta a los Hebreos, ¿qué idea quería destacar? (Heb 

12:16; w17.12 15 párrs. 4-6). 



     

○ Gé 26:7. ¿Por qué en esta ocasión Isaac no dijo toda la 

verdad? (it-2 368 párr. 6). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 25:31-34. Cuando Pablo mencionó este relato en la 

Carta a los Hebreos, ¿qué idea quería destacar? (Heb 

12:16; w17.12 15 párrs. 4-6).  

 Génesis 25:31-34   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

        31 Pero Jacob le dijo: “Primero véndeme tu 

derecho de primogénito”.+ 32 Entonces Esaú respondió: “¿Y de 

qué me sirve ese derecho si estoy a punto de morir?”. 33 Y 

Jacob le dijo: “¡Júramelo primero!”. Así que él se lo juró a Jacob y 

le vendió su derecho de primogénito.+ 34 Después, Jacob le dio 

pan y guisado de lentejas, y Esaú se puso a comer y beber. 

Luego se levantó y se fue. Así despreció Esaú su derecho de 

primogénito.  
       

Cuando Pablo mencionó este relato en la Carta a los Hebreos, 

¿qué idea quería destacar? (Heb 12:16; w17.12 15 párrs. 4-6).   

 Hebreos 12:16  
16 y vigilen que no haya nadie entre ustedes que sea 

sexualmente inmoral* ni nadie que menosprecie las cosas 

sagradas, como Esaú, que cedió sus derechos de primogénito a 

cambio de una sola comida.+ 

Preguntas de los lectores  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017  

      

4  Volvamos a Hebreos 12:16, donde el apóstol Pablo escribió: 

“Que no haya ningún fornicador ni nadie que no aprecie cosas 

sagradas, como Esaú, que a cambio de una sola comida vendió 

regalados sus derechos de primogénito”. ¿Qué deseaba 

destacar? 
 

5  El apóstol no estaba hablando de la genealogía del Mesías. 

Justo antes, les había dicho a los cristianos que siguieran 

“haciendo sendas rectas para sus pies” para que ninguno de ellos 

fuera “privado de la bondad inmerecida de Dios”, lo que por 

desgracia podía pasarles si caían en la inmoralidad sexual (Heb. 

12:12-16). Si cometían ese pecado, serían como Esaú, quien no 

apreció las “cosas sagradas” y literalmente eligió lo “profano” 

(Kingdom Interlinear). 

 

6  Esaú vivió en tiempos de los patriarcas, y puede que en 

ocasiones hasta tuviera el privilegio de ofrecer sacrificios como 

sacerdote para su familia (Gén. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5). 

Pero, por su forma de pensar carnal, renunció a todos sus 

privilegios como primogénito por un plato de lentejas. Tal vez 

quería evitar el sufrimiento que se había predicho que tendría la 

descendencia de Abrahán (Gén. 15:13). Esaú también demostró 

su inclinación a lo profano —o sea, su falta de aprecio por las 

cosas sagradas— al casarse con dos mujeres paganas, lo que 

les provocó mucho dolor a sus padres (Gén. 26:34, 35). Fue muy 

diferente de Jacob, quien se aseguró de casarse con una mujer 

que adoraba al Dios verdadero (Gén. 28:6, 7; 29:10-12, 18). 
       

   

○ Gé 26:7. ¿Por qué en esta ocasión Isaac no dijo toda la 

verdad? (it-2 368 párr. 6).   

 Génesis 26:7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

  

7 Cuando los hombres del lugar le preguntaban por Rebeca, él 

les decía “Es mi hermana”.+ Y es que tenía miedo de decir que 

ella era su esposa. Como ella era muy hermosa, él pensaba: 

“Los hombres del lugar podrían matarme por Rebeca”.+ 

     

 ¿Por qué en esta ocasión Isaac no dijo toda la verdad? 

(it-2 368 párr. 6).     

 Mentira  



     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

      

6  El que en la Biblia se condene claramente la mentira maliciosa 

no significa que una persona esté obligada a divulgar 

información verídica a quien no tenga derecho a conocerla. 

Jesucristo aconsejó: “No den lo santo a los perros, ni tiren sus 

perlas delante de los cerdos, para que nunca las huellen bajo los 

pies, y, volviéndose, los despedacen a ustedes”. (Mt 7:6.) Por 

esta razón en ciertas ocasiones Jesús se abstuvo de dar 

información completa o respuestas directas a ciertas preguntas, 

pues ese proceder podría haber causado dificultades 

innecesarias. (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jn 7:3-10.) El 

comportamiento de Abrahán, Isaac, Rahab y Eliseo al informar 

erróneamente u ocultar parte de los hechos a quienes no eran 

adoradores de Jehová tuvo esa misma motivación. (Gé 12:10-

19; cap. 20; Gé 26:1-10; Jos 2:1-6; Snt 2:25; 2Re 6:11-23.) 
      

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 25, 26    

Lecciones para nosotros  
 

• Gén. 25:23.   23 Y Jehová le dijo: “Hay dos naciones en tu vientre.+ 

Dos pueblos saldrán de ti separados.+ Un pueblo será más fuerte que el 

otro,+ y el mayor servirá al más joven”.+ 

Jehová es capaz de conocer la composición genética del feto y 

de usar su presciencia para seleccionar de antemano a la 

persona indicada para su propósito. Sin embargo, no 

predetermina el resultado final de su vida (Oseas 12:3; Romanos 

9:10-12). 
 

• Gén. 25:32, 33.  32 Entonces Esaú respondió: “¿Y de qué me sirve 

ese derecho si estoy a punto de morir?”. 33 Y Jacob le dijo: “¡Júramelo 

primero!”. Así que él se lo juró a Jacob y le vendió su derecho de 

primogénito.+ 34 Después, Jacob le dio pan y guisado de lentejas, y Esaú 

se puso a comer y beber. Luego se levantó y se fue. Así despreció Esaú 

su derecho de primogénito. 

 El interés de Jacob por obtener la primogenitura indica que 

apreciaba las cosas sagradas. Jehová nos ha confiado muchas 

cosas sagradas, tales como nuestra relación con él y su 

organización, el rescate, la Biblia y la esperanza del Reino. 

Seamos como Jacob y demostremos que las apreciamos. 

       

       

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 26:1-18 (th lecc. 5).  

Génesis 26:1-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Ahora bien, hubo una época de hambre en el país, aparte de la 

primera que hubo en los días de Abrahán.+ De modo que Isaac fue 

a Guerar, donde estaba Abimélec, el rey de los filisteos. 2 Entonces 

Jehová se le apareció y le dijo: “No bajes a Egipto. Quédate a vivir 

en el país que yo te indique. 3 Quédate a vivir como extranjero en 

este país,+ y yo seguiré contigo y te bendeciré. Te daré todas estas 

tierras a ti y a tu descendencia.+ Cumpliré el juramento que le hice 

a tu padre Abrahán+ cuando le dije: 4 ‘Haré que tu descendencia 

sea tan numerosa como las estrellas de los cielos+ y a tu 

descendencia le daré todas estas tierras.+ Y todas las naciones de 

la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu 

descendencia’.+ 5 Lo haré debido a que Abrahán escuchó mi voz y 

siguió cumpliendo mis órdenes, mis mandatos, mis estatutos y mis 

leyes”.+ 6 Así que Isaac siguió viviendo en Guerar.+ 

     7 Cuando los hombres del lugar le preguntaban por Rebeca, él 

les decía “Es mi hermana”.+ Y es que tenía miedo de decir que ella 

era su esposa. Como ella era muy hermosa, él pensaba: “Los 

hombres del lugar podrían matarme por Rebeca”.+ 8 Tiempo 

después, Abimélec, el rey de los filisteos, estaba mirando por la 

ventana y vio las muestras de cariño que Isaac tenía con* su 

esposa Rebeca.+ 9 Abimélec llamó enseguida a Isaac y le dijo: 

“¡Ella es tu esposa! ¿Por qué dijiste ‘Es mi hermana’?”. Isaac le 

contestó: “Es que tenía miedo de que me mataran por ella”.+ 10 Y 

Abimélec le dijo: “¿Pero qué nos has hecho?+ ¡Cualquiera del 

pueblo podría haberse acostado con tu esposa, y tú nos habrías 



     

hecho culpables!”.+ 11 Entonces Abimélec le dio a todo el pueblo 

una orden. Dijo: “¡Cualquiera que toque a este hombre y a su 

esposa morirá!”. 

     12 Pues bien, Isaac empezó a sembrar en aquel lugar, y ese año 

recogió 100 veces más de lo que había sembrado, porque Jehová 

lo estaba bendiciendo.+ 13 El hombre se enriqueció y, como siguió 

prosperando, llegó a ser muy rico. 14 Adquirió rebaños de ovejas, 

manadas de vacas y un gran grupo de siervos.+ Pero los filisteos 

empezaron a envidiarlo. 

     15 Así que los filisteos taparon con tierra los pozos que habían 

cavado los siervos de su padre Abrahán cuando él vivía.+ 16 

Entonces Abimélec le dijo a Isaac: “Vete a vivir lejos de nosotros, 

porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros”. 17 De 

modo que Isaac se fue de donde estaba, acampó en el valle* de 

Guerar+ y se estableció allí. 18 Isaac volvió a abrir los pozos que se 

habían cavado cuando vivía su padre Abrahán pero que los filisteos 

habían tapado tras la muerte de Abrahán.+ Además, les puso los 

mismos nombres que su padre les había puesto.+ 
 

         

LECCIÓN 5                                                                                                   .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni 

cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, 

signos de interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 

palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas 

las sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 

poco natural. 

        

        

        

        

        

        

        

        

         

           

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 
        

        

        

        

        

        

        

         

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

Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿qué podemos 

hacer para que la persona no se sienta incómoda si no sabe la 



     

respuesta a una pregunta? y ¿cómo usó el publicador Mateo 20:28 

para razonar con la persona?   

  

 2020-03 | Primera revisita (Mt 20:28) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/31/mwbv_S_202003_02_r360P.mp4 (1MB) 

       

     

● Primera revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 3).  
   

  

Abrahán dirigiéndose a la tierra de Moria con Isaac. 

Ideas para conversar  
○●○ PRIMERA REVISITA  
Pregunta: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?  
 

Texto: Mt 20:28    28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino 

para que le sirvieran, sino para servir+ a los demás y para dar su vida* 

como rescate a cambio de muchas personas”.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el 

sacrificio de Jesús? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

….                                                                 .  

bhs 52 párr. 2                                               . 

 

El rescate, el mayor regalo de Dios  
¿Qué nos enseña la Biblia?  
2 De todos los regalos que Dios nos ha hecho, hay uno que necesitamos más 

que ningún otro. Es el mayor regalo de Dios. Nos lo dio al enviar a su Hijo como 

rescate. Gracias a este rescate podremos vivir para siempre (lea Mateo 20:28). 

Al enviar a Jesús a la Tierra, Jehová demostró que nos ama de verdad. En este 

capítulo aprenderemos muchas cosas sobre este regalo.  

      
        

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

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

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

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

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

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

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

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/31/mwbv_S_202003_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/31/mwbv_S_202003_02_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020081/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020081/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020081/1/0


     

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

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

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

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

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

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

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

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 

 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
       

       

       

  

● Primera revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la sección 

“Ideas para conversar”. Luego ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 

15).          

○●○ PRIMERA REVISITA  
Pregunta: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?  

 

Texto: Mt 20:28    28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino 

para que le sirvieran, sino para servir+ a los demás y para dar su vida* 

como rescate a cambio de muchas personas”.+ 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el 

sacrificio de Jesús? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

….                                                                 .  

bhs 52 párr. 2                                               . 

 

El rescate, el mayor regalo de Dios  
¿Qué nos enseña la Biblia?  

2 De todos los regalos que Dios nos ha hecho, hay uno que 

necesitamos más que ningún otro. Es el mayor regalo de Dios. Nos lo dio al 

enviar a su Hijo como rescate. Gracias a este rescate podremos vivir para 

siempre (lea Mateo 20:28). Al enviar a Jesús a la Tierra, Jehová demostró que 

nos ama de verdad. En este capítulo aprenderemos muchas cosas sobre este 

regalo.       

       

  

LECCIÓN 15                                                                                                .    
 

Hablar con convicción 

 
1 Tesalonicenses 1:5                5 porque las buenas 

noticias* que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino 

también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y 

ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes 

por su bien. 

 

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo 

que dice y de que es importante que sus oyentes lo 

escuchen.. 
 

CÓMO HACERLO 

● Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas 

principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020081/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020081/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020081/1/0


     

sencillez y en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a 

sus oyentes. Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo.   

 

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y 

mejorar su presentación. 

 

● Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo 

que está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que 

indiquen que está seguro de lo que dice.  
● Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es 

ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.    

 

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que 

ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero 

hágalo con cariño. 

        

       

       

                                               

       

       

       

       

       

       

       

       

    

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
● Canción 78      

      

 CANCIÓN 78 
 

Enseñemos la Palabra de Dios 
(Hechos 18:11) 
 

1. Con la Palabra de Jehová 

       podemos enseñar 

a los que buscan la verdad 

       tesoros sin igual. 

Sigamos el ejemplo que 

       el Cristo nos dejó 

y enseñemos con cariño, 

       paciencia y amor. 
 

2. Si la Palabra de Jehová 

       queremos enseñar, 

debemos esforzarnos por 

       un buen ejemplo dar. 

Llevemos con sinceridad 

       las nuevas de la paz, 

así podremos inculcarles 

       amor por la verdad. 
 

3. Por la Palabra de Jehová 

       sentimos gran amor. 

Enseñaremos su verdad, 

       que tiene gran valor. 

Si predicamos con bondad 

       a la humanidad, 

Dios nos dará mil bendiciones 

       y gran felicidad. 
 

(Vea también Sal. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tito 2:7; 1 Juan 5:14). 



     
        

        

  

● Use los videos cuando estudie con las personas el folleto 

Buenas noticias de parte de Dios (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga los videos ¿Cuál es el estado de los muertos? y 

¿Por qué permite Dios el sufrimiento?. Después de ver cada video, 

haga las siguientes preguntas: ¿cómo puede usar este video 

cuando estudie el folleto Buenas noticias? (mwb19.03 7) y ¿qué 

puntos del video le han resultado útiles en el ministerio? Recuerde 

a los presentes que la versión digital del folleto Buenas noticias 

contiene enlaces a videos.       

¿Cuál es el estado de los muertos? 
¿Qué nos sucede al morir? La clara respuesta de la Biblia nos 

consuela mucho. 

  

 https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/aa/502017858_S_cnt_1_r240P.mp4 (10MB)
                   

1. ¿cómo puede usar este video cuando estudie el folleto Buenas noticias? 

(mwb19.03 7)      2. ¿qué puntos del video le han resultado útiles en el 

ministerio?      

        

 ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
Mucha gente se pregunta por qué hay tanto odio y sufrimiento en el mundo. 

En la Biblia encontramos una explicación lógica que nos da esperanza. 

  

 https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/27/502018850_S_cnt_1_r240P.mp4 (13MB)
                   

1. ¿cómo puede usar este video cuando estudie el folleto Buenas noticias? 

(mwb19.03 7)      2. ¿qué puntos del video le han resultado útiles en el 

ministerio?       

Recuerde  que la versión digital del folleto Buenas noticias 

contiene enlaces a videos (ver ejemplo): 

       Lección 6  ¿Cuál es el estado de los muertos? 

      Lección 7   ¿Qué es el Reino de Dios? 

       Lección 8   ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 

                        

                        

                        

                        

                        

      

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/aa/502017858_S_cnt_1_r240P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020087/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020087/13/0
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/27/502018850_S_cnt_1_r240P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020087/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020087/13/0
https://www.jw.org/finder?docID=502017858&prefer=content&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?docID=502017850&prefer=content&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?docID=502018850&prefer=content&wtlocale=S


     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 108.                 

      

  

CAPÍTULO  108  

Tratan de entrampar a Jesús, pero no lo logran 

        
MATEO 22:15-40 MARCOS 12:13-34 LUCAS 20:20-40 

        

● LAS COSAS DE CÉSAR, A CÉSAR 

● ¿SE CASARÁN LOS RESUCITADOS? 

● LOS MANDAMIENTOS MÁS IMPORTANTES  

       

       

Los líderes religiosos están muy enojados con Jesús porque 

acaba de ponerles varios ejemplos que desenmascaran lo malos 

que son. Ahora, los fariseos se ponen de acuerdo para 

entramparlo en algo de lo que diga, y así poder entregarlo al 

gobernador romano. De modo que les pagan a algunos de los 

discípulos de ellos para que vayan y pongan a prueba a Jesús 

(Lucas 6:7).  

Lucas 6:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús 

para ver si curaba en sábado y así encontrar un motivo para acusarlo.  

Le dicen: “Maestro, sabemos que hablas y enseñas 

correctamente y no muestras parcialidad, sino que enseñas el 

camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido que le 

paguemos tributo a César, o no?” (Lucas 20:21, 22). Jesús no se 

deja impresionar por esos halagos porque sabe que en el fondo 

son unos hipócritas y actúan con malicia. Si les dijera que no 

tienen que pagar el impuesto, lo podrían acusar de sedición 

contra Roma. Pero, si les dijera que tienen que pagarlo, la gente, 

que está harta de vivir bajo el dominio romano, podría 

malinterpretarlo y volverse contra él. ¿Cómo responderá, 

entonces?     

 Lucas 20:21, 22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Estos le preguntaron: “Maestro, sabemos que hablas y enseñas 

correctamente y no muestras parcialidad,* sino que enseñas el camino de 

Dios de acuerdo con la verdad. 22 ¿Está permitido* que le paguemos 

tributo a César, o no?”.  

“Hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la 

moneda del impuesto”, les dice. Y ellos le traen un denario. Él les 

pregunta: “¿De quién es esta imagen y el nombre que está aquí 

escrito?”. “De César”, le responden. Y enseguida él les dice: 

“Entonces, páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo 

que es de Dios” (Mateo 22:18-21).   

 Mateo 22:18-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Pero Jesús, que conocía su maldad, les dijo: “Hipócritas, ¿por qué me 

ponen a prueba? 19 Muéstrenme la moneda del impuesto”. Y ellos le 

trajeron un denario.* 20 Él les preguntó: “¿De quién es esta imagen y el 

nombre que está aquí escrito?”. 21 “De César”, le respondieron. Y 

enseguida él les dijo: “Entonces, páguenle a César lo que es de César, 

pero a Dios lo que es de Dios”.+  

Los hombres se quedan asombrados con la sabia respuesta de 

Jesús. Como no saben qué contestar, se marchan. Pero el día no 

termina ahí. Ellos siguen con la idea de entramparlo. Así que, 

después de estos fariseos, se le acercan los líderes de otro grupo 

religioso. 



     

Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, le hacen una 

pregunta que tiene que ver con ese tema y con el matrimonio de 

cuñado. Le plantean la siguiente situación: “Maestro, Moisés dijo: 

‘Si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse 

con la viuda para darle descendencia al hermano que murió’. 

Pues resulta que hubo entre nosotros siete hermanos. El primero 

se casó, pero luego se murió y, como no había tenido 

descendencia, la viuda quedó para su hermano. Lo mismo pasó 

con el segundo, con el tercero..., hasta llegar al séptimo. Y, 

después de todos ellos, se murió la mujer. Dinos, en la 

resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa? Porque todos 

estuvieron casados con ella” (Mateo 22:24-28). 

 Mateo 22:24-28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 “Maestro, Moisés dijo: ‘Si un hombre muere sin tener hijos, su hermano 

debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano que 

murió’.+ 25 Pues resulta que hubo entre nosotros siete hermanos. El 

primero se casó, pero luego se murió y, como no había tenido 

descendencia, la viuda quedó para su hermano. 26 Lo mismo pasó con el 

segundo, con el tercero..., hasta llegar al séptimo. 27 Y, después de todos 

ellos, se murió la mujer. 28 Dinos, en la resurrección, ¿de cuál de los siete 

será esposa? Porque todos estuvieron casados con ella”.  

Jesús sabe que los saduceos aceptan los escritos de Moisés, por 

eso, haciendo referencia a ellos, les responde: “¿Acaso no es 

esta la razón por la que están equivocados: que no conocen ni las 

Escrituras ni el poder de Dios? Porque, cuando se levantan de 

entre los muertos, los hombres no se casan ni las mujeres son 

entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en los 

cielos. Pero, en cuanto a que los muertos sean resucitados, ¿no 

leyeron en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, que Dios le 

dijo: ‘Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob’? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están 

muy equivocados” (Marcos 12:24-27; Éxodo 3:1-6). Esa respuesta 

deja a la multitud impactada.   

 Marcos 12:24-27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Jesús les respondió: “¿Acaso no es esta la razón por la que están 

equivocados: que no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios?+ 25 

Porque, cuando se levantan de entre los muertos, los hombres no se 

casan ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como 

los ángeles en los cielos.+ 26 Pero, en cuanto a que los muertos sean 

resucitados,* ¿no leyeron en el libro de Moisés, en el relato de la zarza, 

que Dios le dijo: ‘Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob’?+ 27 Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy 

equivocados”.+  

Éxodo 3:1-6  

3 Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su suegro Jetró,+ el sacerdote 

de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño al lado oeste del desierto, 

llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero.+ 2 Entonces se le apareció 

el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.*+ Al 

fijarse bien, Moisés vio que la zarza estaba ardiendo pero que no se 

quemaba. 3 Así que Moisés dijo: “Voy a acercarme para ver mejor esta 

cosa tan extraña y averiguar por qué no se quema la zarza”. 4 Jehová vio 

que él se acercaba para mirar. Entonces Dios lo llamó desde la zarza y le 

dijo: “¡Moisés! ¡Moisés!”. Y él le respondió: “Aquí estoy”. 5 Dios le dijo: “No 

te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando suelo 

santo”. 

6 Luego le dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán,+ el Dios 

de Isaac+ y el Dios de Jacob”.+ Entonces Moisés se cubrió la cara porque 

le daba miedo mirar al Dios verdadero.  

Jesús ha dejado sin palabras tanto a los fariseos como a los 

saduceos, de modo que ahora algunos miembros de ambos 

grupos se juntan para seguir poniéndolo a prueba. Un escriba le 

pregunta: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de 

la Ley?” (Mateo 22:36).    

 Mateo 22:36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?”.+  

Jesús le contesta: “El primero es: ‘Escucha, oh, Israel. Jehová 

nuestro Dios es un solo Jehová. Ama a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 



     

fuerzas’. Y el segundo es este: ‘Ama a tu prójimo como te amas a 

ti mismo’. No hay ningún mandamiento más importante que estos 

dos” (Marcos 12:29-31).    

 Marcos 12:29-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Jesús contestó: “El primero es: ‘Escucha, oh, Israel. Jehová* nuestro 

Dios es un solo Jehová.* 30 Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma,* con toda tu mente y con todas tus fuerzas’.+ 31 Y el 

segundo es este: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo’.+ No hay 

ningún mandamiento más importante que estos dos”.  

El escriba le dice: “Respondiste bien, Maestro, de acuerdo con la 

verdad: ‘Él es uno solo, y no hay otro aparte de élʼ. Y amarlo con 

todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las 

fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale mucho más 

que todas las ofrendas quemadas y los sacrificios”. Jesús, al ver 

que ha respondido con inteligencia, le dice: “No estás lejos del 

Reino de Dios” (Marcos 12:32-34).   

 Marcos 12:32-34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 El escriba le dijo: “Respondiste bien, Maestro, de acuerdo con la 

verdad: ‘Él es uno solo, y no hay otro aparte de élʼ.+ 33 Y amarlo con todo 

el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al 

prójimo como a uno mismo vale mucho más que todas las ofrendas 

quemadas y los sacrificios”.+ 34 Jesús, al ver que había respondido con 

inteligencia, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y ya nadie se 

animó a hacerle más preguntas.+ 

Jesús lleva tres días enseñando en el templo (9, 10 y 11 de 

nisán). Algunas personas han disfrutado de escucharlo, como 

este escriba, pero los líderes religiosos no. De hecho, ya no se 

atreven “a hacerle más preguntas”.    

     

         

. ¿Cómo tratan de entrampar a Jesús los fariseos? ¿Cómo les responde 

Jesús? 

 .¿Cómo frustra Jesús los intentos de los saduceos por entramparlo? 

 .Al responderle a un escriba, ¿qué destaca Jesús como lo más 

importante?   

        

        

        

      

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 107 y oración     

      

 CANCIÓN 107 
 

Dios nos enseñó a amar 
(1 Juan 4:19) 
 

1. Jehová nos mostró cariño sincero 

       al enviar a Jesús. 

Así demostró amor verdadero; 

       nos enseñó esa virtud. 

Nos dio libertad de nuestros pecados; 

       por su voluntad nos ha rescatado; 

por siempre Jehová nos ha perdonado. 

       Él es amor, profundo amor. 
 

2. Igual que Jehová, brindamos cariño, 

       amistad y bondad. 

Les damos amor a grandes y niños 

       de corazón, con lealtad. 

Hay que perdonar a nuestros hermanos, 

       dispuestos estar a dar una mano 

y siempre mostrar afecto cristiano. 



     

       Es por amor, por puro amor. 
 

3. Rendimos a Dios servicio sagrado 

       en unión fraternal. 

Por eso, Jehová nos ha regalado 

       la hermandad espiritual. 

Hay que demostrar que somos amigos: 

       a todos amar y darles abrigo; 

amar a Jehová, ser fieles Testigos. 

       Dios es amor, Jehová es amor. 
 

(Vea también Rom. 12:10; Efes. 4:3; 2 Ped. 1:7). 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

       .w20 enero  La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2020) . 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                

Artículo de estudio 3 (del 16 al 22 de marzo de 2020)  

         

         

                                   

14 Nuestro Dios, Jehová, nos considera valiosos   

         

         

      
  CANCIÓN 33 Echa sobre Dios tu carga       

     

  CANCIÓN 33 
 

Echa sobre Dios tu carga 
(Salmo 55) 
 

1. Te suplico, Padre mío, 

       que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

       a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

2. Si pudiera cual paloma 

       elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

       para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

3. Nuestro Dios nos da consuelo 

       y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

       y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 



     

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

(Vea también Sal. 22:5; 31:1-24). 
        

         

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 3                                                                                      . 

Nuestro Dios, Jehová, nos considera valiosos 

“Se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos” (SAL. 136:23)            

                                                  

23 Se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos,+ 

       porque su amor leal dura para siempre.+ 

 

  CANCIÓN 33 Echa sobre Dios tu carga      

        

       . 
          

          

        

¿CÓMO NOS MUESTRA JEHOVÁ QUE NOS VALORA EN LAS 

SIGUIENTES SITUACIONES? 

.Cuando padecemos una enfermedad. 

.Cuando atravesamos dificultades económicas. 

 .Al sufrir los achaques de la edad. 

        

        
         

         
         
        

AVANCE*    ¿Nos hemos enfrentado a situaciones que nos han hecho pensar que no 

valemos nada? Este artículo nos recordará cuánto nos valora Jehová. También 

analizará cómo conservar el amor propio pase lo que pase en nuestra vida. 

.       

1, 2. ¿A qué situaciones se enfrentan muchos siervos de Jehová, y qué efecto pueden tener en 

ellos? 

PENSEMOS en las siguientes tres situaciones. A un hermano joven le 

diagnostican una enfermedad debilitante. Un hermano muy trabajador de 

más de 50 años pierde el empleo y no encuentra otro por mucho que lo 

intenta. Una fiel hermana mayor siente que cada vez puede hacer menos 

en el servicio a Jehová. 

2 Si tenemos alguno de estos problemas, es posible que nos parezca que ya 

no servimos para nada. Estas situaciones pueden robarnos la felicidad, 

destruir nuestro amor propio y perjudicar nuestra relación con los demás. 

3. ¿Cómo ven la vida Satanás y aquellos que lo imitan? 

3 Este mundo refleja cómo ve Satanás la vida de los seres humanos. Él 

siempre nos ha tratado como si no valiéramos nada. Con crueldad, le 

ofreció a Eva el camino a la libertad cuando sabía muy bien que el castigo 

por desobedecer a Dios era la muerte. Siempre ha controlado el sistema 

económico, político y religioso de este mundo. Así que no sorprende que 

muchos hombres de negocios, políticos y guías religiosos demuestren su 

misma falta de respeto a la vida y la dignidad del hombre. 

4. ¿De qué hablaremos en este artículo? 

4 En cambio, Jehová quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos y 

nos apoya cuando pasamos por situaciones que pudieran hacernos creer 

que somos inútiles (Sal. 136:23; Rom. 12:3). En este artículo, veremos 

cómo nos ayuda en las siguientes situaciones: cuando tenemos una 

enfermedad, cuando pasamos por dificultades económicas y cuando la 

edad avanzada nos hace pensar que ya no tenemos nada que ofrecer en el 

servicio a Jehová. Pero primero analicemos por qué podemos confiar en 

que todos somos valiosos para Dios. 

Salmo 136:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Se acordó de nosotros cuando estábamos hundidos,+ 

porque su amor leal dura para siempre.+  

Romanos 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.*+  

SOMOS VALIOSOS PARA JEHOVÁ 

5. ¿Qué nos convence de que los seres humanos somos valiosos para Jehová? 

5 Aunque Jehová nos hizo del polvo del suelo, valemos mucho más que un 

puñado de tierra (Gén. 2:7). Veamos algunas razones por las que sabemos 

que somos valiosos para Dios. Por ejemplo, nos creó con la capacidad de 

reflejar sus cualidades (Gén. 1:27). De ese modo, nos colocó por encima 

del resto de la creación física, de modo que nos puso a cargo de la Tierra y 

los animales (Sal. 8:4-8).     

 Génesis 2:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo+ del suelo y a soplarle el aliento 

de vida en la nariz.+ Y el hombre se convirtió en un ser vivo.*+  

Génesis 1:27  
27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo 

creó. Hombre y mujer los creó.+  

Salmo 8:4-8  
 4 ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente 

      y el hijo del hombre para que lo cuides?+ 

 5 Lo hiciste un poco inferior a los seres divinos* 

      y lo coronaste de gloria y esplendor. 

 6 Le diste el dominio sobre las obras de tus manos;+ 

      pusiste todas las cosas bajo sus pies: 

 7 todos los rebaños y el ganado vacuno, 

      también los animales salvajes,*+ 

 8 las aves del cielo y los peces del mar, 

      todo lo que surca los senderos de los mares.  

6. ¿Qué otra prueba tenemos de que Jehová considera importantes a las personas imperfectas? 

6 La humanidad siguió siendo valiosa para Jehová incluso después del 

pecado de Adán. Somos tan importantes para él que dio a su Hijo, Jesús, 

como sacrificio por nuestros pecados (1 Juan 4:9, 10). Gracias al rescate, 

Dios resucitará a los que han muerto por culpa del pecado de Adán, tanto a 

justos como a injustos (Hech. 24:15). Su Palabra muestra que el valor que 

tenemos para él no depende de nuestra salud, situación económica o edad 

(Hech. 10:34, 35).              

1 Juan 4:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso: Dios envió a su Hijo 

unigénito+ al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él.+ 10 El amor 

consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 

a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación*+ por nuestros 

pecados.+  

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

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

Hechos 10:34, 35  
34 Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que Dios no es 

parcial,+ 35 sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual 

sea su nación.+  

7. ¿Qué más razones tenemos los siervos de Dios para creer que él nos valora? 

7 Los siervos de Dios tenemos más razones para creer que él nos valora. 

Nos ha atraído a él y se ha fijado en cómo respondimos al mensaje de las 

buenas noticias (Juan 6:44). Cuando comenzamos a acercarnos a Jehová, 

él se acercó a nosotros (Sant. 4:8). Además, dedica tiempo y esfuerzo a 

educarnos. Sabe cómo somos ahora y qué podemos llegar a ser. Y nos 

muestra su amor disciplinándonos (Prov. 3:11, 12). ¿No prueba todo esto 

que somos importantes para Dios?    

 Juan 6:44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

yo lo resucitaré en el último día.+  

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

y purifiquen su corazón,+ indecisos.  

Proverbios 3:11, 12  
11 Hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová+ 



     

      ni aborrezcas su corrección,*+ 

12 porque Jehová corrige* a quienes ama,+ 

      como hace un padre con un hijo querido.+  

8. ¿Cómo pueden ayudarnos las palabras del Salmo 18:27-29 a ver los problemas de manera 

distinta? 

8 El rey David sabía que Jehová lo amaba y lo ayudaba. Y ese 

convencimiento lo ayudó a soportar con la actitud apropiada el que algunos 

lo consideraran inútil (2 Sam. 16:5-7). Cuando nos sentimos hundidos y nos 

enfrentamos a dificultades, Jehová puede ayudarnos a ver las cosas de 

manera distinta y a superar cualquier obstáculo (lea Salmo 18:27-29). Si 

contamos con el apoyo de Dios, nada puede impedirnos servirle con 

felicidad (Rom. 8:31). Veamos ahora las tres situaciones en las que 

debemos recordar en especial que Jehová nos valora y nos ama.

 ***Salmo 18:27-29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Porque salvas a los humildes,*+ 

      pero rebajas a los arrogantes.*+ 

28 Porque eres tú, oh, Jehová, quien enciende mi lámpara, 

      mi Dios, quien alumbra mi oscuridad.+ 

29 Con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores;+ 

      con el poder de Dios puedo escalar una muralla.+  

2 Samuel 16:5-7  
5 Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió un hombre de la familia de la casa de 

Saúl que se llamaba Simeí,+ hijo de Guerá, y fue hacia él gritando maldiciones.+ 6 

Les estuvo tirando piedras a David y a todos sus siervos, así como a todos los 

demás, incluidos los guerreros poderosos que el rey David tenía a su derecha y a su 

izquierda. 7 Simeí lo maldecía diciendo: “¡Fuera, fuera de aquí! ¡Sanguinario,* inútil!  

Romanos 8:31  
31 Entonces, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién 

podrá estar en contra de nosotros?+  

CUANDO TENEMOS UNA ENFERMEDAD 

 
Leer las palabras inspiradas de Dios nos ayudará a lidiar con los sentimientos  

 negativos que causa la enfermedad. (Vea los párrafos 9 a 12). 

9. ¿Qué puede hacernos sentir una enfermedad? 

9 Las enfermedades pueden desgastarnos emocionalmente y hacernos 

pensar que ya no somos útiles para nadie. Quizás nos sintamos 

avergonzados de que las personas se den cuenta de nuestras limitaciones 

o de que necesitamos ayuda. Y, aunque los demás no sepan que estamos 

enfermos, tal vez sintamos vergüenza porque no podemos hacer lo mismo 

que antes. En esos momentos de angustia, Jehová nos anima. ¿Cómo lo 

hace? 

10. De acuerdo con Proverbios 12:25, ¿qué puede ayudarnos cuando estamos enfermos? 

10 Cuando estamos enfermos, “una buena palabra” puede levantarnos la 

moral (lea Proverbios 12:25). Jehová ha recogido en la Biblia buenas 

palabras que nos recuerdan que le importamos aunque tengamos una 

enfermedad (Sal. 31:19; 41:3). Si leemos y hasta releemos estas palabras 

inspiradas de Dios, él nos ayudará a afrontar los sentimientos negativos 

ocasionados por la enfermedad.    

 ***Proverbios 12:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 La ansiedad aplasta el corazón del hombre,*+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020244/13/0


     

       pero una buena palabra lo reanima.+  

Salmo 31:19  
19 ¡Qué abundante es tu bondad!+ 

       La has reservado para los que te temen,+ 

la has mostrado ante todos los hombres en beneficio de quienes se refugian en ti.+  

Salmo 41:3  
 3 Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama;+ 

       le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad.  

11. ¿Cómo sintió un hermano la ayuda de Jehová? 

11 Veamos lo que le pasó a Jorge. Cuando era joven, contrajo una 

enfermedad debilitante que avanzaba con rapidez y que le hacía sentirse 

inútil. Cuenta: “No estaba preparado para afrontar los sentimientos que 

despertó en mí la enfermedad ni la vergüenza que esta me hacía pasar 

porque la gente me miraba. Al empeorar mi estado, pensaba en cómo 

cambiaría mi vida. Estaba hundido, así que le supliqué a Jehová que me 

ayudara”. ¿Cómo lo cuidó Dios? Él responde: “Me costaba concentrarme, 

así que me aconsejaron leer pasajes cortos de los Salmos en los que se 

habla del interés de Jehová por sus siervos. Releía esos textos todos los 

días. Me ayudaban y me tranquilizaban. Con el tiempo, los demás 

empezaron a observar que sonreía con más frecuencia. Hasta decían que 

mi actitud positiva los animaba a ellos. Me di cuenta de que Jehová había 

respondido mis oraciones. Me había ayudado a cambiar lo que sentía hacia 

mí mismo. Comencé a centrarme en lo que la Biblia dice sobre cómo me ve 

él a pesar de la enfermedad”. 

12. ¿Qué podemos hacer para sentir el apoyo de Jehová cuando estamos enfermos? 

12 Si tenemos una enfermedad, podemos estar seguros de que Jehová sabe 

por lo que estamos pasando. Roguémosle que nos ayude a ver la situación 

de una manera apropiada. Acudamos a la Biblia para encontrar las buenas 

palabras que Dios ha puesto en ella para nosotros. Centrémonos en los 

pasajes que muestran cuánto valora Jehová a sus siervos. Al hacerlo, 

veremos que es bueno con todos los que le sirven fielmente (Sal. 84:11).    

Salmo 84:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Porque Jehová Dios es sol+ y escudo;+ 

       él concede favor y gloria. 

Jehová no retendrá nada bueno 

       de los que viven con* integridad.+  

CUANDO ATRAVESAMOS PROBLEMAS 

ECONÓMICOS 

 
Recordar que Jehová promete darnos lo necesario nos sostendrá cuando        

nos cueste encontrar un empleo. (Vea los párrafos 13 a 15). 

13. ¿Qué efecto puede tener en un cabeza de familia la pérdida del empleo? 

13 Todos los cabezas de familia desean mantener a los suyos. Supongamos 

que un hermano pierde su empleo sin tener ninguna culpa. Trata por todos 

los medios de encontrar otro, pero no lo logra. Ante esta situación, es 

posible que sienta que no vale para nada. ¿Cómo puede ayudarlo centrarse 

en las promesas de Jehová? 

14. ¿Por qué motivos cumple Jehová sus promesas? 



     

14 Jehová siempre cumple sus promesas (Jos. 21:45; 23:14). Lo hace por 

varios motivos. Primero, porque está en juego su nombre o reputación. Él 

nos ha dado su palabra de que cuidará a sus siervos leales, así que se 

siente en la obligación de cumplir esa promesa (Sal. 31:1-3). Además, sabe 

lo mal que nos sentiríamos si no se preocupara por quienes forman parte de 

su familia. Promete sostenernos material y espiritualmente, y nada se lo 

impedirá (Mat. 6:30-33; 24:45).    

 Josué 21:45    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

45 No falló ni una promesa* de todas las buenas promesas que Jehová le había 

hecho a la casa de Israel; todas se cumplieron.+  

Josué 23:14  
14 ”Ahora miren, yo estoy a punto de morir,* y ustedes saben muy bien con todo su 

corazón y con toda su alma* que ni una sola palabra de todas las buenas promesas 

que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni 

una sola palabra de ellas ha fallado.+      

Salmo 31:1-3  

31 Oh, Jehová, en ti me he refugiado.+ 

       Que nunca quede avergonzado.+ 

       Por tu justicia, rescátame.+ 

 2 Inclina tu oído hacia mí.* 

       Ven rápido a rescatarme.+ 

Sé para mí una fortaleza en las montañas, 

       una fortificación para salvarme.+ 

 3 Porque tú eres mi peñasco y mi fortaleza;+ 

       por tu nombre,+ me dirigirás y me guiarás.+  

Mateo 6:30-33  
30 Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y 

mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de 

poca fe? 31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o ‘¿Qué 

vamos a beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la gente de las 

naciones* la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre celestial sabe 

que ustedes necesitan todas estas cosas. 

       33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y 

entonces recibirán también todas esas cosas.+  

Mateo 24:45  
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?+  

15. a) ¿A qué dificultades se enfrentaron los cristianos del siglo primero? b) ¿Qué confianza nos 

da el Salmo 37:18, 19? 

15 Cuando recordamos por qué cumple Jehová sus promesas, nos sentimos 

seguros al atravesar problemas económicos. Pensemos en los cristianos 

del siglo primero. Cuando se levantó una gran persecución contra la 

congregación de Jerusalén, “todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos” 

(Hech. 8:1). Como consecuencia, debieron sufrir dificultades económicas. 

Probablemente perdieron sus hogares, los trabajos y los negocios. Pero 

Jehová no los abandonó, y ellos no perdieron la felicidad (Hech. 8:4; Heb. 

13:5, 6; Sant. 1:2, 3). Dios sostuvo a aquellos cristianos fieles, y lo mismo 

hará con nosotros (lea Salmo 37:18, 19).   

 ***Salmo 37:18, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Jehová sabe por lo que pasan* los intachables, 

       y la herencia de ellos permanecerá para siempre.+ 

19 No quedarán avergonzados en tiempos de desastre; 

       en tiempos de hambre, tendrán abundancia.  

Hechos 8:1  

8 Y Saulo aprobaba su asesinato.+ 

       En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba 

en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por las regiones de 

Judea y Samaria.+  

Hechos 8:4  
4 Pero los que habían sido esparcidos iban por la zona declarando las buenas 

noticias de la palabra.+  

Hebreos 13:5, 6  
5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con las 

cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”.+ 6 

Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi ayudante. No tendré 

miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+  

Santiago 1:2, 3  



     

2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un 

motivo de felicidad absoluta,+ 3 porque saben que su fe de calidad probada* produce 

aguante.*+ 

ANTE LOS ACHAQUES DE LA EDAD 

 
Centrarnos en lo que podemos hacer, incluso en la edad avanzada, nos       

dará la seguridad de que Jehová nos valora y aprecia nuestro fiel servicio.       

(Vea los párrafos 16 a 18). 

16. ¿Qué situación podría hacernos dudar de si Jehová aprecia nuestro servicio? 

16 Al ir haciéndonos mayores, podríamos empezar a pensar que tenemos 

poco que darle a Jehová. Es posible que ese tipo de pensamientos 

atormentaran al anciano rey David (Sal. 71:9). ¿Cómo nos ayuda Jehová?   

Salmo 71:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 No me rechaces en mi vejez.+ 

       Al fallarme las fuerzas, no me abandones.+ 

17. ¿Qué nos enseña el caso de una hermana llamada Jheri? 

17 Veamos el caso de una hermana llamada Jheri. La invitaron a un curso de 

mantenimiento en el Salón del Reino, pero no quería asistir. Dijo: “Soy vieja, 

estoy viuda y no sé hacer nada que Jehová pueda utilizar. No sirvo para 

nada”. La noche antes del curso, le oró a Jehová desde lo más profundo de 

su corazón. Al día siguiente, cuando llegó al Salón, aún dudaba de si debía 

estar allí. Durante el programa, un orador recalcó que lo más importante 

que tenemos es nuestra disposición a ser enseñados por Jehová. Jheri 

recuerda: “Pensé: ‘Eso sí lo tengo’. Empecé a llorar al darme cuenta de que 

Jehová me había contestado. Me estaba convenciendo de que tenía algo 

de valor que darle y de que él estaba dispuesto a enseñarme”. Jheri vuelve 

la vista atrás y dice: “Entré en la reunión nerviosa, desanimada y hundida. 

Pero salí confiada, animada y sintiéndome útil”. 

18. ¿Cómo muestra la Biblia que Jehová sigue valorando nuestro servicio cuando nos hacemos 

mayores? 

18 Cuando nos hacemos mayores, podemos tener la seguridad de que 

Jehová todavía tiene trabajo para nosotros (Sal. 92:12-15). Jesús nos 

enseñó que Jehová valora lo que hacemos en su servicio por poco que nos 

parezca a nosotros o por limitadas que nos parezcan nuestras aptitudes 

(Luc. 21:2-4). Así que centrémonos en lo que podemos hacer. Por ejemplo, 

podemos hablar sobre Jehová, orar a favor de los hermanos y animar a los 

demás a ser fieles. Jehová nos considera sus colaboradores no por lo que 

logramos, sino por nuestra buena disposición a obedecerle (1 Cor. 3:5-9).  

Salmo 92:12-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Pero los justos florecerán como una palmera 

       y crecerán como un cedro del Líbano.+ 

13 Están plantados en la casa de Jehová, 

       florecen en los patios de nuestro Dios.+ 

14 Hasta en su vejez* seguirán prosperando;+ 

       se mantendrán fuertes y llenos de vida*+ 

15 proclamando que Jehová es recto. 

       Él es mi Roca,+ no hay injusticia en él.  

Lucas 21:2-4  
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”.+  

1 Corintios 3:5-9  
5 ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son ministros+ mediante los cuales ustedes se 

hicieron creyentes, tal como el Señor se lo concedió a cada uno. 6 Yo planté,+ 

Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así que ni el que planta ni el que 

riega son algo, sino Dios, que lo hace crecer.+ 8 Ahora bien, el que planta y el que 

riega son uno,* pero cada persona recibirá su recompensa según su trabajo.+ 9 

Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que él 

está cultivando, el edificio de Dios.+ 

19. ¿Qué seguridad nos da Romanos 8:38, 39? 

19 Qué agradecidos estamos de adorar a Jehová, un Dios que valora de 

verdad a quienes lo sirven. Él nos creó para hacer su voluntad, y lo que da 

verdadero sentido a nuestra vida es la adoración verdadera (Apoc. 4:11). 

Puede que el mundo considere que no servimos para nada, pero Jehová no 

se avergüenza de nosotros (Heb. 11:16, 38). Cuando nos sintamos 

hundidos por culpa de la enfermedad, las dificultades económicas o la edad 

avanzada, recordemos que nada puede separarnos del amor de nuestro 

Padre celestial (lea Romanos 8:38, 39).   

 ***Romanos 8:38, 39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni 

gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes,+ 39 ni altura ni 

profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios 

que está en Cristo Jesús nuestro Señor.     

Apocalipsis 4:11  
11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque 

tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”.     

Hebreos 11:16, 38  
16 Sin embargo, ahora se esfuerzan por conseguir un lugar mejor, es decir, un lugar 

que pertenece al cielo. Por eso, Dios no se avergüenza de ellos ni de que lo llamen 

su Dios,+ pues ha preparado una ciudad para ellos.+   

       38 y el mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, cuevas+ 

y cavernas de la tierra. 

        

        

        

   

        

¿CÓMO NOS MUESTRA JEHOVÁ QUE NOS VALORA EN LAS 

SIGUIENTES SITUACIONES? 

.Cuando padecemos una enfermedad. 

.Cuando atravesamos dificultades económicas. 

 .Al sufrir los achaques de la edad. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

CANCIÓN 30   Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 

CANCIÓN 30 
 

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 
(Hebreos 6:10) 
 

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. Mi juventud ya pasó, 

       los días malos llegaron ya. 

Pero mi fe en Jehová 

       no se marchitará. 

(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). 

 

  

  

         

        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   
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   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-
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. ¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pecados?  8pts 

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  
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5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                            

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6       7-

23 de febrero th12 th6  th9  

   **1a **2c    24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  **3b 2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

16-22 marzo th5, th3, th15  

  

  

 

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

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

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

       

       

        


