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GÉNESIS 27, 28

●

Canción 10 y oración
CANCIÓN 10

¡Alabemos a nuestro Dios, Jehová!
(Salmo 145:12)
1. ¡A Jehová alabemos ya!
¡Celebremos su santidad!
Sin temor hay que pregonar
que su día pronto llegará.
Gritemos al mundo que nuestro Dios
a Jesús ha nombrado Rey.
Su justo gobierno convertirá
el planeta en un edén.
(ESTRIBILLO)
¡A Jehová alabemos ya!
¡Su gran nombre hay que celebrar!
2. ¡A Jehová alabemos ya!
¡Que nos oigan tierra y mar!
Con valor y con gran placer
su grandeza demos a saber.
Si bien su poder no tiene rival,
se comporta con humildad,
y brinda su compasión paternal
al que sirve con lealtad.
(ESTRIBILLO)
¡A Jehová alabemos ya!
¡Su gran nombre hay que celebrar!
(Vea también Sal. 89:27; 105:1; Jer. 33:11).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.
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●

●

“Jacob consigue la bendición a la que tenía derecho” (10 mins.)

○

Gé 27:6-10. Rebeca ayudó a Jacob a conseguir la
bendición (w04 15/4 11 párrs. 4, 5).

○

Gé 27:18, 19. Jacob le hizo creer a su padre que él era
Esaú (w07 1/10 31 párrs. 2, 3).

○

Gé 27:27-29. Isaac le dio a Jacob la bendición que era
para el primogénito (it-1 311 párr. 2).

“Jacob consigue la bendición a la que tenía derecho” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 27, 28

Jacob consigue la bendición a
la que tenía derecho
27:6-10, 18, 19, 27-29
Una profecía había predicho que Isaac bendeciría a Jacob.

●

27:28 Que el Dios verdadero te dé el
rocío de los cielos,+ los terrenos fértiles de
la tierra+ y cereales y vino nuevo en
abundancia.+. Jehová les dio a los

descendientes de Jacob una tierra
fértil que rebosaba “de leche y miel”
(Dt 26:15).

●

27:29 Que los pueblos te sirvan y que
las naciones se inclinen ante ti. Sé el amo
de tus hermanos, y que los hijos de tu
madre se inclinen ante ti.+ Maldito sea
todo el que te maldiga y bendito sea todo
el que te bendiga”. Los israelitas, que

eran descendientes de Jacob,
llegaron a ser más fuertes que los
edomitas, que eran descendientes de
Esaú (Gé 25:23; 2Sa 8:14).

●

27:29. Los edomitas odiaban a los
israelitas. Por eso Jehová los maldijo
y con el tiempo los eliminó (Eze
25:12-14).
Deuteronomio 26:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Así que mira desde tu santo lugar de residencia, los cielos, y bendice a tu pueblo
Israel y la tierra que nos has dado,+ tal como les juraste a nuestros antepasados,+ la
tierra que rebosa de leche y miel’.+
Génesis 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”.+
2 Samuel 8:14
14 Y puso tropas en Edom. Por todo Edom colocó tropas, y todos los edomitas llegaron
a ser siervos de David.+ Jehová le daba la victoria* a David dondequiera que iba.+
Ezequiel 25:12-14
12 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Edom ha sido vengativo con la casa
de Judá y, al vengarse de ellos, se ha hecho gravemente culpable.+ 13 Por lo tanto, esto
es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Yo también extenderé mi mano contra Edom;
eliminaré de él tanto a los hombres como al ganado y lo convertiré en un lugar
desolado.+ Caerán a espada desde Temán hasta Dedán.+ 14 ‘Me vengaré de Edom por

medio de mi pueblo Israel.+ Ellos le harán sentir a Edom mi furia y mi ira para que
conozca mi propia venganza’,+ afirma el Señor Soberano Jehová”’.

○

Gé 27:6-10. Rebeca ayudó a Jacob a conseguir la
bendición (w04 15/4 11 párrs. 4, 5).
Génesis 27:6-10

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

6 Entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob:+ “Acabo de oír a tu
padre decirle a tu hermano Esaú: 7 ‘Tráeme algo de caza y
prepárame una comida sabrosa. Luego déjame comerla, y
entonces te bendeciré delante de Jehová antes de morir’.+ 8 Así
que, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que voy a
decirte.+ 9 Vete, por favor, adonde está la manada y tráeme dos
de los mejores cabritos que encuentres para que yo pueda
prepararle a tu padre una comida sabrosa, como a él le gusta. 10
Luego llévasela a tu padre para que coma y para que te bendiga
a ti antes de su muerte”.
Rebeca ayudó a Jacob a conseguir la bendición (w04 15/4 11
párrs. 4, 5).
Rebeca, una piadosa mujer de acción
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
4 La Biblia no aclara si Isaac sabe que Esaú servirá a Jacob. En

cualquier caso, lo que sí saben tanto Rebeca como Jacob es que
la bendición le corresponde a este último. Al oír Rebeca que
Isaac piensa bendecir a Esaú cuando este le lleve un plato de
caza, actúa de inmediato. La decisión y el celo que la
caracterizaron durante su juventud no la han abandonado.
Rebeca ‘manda’ a Jacob que vaya en busca de dos cabritos, con
los que preparará un plato del agrado de su esposo. De este
modo, Jacob, haciéndose pasar por Esaú, recibirá la bendición.
Temeroso de que su padre se percate de la estratagema y lo
maldiga, Jacob se niega, pero Rebeca insiste. “Sobre mí venga la
invocación de mal propuesta para ti, hijo mío”, dice. Entonces
prepara la comida, disfraza a Jacob y lo envía a su esposo
(Génesis 27:1-17).
5 No se nos explica por qué actúa Rebeca de este modo. Pese a

que muchos condenan su conducta, la Biblia no lo hace, ni
tampoco Isaac cuando descubre que ha bendecido a Jacob. Al
contrario, amplía la bendición (Génesis 27:29; 28:3, 4). Rebeca
sabe lo que Jehová predijo acerca de sus hijos, así que procura
asegurarse de que Jacob reciba la bendición que con justicia le
corresponde. Obviamente, tal proceder está en armonía con la
voluntad de Jehová (Romanos 9:6-13).

○

Gé 27:18, 19. Jacob le hizo creer a su padre que él era
Esaú (w07 1/10 31 párrs. 2, 3).
Génesis 27:18, 19

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

18 Entonces, él entró adonde estaba su padre y le dijo: “¡Padre
mío!”. Y él le contestó: “¡Aquí estoy, hijo mío! ¿Cuál de mis hijos
eres tú?”. 19 Jacob le respondió a su padre: “Soy Esaú, tu
primogénito.+ Ya hice todo lo que me dijiste. Siéntate, por favor.
Come algo de lo que cacé y bendíceme”.+
Jacob le hizo creer a su padre que él era Esaú (w07 1/10 31
párrs. 2, 3).
Preguntas de los lectores ¿Estuvo mal que Jacob se hiciera
pasar por Esaú, según cuenta Génesis 27:18, 19?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007
2 Aunque la Biblia no da todos los detalles de por qué Rebeca y

Jacob obraron de ese modo, sí indica que la situación surgió de
repente. Cabe señalar que la Palabra de Dios ni justifica ni
condena lo que ellos hicieron, por lo que no establece ningún
precedente para mentir o engañar. Sin embargo, la Biblia sí
arroja luz sobre la situación.
3 En primer lugar, el relato señala con claridad que Jacob tenía

derecho a recibir la bendición de su padre, y Esaú no. Tiempo
atrás, Jacob le había comprado legalmente la primogenitura a su
gemelo, quien no la valoró y la vendió por una comida para
satisfacer su hambre. Esaú “despreció la primogenitura” (Génesis

25:29-34). Por eso, al presentarse ante su padre, lo que Jacob
buscaba era una bendición que legalmente le pertenecía.

○

Gé 27:27-29. Isaac le dio a Jacob la bendición que era
para el primogénito (it-1 311 párr. 2).
Génesis 27:27-29

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

27 Entonces, él se acercó y lo besó, y su padre pudo oler su
ropa.+ Así que lo bendijo y dijo:
“Mira, el olor de mi hijo es como el aroma del campo que
Jehová ha bendecido. 28 Que el Dios verdadero te dé el rocío
de los cielos,+ los terrenos fértiles de la tierra+ y cereales y vino
nuevo en abundancia.+ 29 Que los pueblos te sirvan y que las
naciones se inclinen ante ti. Sé el amo de tus hermanos, y que
los hijos de tu madre se inclinen ante ti.+ Maldito sea todo el que
te maldiga y bendito sea todo el que te bendiga”.+
Isaac le dio a Jacob la bendición que era para el
primogénito (it-1 311 párr. 2).
Bendición
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
2 En la sociedad patriarcal, el padre solía bendecir a sus hijos

poco antes de morirse. Esta bendición era de gran importancia y
se tenía en alta estima. Por ejemplo, Isaac bendijo a Jacob —
pensando que era el primogénito, Esaú— con mayor favor y
prosperidad que a su hermano, y seguramente pidió a Jehová
que cumpliese esta bendición, pues él era ya ciego y viejo. (Gé
27:1-4, Gé 27: 23-29; 28:1, 6; Heb 11:20; 12:16, 17.) Más tarde,
Isaac confirmó y amplió su bendición, sabiendo en esta ocasión
a quién bendecía. (Gé 28:1-4.) Antes de morir, Jacob bendijo
primero a los dos hijos de José y después a los suyos propios.
(Gé 48:9, 20; 49:1-28; Heb 11:21.) De manera similar, antes de
su muerte, Moisés bendijo a la entera nación de Israel. (Dt 33:1.)
En todos estos casos los resultados prueban que se había
hablado proféticamente. En algunas ocasiones, al pronunciar
tales bendiciones, la mano del que bendecía se colocaba sobre
la cabeza del que recibía la bendición. (Gé 48:13, 14.)

●

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○

Gé 27:46-28:2. ¿Qué pueden aprender los matrimonios
del ejemplo de Isaac y Rebeca? (w06 15/4 6 párrs. 3, 4).

○

Gé 28:12, 13. ¿Qué significa el sueño de Jacob en el que
aparece “una escalera”? (w04 15/1 28 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 27:46-28:2. ¿Qué pueden aprender los matrimonios
del ejemplo de Isaac y Rebeca? (w06 15/4 6 párrs. 3, 4).
Génesis 27:46-28:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
46 Luego Rebeca empezó a decirle a Isaac: “Las hijas de Het
han hecho que odie la vida.+ Si alguna vez Jacob se casa con
una de las hijas de Het, con alguna como estas hijas del país,
¿para qué quiero seguir viviendo?”.+

28 Así que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio este
mandato: “No debes casarte con ninguna de las hijas de
Canaán.+ 2 Vete a Padán-Aram, a la casa de Betuel —el padre
de tu madre—, y allí cásate con una de las hijas de Labán,+ que
es hermano de tu madre.
¿Qué pueden aprender los matrimonios del ejemplo de
Isaac y Rebeca? (w06 15/4 6 párrs. 3, 4).
Claves de la comunicación en el matrimonio
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006
3 ¿Cultivaron Isaac y Rebeca buenos hábitos de comunicación?
Después que su hijo Esaú se casó con las hijas de Het, surgió

un serio problema familiar. Rebeca “siguió diciendo” a Isaac: “He
llegado a aborrecer esta vida mía a causa de las hijas de Het. Si
alguna vez Jacob [su hijo menor] toma esposa de las hijas de
Het [...], ¿de qué me sirve la vida?” (Génesis 26:34; 27:46). Está
claro que ella transmitió su preocupación en términos
inequívocos.
4 Isaac le dijo a Jacob, el hermano gemelo de Esaú, que no

tomara esposa de las hijas de Canaán (Génesis 28:1, 2).
Rebeca se había hecho entender. Este matrimonio había
logrado tratar un asunto familiar muy delicado, lo cual nos da un
buen ejemplo para nosotros hoy. Pero ¿qué puede hacerse si la
pareja no llega a un acuerdo?

○

Gé 28:12, 13. ¿Qué significa el sueño de Jacob en el que
aparece “una escalera”? (w04 15/1 28 párr. 6).
Génesis 28:12, 13

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

12 Entonces tuvo un sueño, y resulta que vio una escalera que
empezaba en la tierra y llegaba a los cielos, y los ángeles de Dios
subían y bajaban por ella.+ 13 También vio que Jehová estaba
por encima de ella y que decía:
“Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abrahán y el Dios de
Isaac.+ La tierra donde estás acostado te la daré a ti y también a
tu descendencia.+
¿Qué significa el sueño de Jacob en el que aparece “una
escalera”? (w04 15/1 28 párr. 6).
Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 2)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
6 Gé 28:12, 13. ¿Cuál fue el significado del sueño de Jacob en el

que aparece “una escalera”? Esta “escalera” (que puede haber
tenido la apariencia de un tramo ascendente de piedras) indicó
que hay comunicación entre la Tierra y el cielo, y que los ángeles
desempeñan un servicio muy importante entre Jehová y los seres
humanos que tienen Su aprobación (Juan 1:51).

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
GÉNESIS 27, 28
- Génesis 28:20-22 20 Y Jacob hizo este voto: “Si Dios continúa
conmigo y me protege durante mi viaje, si me da pan para comer y ropa
para vestirme 21 y si vuelvo sano y salvo* a la casa de mi padre, entonces
Jehová de veras habrá demostrado que es mi Dios. 22 Esta piedra que he
colocado como una columna será casa de Dios,+ y sin falta te daré, Dios
mío, la décima parte de todo lo que me des”.

Es propio que la persona que dedica su vida a
Jehová Dios diga que ha hecho un voto?
Los humanos que llegan a amar al Dios verdadero y que se
resuelven a servirle completamente deben dedicar su vida a
Jehová y entonces bautizarse. Aunque la Biblia no usa la palabra
“voto” con relación a la dedicación cristiana, no parece que sea
objetable usar ese término así.
Aid to Bible Understanding explica que, bíblicamente, un voto es
“una promesa solemne de ejecutar algún acto, hacer alguna
ofrenda o dádiva, o entrar en algún servicio o condición; un
compromiso, sea positivo o negativo”. Algunos votos
mencionados en el registro bíblico implicaron el compromiso de
seguir un proceder indicado si Dios hacía algo primero. Un
ejemplo lo tenemos en: Génesis 28:20-22 “20 Y Jacob hizo este
voto: “Si Dios continúa conmigo y me protege durante mi viaje, si
me da pan para comer y ropa para vestirme 21 y si vuelvo sano y
salvo* a la casa de mi padre, entonces Jehová de veras habrá
demostrado que es mi Dios. 22 Esta piedra que he colocado
como una columna será casa de Dios,+ y sin falta te daré, Dios
mío, la décima parte de todo lo que me des””. La dedicación que
el cristiano hace de su vida a Dios ciertamente es diferente ya
que no es esa clase de voto condicional.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 27:1-23 (th lecc. 2).
Génesis 27:1-23

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

27 Pues bien, cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban tan
débiles que no podía ver, llamó a su hijo mayor Esaú+ y le dijo:
“¡Hijo mío!”. Y él contestó: “¡Aquí estoy!”. 2 Entonces Isaac le dijo:
“Me he hecho viejo y no sé cuánto tiempo me queda de vida. 3
Así que, por favor, toma ahora mismo tus armas, tus flechas y tu
arco, y vete al campo y caza algo para mí.+ 4 Luego prepárame
una comida sabrosa de las que me gustan, tráemela y me la
comeré. Entonces, antes de mi muerte, te bendeciré”.
5 Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le decía a su
hijo Esaú. Y Esaú fue al campo a cazar algo para traerlo.+ 6
Entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob:+ “Acabo de oír a tu
padre decirle a tu hermano Esaú: 7 ‘Tráeme algo de caza y
prepárame una comida sabrosa. Luego déjame comerla, y
entonces te bendeciré delante de Jehová antes de morir’.+ 8 Así
que, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que voy a
decirte.+ 9 Vete, por favor, adonde está la manada y tráeme dos
de los mejores cabritos que encuentres para que yo pueda
prepararle a tu padre una comida sabrosa, como a él le gusta. 10
Luego llévasela a tu padre para que coma y para que te bendiga a
ti antes de su muerte”.
11 Sin embargo, Jacob le dijo a su madre Rebeca: “Pero mi
hermano Esaú tiene mucho vello,+ y yo no. 12 ¿Y si mi padre me
toca?+ Parecerá que quiero burlarme de él y recibiré una
maldición en vez de una bendición”. 13 Al oír esto, su madre le
dijo: “Que caiga sobre mí la maldición que tú recibas, hijo mío.
Haz lo que te digo. Vete y tráeme los cabritos”.+ 14 De manera
que él fue a buscarlos y se los trajo. Su madre preparó una
comida sabrosa, como le gustaba a su padre. 15 Después,
Rebeca tomó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú que ella tenía
en la casa y se la puso a su hijo menor Jacob.+ 16 Además, le
puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte
del cuello que no tenía pelo.+ 17 Luego le dio a su hijo Jacob la
comida sabrosa y el pan que había preparado.+
18 Entonces, él entró adonde estaba su padre y le dijo:
“¡Padre mío!”. Y él le contestó: “¡Aquí estoy, hijo mío! ¿Cuál de
mis hijos eres tú?”. 19 Jacob le respondió a su padre: “Soy Esaú,
tu primogénito.+ Ya hice todo lo que me dijiste. Siéntate, por favor.
Come algo de lo que cacé y bendíceme”.+ 20 Pero Isaac le
preguntó a su hijo: “¿Cómo pudiste encontrarlo tan rápido, hijo
mío?”. Y él le respondió: “Porque Jehová tu Dios me lo puso
delante”. 21 Entonces Isaac le dijo a Jacob: “Por favor, hijo mío,
acércate y déjame tocarte para saber si eres mi hijo Esaú o no”.+
22 Por lo tanto, Jacob se acercó a su padre. Entonces Isaac lo
tocó y dijo: “La voz es la de Jacob, pero las manos son las de
Esaú”.+ 23 Isaac no lo reconoció porque sus manos estaban
cubiertas de pelo como las manos de su hermano Esaú. Así que
lo bendijo.+

LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

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.

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.

●

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

●

.

Video de la segunda revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿cómo sabemos
que la hermana estaba prestando atención a lo que decía la
persona? y ¿cómo sacó provecho del kit de enseñanza?

2020-03 | Segunda revisita (Jn 17:3)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_periodical/16/mwbv_S_202003_03_r240P.mp4 (7MB) ¿cómo sabemos

que la hermana estaba prestando atención a lo que decía la persona?
provecho del kit de enseñanza?

●

¿cómo sacó

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 6).

Abrahán dirigiéndose a la tierra de Moria con Isaac.

Ideas para conversar
○○● SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el sacrificio de
Jesús?
Texto: Jn 17:3 3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único
Dios verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo son las reuniones de los testigos de Jehová?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA:

bhs 58 párr. 19
19. ¿Qué puede hacer para ser amigo de
Jehová?
19 Ahora que sabe lo mucho que
Jehová nos ama, ¿qué puede hacer usted para
ser su amigo? Conozca a Jehová. Es difícil amar
a alguien a quien no conocemos. Por eso Juan
17:3 nos anima a conocer a Jehová. Si usted lo
hace, lo amará más, querrá agradarle y llegará a
ser su amigo. Así que siga aprendiendo sobre
Jehová estudiando la Biblia (1 Juan 5:3).

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No te

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:
“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.

CÓMO HACERLO
●

Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las
palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.
Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

●

Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va
a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto
y el motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se
necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que
saben los oyentes.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): jl lección 17 (th lecc. 11).
LECCIÓN 17

¿Cómo nos ayudan los superintendentes
de circuito?
Las Escrituras Griegas Cristianas mencionan
frecuentemente a Bernabé y al apóstol Pablo.
Estos hombres eran superintendentes viajantes,
es decir, ancianos que visitaban a las
congregaciones de aquel tiempo. ¿Qué los
motivaba? El interés sincero en el bienestar de
sus hermanos espirituales. Pablo dijo que quería
volver “a visitar a los hermanos” para ver cómo
les iba. No le importaba recorrer cientos de
kilómetros con tal de fortalecerlos (Hechos
15:36). El mismo sentimiento motiva a los
superintendentes viajantes de hoy.
Vienen a animarnos. Los superintendentes de
circuito visitan unas veinte congregaciones y
pasan una semana con cada una de ellas dos
veces al año. Podemos sacar mucho provecho
de la experiencia de estos hermanos y, si son
casados, de sus esposas. Ellos tratan de conocer
a jóvenes y mayores por igual, y están deseosos
de ir con nosotros a predicar y a dar clases
bíblicas. Estos superintendentes realizan visitas
de ánimo con los ancianos; además, en las
reuniones y asambleas, pronuncian discursos
entusiastas que nos fortalecen (Hechos 15:35).
Se interesan por todos. Los superintendentes
de circuito están profundamente interesados en
el estado espiritual de las congregaciones. Se
reúnen con los ancianos y los siervos
ministeriales para analizar los progresos que se
han hecho y para darles consejos prácticos sobre
cómo cumplir con sus responsabilidades. Ayudan
a los precursores a mejorar su ministerio y lograr
buenos resultados, y les da mucho gusto conocer
a las personas que están empezando a reunirse
con la congregación y saber que están
progresando en la verdad. Cada uno de estos
hermanos se gasta de buena gana y es “un
colaborador” que sirve para nuestro beneficio (2
Corintios 8:23). Imitemos su fe y su devoción a
Dios (Hebreos 13:7).

Malaui

Reunión para predicar

Predicación

Reunión de ancianos

Hechos 15:36
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
36 Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: “Regresemos ya* a visitar a los
hermanos de todas las ciudades donde predicamos la palabra de Jehová* para ver
cómo están”.+
Hechos 15:35
35 Sin embargo, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando
con muchos otros las buenas noticias de la palabra de Jehová.*
2 Corintios 8:23
23 Por si alguien duda de Tito, sepan que él es mi compañero* y un colaborador que
sirve para beneficio de ustedes. O, si alguien duda de nuestros hermanos, sepan que
son apóstoles de las congregaciones y gloria de Cristo.
Hebreos 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.+

●
●

¿Con qué objetivo visitan las congregaciones los superintendentes de
circuito?
¿Cómo puede usted sacar provecho de sus visitas?

PARA SABER MÁS
Marque en el calendario la fecha de la próxima visita del
superintendente de circuito a la congregación para que no se pierda sus

discursos en el Salón del Reino. Si quiere que él o su esposa vayan a su
casa el día que toma la clase bíblica, dígaselo a su maestro.

LECCIÓN 11
.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 Sean trabajadores,* no

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos
de Jehová.*+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su
mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con
convicción.

●

Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren
más.

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 34
CANCIÓN 34

Caminaré en integridad
(Salmo 26)
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. 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.
(ESTRIBILLO)

.

Caminaré en fiel integridad
y te seré leal por la eternidad.
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).

●

Necesidades de la congregación (15 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 109.

CAPÍTULO 109

Condena a sus adversarios religiosos
MATEO 22:41-23:24 MARCOS 12:35-40 LUCAS 20:41-47

● ¿DE QUIÉN ES HIJO EL CRISTO?
● JESÚS DESENMASCARA A SUS ADVERSARIOS HIPÓCRITAS
Los líderes religiosos no han podido entrampar a Jesús para
entregarlo a los romanos (Lucas 20:20). El 11 de nisán sigue en
curso, y Jesús está todavía en el templo. Pero ahora le da la vuelta a
la situación y toma la iniciativa en hablar sobre su identidad. Les
pregunta: “¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo?” (Mateo
22:42). Es bien sabido que el Cristo o Mesías sería descendiente de
David. Y eso es lo que le responden (Mateo 9:27; 12:23; Juan 7:42).
Lucas 20:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Así que, después de observar a Jesús atentamente, enviaron a unos
hombres a los que habían contratado en secreto para que, haciéndose pasar
por justos, lo atraparan en sus propias palabras.+ Su intención era entregarlo
al gobierno y a la autoridad del gobernador.
Mateo 22:42
42 “¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De
David”.+
Mateo 9:27
27 Cuando Jesús se iba de allí, lo siguieron dos ciegos+ que le gritaban:
“¡Ten compasión* de nosotros, Hijo de David!”.
Mateo 12:23
23 Todas las multitudes quedaron impactadas y se pusieron a decir: “¿No
será este el Hijo de David?”.
Juan 7:42
42 ¿No dicen las Escrituras que el Cristo sería de la descendencia de David+
y que vendría de Belén,+ la aldea de donde era David?”.+

Jesús les hace otra pregunta: “Entonces, ¿cómo es que David,
guiado por el espíritu, lo llama Señor? Porque él dijo: ‘Jehová le dijo
a mi Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo?”

(Mateo 22:43-45).
Mateo 22:43-45
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
43 Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el espíritu,+
lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi Señor: “Siéntate a mi
derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo
llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo?”.+

Los fariseos se quedan callados porque tienen la esperanza de que
un ser humano descendiente de David los libere del dominio romano.
Pero, basándose en las palabras de David que se hallan en el Salmo
110:1, 2, Jesús indica que el Mesías sería más que un gobernante
humano: es el Señor de David y comenzará a gobernar después de
sentarse a la derecha de Dios. De nuevo, la contestación de Jesús
los deja sin palabras.
Salmo 110:1, 2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

110 Jehová le declaró a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha+
hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies”.+
2 Desde Sion, Jehová extenderá el cetro de tu poder diciendo:
“Ve dominando en medio de tus enemigos”.+

Los discípulos y muchas otras personas están escuchando la
conversación. Ahora, Jesús se dirige a ellos y les da una advertencia
sobre los escribas y los fariseos, quienes “se han sentado en el lugar
de Moisés” al enseñar la Ley de Dios. Pero Jesús les dice a los que
lo escuchan: “Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan
lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen” (Mateo 23:2,
3).
Mateo 23:2, 3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
2 “Los escribas y los fariseos se han sentado en el lugar de Moisés. 3 Por
eso hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos
hacen, porque ellos dicen pero no hacen.+

Entonces Jesús pone ejemplos de su hipocresía: “Agrandan las
cajitas con porciones de las Escrituras que llevan como amuletos”.
Algunos judíos llevaban atados a la frente o al brazo unos pequeños
estuches que contenían pasajes cortos de la Ley. Pero los fariseos
los hacen más grandes para dar la impresión de que les importa
mucho la Ley. Además, “le ponen flecos más largos a su ropa”. Los
israelitas tenían que ponerle flecos a la ropa, pero los fariseos los
hacen más largos de lo normal (Números 15:38-40). Hacen todo esto
“para que la gente los vea” (Mateo 23:5).
Números 15:38-40
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
38 “Habla con los israelitas y diles: ‘Tienen que hacerse flecos en el borde de
la falda de su ropa generación tras generación, y tienen que poner una
cuerdecita azul más arriba del borde con flecos de la falda.+ 39 Deben tener
este borde con flecos para que, cuando lo vean, recuerden todos los
mandamientos de Jehová y los obedezcan.+ No sigan a sus corazones ni a
sus ojos, pues los están llevando a prostituirse espiritualmente.+ 40 Eso les
ayudará a recordar, y así obedecerán todos mis mandamientos y serán
santos para su Dios.+
Mateo 23:5
5 Todo lo que hacen lo hacen para que la gente los vea.+ Agrandan las
cajitas con porciones de las Escrituras que llevan como amuletos*+ y le
ponen flecos más largos a su ropa.+

Los discípulos de Jesús también podrían desarrollar el deseo de ser
prominentes, por eso él les da este consejo: “No dejen que los
llamen rabí, porque uno solo es su Maestro y ustedes son todos
hermanos. Además, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno
solo es su Padre, el del cielo. Tampoco permitan que los llamen
líder, porque su Líder es uno, el Cristo”. Entonces, ¿qué punto de
vista deben tener los discípulos sobre sí mismos y cómo deben
actuar? Jesús les dice: “Que el más grande entre ustedes sirva a los
demás. El que se engrandece será humillado, pero el que actúa con
humildad será engrandecido” (Mateo 23:8-12).
Mateo 23:8-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
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.+

A continuación, Jesús pronuncia una condena tras otra contra los
escribas y los fariseos hipócritas: “¡Ay de ustedes, escribas y
fariseos! ¡Hipócritas! Porque le cierran a la gente la entrada al Reino
de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que están
intentando entrar” (Mateo 23:13).
Mateo 23:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Porque le cierran a la
gente la entrada al Reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los
que están intentando entrar.+

Jesús denuncia a los fariseos porque pasan por alto lo que es más
importante para Jehová, como se nota por todas las reglas que
establecen a su antojo. Por ejemplo, dicen: “Si alguien jura por el
templo, eso no significa nada; pero, si alguien jura por el oro del
templo, queda obligado a cumplir su juramento”. Así muestran lo
ciegos que están en sentido moral, porque le dan más importancia al
oro del templo que al valor espiritual que tiene el lugar donde adoran
a Jehová. Además, “han descuidado los asuntos más importantes de
la Ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad” (Mateo 23:16, 23;
Lucas 11:42).
Mateo 23:16, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 ”¡Ay de ustedes, guías ciegos!+ Porque dicen: ‘Si alguien jura por el
templo, eso no significa nada; pero, si alguien jura por el oro del templo,
queda obligado a cumplir su juramento’.+
23 ”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Hipócritas! Porque dan la
décima parte de la menta,* del eneldo y del comino,+ y sin embargo han
descuidado los asuntos más importantes de la Ley: la justicia,+ la
misericordia+ y la fidelidad. Era obligatorio hacer lo primero, pero sin
descuidar estas otras cosas.+
Lucas 11:42
42 Pero ¡ay de ustedes, fariseos, porque dan la décima parte de la menta, de
la ruda y de todas las otras hierbas,*+ y sin embargo descuidan la justicia de
Dios y el amor a él! Tenían la obligación de hacer lo primero, pero sin
descuidar estas otras cosas.+

Jesús llama a estos fariseos “guías ciegos, que cuelan el mosquito
pero se tragan el camello” (Mateo 23:24). Los fariseos filtran el vino
para que no tenga mosquitos, que son insectos impuros en sentido
ceremonial. Sin embargo, les dan poco valor a los asuntos más
importantes de la Ley. De esa manera, es como si se tragaran un
camello, que también es un animal ceremonialmente impuro, pero
mucho más grande (Levítico 11:4, 21-24).
Mateo 23:24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
24 ¡Guías ciegos,+ que cuelan el mosquito+ pero se tragan el camello!+
Levítico 11:4, 21-24
4 ”’Ahora bien, los animales rumiantes o de pezuña partida que no deben
comer son estos. No deben comerse el camello, que es rumiante pero no
tiene la pezuña partida. Es impuro para ustedes.+
21 ”’De los animales con alas que enjambran en la tierra y que se
mueven sobre cuatro patas, solo pueden comerse los que tienen patas
articuladas, más largas que sus otras patas, para saltar sobre el suelo. 22
Estos son los que pueden comerse: los diferentes tipos de langosta
migratoria, otras langostas comestibles,+ los grillos y los saltamontes.* 23
Cualquier otro animal con alas que enjambra en la tierra y que tiene cuatro
patas es algo asqueroso para ustedes. 24 A causa de ellos, ustedes se
volverían impuros. Todo el que toque sus cadáveres será impuro hasta el
atardecer.+

. Cuando Jesús les pregunta a los fariseos acerca de las palabras de
David registradas en el Salmo 110, ¿por qué se quedan callados?

.¿Por qué llevan los fariseos los flecos de su ropa más largos y cajitas
más grandes de lo normal con porciones de las Escrituras?

.¿Qué consejo les da Jesús a sus discípulos?

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 28 y oración
CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)
1. ¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?
¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?
El que actúa bien
y vive la verdad,
el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.
2. ¿Quién logrará tener
tu plena bendición?
¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?
El que te da honor
y te demuestra fe,
el que rechaza al pecador
y muestra honradez.
3. Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.
En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.
Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!
Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!
(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

.
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Artículo de estudio 4 (del 23 al 29 de marzo de 2020)
20 “El espíritu mismo da testimonio”

CANCIÓN 25 Una posesión especial
CANCIÓN 25

Una posesión especial
(1 Pedro 2:9)
1. Dios siente gran cariño
por su nueva creación.
Los compró de la Tierra,
los ungió con amor.
(ESTRIBILLO)
Jehová, son tus hijos,
tu tesoro especial.
Te quieren, te honran,
proclaman unidos tu verdad.
2. Portan su santo nombre
y hacen su voluntad.
Son un pueblo bendito,
tienen luz celestial.
(ESTRIBILLO)
Jehová, son tus hijos,
tu tesoro especial.
Te quieren, te honran,
proclaman unidos tu verdad.
3. Son fieles al Cordero,
predican con lealtad.
A las otras ovejas
reunirán con bondad.
(ESTRIBILLO)
Jehová, son tus hijos,
tu tesoro especial.
Te quieren, te honran,
proclaman unidos tu verdad.
(Vea también Is. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Col. 1:13).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 4

.

“El espíritu mismo da testimonio”
“El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios” (ROM. 8:16).

CANCIÓN 25 Una posesión especial

.

¿QUÉ CONTESTARÍA?

.¿Cómo sabe alguien que es ungido?
.¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido?
.¿Qué piensan los ungidos de su vida en la Tierra?

AVANCE* Desde el Pentecostés del año 33, Jehová les ha dado a algunos
cristianos la maravillosa oportunidad de gobernar con su Hijo en el cielo. Pero ¿cómo
saben ellos que han sido elegidos para este inmenso privilegio? ¿Qué pasa cuando
reciben esta invitación? Este artículo, que está basado en otro que se publicó en La
Atalaya de enero de 2016, responderá estas preguntas tan interesantes.

En Pentecostés, Jehová derramó su espíritu santo de una manera
impactante sobre un grupo de unos 120 discípulos. (Vea los párrafos 1 y 2).
1, 2. ¿Qué impactante suceso ocurrió el día del Pentecostés del año 33?

ERA el día del Pentecostés del año 33. Era un domingo por la mañana, y en
Jerusalén había unos 120 discípulos reunidos en el cuarto de arriba de una
casa (Hech. 1:13-15; 2:1). Unos días antes, Jesús les había ordenado que
se quedaran en la ciudad porque iban a recibir algo especial (Hech. 1:4, 5).
¿Qué fue lo que pasó?
Hechos 1:13-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Cuando llegaron, subieron al cuarto de arriba donde se alojaban. Estaban Pedro,
Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo,
Simón el Entusiasta* y Judas hijo de Santiago.+ 14 Con un mismo objetivo, todos
ellos perseveraban en la oración junto con algunas mujeres,+ con María la madre de
Jesús y con los hermanos de él.+
15 En esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos (eran un grupo* de
unas 120 personas) y les dijo:
Hechos 2:1

2 Ahora bien, durante el día de la Fiesta de Pentecostés,+ todos estaban juntos en el
mismo lugar.
Hechos 1:4, 5
4 Mientras estaba reunido con ellos, les ordenó: “No se vayan de Jerusalén.+ Sigan
esperando lo que el Padre ha prometido,+ aquello de lo que les he hablado. 5 Porque
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con espíritu santo+ dentro de
pocos días”.
Hechos 1:4, 5
4 Mientras estaba reunido con ellos, les ordenó: “No se vayan de Jerusalén.+ Sigan
esperando lo que el Padre ha prometido,+ aquello de lo que les he hablado. 5 Porque
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con espíritu santo+ dentro de
pocos días”.

“De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga
de viento, y llenó toda la casa”. Entonces, los discípulos “vieron aparecer
algo similar a lenguas de fuego” sobre sus cabezas, y “todos se llenaron de
espíritu santo” (Hech. 2:2-4). Así, de esta manera tan impactante, Jehová
derramó su espíritu santo sobre aquellos discípulos (Hech. 1:8). Fueron los
primeros en ser ungidos por espíritu santo* y en recibir la oportunidad de
gobernar con Jesús en el cielo.
2

* IDEA IMPORTANTE: Ser ungido por espíritu santo. Jehová utiliza su espíritu
santo para confirmarle a alguien que ha sido elegido para gobernar con Jesús en el
cielo. Por medio de su espíritu, Dios le da “una garantía” de lo que le espera en el
futuro (Efes. 1:13, 14). Por eso, estos cristianos pueden decir que el espíritu santo les
“da testimonio” de que su recompensa será en los cielos, es decir, el espíritu santo se
lo deja claro (Rom. 8:16).
Hechos 2:2-4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
2 De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y
llenó toda la casa donde estaban sentados.+ 3 Y vieron aparecer algo similar a
lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando, una sobre cada uno de ellos.
4 Todos se llenaron de espíritu santo+ y comenzaron a hablar en diferentes idiomas,*
así como el espíritu los capacitaba para hablar.+
Hechos 1:8
8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes.+ Y serán mis
testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de
la tierra”.+

Efesios 1:13, 14
13 Pero ustedes también pusieron su esperanza en él después de haber oído la
palabra de la verdad, las buenas noticias* acerca de su salvación. Después de que
ustedes creyeron, fueron sellados+ por medio de él con el espíritu santo prometido,
14 que es una garantía* de la herencia que recibiremos,+ para que la propiedad de
Dios quedara libre+ por medio de un rescate+ para su gloriosa alabanza.
Romanos 8:16
16 El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu+ de que somos hijos de
Dios.+

¿QUÉ PASA CUANDO ALGUIEN ES UNGIDO?
3. ¿Por qué estaban aquellos cristianos convencidos de que habían sido ungidos por espíritu
santo?

Si usted fuera uno de esos discípulos, nunca olvidaría lo que había
sucedido ese día. Algo que parecía una lengua de fuego se le había posado
sobre la cabeza, y usted había empezado a hablar en lenguas (Hech. 2:512). Seguro que estaría totalmente convencido de que había sido ungido
por espíritu santo. Pero ¿unge Dios a los elegidos siempre de una manera
impactante y siempre en el mismo momento de sus vidas? No. ¿Por qué lo
sabemos? Veamos.
Hechos 2:53

12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 Para esa época había en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones que hay
bajo el cielo.+ 6 Así que, cuando se oyó aquel sonido, se juntó una multitud que
estaba desconcertada porque cada uno de ellos oía hablar a los discípulos en su
propio idioma. 7 En efecto, estaban completamente asombrados y decían: “Miren a
todos estos que están hablando. Son galileos,+ ¿verdad? 8 Entonces, ¿cómo es que
cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? 9 Partos, medos+ y
elamitas,+ habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la
provincia de Asia,+ 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia
cerca de Cirene, visitantes procedentes de Roma, tanto judíos como prosélitos,+ 11
cretenses y árabes, todos nosotros los oímos hablar de las cosas magníficas de Dios
en nuestros idiomas”. 12 Así es, todos estaban asombrados y confundidos, y se
decían unos a otros: “¿Qué significa esto?”.
4. En el siglo primero, ¿recibieron todos los ungidos la llamada celestial en el mismo momento de
sus vidas? Explique.

Analicemos primero el momento en que alguien es ungido por espíritu
santo. Ese grupo de unos 120 cristianos no fueron los únicos que fueron
ungidos por espíritu santo en el Pentecostés del año 33. Más tarde, ese
mismo día, otras 3.000 personas recibieron el espíritu santo que Jesús
había prometido. En el caso de ellos, fueron ungidos cuando se bautizaron
(Hech. 2:37, 38, 41). Pero, en los años siguientes, no todos los ungidos
recibieron la llamada celestial en el momento de su bautismo. Los
samaritanos fueron ungidos algún tiempo después de bautizarse (Hech.
8:14-17). Y, aunque fue un caso excepcional, Cornelio y los de su casa
fueron ungidos antes incluso de bautizarse (Hech. 10:44-48).
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Hechos 2:37, 38, 41
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
37 Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”.
38 Pedro les dijo: “Arrepiéntanse,+ y que cada uno de ustedes se bautice+ en el
nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados,+ y recibirán el regalo*
del espíritu santo.
. 41 Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje.+ En
aquel día, unas 3.000 personas se unieron a los discípulos.+
Hechos 8:14-17
14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria
había aceptado la palabra de Dios,+ les enviaron a Pedro y a Juan. 15 Así que ellos
bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran espíritu santo,+ 16 pues solo
habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y ninguno había recibido aún el
espíritu santo.+ 17 De modo que les impusieron las manos+ y ellos empezaron a
recibir espíritu santo.
Hechos 10:44-48
44 Mientras Pedro todavía estaba hablando de estas cosas, el espíritu santo bajó
sobre todos los que estaban escuchando el mensaje.*+ 45 Y los creyentes*
circuncisos que habían ido con Pedro estaban asombrados porque el regalo* del
espíritu santo también se estaba derramando sobre gente de las naciones, 46 pues
ellos los oían hablar en diferentes idiomas* y alabar a Dios.+ Después, Pedro dijo: 47
“Estos han recibido el espíritu santo, igual que nosotros. ¿Puede alguien negarles el
agua e impedir que sean bautizados?”.+ 48 Entonces mandó que fueran bautizados

en el nombre de Jesucristo.+ Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos
días.
5. De acuerdo con 2 Corintios 1:21, 22, ¿qué pasa cuando alguien es ungido por espíritu santo?

Hablemos ahora de lo que pasa cuando alguien es ungido por espíritu
santo. En un primer momento, puede que a algunos ungidos les cueste
aceptar que Jehová los ha escogido y se pregunten por qué. Otros ungidos
tal vez reaccionen de otra manera. Sea como sea, el apóstol Pablo explica
algo que les ocurre a todos los ungidos: “Después de que ustedes creyeron,
fueron sellados* por medio de él con el espíritu santo prometido, que es una
garantía de la herencia que recibiremos” (Efes. 1:13, 14; nota). En efecto,
Jehová usa su espíritu santo para dejarles absolutamente claro que los ha
elegido. Así que el espíritu santo es “una garantía” que se les da para que
estén seguros de que en el futuro vivirán para siempre en el cielo, no en la
Tierra (lea 2 Corintios 1:21, 22).
* IDEA IMPORTANTE: Este sello no se vuelve permanente sino hasta poco antes
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de que la persona muera fiel o poco antes de que comience la gran tribulación (Efes.
4:30; Apoc. 7:2-4; vea la sección “Preguntas de los lectores” de La Atalaya de abril de
2016).

*** 2 Corintios 1:21, 22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
21 Pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y
el que nos ungió es Dios.+ 22 Él también nos puso su sello+ y nos dio el
espíritu+ en nuestros corazones como garantía de lo que va a venir.*
Efesios 4:30
30 Además, no estén entristeciendo al espíritu santo de Dios,+ con el que han sido
sellados+ para el día en que sean liberados por rescate.+
Apocalipsis 7:2-4
2 También vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol* llevando un sello del
Dios vivo, y que les gritó con fuerza a los cuatro ángeles a quienes se les había
concedido hacer daño a la tierra y al mar. 3 Les dijo: “¡No les hagan daño ni a la tierra
ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos+ en la frente a los esclavos de nuestro
Dios!”.+
4 Y oí el número de los sellados: 144.000+ sellados, de todas las tribus de los
hijos de Israel.+
Efesios 1:13, 14
13 Pero ustedes también pusieron su esperanza en él después de haber oído la
palabra de la verdad, las buenas noticias* acerca de su salvación. Después de que
ustedes creyeron, fueron sellados+ por medio de él con el espíritu santo prometido,
14 que es una garantía* de la herencia que recibiremos,+ para que la propiedad de
Dios quedara libre+ por medio de un rescate+ para su gloriosa alabanza.
* nota: O “un pago inicial (adelanto)”, “una prenda”.
6. ¿Qué tiene que hacer un ungido para ir al cielo?

Si un cristiano es ungido por espíritu santo, ¿significa eso que está
garantizado que irá al cielo? No. Solo significa que ha sido elegido para ir al
cielo. Pero tiene que recordar esta advertencia: “Hermanos, esfuércense
todavía más por asegurar su llamada y selección porque, si continúan
haciendo estas cosas, no fracasarán nunca” (2 Ped. 1:10). De modo que,
aunque un cristiano sea escogido o llamado para ir al cielo, solo irá si se
mantiene fiel (Filip. 3:12-14; Heb. 3:1; Apoc. 2:10).
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2 Pedro 1:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Por lo tanto, hermanos, esfuércense todavía más por asegurar su llamada+ y
selección porque, si continúan haciendo estas cosas, no fracasarán nunca.+
Filipenses 3:12-14
12 No es que ya haya recibido el premio ni que ya haya alcanzado la perfección, sino
que sigo adelante+ para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo
Jesús me eligió.*+ 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.
Hebreos 3:1

3 De modo que, hermanos santos, participantes de la llamada* celestial,+ mediten en
aquel a quien nosotros reconocemos* como apóstol y sumo sacerdote: Jesús.+
Apocalipsis 2:10
10 No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir.+ Mira, el Diablo seguirá metiendo
a algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por completo, y
sufrirán persecución* por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la
vida.+

¿CÓMO SABE ALGUIEN QUE ES UNGIDO?
7. ¿Cómo saben los ungidos que han recibido la llamada celestial?

Entonces, ¿cómo sabe alguien que ha recibido la llamada celestial? La
respuesta se ve con claridad en las palabras que Pablo les escribió a los
que estaban en Roma y habían sido “llamados para ser santos”. Les dijo:
“Ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener
miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu
que nos motiva a exclamar: ‘¡Abba, Padre!’. El espíritu mismo da
testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rom.
1:7;8:15, 16). Así pues, por medio de su espíritu santo, Dios les deja claro a
los ungidos que han recibido la llamada celestial (1 Tes. 2:12).
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Romanos 1:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 A todos los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados para ser
santos:
Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.
Romanos 8:15, 16
15 Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener
miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos
motiva a exclamar: “¡Abba,* Padre!”.+ 16 El espíritu mismo da testimonio con nuestro
espíritu+ de que somos hijos de Dios.+
1 Tesalonicenses 2:12
12 para que siguieran andando de una manera digna de Dios,+ quien los está
llamando a su Reino+ y gloria.+
8. Según 1 Juan 2:20, 27, ¿por qué sabemos que los ungidos no necesitan que otros les
confirmen que lo son?

Jehová se encarga de que los que reciban su invitación de ir al cielo no
tengan ni la más mínima duda en su mente y corazón (lea 1 Juan 2:20, 27).
Claro está, al igual que todos los demás cristianos, los ungidos necesitan
que Jehová les enseñe mediante la congregación. Pero no necesitan que
nadie les confirme que son ungidos. Jehová se lo ha dejado totalmente
claro mediante la fuerza más poderosa del universo, el espíritu santo.
***1 Juan 2:20, 27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Ustedes han recibido una unción que viene del santo,+ y todos ustedes
tienen conocimiento.
27 En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él+ permanece en
ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que
viene de él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca
de todas las cosas.+ Tal como les ha enseñado, manténganse en unión con
él.+
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“TIENEN QUE NACER DE NUEVO”
9. ¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido por Dios, según Efesios 1:18?

Puede que a la mayoría de los siervos de Dios de hoy día les cueste
entender lo que le pasa a alguien cuando Jehová lo unge. Y es natural,
porque ellos no han sido ungidos. Dios creó a los seres humanos para vivir
para siempre en la Tierra, no en el cielo (Gén. 1:28; Sal. 37:29). Pero ha
elegido a algunos para que vivan en el cielo. Por eso, cuando los unge,
hace que su esperanza y su manera de pensar cambien drásticamente y
deseen vivir en el cielo (lea Efesios 1:18).
***Efesios 1:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Él ha iluminado los ojos de su corazón para que sepan cuál es la
esperanza a la que él los llamó, cuáles son las gloriosas riquezas que él
guarda como herencia para los santos+
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Génesis 1:28
28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen
la tierra+ y tomen control de ella,+ y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los
animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la
tierra”.
Salmo 37:29
29 Los justos heredarán* la tierra+
y vivirán en ella para siempre.+
10. ¿Qué significa “nacer de nuevo”? (Vea también la nota).

Cuando un cristiano es ungido por espíritu santo, “nace de nuevo” o “nace
de lo alto”.* Jesús también dio a entender que es imposible explicarle a
alguien que no es ungido qué siente quien “nace de nuevo” o ha “nacido del
espíritu” (Juan 3:3-8; nota).
* Para más información sobre este tema, vea La Atalaya del 1 de abril de 2009,
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páginas 3 a 12.
Juan 3:3-8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Jesús le contestó: “De verdad te aseguro que, si uno no nace de nuevo,*+ no
puede ver el Reino de Dios”.+ 4 Nicodemo le dijo: “¿Cómo puede alguien nacer
cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda
vez, ¿verdad?”. 5 Jesús le contestó: “De verdad te aseguro que, si uno no nace del
agua+ y del espíritu,+ no puede entrar en el Reino de Dios. 6 Lo que ha nacido de la
carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. 7 No te asombres de que
te haya dicho ‘Ustedes tienen que nacer de nuevo’. 8 El viento sopla donde quiere y,
aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni adónde va. Así sucede con todo
el que ha nacido del espíritu”.+
* nota: O quizás “no nace de lo alto”.
11. ¿Qué cambio se produce en la manera de pensar de un cristiano cuando es ungido?

¿Qué cambio se produce en la manera de pensar de un cristiano cuando
es ungido? Antes valoraba de todo corazón la esperanza de vivir para
siempre en la Tierra. Esperaba con muchas ganas el momento en que
Jehová elimine toda la maldad y convierta la Tierra en un Paraíso. Tal vez
se veía dándole la bienvenida a algún familiar o amigo resucitado. Pero,
tras ser ungido, su forma de pensar cambió. ¿Por qué? No es porque ya no
le entusiasmara la idea de vivir en la Tierra. Tampoco es debido al estrés o
los problemas, ni porque de repente le pareciera aburrido vivir para siempre
en este planeta. Simplemente, Jehová usó su espíritu santo para cambiarle
su manera de pensar y darle una esperanza nueva.
11

12. Según 1 Pedro 1:3, 4, ¿qué siente el cristiano ungido al pensar en lo que le espera?

El cristiano ungido tal vez sienta que no merece un honor tan grande,
pero no tiene ninguna duda de que Jehová lo ha escogido. Al pensar en lo
que le espera, rebosa de alegría y gratitud (lea 1 Pedro 1:3, 4).
***1 Pedro 1:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su
gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento+ a una esperanza viva+
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,+ 4 a una
herencia que no se corrompe,* no está contaminada y no se marchita.+
Esta se ha reservado en los cielos para ustedes,+
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13. ¿Qué piensan los ungidos de su vida en la Tierra?

¿Quiere decir esto que los ungidos desean morir? El apóstol Pablo
contesta esta pregunta. Tras comparar el cuerpo de los ungidos a una
tienda de campaña, dijo: “Los que estamos en esta tienda nos lamentamos
y estamos agobiados no porque queramos quitarnos esta tienda, sino
porque queremos ponernos la otra, para que la vida se trague lo que es
mortal” (2 Cor. 5:4). Así que no es que los ungidos hayan perdido el interés
por esta vida y quieran que termine lo antes posible. Al contrario, disfrutan
de esta vida y desean aprovechar cada día para servir a Jehová con sus
familiares y amigos. Aun así, no importa lo que estén haciendo, siempre
recuerdan la gloriosa esperanza que tienen (1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1
Juan 3:2, 3; Apoc. 20:6).
13

2 Corintios 5:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 De hecho, los que estamos en esta tienda nos lamentamos y estamos agobiados
no porque queramos quitarnos esta tienda, sino porque queremos ponernos la otra,+
para que la vida se trague lo que es mortal.+
1 Corintios 15:53
53 Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción,+ y esto que es
mortal tiene que vestirse de inmortalidad.+
2 Pedro 1:4
4 Por medio de estas cosas nos ha concedido* las valiosas y muy grandiosas
promesas,+ para que gracias a ellas ustedes participen de la naturaleza divina,+ tras
haber escapado de la corrupción del mundo causada por los malos deseos.*
1 Juan 3:2, 3
2 Amados, ahora somos hijos de Dios,+ pero todavía no se ha manifestado lo que
seremos.+ Sabemos que cuando él sea manifestado seremos como él, porque lo

veremos tal como es. 3 Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí
mismo,+ pues él es puro.
Apocalipsis 20:6
6 Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección;+ la muerte segunda+ no
tiene autoridad sobre ellos,+ sino que serán sacerdotes+ de Dios y del Cristo, y
reinarán con él por los 1.000 años.+

¿ES USTED UNGIDO?
14. ¿Qué cosas no prueban que alguien haya sido ungido por espíritu santo?

Puede que usted se pregunte si Jehová lo ha ungido por espíritu santo.
En ese caso, es importante que se haga estas preguntas: ¿siente un
intenso deseo de hacer la voluntad de Dios?, ¿predica con un entusiasmo
especial?, ¿le encanta estudiar la Biblia y aprender “las cosas profundas de
Dios”?, ¿considera que Jehová ha bendecido sus esfuerzos en la
predicación?, ¿se siente profundamente responsable de ayudar a los
demás a mejorar su relación con Dios?, ¿ha visto con claridad la mano de
Jehová en muchos campos de su vida? (1 Cor. 2:10). Si la respuesta a
estas preguntas es un rotundo sí, ¿prueba esto que ha recibido la llamada
celestial? No, porque todos los siervos de Jehová, sean ungidos o no,
pueden sentir lo mismo que usted. Además, mediante su espíritu santo,
Jehová puede darle el mismo poder a cualquiera de sus siervos, sea cual
sea su esperanza. En realidad, si usted no está seguro de si ha sido ungido
por espíritu santo, esa misma duda indica que no lo ha sido. Los que han
sido llamados no se preguntan si son ungidos; ¡están seguros de que sí!
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1 Corintios 2:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Pues es a nosotros a quienes Dios se las ha revelado+ mediante su espíritu,+
porque el espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios.+

Jehová usó su espíritu santo para darles a Abrahán, Sara,
David y Juan el Bautista el poder de hacer cosas impresionantes,
pero no lo usó para elegirlos para ir al cielo. (Vea los párrafos 15 y 16).
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Sea que estemos encarcelados por nuestra
fe o que disfrutemos de libertad para predicar y enseñar la verdad, podemos
esperar con confianza el día en que vivamos en la Tierra bajo el Reino de Dios.
15. ¿Cómo sabemos que no todos los que reciben espíritu santo son elegidos para ir al cielo?

La Biblia contiene muchos casos de hombres fieles que recibieron espíritu
santo pero que no tenían la esperanza de ir al cielo. Por ejemplo, David fue
dirigido por el espíritu santo (1 Sam. 16:13). Este lo ayudó a entender cosas
profundas sobre Jehová y lo guio para que escribiera varias secciones de la
Biblia (Mar. 12:36). Aun así, el apóstol Pedro dijo que David “no subió a los
cielos” (Hech. 2:34). Por otro lado, Juan el Bautista estaba “lleno de espíritu
santo” (Luc. 1:13-16). Y el propio Jesús afirmó: “Entre los seres humanos,
no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista”. Aun así, explicó que Juan
no formaría parte del Reino de los cielos (Mat. 11:10, 11). Jehová usó su
espíritu santo para darles a estos hombres el poder de hacer cosas
impresionantes, pero no lo usó para elegirlos para ir al cielo. ¿Significa eso
que fueron menos fieles que los escogidos para gobernar en el cielo? No,
solo significa que Jehová les devolverá la vida en el Paraíso, en la Tierra
(Juan 5:28, 29; Hech. 24:15).
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1 Samuel 16:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Así que Samuel tomó el cuerno de aceite+ y ungió a David delante de sus
hermanos. A partir de aquel día, el espíritu de Jehová llenó de poder a David.+ Más
tarde, Samuel se fue a Ramá.+
Marcos 12:36

36 Guiado por el espíritu santo,+ David mismo dijo: ‘Jehová* le dijo a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies”’.+
Lucas 1:13-16
13 Pero el ángel le dijo: “No tengas miedo, Zacarías, porque tu ruego ha sido
escuchado. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan.+ 14
Estarás feliz,* radiante de alegría, y muchos se pondrán contentos por su
nacimiento;+ 15 porque él será grande a los ojos de Jehová.*+ Pero no tomará nunca
vino ni ninguna otra bebida alcohólica.+ Ya desde antes de nacer,* estará lleno de
espíritu santo.+ 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan a Jehová* su
Dios.+
Mateo 11:10, 11
10 Es aquel de quien está escrito: ‘¡Mira! ¡Voy a enviar a mi mensajero delante de ti,*
y él irá delante de ti preparándote el camino!’.+ 11 Les aseguro que, entre los seres
humanos,* no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es
menor en el Reino de los cielos es mayor que él.+
Juan 5:28, 29
28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las
tumbas* oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hayan hecho cosas buenas, para una
resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas, para una resurrección de
juicio.*+
Hechos 24:15
15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que
va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+
16. ¿Dónde desean vivir la inmensa mayoría de los siervos de Dios de la actualidad?

En la actualidad, la inmensa mayoría de los siervos de Dios que viven en
la Tierra no tienen la esperanza de ir al cielo. Al igual que Abrahán, Sara,
David, Juan el Bautista y muchos otros hombres y mujeres de tiempos
bíblicos, desean vivir en la Tierra bajo el Reino de Dios (Heb. 11:10).
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Hebreos 11:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios
es diseñador* y constructor.+
17. ¿Qué preguntas se contestarán en el siguiente artículo?

Todavía quedan algunos ungidos viviendo en la Tierra. Por eso, es natural
que surjan ciertas preguntas (Apoc. 12:17). Por ejemplo, ¿cómo deben
verse a sí mismos los ungidos? ¿Cómo debemos tratar a alguien de nuestra
congregación que empieza a comer del pan y beber del vino en la
Conmemoración? ¿Debemos preocuparnos si el número de quienes
afirman ser ungidos aumenta año tras año? En el siguiente artículo se
contestarán estas preguntas.
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Apocalipsis 12:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
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.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?

.¿Cómo sabe alguien que es ungido?
.¿Qué cambio experimenta alguien cuando es ungido?
.¿Qué piensan los ungidos de su vida en la Tierra?

CANCIÓN 27 La revelación de los hijos de Dios
CANCIÓN 27

La revelación de los hijos de Dios
(Romanos 8:19)
1. La creación anhela hoy
ver la revelación
de los ungidos de Jehová
con gran expectación.
(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová
con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán
con gloria y honor.
2. El Rey de reyes pronto ya
con su voz llamará
a los restantes que con él
al cielo subirán.
(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová
con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán
con gloria y honor.
(PUENTE)
Al terminar Armagedón,
la boda llegará.
Con el Cordero vivirán
por la eternidad.
(ESTRIBILLO)
Los santos hijos de Jehová
con Cristo, su Señor,
en la batalla vencerán
con gloria y honor.
(Vea también Dan. 2:34, 35; 1 Cor. 15:51, 52; 1 Tes. 4:15-17).

.

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado
ocupados por sus muchas responsabilidades o son de edad avanzada o con alguna
discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones
y puedan tener una mejor participación en éstas…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

.
.

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

¿Qué piens an los faris eos de la gente común y de q ue Jes ús se rel acio ne co n esas personas?

.

¿Cuál es l a lección d e los dos ejemplos que pone Jes ús?

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
de febrero th5 th2 th3
2019 th10 th2 th7
2019 th10 th4 th6 th9
th10 th6 th9
de marzo th10 th6 th9
2019 th10 th3
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
21 de abril 2019 conmemoración
28 de abril 2019 th10 th3 th9
mayo 2019 th10 th6 th8
2019 th12 th5 th7
th12 th1 th2 th4
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3-9 de junio 2019 th10 th6 th13
10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17-23 de junio 2019 th10 th6 th8
24-30 de junio 2019 th5 th4 th8
1-7 de julio 2019 th2 th7
8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15-21 de julio 2019 th10 th6 th12
22-28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5-11 agosto 2019 th10 th8 th7
12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12
2-8 septiembre 2019 th5 th9 th7
9-15 septiembre 2019 th5 th1 th2 th11
16-22 septiembre 2019 th10 th3 th11
23-29 septiembre 2019 th11 th2 th6
30 septiembre a 6 octubre 2019 th5 th3 th12 th13
7-13 octubre 2019 th5 th10 th14
14-20 octubre 2019 th10 th1 th3 th9
21-27 octubre 2019 th10 th6 th8
28 octubre a 3 noviembre 2019 th5 th7 th13
4-10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11-17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18-24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 diciembre 2019 th5 th4 th2
2-8 diciembre th5 th12 th 6
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
**2b 7-23 de febrero th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4 th3
2-8 marzo th2, th15, th7
**1a **3c 9-15 marzo th2, th1, th12, th11
16-22 marzo th5, th3, th15
23-29 marzo th2, th6, th11

.
.

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”? .

142128 de enero a 3
4-10 de febrero
11-17 de febrero
18-24 de febrero
25 de febrero a 3
4-10 de marzo
11-17 de marzo
18-24 de marzo
25-31 de marzo
1-7 de abril 2019
152229 de abril a 5 de
6-12 de mayo
13-19 de mayo 2019
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