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GÉNESIS 29, 30     
       

       

       

       

       
● Canción 93 y oración     

      

 CANCIÓN 93 
 

Bendice nuestras reuniones 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1. Padre nuestro, te rogamos 

       que bendigas la reunión 

y que siempre nos concedas 

       tu espíritu, Señor. 
 

2. Haz que tu Palabra santa 

       toque nuestro corazón 

y prepare nuestros labios 

       para la predicación. 
 

3. Anhelamos alabarte 

       juntos en amor y paz, 

y mostrar con nuestras obras 

nuestra fe y lealtad. 
 

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

   

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

        

       

      

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

        

      
        

        

         

     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Jacob se casa” (10 mins.) 

○ Gé 29:18-20. Jacob estuvo dispuesto a trabajar para 

Labán durante siete años con tal de casarse con Raquel 

(w03 15/10 29 párr. 6). 

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


     

○ Gé 29:21-26. Labán engañó a Jacob y le entregó a Lea 

en lugar de a Raquel (w07 1/10 8 párr. 6; it-2 343 párr. 8). 

○ Gé 29:27, 28. Jacob actuó lo mejor que pudo ante una 

situación difícil.     

      

      

● “Jacob se casa” (10 mins.)   

 TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 29, 30 

Jacob se casa 
29:18-28 

Jacob no se imaginaba los problemas que iba a 

tener por casarse. Raquel y Lea llegaron a ser 

rivales (Gé 29:32; 30:1, 8). Sin embargo, a 

pesar de los problemas, Jacob vio que contaba 

con la ayuda de Jehová (Gé 30:29, 30, 43). 

Con el tiempo, sus descendientes llegaron a 

formar la nación de Israel (Rut 4:11). 

En la actualidad, las personas que se casan 

también tendrán desafíos (1Co 7:28). Aun así, 

les puede ir muy bien en el matrimonio y 

pueden ser felices si confían en Jehová y 

siguen los consejos de la Biblia (Pr 3:5, 6; Ef 

5:33). 
 

Génesis 29:32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén,*+ pues 

dijo: “Esto es porque Jehová ha visto mi dolor.+ Ahora mi esposo empezará a 

amarme”.  

Génesis 30:1, 8   

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

su hermana y a decirle a Jacob: “Dame hijos. Si no, me moriré”. 

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

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

Génesis 30:29, 30, 43   
29 Jacob le contestó: “Tú sabes cómo he trabajado para ti y lo mucho que ha crecido 

tu rebaño conmigo.+ 30 Antes de que yo llegara, tenías poco, pero ahora tu rebaño 

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

¿Y cuándo voy a hacer algo yo por mi propia familia?”.+  

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

camellos y burros, así como siervos y siervas.+  

Rut 4:11   
11 Todos los que estaban en la puerta de la ciudad y los ancianos dijeron: “¡Somos 

testigos! Que Jehová le conceda a la esposa que entra en tu casa ser como Raquel y 

Lea, de quienes salió la nación de Israel.+ Que prosperes en Efrata+ y que te hagas 

un buen nombre* en Belén.+  

1 Corintios 7:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

comete ningún pecado. Sin embargo, los que lo hagan tendrán dificultades en la 

vida.* Yo intento ahorrarles eso.  

Proverbios 3:5, 6  
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

y él hará rectas tus sendas.+  

Efesios 5:33 

33 Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa+ tal como se ama a sí 

mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo.+  

        

○ Gé 29:18-20. Jacob estuvo dispuesto a trabajar para 

Labán durante siete años con tal de casarse con Raquel 

(w03 15/10 29 párr. 6).   

 Génesis 29:18-20    La Biblia. Traducción del Nuevo 

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

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

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

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

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

cuantos días por el amor que le tenía.  
       

 Jacob estuvo dispuesto a trabajar para Labán durante siete años 

con tal de casarse con Raquel (w03 15/10 29 párr. 6).  
Jacob apreciaba los valores espirituales  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2003 



     
  

6 El compromiso matrimonial se efectuaba pagando un precio por 

la novia a la familia de esta. Posteriormente, la Ley mosaica 

estipuló que había que pagar 50 siclos de plata por la virgen que 

hubiera sido seducida. El biblista Gordon Wenham cree que este 

era “el precio máximo que se pagaba por una novia”, pero que 

por lo general la cantidad era “mucho menor” (Deuteronomio 

22:28, 29). Como Jacob no podía dar ningún pago, le ofreció a 

Labán sus servicios durante siete años. Wenham agrega: “Dado 

que los jornaleros recibían entre medio siclo y un siclo al mes en 

los tiempos de la antigua Babilonia [o sea, entre 42 y 84 siclos en 

siete años], Jacob ofreció a Labán un regalo de boda muy 

generoso por la mano de Raquel”. Labán aceptó enseguida 

(Génesis 29:19). 
       

    

○ Gé 29:21-26. Labán engañó a Jacob y le entregó a Lea 

en lugar de a Raquel (w07 1/10 8 párr. 6; it-2 343 párr. 8). 

Génesis 29:21-26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. 23 

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

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

dio una sierva suya llamada Zilpá para que le sirviera.+ 25 Pues 

bien, a la mañana siguiente, Jacob vio que quien estaba con él 

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

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

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

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

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

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

 Dos hermanas rivales “edificaron la casa de Israel”    
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007  

 

8 ¿Fue Lea cómplice del engaño, o simplemente se vio obligada 

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

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

¿Pudo ella haberse opuesto a un padre tan autoritario? La Biblia 

no contesta ninguna de estas preguntas, así que no podemos 

saber qué opinaban Raquel y Lea. El caso es que cuando Jacob 

descubrió el engaño, no se enojó con ellas, sino con Labán. A él 

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

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

Labán? “No se acostumbra [...] dar la menor antes de la 

primogénita. Celebra en su plenitud la semana de esta mujer. 

Después de eso ciertamente se te dará también esta otra mujer 

por el servicio que puedas servir conmigo durante otros siete 

años.” (Génesis 29:25-27.) Sin buscarlo, Jacob quedó atrapado 

en un matrimonio polígamo que causó muchos celos y amargura. 

    

Matrimonio 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

  

8 Celebración. Aunque en Israel las bodas no iban 

acompañadas de ninguna ceremonia, se celebraban con gran 

gozo. El día de la boda, la novia se arreglaba con esmero en su 

propia casa. Primero se bañaba y se untaba con aceite 

perfumado. (Compárese con Rut 3:3 y con Eze 23:40.) A veces, 

ayudada por sirvientas, se ponía “fajas para los pechos” y un 

vestido blanco espléndidamente bordado, dependiendo de su 

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

se engalanaba con adornos y joyas (Isa 49:18; 61:10; Rev 21:2), 

y después se cubría con una prenda fina, una especie de velo, 

que se extendía de la cabeza a los pies. (Isa 3:19, 23.) Esto 

explica por qué Labán pudo engañar fácilmente a Jacob, de 

manera que este no se dio cuenta de que se le daba a Lea en 

lugar de a Raquel. (Gé 29:23, 25.) Rebeca se puso una mantilla 

cuando se dirigía al encuentro de Isaac. (Gé 24:65.) Este acto 

simbolizaba la sumisión de la novia a la autoridad del novio. (1Co 

11:5, 10.) 
       

        

○ Gé 29:27, 28. Jacob actuó lo mejor que pudo ante una 

situación difícil.    



     

 Génesis 29:27, 28      La Biblia. Traducción del 

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

Después también recibirás a esta otra mujer a cambio de que 

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

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

hija Raquel por esposa.  
       

 Jacob actuó lo mejor que pudo ante una situación difícil. 

       

   

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 30:3. ¿Por qué Raquel consideró como suyos los hijos 

que tuvo Bilhá con Jacob? (it-1 56). 

○ Gé 30:14, 15. ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel 

cambió la oportunidad de concebir un hijo por unas 

mandrágoras? (w04 15/1 28 párr. 7). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 30:3. ¿Por qué Raquel consideró como suyos los hijos 

que tuvo Bilhá con Jacob? (it-1 56).  

 Génesis 30:3       La Biblia. Traducción del 

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

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

tendré hijos por medio de ella”.  
       

 ¿Por qué Raquel consideró como suyos los hijos que tuvo Bilhá 

con Jacob? (it-1 56).    

 Adopción  
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1   

 

Tanto Raquel como Lea consideraron a los hijos que sus siervas 

le dieron a luz a Jacob como si fueran suyos propios, ‘dados a luz 

sobre sus rodillas’. (Gé 30:3-8, 12, 13, 24.) Estos hijos 

participaron de la herencia igual que los nacidos a las esposas 

legales de Jacob. Eran hijos que él había engendrado, y puesto 

que las esclavas eran propiedad de las esposas, tanto Raquel 

como Lea tenían derecho de propiedad sobre esos hijos. 
       

     

○ Gé 30:14, 15. ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel 

cambió la oportunidad de concebir un hijo por unas 

mandrágoras? (w04 15/1 28 párr. 7). 

 Génesis 30:14, 15      La Biblia. Traducción del 

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

Rubén+ estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. 

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

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

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

esposo?+ ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras 

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

acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las 

mandrágoras de tu hijo”. 
       

 ¿Cuál pudo ser la razón por la que Raquel cambió la oportunidad 

de concebir un hijo por unas mandrágoras? (w04 15/1 28 párr. 7).
      

 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 2) 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

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

concebir por unas mandrágoras? En la antigüedad, la 

mandrágora tenía usos medicinales como narcótico y 

antiespasmódico. También se la consideraba afrodisíaca, así 

como estimulante de la fertilidad y la concepción (El Cantar de los 

Cantares 7:13). Aunque la Biblia no revela por qué hizo el 

cambio, Raquel tal vez pensara que las mandrágoras la 

ayudarían a concebir y así acabar con el oprobio de ser estéril. 

No obstante, pasaron algunos años antes que Jehová ‘le abriera 

la matriz’ (Génesis 30:22-24). 



     
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 29, 30   

                                        -        

- Génesis 29:17   17  Pero los ojos de Lea no tenían brillo. En cambio, 

Raquel se había convertido en una mujer muy hermosa y atractiva.

 ¿Qué aprendemos de las mujeres de la Biblia?:  Raquel  
 

¿Quién fue? Raquel era una de las hijas de Labán y la esposa favorita del 

patriarca Jacob. 
 

¿Qué hizo? Raquel se casó con Jacob y tuvieron dos hijos, que fueron dos 

de los cabezas de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice que Raquel conoció a 

su esposo cuando estaba cuidando a las ovejas de su padre (Génesis 29:9, 

10). Comparada con Lea, su hermana mayor, Raquel era “una mujer muy 

hermosa y atractiva” (Génesis 29:17). 
 

Jacob se enamoró de Raquel y estuvo de acuerdo en trabajar siete años 

para poder casarse con ella (Génesis 29:18). Sin embargo, Labán lo engañó 

para que se casara primero con Lea, aunque luego permitió que se casara 

con Raquel (Génesis 29:25-27). 
 

Jacob amaba más a Raquel y a sus dos hijos que a Lea y a sus hijos 

(Génesis 37:3; 44:20, 27-29). Por eso, había rivalidad entre las dos mujeres 

(Génesis 29:30; 30:1, 15). 
 

¿Qué aprendemos de ella? Raquel soportó una difícil situación familiar sin 

perder la esperanza de que Dios escucharía sus oraciones (Génesis 30:22-

24). Su historia confirma que la poligamia provocaba muchos problemas 

familiares. Lo que le pasó a Raquel demuestra que la norma que Jehová 

había establecido para el matrimonio es la mejor: cada hombre debe tener 

una sola esposa (Mateo 19:4-6). 
 

Génesis 30:43   43  De modo que el hombre se hizo muy rico. Llegó a 

tener rebaños grandes, camellos y burros, así como siervos y siervas.+  
 

Jacob apreciaba los valores espirituales y fue enriquecido por 

Jehová 
 

A pesar de las pruebas, Jacob veía que Dios estaba con él, tal 

como había prometido. Labán también se daba cuenta de ello, 

pues los pocos animales que tenía cuando llegó su sobrino se 

multiplicaron bajo el cuidado de este. Renuente a dejarlo ir, Labán 

le ofreció pagarle lo que quisiera a fin de que siguiera trabajando 

para él, y Jacob pidió los animales de coloraciones anormales que 

les nacieran a los rebaños de Labán. Se dice que en aquella región 

las ovejas por lo general eran de color blanco, y las cabras, de 

color negro o marrón oscuro; solo una minoría era de varios 

colores. Pensando que le convenía, Labán aceptó enseguida dicho 

acuerdo y se puso a apartar a cierta distancia todos sus animales 

con manchas anormales para que no se mezclaran con los rebaños 

que quedaban a cargo de Jacob. Obviamente creía que Jacob no 

se beneficiaría mucho de este trato; de seguro no recibiría el salario 

habitual de los pastores de la antigüedad, a saber, el 20% de los 

cabritos y corderitos recién nacidos. Pero Labán se equivocó, pues 

Jehová estaba con Jacob (Génesis 30:25-36). 
 

Bajo la guía divina, Jacob crió animales robustos del color deseado, 

de modo que Jacob se hizo muy rico, por su abundante ganado 

(Génesis 30:37-42, 43).   
       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 30:1-21 (th lecc. 2).  

Génesis 30:1-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

hijos. Si no, me moriré”. 2 Jacob se enfureció con Raquel y le dijo: 

“¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado 

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

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

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

a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella.+ 

5 Bilhá quedó embarazada y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. 6 

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

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

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

y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. 8 Entonces Raquel 

dijo: “He tenido grandes luchas con mi hermana. ¡Y he vencido!”. 

De modo que lo llamó Neftalí.*+ 



     

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

sierva Zilpá y se la entregó como esposa a Jacob.+ 10 Y Zilpá, la 

sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. 11 Entonces Lea dijo: “¡Qué 

afortunada soy!”. Por eso lo llamó Gad.*+ 12 Después, Zilpá, la 

sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. 13 Y Lea dijo: “¡Qué 

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

lo llamó Aser.*+ 

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

Rubén+ estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras. 

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

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

le respondió: “¿Te parece poco haberte quedado con mi esposo?+ 

¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi 

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

noche contigo, pero a cambio dame las mandrágoras de tu hijo”. 

       16 Al anochecer, cuando Jacob venía del campo, Lea salió a 

su encuentro y le dijo: “Tienes que venir conmigo, porque de hecho 

te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo para que tengas 

relaciones conmigo”. Por lo tanto, él se acostó con ella aquella 

noche. 17 Y Dios escuchó las oraciones de Lea. Ella quedó 

embarazada y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. 18 

Entonces Lea declaró: “Dios me ha dado mi salario* por haberle 

dado mi sierva a mi esposo”. De modo que lo llamó Isacar.*+ 19 

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

un sexto hijo a Jacob.+ 20 Lea dijo: “Dios me ha hecho a mí un 

buen regalo. Por fin me tolerará mi esposo,+ porque le he dado 

seis hijos”.+ De modo que lo llamó Zabulón.*+ 21 Y después dio a 

luz una hija y la llamó Dina.+ 
        

        

 LECCIÓN 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
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     . 

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

auditorio. Ponga el video Cómo ser edificante y positivo y analice 

la lección 16 del folleto Maestros.    

      

 LECCIÓN 16 

Cómo ser edificante y positivo 
Analice tres claves para hablar de manera positiva y animar a sus oyentes. 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/5d/thv_S_16_r240P.mp4 (9MB)  

        

      LECCIÓN 16                                                                                                

.    
 

Ser edificante y positivo 

 
Job 16:5     5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas con        

.                              las palabras de mi boca,        .                                                                          

                                      y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 

 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los problemas 

y en animar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a 

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente. 

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el 

amor. Sonría amablemente para conectar con sus 

oyentes. 

 

● Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos 

aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El 

tono general de su presentación debe ser positivo.  
● Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está 

haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus 

oyentes.     
       

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

        

       

     

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 59 párrs. 21, 22 (th lecc. 

18).        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/5d/thv_S_16_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/5d/thv_S_16_r240P.mp4


     

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

  

21, 22. a) ¿Por qué debemos asistir a la Conmemoración de la muerte de Jesús todos 

los años? b) ¿Qué veremos en los capítulos 6 y 7? 

 

21 Asista a la Conmemoración de la muerte de Cristo. La noche antes 

de morir, Jesús dijo que debíamos recordar su muerte. Lo hacemos al 

asistir todos los años a la Conmemoración o “Cena del Señor” (1 Corintios 

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

perfecta para rescatarnos. Él dijo: “Sigan haciendo esto en memoria de mí” 

(lea Lucas 22:19). Cuando asistimos a la Conmemoración, demostramos 

que tenemos presente el rescate y lo mucho que nos aman Jehová y 

Jesús. (Vea la nota 16, “La Conmemoración”).  

Nota 16. LA CONMEMORACIÓN  
Jesús les mandó a sus discípulos que conmemoraran o recordaran su muerte. Los 

cristianos hacen esto cada año, el día 14 del mes judío de nisán, que en nuestro 

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

celebraban la fiesta de la Pascua. En la Conmemoración, se pasa entre todos los 

presentes pan y vino, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Todos los que 

van a gobernar con Jesús en el cielo comen del pan y beben del vino. Quienes tienen 

la esperanza de vivir para siempre en la Tierra asisten a la Conmemoración con una 

actitud respetuosa, pero no comen del pan ni beben del vino.   

***Lucas 22:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

les dijo: “Esto representa mi cuerpo,+ que será dado en beneficio de 

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

1 Corintios 11:20  
20 Cuando ustedes se reúnen en un lugar, en realidad no es para comer la Cena del 

Señor.+  

Mateo 26:26-28  
26 Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y, después de hacer una oración,* 

lo partió,+ se lo dio a los discípulos y les dijo: “Tomen, coman. Esto representa mi 

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

“Beban de ella, todos ustedes,+ 28 porque esto representa mi sangre,+ ‘la sangre del 

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

pecados sean perdonados.+  
 

22 No hay ningún regalo que pueda superar al rescate (2 Corintios 9:14, 

15). En los capítulos 6 y 7 veremos cómo el rescate beneficiará incluso a 

millones de personas que ya han muerto. 

2 Corintios 9:14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Y, cuando ellos rueguen por ustedes, expresarán el cariño que les tienen debido a 

la extraordinaria bondad inmerecida de Dios que se les ha mostrado a ustedes. 

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

 LECCIÓN 18                                                                                                .    
 

Presentar información instructiva 

 
 

1 Corintios 9:19-23     19 Porque, aunque soy un hombre 

libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas 

personas como sea posible. 20 Con los judíos me hice como judío 

para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice 

como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo 

mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me hice 

como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no 

estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley ante Cristo.+ 22 Con 

los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a 

ser de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios 

posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas 

noticias, para compartirlas con otros.+ 

 

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que sientan 

que han aprendido algo provechoso. 
 

CÓMO HACERLO 

● Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. En vez de limitarse a repetir 

lo que ya han oído en otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema desde un 

nuevo ángulo. 

 

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya conocen 

y más tiempo a las ideas nuevas. 

 



     

● Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles menos conocidos o 

sucesos recientes para explicar un punto principal. Piense detenidamente 

en ese punto y en cómo se relaciona con la información que desea incluir. 
 

 

Cuando analice la información, hágase preguntas como 

¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo? 

Enriquezca su enseñanza planteando algunas de esas 

preguntas y contestándolas a lo largo de su 

presentación. 

  

● Muestre cómo poner en práctica la información. Explique cómo los 

principios bíblicos pueden ayudar a sus oyentes en el día a día. Mencione 

situaciones, actitudes y actividades que sus oyentes conozcan. 
        

        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

 
● Canción 57      

      

 CANCIÓN 57 

Predicamos a toda clase de personas 
(1 Timoteo 2:4) 
 

1. Felices imitamos a Jehová, 

       que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

       a quienes buscan su aprobación. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

2. Jehová no mira raza, ni color, 

       ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

       la humildad y la sinceridad. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

3. Recibiremos a quien quiera hoy 

       dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

       al predicar a todos por igual. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11). 
        

         



     

● “Mejore sus habilidades en el ministerio: Predique a las 

personas ciegas” (10 mins.): Análisis con el auditorio a cargo del 

superintendente de servicio. Haga las siguientes preguntas: ¿por 

qué debemos interesarnos por las personas ciegas?, ¿dónde 

podemos encontrarlas?, ¿cómo podemos empezar a conversar 

con ellas? y ¿qué herramientas tenemos para ayudarlas a conocer 

a Jehová?      

      

  
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Mejore sus habilidades en el ministerio: 

Predique a las personas ciegas 

POR QUÉ ES IMPORTANTE. Muchas personas ciegas no se sienten 

cómodas al hablar con un desconocido. Por eso, para predicarles, hay que 

saber cómo llegar a ellas. Jehová quiere a las personas ciegas y se 

interesa por ellas (Le 19:14). Imitemos a Jehová y tomemos la iniciativa en 

ayudarlas a conocer a Dios.  

Levítico 19:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ”’No maldigas a* un sordo ni pongas un obstáculo delante de un ciego,+ y teme a 

tu Dios.+ Yo soy Jehová.  

CÓMO HACERLO 

● Empiece la búsqueda (Mt 10:11). ¿Conoce a alguien que tenga un 

familiar ciego? ¿Hay en el territorio escuelas, residencias u otras 

instituciones que estén interesadas en tener publicaciones para ciegos?   

Mateo 10:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
11 ”Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien 

que merezca el mensaje, y quédense* allí hasta que se vayan de ese lugar.+ 

● Muestre que se interesa por ellas. Si usted es amigable y muestra 

verdadero interés, conseguirá que la persona se sienta a gusto. Háblele 

de algún tema de interés en la comunidad. 
● Ayúdelas a conocer a Jehová. Para ayudar a las personas con 

problemas de visión, la organización ha editado publicaciones en varios 

formatos. Pregúntele a la persona qué formato prefiere para aprender. El 

superintendente de servicio debe asegurarse de que el siervo de 

publicaciones pida las publicaciones en el formato que la persona ciega 

prefiera. 

Las publicaciones para las personas con problemas de visión 
están disponibles en varios idiomas y en los siguientes formatos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 

● Archivos de audio en nuestra aplicación y en nuestro sitio de 
Internet. 

● Letra grande. 

● Braille. 

● Archivos electrónicos para anotadores braille (dispositivos 
electrónicos portátiles que tienen un sintetizador de voz y una 
pantalla braille que se va actualizando). 

● Archivos electrónicos para lectores de pantalla (programas 
informáticos que leen de forma audible todo lo que se ve en el 
monitor). 

 

Utilizando una publicación impresa en braille y un anotador braille.                          . 



     
        

        

  

● Logros de la organización (5 mins.): Ponga el video Logros de la 

organización para el mes de marzo.    

     

  

 Logros de la organización: Novedades en 

nuestros sitios de Internet y aplicaciones
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/3f/mwbv_S_202003_04_r240P.mp4 (8MB)  

       

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

 

CAPÍTULO 110 

El último día de Jesús en el templo 

MATEO 23:25-24:2 MARCOS 12:41-13:2 LUCAS 21:1-6 

 
● JESÚS SIGUE CONDENANDO A LOS LÍDERES RELIGIOSOS 
● EL TEMPLO VA A SER DESTRUIDO 
● UNA VIUDA POBRE ECHA DOS MONEDITAS EN LAS ARCAS 

DEL TESORO 

Durante su última visita al templo, Jesús sigue denunciando la 

hipocresía de los escribas y los fariseos; hasta los llama hipócritas 

directamente. Usando un lenguaje figurado, les dice: “Limpian por 

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

y de deseos descontrolados. Fariseo ciego, primero limpia la copa y 

el plato por dentro, y así también quedará limpio lo de afuera” (Mateo 

23:25, 26). Los fariseos son muy estrictos con la limpieza ceremonial 

y las apariencias, pero están descuidando lo que son por dentro y no 

están purificando su corazón figurado.  

Mateo 23:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

la copa y el plato,+ pero por dentro estos están llenos de codicia*+ y de 

deseos descontrolados.+ 26 Fariseo ciego, primero limpia la copa y el plato 

por dentro, y así también quedará limpio lo de afuera. 

Se ve que son hipócritas, porque ponen empeño en edificar y 

decorar las tumbas para los profetas, pero, por otro lado, “son hijos 

de los que asesinaron a los profetas”, como menciona Jesús (Mateo 

23:31). Una prueba de ello es que también quieren matarlo a él 

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

 Mateo 23:31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Con eso dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los 

que asesinaron a los profetas.+ 

Juan 5:18  
18 A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque, 

además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre,+ haciéndose 

igual a Dios.+  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3f/mwbv_S_202003_04_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3f/mwbv_S_202003_04_r240P.mp4


     

Juan 7:1, 25  

7 Después de esto, Jesús siguió recorriendo* Galilea porque prefería no 

andar por Judea, ya que los judíos estaban buscando una oportunidad para 

matarlo.+  

       25 Entonces algunos de los habitantes de Jerusalén se pusieron a decir: 

“Este es el hombre a quien intentan matar, ¿no es cierto?+  

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

“Serpientes, crías de víboras, ¿cómo escaparán del juicio de la 

Gehena?” (Mateo 23:33). Gehena significa “valle de Hinón”, un lugar 

cercano que se usa para quemar basura. Es una poderosa imagen 

de la destrucción definitiva que les sobrevendrá a los malvados 

escribas y fariseos.     

 Mateo 23:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

Gehena?*+ 

Los discípulos de Jesús lo representarán en calidad de “profetas, 

sabios y maestros”. ¿Cómo los tratarán? Dirigiéndose a los líderes 

religiosos, Jesús dice: “A algunos [de mis discípulos] los matarán y 

los ejecutarán en maderos, y a otros les darán latigazos en sus 

sinagogas y los perseguirán de una ciudad a otra. Así, ustedes 

acabarán pagando por toda la sangre justa que se ha derramado 

sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de 

Zacarías [...], a quien ustedes asesinaron”. Y advierte: “Les aseguro 

que esta generación tendrá que pagar por todas estas cosas” (Mateo 

23:34-36). Eso se cumplió en el año 70, cuando los ejércitos 

romanos destruyeron Jerusalén y murieron miles de judíos.   

Mateo 23:34-36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

matarán+ y los ejecutarán en maderos, y a otros les darán latigazos+ en sus 

sinagogas y los perseguirán+ de una ciudad a otra. 35 Así, ustedes acabarán 

pagando por* toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde 

la sangre del justo Abel+ hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a 

quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar.+ 36 Les aseguro que 

esta generación tendrá que pagar por* todas estas cosas.  

Pensar en esta terrible situación angustia a Jesús, quien dice con 

profunda tristeza: “Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y 

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

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

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

se les deja a ustedes” (Mateo 23:37, 38). Seguro que quienes lo 

escuchan decir eso se estarán preguntando a qué “casa” se referirá. 

¿Será tal vez el espléndido templo de Jerusalén, que parece tener la 

protección de Dios?     Mateo 23:37, 

38    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

reúne a sus pollitos debajo de sus alas! Pero ustedes no lo quisieron.+ 38 

¡Miren! Su casa queda abandonada y se les deja a ustedes.*+  

Jesús añade: “Les digo que de ahora en adelante ustedes no me 

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

Jehová!’” (Mateo 23:39). Está citando las palabras proféticas de 

Salmo 118:26: “Bendito el que viene en el nombre de Jehová; 

nosotros los bendecimos a ustedes desde la casa de Jehová”. Es 

obvio que, cuando este templo que ven sea destruido, ya no irá 

nadie a él para adorar a Dios.   

 Mateo 23:39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

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

tesoro. La gente puede echar sus donaciones por una pequeña 

abertura que tienen estas arcas en la parte superior. Jesús ve a 

varios judíos haciendo sus contribuciones y nota que los ricos echan 

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

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



     

bien cuánto le agrada a Dios lo que esta mujer acaba de hacer.

 Marcos 12:41, 42    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas* del tesoro,+ y se 

puso a observar cómo la gente echaba dinero en ellas; muchos ricos 

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

moneditas de muy poco valor.*+  

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

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

¿Cómo es eso posible? Él explica: “Porque todos ellos dan de lo que 

les sobra; pero ella, que es tan pobre, lo echó todo, todo lo que tenía 

para vivir” (Marcos 12:43, 44). ¡Qué diferente es esta viuda de los 

líderes religiosos en la manera de pensar y actuar! 

 Marcos 12:43, 44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

echó en las arcas del tesoro más que todos los demás.+ 44 Porque todos 

ellos dan de lo que les sobra; pero ella, que es tan pobre,* lo echó todo, todo 

lo que tenía para vivir”.+  

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

vez que estará allí. Uno de sus discípulos exclama: “Maestro, ¡mira 

qué maravilla de piedras y de edificios!” (Marcos 13:1). Y es cierto, 

algunas de las piedras de los muros del templo son muy grandes, de 

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

extraño que Jesús le responda: “¿Ves estos grandes edificios? De 

ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será 

demolido” (Marcos 13:2).    

 Marcos 13:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

“Maestro, ¡mira qué maravilla de piedras y de edificios!”.+  

Marcos 13:2  
2 Pero Jesús le dijo: “¿Ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a 

quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido”.+ 

Después de decir estas cosas, Jesús atraviesa el valle de Cedrón 

con sus apóstoles y sube a un lugar del monte de los Olivos. En 

algún punto se queda con cuatro de los apóstoles: Pedro, Andrés, 

Santiago y Juan. Desde allí arriba pueden contemplar el majestuoso 

templo. 

  

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

 .¿Qué predice Jesús que le sucederá al templo? 

 .¿Por qué dice Jesús que la viuda contribuyó más que los ricos?   

        

        

      

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

  
● Canción 30 y oración     

      

 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). 

 
        

        

        

   

 

        

        

        

        

        

          

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

         

         

         

                

Artículo de estudio 5 (del 30 de marzo de 2020 al 5 de abril de 

2020)        

         

                       

   26 Iremos con ustedes      

         

          

   CANCIÓN 26 
 

“Si lo haces por él, lo haces por mí” 
(Mateo 25:34-40) 
 

1. Jesucristo, el Rey, quiere recompensar 

       a las otras ovejas por su bondad. 

Al hermano de Cristo 

       le doy lealtad; 

por eso, Jesús, mi Señor, me dirá: 

(ESTRIBILLO)  
“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

       Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

       Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

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

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

       conseguiste saciar mi necesidad”. 

Si pregunto: 

       “¿Y cuándo te di de comer?”, 

a Cristo sonriente oiré responder: 

(ESTRIBILLO)  
“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

       Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

       Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

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

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



     

       apoyaste con fe la obra mundial. 

Ponte a mi derecha 

       —dirá mi Señor—. 

Hereda la Tierra y la perfección”. 

(ESTRIBILLO)  
“Si lo haces por él, lo haces por mí. 

       Si trabajas por él, trabajas por mí. 

Amarlo a él es amarme a mí. 

       Si cuidas de él, me cuidas a mí. 

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

(Vea también Prov. 19:17; Mat. 10:40-42; 2 Tim. 1:16, 17). 

 

  
  
        

         

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 5                                                                                      . 

Iremos con ustedes 

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

(ZAC. 8:23).                        23 
”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘En esos días, 10 hombres de todos los 

idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, se agarrarán con firmeza de la túnica* de 

un judío* y dirán: “Queremos ir con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está con 

ustedes”’”.+                                             

 

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

        

   
      . 
          

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo deben verse los ungidos a sí mismos? 

.¿Cómo debemos tratar a los ungidos? 

 .¿Por qué no debería preocuparnos que aumente el número de participantes del 

pan y del vino? 

         
        

         
          

AVANCE*    Este año, la Conmemoración de la muerte de Cristo será el martes 7 de 

abril. ¿Cómo debemos tratar a los que participan del pan y del vino de la 

Conmemoración? ¿Deberíamos preocuparnos si el número de los participantes 

aumenta año tras año? Dichas preguntas se responderán en este artículo, que está 

basado en otro que se publicó en La Atalaya de enero de 2016. 

  

 

Las otras ovejas (los “10 hombres”) se sienten honradas de    

 servir a Jehová con los ungidos (el “judío”). (Vea los párrafos 1 y 2). 

1. ¿Qué predijo Jehová que pasaría en nuestros tiempos? 

HABLANDO de nuestros tiempos, Jehová predijo: “En esos días, 10 

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

agarrarán con firmeza de la túnica de un judío y dirán: ‘Queremos ir con 

ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes’” (Zac. 8:23). Este 



     

“judío” representa a los que Dios ha ungido por espíritu santo, también 

conocidos como “el Israel de Dios” (Gál. 6:16). Y los “10 hombres” 

representan a los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la Tierra. 

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

honor servir a Dios a su lado.    

 Zacarías 8:23      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

los idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, se agarrarán con firmeza de la túnica* 

de un judío* y dirán: “Queremos ir con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está 

con ustedes”’”.+  

Gálatas 6:16  
16 Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de 

acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios.+  

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

2 Aunque hoy día no se sepa el nombre de todos los ungidos que quedan en 

la Tierra,* los que esperan vivir en la Tierra pueden “ir” con ellos. ¿En qué 

sentido? La Biblia dice que los “10 hombres” se agarrarían con firmeza “de 

la túnica de un judío” y dirían: “Queremos ir con ustedes, porque hemos 

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

Pero los diez hombres se dirigen a él en plural, diciendo “ustedes”. Esto 

indica que ese “judío” no es una sola persona, sino que representa al grupo 

entero de ungidos. Los que no son ungidos sirven a Jehová con los que sí 

lo son. Sin embargo, no los ven como sus líderes, pues saben que su único 

Líder es Jesús (Mat. 23:10).       

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

nombre de todos los que gobiernen con Jesús en el cielo (Rom. 8:19).  

 Salmo 87:5, 6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 Y de Sion se dirá: 

       “Todos sin excepción nacieron en ella”. 

       Y el Altísimo la establecerá firmemente. 

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

       “Este nació allí”. (Sélah).  

Romanos 8:19  
19 Porque la creación espera con gran expectación la revelación de los hijos de Dios.+ 

 Mateo 23:10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Tampoco permitan que los llamen líder, porque su Líder es uno, el Cristo.  

3. ¿Qué preguntas contestará este artículo? 

3 Todavía quedan algunos ungidos entre los siervos de Dios de hoy día. Por 

eso puede que algunos se pregunten: ¿cómo deben verse los ungidos a sí 

mismos?, ¿cómo se debe tratar a los que participan del pan y del vino en la 

Conmemoración? y ¿debemos preocuparnos si el número de participantes 

aumenta? Este artículo contestará estas preguntas. 

¿CÓMO DEBEN VERSE LOS UNGIDOS A SÍ MISMOS? 

4. ¿Qué seria advertencia de 1 Corintios 11:27-29 deben tener en cuenta los ungidos, y por qué? 

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

(léalo). ¿Cómo podría un ungido participar “sin merecerlo” en la 

Conmemoración? Si comiera del pan y bebiera del vino pero su vida no 

estuviera a la altura de las justas normas de Jehová (Heb. 6:4-6; 10:26-29). 

Los ungidos saben que tienen que mantenerse fieles si quieren recibir “el 

premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús” (Filip. 3:13-

16).          ***1 

Corintios 11:27-29      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

28 Primero que se examine y se apruebe a sí mismo,+ y solo entonces 

podrá comer del pan y beber de la copa. 29 Porque el que come y bebe sin 

reconocer el cuerpo come y bebe su propia condena.  

Hebreos 6:4-6  
4 Porque, en cuanto a los que una vez fueron iluminados,+ probaron el regalo* 

celestial, se hicieron participantes del espíritu santo 5 y probaron la excelente palabra 

de Dios y los poderes del sistema* que viene 6 pero se apartaron de la fe,+ a esos es 

imposible revivirlos otra vez para que se arrepientan, pues ellos mismos de nuevo 

clavan al Hijo de Dios a un madero y lo exponen a la vergüenza pública.+  

Hebreos 10:26-29  



     

26 Porque, si después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad+ 

practicamos el pecado a propósito, ya no queda ningún sacrificio por los pecados.+ 

27 Solo quedan una aterradora perspectiva de juicio y la furia ardiente que consumirá 

a los opositores.+ 28 Cualquiera que pasa por alto la Ley de Moisés es ejecutado sin 

compasión por el testimonio de dos o tres testigos.+ 29 ¿No creen que merece un 

castigo mucho mayor el que ha pisoteado al Hijo de Dios, le ha dado poco valor a la 

sangre del pacto+ con la que él fue santificado y ha ofendido y despreciado al espíritu 

de la bondad inmerecida?+  

Filipenses 3:13-16  
13 Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía. Pero una cosa es segura: olvidando 

las cosas que quedan atrás+ y estirándome para alcanzar las cosas por venir,+ 14 

sigo adelante hacia la meta para recibir el premio+ de la llamada celestial+ de Dios 

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

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

revelará la actitud correcta. 16 En cualquier caso, sin importar cuánto hayamos 

progresado, sigamos andando correctamente por ese mismo camino.  

5. ¿Cómo deben verse los cristianos ungidos a sí mismos? 

5 El espíritu santo de Jehová hace que las personas sean más humildes, no 

más orgullosas (Efes. 4:1-3; Col. 3:10, 12). Por eso los ungidos no se creen 

mejores que los demás. Saben que Jehová no necesariamente les da a 

ellos más espíritu santo que a sus otros siervos. Tampoco piensan que 

conocen las verdades bíblicas mejor que el resto de la gente. Y nunca le 

dirían a alguien: “Tú también eres ungido y deberías participar del pan y del 

vino en la Conmemoración”. Más bien, son humildes y reconocen que solo 

Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo.   

 Efesios 4:1-3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Así que yo, prisionero+ a causa del Señor, les suplico que se porten de una 

manera digna+ de la llamada que recibieron: 2 sean completamente humildes,+ 

apacibles y pacientes;+ sopórtense unos a otros con amor;+ 3 hagan todo lo posible 

por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz.+  

Colosenses 3:10, 12  
10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se 

va renovando según la imagen del que la creó+  

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

compasión,+ bondad, humildad,+ apacibilidad+ y paciencia.+  

6. De acuerdo con 1 Corintios 4:7, 8, ¿cómo deben comportarse los ungidos? 

6 Aunque los ungidos saben que es un honor recibir la invitación para ir al 

cielo, no esperan que otros los traten de manera especial (Filip. 2:2, 3). 

También saben que, cuando Jehová los ungió, no hizo que todo el mundo 

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

personas al principio les cuesta creer que Dios lo ha elegido. A fin de 

cuentas, la Biblia enseña que no debemos creer de inmediato a todo el que 

afirme haber recibido de Dios una responsabilidad especial (Apoc. 2:2). 

Además, como no quieren atraer atención sobre sí mismos, los ungidos no 

dicen que lo son cuando conocen a alguien por primera vez. Y, por 

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

***1 Corintios 4:7, 8      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

tienes tú que no hayas recibido?+ Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas 

presumiendo como si no lo hubieras recibido? 

       8 ¿Ya están satisfechos? ¿Ya son ricos? ¿Ya empezaron a reinar+ sin 

nosotros? Ojalá hubieran empezado a reinar, para que nosotros también 

reináramos con ustedes.+  

Filipenses 2:2, 3  
2 hagan que me llene de alegría demostrando que tienen la misma mente y el mismo 

amor, que están completamente unidos* y que tienen el mismo pensamiento.+ 3 No 

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

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

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

7 Los ungidos no se relacionan únicamente con otros ungidos, como si 

fueran miembros de un club exclusivo. Tampoco tratan de comunicarse con 

otros ungidos para hablar de su llamada celestial o para formar grupos 

privados de estudio de la Biblia (Gál. 1:15-17). Si hicieran eso, no 

contribuirían a unir a la congregación. De hecho, irían en contra del espíritu 

santo, pues este fomenta la paz y la unidad en el pueblo de Dios (Rom. 



     

16:17, 18).      

 Gálatas 1:15-17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Pero, cuando a Dios —que causó mi nacimiento* y me llamó por medio de su 

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

les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de él,+ no fui inmediatamente 

a consultar a ningún ser humano.* 17 Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran 

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

Romanos 16:17, 18  
17 Hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que crean divisiones y 

obstáculos* que van en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido, y que 

los eviten.+ 18 Hombres como estos no son esclavos de nuestro Señor Cristo, sino 

de sus propios deseos,* y con palabras melosas y halagos seducen los corazones de 

los ingenuos.  

¿CÓMO DEBEMOS TRATAR A LOS UNGIDOS? 

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

si fueran celebridades. (Vea el párrafo 8).* 

*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Imagínese que, durante una asamblea,           

una multitud se les echara encima a un representante de la central y su esposa        

para tomarles fotos. ¡Qué enorme falta de respeto! 

8. ¿Por qué debemos tener cuidado con cómo tratamos a los ungidos? (Vea también la nota). 

8 ¿Cómo debemos tratar a los hermanos y hermanas ungidos? Está mal 

admirar demasiado a alguien, aunque sea ungido, un hermano de Cristo 

(Mat. 23:8-12). Al hablar de los ancianos, la Biblia dice: “Imiten su fe”, pero 

no dice que nos convirtamos en seguidores de algún ser humano (Heb. 

13:7). Es cierto que también dice que algunos cristianos son “dignos de 

doble honra”. Pero no es porque sean ungidos, sino porque “dirigen bien la 

congregación” y “trabajan duro hablando y enseñando” (1 Tim. 5:17). Si les 

dedicamos demasiados elogios o atenciones a los ungidos, podríamos 

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

suba a la cabeza (Rom. 12:3). ¿Y verdad que no queremos contribuir a que 

un ungido cometa un error tan grave? (Luc. 17:2).           

* Nota: Vea el recuadro “El amor ‘no se porta indecentemente’”, de La Atalaya de enero de 2016.  

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.+  

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.+  

1 Timoteo 5:17  
17 Que los ancianos que dirigen* bien la congregación+ sean considerados dignos de 

doble honra,+ especialmente los que trabajan duro hablando y enseñando.+  

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.*+  

Lucas 17:2  
2 Sería preferible para él que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo lanzaran 

al mar a que él hiciera tropezar a uno de estos pequeños.+  

9. ¿Cómo podemos demostrarles respeto a los ungidos? 

9 ¿Cómo podemos demostrarles respeto a quienes Jehová ha ungido? Para 

empezar, no les preguntaremos cómo recibieron la llamada celestial. Es un 



     

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

3:11). Tampoco daremos por sentado que su cónyuge, sus padres u otros 

familiares también son ungidos. La llamada celestial no se hereda; se recibe 

de Dios (1 Tes. 2:12). Además, no haremos preguntas que puedan hacer 

que otros se sientan mal. Por ejemplo, nunca le preguntaremos a la esposa 

de un ungido cómo se siente al pensar en vivir para siempre en la Tierra sin 

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

mundo Jehová va a satisfacer el deseo de todos los seres vivos (Sal. 

145:16).                

1 Tesalonicenses 4:11      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Pónganse la meta de vivir en paz,+ ocuparse de sus propios asuntos+ y trabajar 

con sus manos,+ según las instrucciones que les dimos,  

2 Tesalonicenses 3:11  
11 Porque hemos oído que algunos se están comportando de manera indisciplinada* 

entre ustedes,+ pues no trabajan y se meten en lo que no les incumbe.+  

1 Tesalonicenses 2:12  
12 para que siguieran andando de una manera digna de Dios,+ quien los está 

llamando a su Reino+ y gloria.+  

Salmo 145:16  
16 Abres tu mano 

       y satisfaces el deseo de todos los seres vivos.+  

10. ¿Por qué no debemos admirar personalidades? 

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

importantes que los demás, nos protegemos a nosotros mismos. ¿Cómo? 

Según la Biblia, algunos ungidos podrían volverse infieles (Mat. 25:10-12; 2 

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

nunca seremos seguidores de hombres, aunque sean ungidos, muy 

conocidos o lleven muchos años sirviendo a Jehová (Jud. 16, nota). Así, si 

ellos se vuelven infieles o dejan la congregación, nosotros no perderemos la 

fe ni abandonaremos a Jehová.    

 Mateo 25:10-12      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

preparadas entraron con él al banquete de boda,+ y la puerta se cerró. 11 Después 

vinieron las otras vírgenes y dijeron: ‘¡Señor, señor, ábrenos!’.+ 12 Pero él les 

respondió: ‘Les aseguro que yo a ustedes no las conozco’.  

2 Pedro 2:20, 21  
20 En efecto, si, después de haber escapado de la contaminación del mundo+ 

gracias a un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, se envuelven de 

nuevo en estas mismas cosas y son vencidos, su situación final llega a ser peor que 

la primera.+ 21 Habría sido mejor para ellos no haber conocido con exactitud el 

camino de la justicia que conocerlo y luego apartarse del santo mandamiento que 

habían recibido.+  

Judas 16 

16 Estos hombres son unos quejumbrosos+ que andan lamentándose de su suerte 

en la vida y viven según sus propios deseos.+ De su boca salen palabras llenas de 

arrogancia, a la vez que adulan a otros* para sacar provecho personal.+  

* nota: O “admiran personalidades”. 

¿DEBERÍA PREOCUPARNOS QUE AUMENTE EL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES? 

11. ¿Qué ha estado pasando con el número de participantes en la Conmemoración? 

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

Conmemoración no dejaba de bajar. Pero, en los últimos años, el número 

no ha dejado de aumentar. ¿Debería preocuparnos esto? No. Analicemos 

varios factores que nos ayudarán a entender por qué. 

12. ¿Por qué no debería preocuparnos el número de los que participan del pan y del vino? 

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

quiénes son verdaderamente ungidos, pero los hermanos que durante la 

Conmemoración cuentan a los que comen del pan y beben del vino no lo 

saben. Por eso, la cifra total incluye a los que creen que son ungidos pero 

en realidad no lo son. Algunos que solían participar ya no lo hacen. Y otros 

creen que gobernarán con Cristo en el cielo debido a problemas 

emocionales o mentales. Así que no sabemos con exactitud cuántos 



     

ungidos quedan en la Tierra.              

2 Timoteo 2:19      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Aun así, el fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello: 

“Jehová* conoce a los que le pertenecen”,+ y “Que todo el que invoque el nombre de 

Jehová*+ renuncie a la injusticia”  

13. ¿Dice la Biblia cuántos ungidos quedarán en la Tierra cuando empiece la gran tribulación? 

13 Habrá ungidos en muchas partes de la Tierra cuando Jesús venga 

para llevárselos al cielo (Mat. 24:31). Es cierto que la Biblia da a entender 

que en los últimos días todavía habrá un pequeño número de ungidos en la 

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

gran tribulación.      

 Mateo 24:31      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus 

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

Apocalipsis 12:17  
17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que 

quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los 

mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+ 

 

 

¿Cómo debemos reaccionar si alguien empieza a comer del        

pan y beber del vino en la Conmemoración? (Vea el párrafo 14). 

14. ¿Qué nos enseña Romanos 9:11, 16 sobre la selección de los ungidos? 

14 Jehová es quien decide cuándo llama a sus ungidos (Rom. 8:28-30). 

Jehová empezó a escoger a los ungidos después de la resurrección de 

Jesús. Por lo visto, en el siglo primero, todos los cristianos verdaderos eran 

ungidos. Pero, en los siglos posteriores, la mayoría de los que afirmaban 

ser cristianos en realidad no lo eran. Aun así, durante ese tiempo, Jehová 

ungió a los pocos cristianos verdaderos que había. Ellos eran como el trigo 

que Jesús dijo que crecería entre la mala hierba (Mat. 13:24-30). Durante 

los últimos días, Jehová ha seguido escogiendo a quienes formarán parte 

de los 144.000.* Así que, si Dios llama a algunos ungidos justo antes del fin, 

¿quiénes somos nosotros para cuestionar su decisión? (Lea Romanos 

9:11, 16).* No queremos reaccionar como los trabajadores de los que habló 

Jesús en una parábola, que le cuestionaron al dueño de la viña lo que había 

hecho con quienes habían empezado a trabajar en la última hora (Mat. 

20:8-15).        

*Nota: Aunque Hechos 2:33 indica que es Jesús quien derrama el espíritu santo, es Jehová 

quien invita a cada persona.     
 Hechos 2:33      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Por eso, puesto que él fue elevado a la derecha de Dios+ y recibió del Padre el espíritu santo 

prometido,+ él ha derramado lo que ustedes ven y oyen.      

*Nota: Encontrará más información en la sección “Preguntas de los lectores” de La Atalaya del 1 

de mayo de 2007.      

 ***Romanos 9:11, 16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Cuando ellos todavía no habían nacido ni habían hecho nada bueno ni 

nada malo, para que el propósito de Dios de escoger a alguien siguiera 

dependiendo de aquel que llama y no de las obras,   

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

esfuerzos,* sino de Dios, que muestra misericordia.+  

Romanos 8:28-30  
28 Sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen para beneficio de los que 

aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito.+ 29 Porque a 

los que primero dirigió su atención* también los escogió de antemano* para que 

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

muchos hermanos.+ 30 Además, a los que escogió de antemano,*+ también los 



     

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

justos, también los glorificó.+  

Mateo 13:24-30  
24 Entonces les puso esta otra comparación: “El Reino de los cielos puede 

compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. 25 Mientras los 

hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 26 

Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala 

hierba. 27 Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: ‘Amo, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba?’. 28 Él 

les dijo: ‘Esto lo hizo un hombre, un enemigo’.+ Los esclavos le preguntaron: 

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

arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. 30 Dejen que crezcan juntos 

hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que 

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

recojan el trigo y lo guarden en mi granero’”.+  

Mateo 20:8-15  
8 ”Cuando anocheció, el dueño de la viña le dijo a su encargado: ‘Llama a los 

trabajadores y págales.+ Empieza por los últimos y termina por los primeros’. 9 

Cuando se presentaron los trabajadores de la hora undécima, cada uno de ellos 

recibió un denario.* 10 Por eso los primeros, cuando se presentaron, esperaban 

recibir más, pero a ellos también se les pagó un denario.* 11 Al recibirlo, empezaron 

a quejarse del dueño de la propiedad 12 y le dijeron: ‘¡Estos últimos han trabajado 

apenas una hora y tú los tratas igual que a nosotros, que hemos soportado el peso 

del día y el calor abrasador!’. 13 Pero él le respondió a uno de ellos: ‘Amigo, yo no 

me he portado mal contigo. Quedamos en que te pagaría un denario,* ¿no es 

cierto?+ 14 Toma lo tuyo y vete. Quiero darle al último lo mismo que a ti. 15 ¿Acaso 

no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O es que tienes envidia 

porque soy generoso* con ellos?’.+ 

15. ¿Por qué sabemos que no todos los ungidos son parte del “esclavo fiel y prudente” 

mencionado en Mateo 24:45-47? 

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

“esclavo fiel y prudente” (lea Mateo 24:45-47). Al igual que en el siglo 

primero, hoy día Jehová y Jesús se valen de unos pocos para alimentar, o 

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

ungidos para escribir las Escrituras Griegas Cristianas. Hoy día, solo unos 

pocos ungidos tienen la responsabilidad de darle al pueblo de Dios 

“alimento al tiempo debido”.     

  ***Mateo 24:45-47      La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

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

cargo de los sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo 

debido?+ 46 ¡Feliz ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra 

haciendo eso!+ 47 Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.   

16. ¿Qué ha aprendido usted en este artículo? 

16 Repasemos lo que hemos aprendido en este artículo. Jehová ha decidido 

darles vida eterna en la Tierra a la inmensa mayoría de sus siervos y vida 

en el cielo a los pocos que gobernarán con Jesús. Dios premia a todos sus 

siervos —tanto al “judío” como a los “10 hombres”— y les pide a todos que 

obedezcan las mismas leyes y que sean fieles. Todos deben ser humildes y 

servirle en unidad. Y todos deben esforzarse por mantener la paz en la 

congregación. Estamos cada vez más cerca del fin, así que continuemos 

sirviendo a Jehová y siguiendo a Cristo como “un solo rebaño” (Juan 10:16).  

Juan 10:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo que 

traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor.+  

  

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo deben verse los ungidos a sí mismos? 

.¿Cómo debemos tratar a los ungidos? 

 .¿Por qué no debería preocuparnos que aumente el número de participantes del 

pan y del vino? 

         



     

 

CANCIÓN 34 Caminaré en integridad 

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). 

 

  

         
        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

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  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

16-22 marzo th5, th3, th15  

**1a 23-29 marzo th2, th6, th11 

              **2b **3c 30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

 

  
   

 

. 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”?.                 

       

       

        


