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GÉNESIS 24     

 

  
● Canción 132 y oración     

      

 CANCIÓN 132 

 

Ahora ya somos uno 
(Génesis 2:23, 24) 
 

1. Hoy eres ya parte de mí; 

       hoy yo también soy parte de ti. 

Formamos una familia, 

       ¡me siento tan feliz! 

Dios nos unió, ¡qué bendición! 

       Juntos al fin, el día llegó. 

Ahora ya somos uno, 

       un solo corazón. 

El amor no fallará jamás, 

       siempre vivirá, 

       a nuestro Dios honrará. 

Lo prometí, lo cumpliré: 

       toda mi vida te cuidaré. 

Y serviremos unidos 

       a nuestro Creador, Jehová. 
 

(Vea también Gén. 29:18; Ecl. 4:9, 10; 1 Cor. 13:8). 
       

       

       

        

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

      

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

        

      
        

        

         

     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Una esposa para Isaac” (10 mins.) 

○ Gé 24:2-4. Abrahán envió a su siervo para que le buscara 

a Isaac una esposa de entre quienes adoraban a Jehová 

(wp16.3 14 párr. 3). 

○ Gé 24:11-15. El siervo de Abrahán encontró a Rebeca 

junto a un pozo (wp16.3 14 párr. 4). 

○ Gé 24:58, 67. Rebeca aceptó casarse con Isaac (wp16.3 

14 párrs. 6, 7).     

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


     
      

      

● “Una esposa para Isaac” (10 mins.)  

  
TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 24 

Una esposa para Isaac 
24:2-4, 11-15, 58, 67 

El siervo de Abrahán le pidió a Jehová que lo ayudara a escoger una 

esposa para Isaac (Gé 24:42-44). Nosotros también debemos buscar la 

guía de Jehová antes de tomar decisiones importantes. ¿Cómo?

 Génesis 24:42-44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 ”Así que, cuando llegué hoy al manantial, oré: ‘Jehová, Dios de mi amo Abrahán, 

si vas a darle éxito a mi viaje, 43 haz que suceda lo que voy a pedirte. Aquí estoy 

junto a un manantial. Cuando venga una joven+ a sacar agua, yo le diré: “Por favor, 

dame un poco de agua de tu jarro”. 44 Si ella me dice “Puedes beber tú, y también 

sacaré agua para tus camellos”, esa será la mujer que tú, Jehová, has escogido para 

el hijo de mi amo’.+  

●    Orando. 

●    Leyendo la Biblia y las publicaciones cristianas. 

●    Pidiendo consejo a cristianos maduros. 
       

       

○ Gé 24:2-4. Abrahán envió a su siervo para que le buscara 

a Isaac una esposa de entre quienes adoraban a Jehová 

(wp16.3 14 párr. 3).   

 Génesis 24:2-4    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
2 Un día, Abrahán habló con el siervo de más años que había 

en su casa, el que administraba todo lo que Abrahán tenía,+ y le 

dijo: “Por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. 3 Quiero que 

me jures por Jehová, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, 

que no escogerás como esposa para mi hijo a una de las hijas 

de los cananeos, entre quienes estoy viviendo.+ 4 Más bien, 

tienes que ir a mi país y escoger de entre mis parientes+ una 

esposa para mi hijo Isaac”.  

Abrahán envió a su siervo para que le buscara a Isaac una 

esposa de entre quienes adoraban a Jehová (wp16.3 14 párr. 3). 

“Sí, quiero ir”  
3 La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2016  
Abrahán le había hecho jurar a Eliezer que no elegiría una esposa 

cananea para Isaac. ¿Por qué? Porque los cananeos ni adoraban a 

Jehová ni lo respetaban. Además, Abrahán sabía que, a su debido 

tiempo, Jehová los castigaría por toda su maldad; por eso no quería que 

Isaac tuviera ningún vínculo con aquel pueblo inmoral. Y también sabía 

que su hijo tendría un papel importante en las promesas de Dios (Génesis 

15:16; 17:19; 24:2-4). 
      

      

○ Gé 24:11-15. El siervo de Abrahán encontró a Rebeca 

junto a un pozo (wp16.3 14 párr. 4).  

 Génesis 24:11-15    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
11 Al llegar, hizo que sus camellos se arrodillaran junto a un pozo 

que estaba fuera de la ciudad. Ya estaba atardeciendo y era más 

o menos la hora en la que las mujeres iban a sacar agua. 12 

Entonces oró: “Jehová, Dios de mi amo Abrahán, haz que todo 

me salga bien hoy, por favor. Demuéstrale amor leal a mi amo 

Abrahán. 13 Aquí estoy junto a un manantial, y las hijas de los 

hombres de la ciudad están viniendo a sacar agua. 14 Te pido 

que la joven a la que yo le diga ‘Por favor, baja tu jarro de agua 

para que pueda beber’ y que me conteste ‘Puedes beber tú, y 

también les traeré agua a tus camellos’ sea la que tú has 

escogido para tu siervo Isaac. Así me harás saber que le has 

mostrado amor leal a mi amo”. 



     

     15 Antes de que terminara de orar, salió de la ciudad una 

joven llamada Rebeca con un jarro sobre el hombro. Era hija de 

Betuel,+ hijo de Milcá,+ la esposa de Nacor,+ el hermano de 

Abrahán.  
                 

El siervo de Abrahán encontró a Rebeca junto a un pozo (wp16.3 

14 párr. 4).     

  “Sí, quiero ir”  
4 La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2016  
Eliezer les contó a sus anfitriones que le había orado a Jehová cuando 

llegó al pozo. De hecho, le pidió que escogiera la joven que quería para 

Isaac. ¿Cómo sabría la respuesta? Solicitó que la joven que Dios eligiera 

se acercara al pozo, y que cuando él le pidiera un poco de agua, ella le 

ofreciera, además, agua para sus camellos (Génesis 24:12-14). Y ¿quién 

hizo justo eso? No fue otra sino Rebeca. Imagínese cómo se debió sentir 

ella si llegó a escuchar lo que Eliezer le contó a su familia. 
       

     

○ Gé 24:58, 67. Rebeca aceptó casarse con Isaac (wp16.3 

14 párrs. 6, 7).    

 Génesis 24:58, 67      La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 
58 Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: “¿Quieres ir 

con este hombre?”. Ella contestó: “Sí, quiero ir”      67 Después, 

Isaac la llevó a la tienda de campaña de su madre Sara.+ Así 

fue como Rebeca llegó a ser su esposa. Isaac se enamoró de 

ella+ y sintió consuelo tras la pérdida de su madre.+ 
 

Rebeca aceptó casarse con Isaac (wp16.3 14 párrs. 6, 7). 

“Sí, quiero ir”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2016  
6 Eso es precisamente lo que, semanas antes, Eliezer le había 

preguntado a Abrahán: “¿Y si la mujer no quiere venir conmigo?”. 

Abrahán le respondió: “Llegarás a estar libre de obligación a mí por 

juramento” (Génesis 24:39, 41). Del mismo modo, en el hogar de Betuel, 

la opinión de la joven también importó. ¿Cómo lo sabemos? Veamos. 

Eliezer estaba tan entusiasmado por el éxito de su misión que, a la 

mañana siguiente, pidió permiso para regresar enseguida a Canaán con 

Rebeca. Sin embargo, la familia quería que ella se quedara como mínimo 

unos diez días más. Así que al final dijeron: “Llamemos a la muchacha, a 

ver qué dice” (Génesis 24:57, Dios habla hoy). 
 

7 Se trató de un momento crucial en la vida de Rebeca. ¿Qué 

respondería ella? ¿Les rogaría a su padre y a su hermano que no la 

mandaran a un mundo desconocido? ¿O consideraría que era un 

privilegio participar en sucesos que sin duda Jehová estaba dirigiendo? 

Su respuesta mostró lo que pensaba de este repentino, y hasta 

intimidante, cambio de circunstancias, pues dijo: “Sí, quiero ir” (Génesis 

24:58). 
    

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 24:19, 20. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Rebeca? 

(wp16.3 12 párrs. 6, 7). 

○ Gé 24:65. ¿Por qué Rebeca se cubrió la cabeza, y qué 

lección aprendemos? (wp16.3 15 párr. 2). 

○ ¿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 24:19, 20. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Rebeca? 

(wp16.3 12 párrs. 6, 7).   

 Génesis 24:19, 20      La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 
19 Cuando acabó de darle de beber, ella le dijo: “También sacaré 

agua para que tus camellos beban todo lo que necesiten”. 20 De 

inmediato vació su jarro en el bebedero y fue corriendo vez tras 

vez al pozo a sacar agua. Así siguió sacando agua para todos los 

camellos de él.  
 

¿Qué aprendemos de lo que hizo Rebeca? (wp16.3 12 párrs. 6, 

7).  

“Sí, quiero ir”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2016  

 

6 En una de estas ocasiones, después de llenar su recipiente, se le acercó 

corriendo un hombre mayor que le dijo: “Dame, por favor, un sorbito de 



     

agua de tu jarro”. ¡Era un favor tan pequeño y se lo había pedido con tanta 

amabilidad! Como se notaba que el hombre venía de lejos, enseguida bajó 

el cántaro para darle, no un sorbito, sino un buen trago de agua fresca. 

Rebeca vio que el hombre había llegado con una manada de 10 camellos 

y que no había agua en el bebedero. Se dio cuenta de que la observaba 

atentamente y quiso ser generosa con él. Le dijo: “También para tus 

camellos sacaré agua hasta que acaben de beber” (Génesis 24:17-19). 
 

7 Fíjese que no solo se ofreció a darles un poco de agua a los camellos, 

sino a darles de beber hasta que saciaran su sed. Un camello sediento 

puede beber unos 95 litros (25 galones) de agua. Así que a Rebeca le 

podían esperar varias horas de duro trabajo. Por lo que ocurrió después, 

parece que los camellos no tenían tanta sed,* pero ella no lo sabía cuando 

se ofreció a darles agua. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo que 

fuera para mostrarle hospitalidad a aquel forastero, quien aceptó su ayuda. 

Rebeca iba y venía bajo la atenta mirada del anciano, llenando una y otra 

vez su cántaro para llevar agua al bebedero (Génesis 24:20, 21). 
       

       

○ Gé 24:65. ¿Por qué Rebeca se cubrió la cabeza, y qué 

lección aprendemos? (wp16.3 15 párr. 2). 

 Génesis 24:65      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

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

cubrió.      

     

 ¿Por qué Rebeca se cubrió la cabeza, y qué lección 

aprendemos? (wp16.3 15 párr. 2).  

 “Estoy dispuesta a ir”  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2016 
   

Rebeca se cubre la cabeza con un manto y se prepara para conocer a Isaac. 

  

Por fin llega el momento mencionado al principio de este 

artículo. La caravana avanza por el Négueb y la oscuridad 

empieza a cubrir la tierra. Rebeca ve a un hombre caminando 

por el campo, que parece estar meditando. Se baja del camello, 

dice el relato, tal vez sin esperar ni siquiera a que el camello se 

arrodille. Y le pregunta al anciano: “¿Quién es aquel hombre que 

viene andando por el campo a nuestro encuentro?”. Al enterarse 

de que es Isaac, se cubre la cabeza con un manto (Génesis 

24:62-65). ¿Por qué hace eso? Parece ser una muestra de 

respeto hacia su futuro esposo. Esta clase de sumisión podría 

considerarse hoy anticuada. Sin embargo, tanto hombres como 

mujeres podemos aprender mucho del ejemplo de humildad de 

Rebeca. 
      

      

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?    

 Génesis 24:22      Cuando los camellos acabaron de 

beber, el hombre[, Eliezer el siervo de Abrahán] le dio una 

nariguera de oro que pesaba medio siclo* y dos brazaletes de 

oro que pesaban 10 siclos. 
¿Prohíbe la Biblia el uso de joyas y maquillaje?  
La respuesta que da la Biblia  
Es verdad que la Biblia no habla mucho de este tema, pero tampoco 

prohíbe arreglarse, maquillarse o llevar joyas. Sin embargo, aunque la 

Biblia no se centra en la apariencia física, sí destaca la importancia de 

tener un carácter “quieto y apacible” (1 Pedro 3:3, 4). 

Arreglarse no es malo  

La Biblia habla de mujeres fieles que se arreglaban. Rebeca, quien se 

casó con Isaac, llevaba una nariguera y brazaletes de oro y otras joyas 

valiosas que le había regalado Abrahán, su futuro suegro (Génesis 24:22, 

30, 53).   
       

   

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 24:1-21 (th lecc. 2). 

Génesis 24:1-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Ahora bien, Abrahán ya era muy mayor. Y Jehová lo había 

bendecido en todo.+ 2 Un día, Abrahán habló con el siervo de más 

años que había en su casa, el que administraba todo lo que 

Abrahán tenía,+ y le dijo: “Por favor, pon tu mano debajo de mi 

muslo. 3 Quiero que me jures por Jehová, el Dios de los cielos y el 

Dios de la tierra, que no escogerás como esposa para mi hijo a una 



     

de las hijas de los cananeos, entre quienes estoy viviendo.+ 4 Más 

bien, tienes que ir a mi país y escoger de entre mis parientes+ una 

esposa para mi hijo Isaac”. 

     5 Pero el siervo le dijo: “¿Y qué hago si la mujer no quiere venir 

conmigo a esta tierra? ¿Quieres que lleve a tu hijo al país del que 

saliste?”.+ 6 Abrahán le contestó: “En ningún caso vayas a llevar a 

mi hijo allí.+ 7 Jehová, el Dios de los cielos, me hizo salir de la casa 

de mi padre y de la tierra de mis parientes.+ También habló 

conmigo y me juró:+ ‘Voy a darle esta tierra a tu descendencia’.+ Él 

enviará a su ángel delante de ti,+ y tú sin falta conseguirás una 

esposa para mi hijo en ese lugar.+ 8 Claro, si la mujer no quiere 

venir contigo, tú quedarás libre de este juramento. Pero no debes 

llevar a mi hijo a ese lugar”. 9 Entonces el siervo puso su mano 

debajo del muslo de su amo Abrahán y le juró que cumpliría con 

todo lo que él le había dicho.+ 

     10 Así que el siervo tomó 10 camellos de su amo y salió hacia la 

ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Con él llevaba todo tipo de 

regalos de parte de su amo. 11 Al llegar, hizo que sus camellos se 

arrodillaran junto a un pozo que estaba fuera de la ciudad. Ya 

estaba atardeciendo y era más o menos la hora en la que las 

mujeres iban a sacar agua. 12 Entonces oró: “Jehová, Dios de mi 

amo Abrahán, haz que todo me salga bien hoy, por favor. 

Demuéstrale amor leal a mi amo Abrahán. 13 Aquí estoy junto a un 

manantial, y las hijas de los hombres de la ciudad están viniendo a 

sacar agua. 14 Te pido que la joven a la que yo le diga ‘Por favor, 

baja tu jarro de agua para que pueda beber’ y que me conteste 

‘Puedes beber tú, y también les traeré agua a tus camellos’ sea la 

que tú has escogido para tu siervo Isaac. Así me harás saber que le 

has mostrado amor leal a mi amo”. 

     15 Antes de que terminara de orar, salió de la ciudad una joven 

llamada Rebeca con un jarro sobre el hombro. Era hija de Betuel,+ 

hijo de Milcá,+ la esposa de Nacor,+ el hermano de Abrahán. 16 

Era una joven muy atractiva y era virgen; no había tenido relaciones 

sexuales con ningún hombre. Ella bajó al manantial, llenó su jarro 

de agua y entonces volvió a subir. 17 Enseguida, el siervo corrió 

hacia ella y le dijo: “Por favor, dame un poco de agua de tu jarro”. 

18 Y ella le contestó: “Bebe, señor mío”. Así que rápidamente se 

bajó el jarro del hombro y lo sostuvo mientras él bebía. 19 Cuando 

acabó de darle de beber, ella le dijo: “También sacaré agua para 

que tus camellos beban todo lo que necesiten”. 20 De inmediato 

vació su jarro en el bebedero y fue corriendo vez tras vez al pozo a 

sacar agua. Así siguió sacando agua para todos los camellos de él. 

21 Durante todo ese tiempo, el hombre se quedó mirándola en 

silencio y asombrado, preguntándose si Jehová le había dado éxito 

a su viaje. 
        

        

 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 primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga la siguiente pregunta: ¿Cómo usó 

bien las preguntas el publicador? ¿Qué hizo el publicador ante la 

respuesta de la persona sobre quién era Jesús? 

  

 2020-03 | Primera conversación (Mt 16:16) 
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/4d/mwbv_S_202003_01_r360P.mp4 (1MB) 

       

       

       

       

       

       

● Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar” (th lecc. 1).   

  
Abrahán dirigiéndose a la tierra de Moria con Isaac. 

https://data.jw-api.org/mediator/finder?lang=S&item=pub-mwbv_202003_1_VIDEO
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4d/mwbv_S_202003_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4d/mwbv_S_202003_01_r360P.mp4


     

Ideas para conversar 
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Quién cree usted que fue Jesús?    

  

Texto: Mt 16:16  Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del 

 .                           Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?  
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

….                                                                 .  

bhs 41 párr. 5                                               . 

 

        

        

        

        

        

       

 LECCIÓN 1                                                                                                  .    

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22       Entonces Pablo se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo: 

           “Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes 

parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de 

la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema 

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 

        
        

        

        

  

 

● Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea 



     

común en su territorio (th lecc. 12).   

 Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Quién cree usted que fue Jesús?    

  

Texto: Mt 16:16  Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del 

 .                           Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?  
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

….                                                                 .  

bhs 41 párr. 5                                               . 

 

         

        

        

  LECCIÓN 12                                                                                                 

.    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, los 

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que 

les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a 

amarlos mucho.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a 

sus oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de 

quienes no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y 

gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones 

faciales. Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        
        

        

        

        

        

        

        

   

● Invitación a la Conmemoración (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar”. La persona muestra 

interés. Presente y analice el video Recordemos la muerte de 

Jesús, pero no lo ponga (th lecc. 11).    

Ideas para conversar 

Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos 2020  
CAMPAÑA DE LA CONMEMORACIÓN (14 de marzo a 7 de abril)  
“Me gustaría invitarlo a un evento especial al que asistirán millones de 

personas. Se trata del aniversario de la muerte de Jesús”. Entréguele la 

invitación a la persona. “En la invitación verá el día, la hora y el lugar donde 

lo celebraremos. También nos gustaría que asistiera a una conferencia que 

se presentará el fin de semana anterior”. 
 



     

Si muestra interés, déjele esta pregunta pendiente:  

 ¿Por qué tuvo que morir Jesús?  
        

        

 Video: Recordemos la muerte de Jesús 
Cada año, los testigos de Jehová recuerdan la muerte de Jesús tal 

como él mandó (Lucas 22:19, 20). Le invitamos a que nos 

acompañe en esta importante ocasión. Aprenderá de qué manera 

le pueden beneficiar a usted la vida y la muerte de Jesús. 

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/64/502016800_S_cnt_1_r240P.mp4 (6MB)
        

        

        

       

 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 25      

      

 CANCIÓN 25 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/64/502016800_S_cnt_1_r240P.mp4


     

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).    

        

      

● El 14 de marzo comienza la campaña de la Conmemoración (8 

mins.): Análisis con el auditorio. Entregue una invitación para la 

Conmemoración a todos los asistentes y repase su contenido. 

Ponga el video de la presentación modelo y analícelo con el 

auditorio. Explique los planes que se han hecho para cubrir el 

territorio de la congregación.   

   

 Campaña de la Conmemoración   

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/6d/mwbv_S_202003_05_r240P.mp4 (5MB) 

       

       

● “¿A quién más puedo invitar?” (7 mins.): Análisis con el 

auditorio.     

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿A quién más puedo invitar? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6d/mwbv_S_202003_05_r240P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6d/mwbv_S_202003_05_r240P.mp4


     

Todos los años se hace una campaña especial para invitar a las 

personas a que celebren con nosotros la Conmemoración. La 

mayoría serán personas que no conocemos. Pero también 

tenemos que invitar a nuestros conocidos. Es más probable que 

una persona asista si recibe la invitación de alguien a quien 

conoce (yb08 11 párr. 3; 14 párr. 1). ¿A quiénes podríamos 

invitar? 

● Familiares. 

● Compañeros de trabajo o de estudios. 

● Vecinos. 

● Personas a las que estamos visitando, con las que estamos 

estudiando o con las que estudiamos en el pasado. 

Por otra parte, los ancianos invitarán a los hermanos inactivos. ¿Y 

qué puede hacer usted si quiere invitar a un conocido que no vive 

cerca? Averigüe la dirección y el horario de la Conmemoración 

más cercana a donde vive esa persona. Para eso, vaya a la 

pestaña SOBRE NOSOTROS en la parte superior de la página de 

inicio del sitio jw.org, y haga clic en el enlace “Conmemoración”. 

(La próxima Conmemoración de la muerte de Jesús será el 

martes 7 de abril de 2020.) Mientras llega ese día tan importante, 

piense en las personas a las que puede invitar y hágalo. 

 

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 107.

  

CAPÍTULO 107 

Un rey hace un banquete de boda y llama 

a sus invitados 

MATEO 22:1-14 

● LA PARÁBOLA DEL BANQUETE DE BODA 

En la parte final de su ministerio, Jesús sigue usando ejemplos 

que desenmascaran a los escribas y a los sacerdotes principales. 

Por esa razón, quieren eliminarlo (Lucas 20:19). Pero él no ha 

terminado aún. Ahora les pone una comparación:   

Lucas 20:19      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Entonces los escribas y los sacerdotes principales trataron de agarrarlo 

en ese mismo momento, ya que se dieron cuenta de que había planteado 

esa comparación pensando en ellos. Pero le tenían miedo al pueblo.+  

“El Reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un 

banquete de boda para su hijo. Envió a sus esclavos para que 

llamaran a los invitados al banquete de boda, pero estos no 

quisieron venir” (Mateo 22:2, 3). Así, Jesús comienza la 

comparación mencionando el “Reino de los cielos”. Es lógico 

concluir que el rey es Jehová. ¿Y el hijo del rey y los invitados al 

banquete de boda? No es difícil identificar al hijo del rey como el 

Hijo de Jehová, el mismo que está ahí poniéndoles este ejemplo. 

También es posible deducir que los invitados son los que estarán 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020086/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020086/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020086/1/0
https://www.jw.org/finder?docID=1011268&prefer=content&wtlocale=S


     

con el Hijo en el Reino de los cielos.  

 Mateo 22:2, 3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 “El Reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete 

de boda+ para su hijo. 3 Envió a sus esclavos para que llamaran a los 

invitados al banquete de boda, pero estos no quisieron venir.+  

¿A quiénes se invita primero? Bueno, ¿a quiénes han estado 

predicando Jesús y los apóstoles acerca del Reino? A los judíos 

(Mateo 10:6, 7; 15:24). Esta nación aceptó el pacto de la Ley en el 

año 1513 antes de nuestra era, de modo que fueron los primeros 

en tener la oportunidad de formar “un reino de sacerdotes” (Éxodo 

19:5-8). Pero ¿cuándo se les ofrecería la invitación para el 

“banquete de boda”? Como es lógico pensar, fue en el año 29 de 

nuestra era, cuando Jesús comenzó a predicar sobre el Reino de 

los cielos.     

 Mateo 10:6, 7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la 

nación* de Israel.+ 7 Vayan predicando ‘El Reino de los cielos se ha 

acercado’.+       

Mateo 15:24  
24 Él respondió: “Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación* de 

Israel”.+  

Éxodo 19:5-8  
5 Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se 

convertirán en mi propiedad especial* entre todos los demás pueblos,+ 

pues toda la tierra me pertenece.+ 6 Ustedes llegarán a ser para mí un 

reino de sacerdotes y una nación santa’.+ Todo eso es lo que debes 

decirles a los israelitas”. 

      7 De modo que Moisés bajó, reunió a los ancianos del pueblo y les dijo 

todo lo que Jehová le había mandado.+ 8 Después de eso, todo el pueblo 

sin excepción respondió: “Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jehová 

ha dicho”.+ Enseguida, Moisés fue a comunicarle a Jehová la respuesta 

del pueblo.  

¿Cómo respondió la mayoría de los israelitas a la invitación? 

Jesús dijo que “no quisieron” ir. La mayor parte de los líderes 

religiosos y del pueblo no lo aceptaron como el Mesías ni como el 

Rey elegido por Dios. 

Pero Jesús indica que los judíos tendrían otra oportunidad: “Luego 

[el rey] envió a otros esclavos más con estas instrucciones: 

‘Díganles a los invitados: “Miren, tengo la comida preparada. Ya 

han matado mis toros y mis animales engordados. Todo está listo. 

Vengan al banquete de boda”’. Pero ellos se fueron sin hacer 

caso, uno a su campo, otro a sus negocios; y los demás agarraron 

a los esclavos, los maltrataron y los mataron” (Mateo 22:4-6). Eso 

corresponde a lo que pasaría una vez que la congregación 

cristiana se fundara. Para ese momento, los judíos todavía 

tendrían la oportunidad de estar en el Reino. Aun así, la mayoría 

rechazaría esta invitación y hasta maltrataría a los esclavos del 

Rey (Hechos 4:13-18; 7:54, 58).   

 Mateo 22:4-6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Luego envió a otros esclavos más con estas instrucciones: ‘Díganles a 

los invitados: “Miren, tengo la comida preparada. Ya han matado mis toros 

y mis animales engordados. Todo está listo. Vengan al banquete de 

boda”’. 5 Pero ellos se fueron sin hacer caso, uno a su campo, otro a sus 

negocios;+ 6 y los demás agarraron a los esclavos, los maltrataron y los 

mataron.  

Hechos 4:13-18  
13 Pues bien, al ver el valor* de Pedro y Juan, y al percibir que eran 

hombres comunes y con poca educación,*+ se asombraron. Y se dieron 

cuenta de que habían estado con Jesús.+ 14 Como veían con ellos al 

hombre que había sido curado,+ no podían decir nada en contra.+ 15 

Entonces los mandaron salir de la sala del Sanedrín y se pusieron a hablar 

entre ellos. 16 Decían: “¿Qué haremos con estos hombres?+ Porque para 

todos los habitantes de Jerusalén es evidente que han realizado un 

milagro* extraordinario,+ y no podemos negarlo. 17 Así que, para que esto 

no se siga extendiendo entre la gente, vamos a amenazarlos y a decirles 

que no vuelvan a hablarle a nadie en nombre de este hombre”.+ 

     18 Entonces los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni 

enseñaran nada en nombre de Jesús.  



     

Hechos 7:54, 58  
54 Al oír estas cosas, ellos se sintieron furiosos en el corazón y, 

mirándolo, empezaron a apretar* los dientes.  

     58 Después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo.+ Los 

testigos+ pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.+ 

¿Qué sucederá con la nación? Jesús dice: “Entonces el rey se 

enfureció y envió a sus tropas; acabó con aquellos asesinos y 

quemó su ciudad” (Mateo 22:7). Eso les ocurrió a los judíos en el 

año 70, cuando los romanos destruyeron “su ciudad”, Jerusalén.   

Mateo 22:7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”Entonces el rey se enfureció y envió a sus tropas; acabó con aquellos 

asesinos y quemó su ciudad.+  

Ahora bien, ¿invitaría el rey a alguien más? Según la comparación 

de Jesús, sí. Él continúa: “Luego [el rey] les dijo a sus esclavos: 

‘El banquete de boda está listo, pero los que fueron invitados no 

se lo merecían. Por eso, vayan a los caminos que salen de la 

ciudad e inviten al banquete de boda a todo el que encuentren’. 

Así que los esclavos salieron a los caminos y reunieron a todos 

los que encontraron, tanto a buenos como a malos. Y la sala de 

bodas se llenó de invitados” (Mateo 22:8-10). 

 Mateo 22:8-10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Luego les dijo a sus esclavos: ‘El banquete de boda está listo, pero los 

que fueron invitados no se lo merecían.+ 9 Por eso, vayan a los caminos 

que salen de la ciudad e inviten al banquete de boda a todo el que 

encuentren’.+ 10 Así que los esclavos salieron a los caminos y reunieron a 

todos los que encontraron, tanto a buenos como a malos. Y la sala de 

bodas se llenó de invitados.*   

Eso pasaría cuando el apóstol Pedro empezara a ayudar a los 

gentiles a hacerse cristianos verdaderos (los gentiles eran 

personas que no eran judías de nacimiento ni se habían 

convertido al judaísmo). En el año 36, un oficial del ejército 

romano llamado Cornelio y su familia recibieron espíritu santo. De 

esta manera, se les dio la oportunidad de ocupar un lugar en el 

Reino de los cielos que Jesús mencionó (Hechos 10:1, 34-48).    

Hechos 10:1      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Ahora bien, en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un oficial 

del ejército* en lo que se conocía como el regimiento italiano.*  

Hechos 10:34-48  
34 Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que Dios no es 

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

sea su nación.+ 36 Él envió su mensaje* a los hijos de Israel para anunciarles las 

buenas noticias de paz+ mediante Jesucristo. Este es Señor de todos.+ 37 Ustedes 

conocen el tema del que se hablaba por toda Judea, algo que comenzó en Galilea,+ 

después del bautismo que Juan predicó: 38 era de Jesús de Nazaret, de cómo Dios 

lo ungió con espíritu santo+ y poder, y de que fue por la tierra haciendo el bien y 

curando a todos los oprimidos por el Diablo,+ porque Dios estaba con él.+ 39 

Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el país de los judíos y en 

Jerusalén, pero ellos lo mataron colgándolo en un madero.* 40 Dios lo resucitó* al 

tercer día+ y le permitió manifestarse* 41 no a todo el pueblo, sino a testigos 

nombrados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él 

después de que fue levantado de entre los muertos.+ 42 También él nos ordenó que 

le predicáramos al pueblo y que diéramos un testimonio completo*+ de que él es a 

quien Dios ha nombrado juez de vivos y de muertos.+ 43 Todos los profetas dan 

testimonio de él,+ de que todos los que ponen su fe en él reciben el perdón de los 

pecados mediante su nombre”.+ 

     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. 

Jesús indica que al final el rey no aceptará a todo el que vaya al 

banquete: “Cuando el rey entró para ver a los invitados, se fijó en 

un hombre que no llevaba traje de boda. Así que le dijo: ‘Amigo, 

¿cómo te presentas aquí sin traje de boda?’. El hombre se quedó 

callado. Entonces el rey les dijo a sus sirvientes: ‘Átenlo de pies y 

manos y échenlo afuera, a la oscuridad. Ahí es donde llorará y 



     

apretará los dientes’. Porque muchos son invitados, pero pocos 

son elegidos” (Mateo 22:11-14).    

 Mateo 22:11-14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 ”Cuando el rey entró para ver a los invitados, se fijó en un hombre que 

no llevaba traje de boda. 12 Así que le dijo: ‘Amigo, ¿cómo te presentas 

aquí sin traje de boda?’. El hombre se quedó callado. 13 Entonces el rey 

les dijo a sus sirvientes: ‘Átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la 

oscuridad. Ahí es donde llorará y apretará los dientes’.* 

     14 ”Porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos”. 

Los líderes religiosos quizás no entienden todo lo que Jesús les 

dice ni lo que implican sus palabras. De todas maneras, están 

muy molestos y más resueltos que nunca a deshacerse de él por 

toda la vergüenza que les está causando. 

        

. En el ejemplo que pone Jesús, ¿quién es el rey? ¿Quién es el hijo del 

rey? Y ¿quiénes son los primeros invitados al banquete de boda? 

 .¿Cuándo se les ofrece la invitación a los judíos? ¿A quiénes se invita 

después? 

 .¿Qué indica el hecho de que se invite a muchos, pero se elija a pocos?   

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

     

● Canción 9 y oración     

      

 CANCIÓN 9 
 

¡Jehová es nuestro Rey! 
(Salmo 97:1) 
 

1. Jehová, tu nombre celebramos. 

       Eres Rey de justicia y rectitud. 

Con alegres canciones te damos honor. 

       ¡Tus proezas admirables son! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

2. Sabrán los pueblos de la Tierra 

       que Jehová es el Dios de la salvación. 

La rodilla doblamos delante de ti. 

       ¡Tu grandiosidad no tiene fin! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

3. Tu Hijo, Cristo, el Ungido, 

       en tu santa montaña gobierna ya. 

A los dioses del mundo los humillarás. 

       ¡Ante ti, postrados quedarán! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

(Vea también 1 Crón. 16:9; Sal. 68:20; 97:6, 7). 
        

        

        

        

        



     
        

       

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

         

         

         

         

                

Artículo de estudio 2 (del 9 al 15 de marzo de 2020)  

         

         

                                   

8 Podemos ser “una fuente de gran consuelo” para otros  

         

         

       
  CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros      

    

 CANCIÓN 90 
 

Animémonos unos a otros 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1. Al animarnos mutuamente 

       a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

       de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

       cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

       es la congregación de Dios. 
 

2. Es la palabra oportuna 

       un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

       aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

       con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 

       ofréceles tu amistad. 
 

3. Las pruebas muestran que muy pronto 

       vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

       con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

       amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

       por toda la eternidad. 
 

(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14). 
 

 

         

        

         

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 2                                                                                      . 

Podemos ser “una fuente de gran consuelo” 

para otros 

“Ellos son mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se han convertido en 

una fuente de gran consuelo para mí” (COL. 4:11).    
                           

                                 

11 y Jesús, al que llaman Justo, quienes son de los circuncisos. Solamente ellos son 

mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se han convertido en una fuente de 

gran consuelo* para mí. 

 

  CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros      

        

       . 
          

          



     

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo podemos ser leales igual que Aristarco? 

.¿De qué maneras podemos ser confiables como Tíquico? 

 .¿Cómo seremos serviciales igual que lo fue Marcos?  

        

        

        

         
         
        

AVANCE*    El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades durante su vida. Hubo 

algunos hermanos que lo consolaron mucho en los momentos difíciles. En este 

artículo, hablaremos de tres cualidades que hicieron que estos cristianos fueran de 

tanto consuelo para otros. También veremos maneras de imitar su ejemplo. 

 

       

1. ¿A qué difíciles situaciones se enfrentan muchos siervos fieles de Jehová? 

POR todo el mundo, muchos siervos de Jehová se enfrentan a situaciones 

muy difíciles e incluso dolorosas. Es posible que lo veamos en nuestra 

misma congregación. Algunos tienen una enfermedad grave o han perdido 

a un ser querido en la muerte. Otros sufren el intenso dolor que les causa 

que un familiar o un amigo cercano deje la verdad. Y hay quienes tienen 

que aguantar las consecuencias de los desastres naturales. Todos ellos 

necesitan alivio de sus sufrimientos. ¿Cómo podemos ayudarlos? 

2. ¿Por qué hubo ocasiones en las que Pablo necesitó ánimo? 

2 La vida de Pablo estuvo en peligro una y otra vez (2 Cor. 11:23-28). El 

apóstol también tuvo que soportar “una espina en la carne”, posiblemente 

un problema de salud (2 Cor. 12:7). Además, se llevó una gran decepción 

cuando Demas, un antiguo colaborador, lo abandonó “por amar este 

sistema” (2 Tim. 4:10). Aunque Pablo era un cristiano ungido valiente que 

se entregaba a favor de los demás, hubo ocasiones en las que también se 

desanimó (Rom. 9:1, 2).  
2 Corintios 11:23-28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco: yo lo soy mucho más que ellos. He 

trabajado más,+ he estado más veces en prisión,+ he recibido incontables golpes y he estado a 

punto de morir muchas veces.+ 24 Cinco veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno,+ 25 fui 

golpeado con varas tres veces,+ me apedrearon una vez,+ naufragué tres veces+ y pasé una 

noche y un día en altamar. 26 He hecho muchos viajes, me he visto en peligro a causa de ríos, en 

peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo+ y por parte de las 

naciones,+ en peligro en la ciudad,+ en el desierto y en el mar, en peligro entre falsos hermanos, 

27 he trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo, a menudo he pasado noches sin dormir,+ he 

pasado hambre y sed,+ me he quedado muchas veces sin comer,+ he pasado frío y me he 

quedado sin ropa. 

     28 Además de esas cosas externas, está lo que se me viene encima día tras día:* la 

preocupación por todas las congregaciones.+  

2 Corintios 12:7  
7 simplemente por recibir revelaciones tan maravillosas. 

     Para evitar que me llene de orgullo, recibí una espina en la carne,+ un ángel de 

Satanás, que sigue abofeteándome* para que no me llene de orgullo.  

2 Timoteo 4:10   
10 Porque Demas,+ que me abandonó por amar este sistema,* se fue a Tesalónica; 

Crescente se fue a Galacia, y Tito, a Dalmacia.  

Romanos 9:1, 2 

9 Digo la verdad en Cristo; no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el 

espíritu santo 2 de que tengo una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón.  

3. ¿De qué maneras animó Jehová a Pablo? 

3 Pablo recibió el ánimo que necesitaba. ¿De qué maneras? Sin duda, 

Jehová utilizó el espíritu santo para fortalecerlo (2 Cor. 4:7; Filip. 4:13). Pero 

también se valió de los hermanos. El apóstol dijo que algunos de ellos eran 

“una fuente de gran consuelo” (Col. 4:11). Entre otros, dio el nombre de 

Aristarco, Tíquico y Marcos, quienes lo reconfortaron y lo ayudaron a 

aguantar. ¿Qué cualidades hicieron que estos tres cristianos fueran de 

tanto consuelo? ¿Cómo podemos seguir su buen ejemplo cuando 

intentamos animarnos unos a otros?    

          2 Corintios 4:7    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder que va 

más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+  

Filipenses 4:13  
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+  

Colosenses 4:11  
11 y Jesús, al que llaman Justo, quienes son de los circuncisos. Solamente ellos son 

mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se han convertido en una fuente de 

gran consuelo* para mí.  

SEAMOS LEALES COMO ARISTARCO 

 
Podemos ser amigos leales como Aristarco si estamos al        

lado de los hermanos en los “tiempos de angustia”. (Vea los    

 párrafos 4 y 5).*   DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Aristarco y Pablo    

 sufrieron juntos un naufragio. 

4. ¿Cómo demostró Aristarco que era un amigo leal? 

4 Aristarco fue un amigo leal de Pablo. Procedía de Tesalónica, una ciudad 

de Macedonia. La primera vez que la Biblia habla de él, estaba con Pablo 

en Éfeso, durante el tercer viaje misionero del apóstol. Allí, una turba se 

apoderó de Aristarco (Hech. 19:29). Cuando por fin lo dejaron en libertad, 

no pensó en ponerse a salvo, sino que fue leal y se quedó con Pablo. 

Algunos meses después, en Grecia, cuando unos enemigos de la verdad 

trataron de matar al apóstol, Aristarco seguía a su lado (Hech. 20:2-4). 

Hacia el año 58, cuando llevaban a Pablo preso a Roma, Aristarco hizo el 

largo viaje junto con él y ambos sufrieron un naufragio (Hech. 27:1, 2, 41). 

Ya en Roma, parece ser que estuvo algún tiempo en prisión con el apóstol 

(Col. 4:10). No es de extrañar que Pablo se sintiera reconfortado con un 

amigo tan leal.      

 Hechos 19:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 De modo que se produjo un gran alboroto en la ciudad, y todos juntos entraron 

corriendo en el teatro arrastrando con ellos a Gayo y a Aristarco,+ dos macedonios 

que eran compañeros de viaje de Pablo.  

Hechos 20:2-4  
2 Después de pasar por aquellas regiones y dar muchas palabras de ánimo a los 

discípulos de allí, llegó a Grecia. 3 Pasó tres meses allí; pero, cuando estaba a punto 

de embarcarse hacia Siria, los judíos+ tramaron una conspiración contra él, así que 

decidió regresar por Macedonia. 4 Le acompañaban Sópater hijo de Pirro de Berea, 

Aristarco+ y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo+ y, de la provincia de 

Asia, Tíquico+ y Trófimo.+  

Hechos 27:1, 2, 41  

27 Entonces, como se decidió que navegáramos hacia Italia,+ Pablo y otros presos 

fueron entregados a un oficial del ejército llamado Julio, del regimiento de Augusto. 2 

Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto de salir hacia algunos 

puertos de la costa de la provincia de Asia, y zarpamos. Un macedonio de Tesalónica 

llamado Aristarco+ venía con nosotros.  

     41 Cuando chocaron contra un banco de arena bañado por el mar por ambos 

lados, encallaron el barco. La proa se encajó y quedó inmóvil, pero la popa empezó a 

hacerse pedazos debido a la fuerza de las olas.+  

Colosenses 4:10  
10 Aristarco,+ mi compañero de prisión, les envía sus saludos, y también Marcos,+ el 

primo de Bernabé (a quien deben recibir con gusto si va a verlos, según las 

instrucciones que recibieron),+  

5. Según Proverbios 17:17, ¿cómo podemos ser amigos verdaderos? 

5 Podemos ser amigos leales como Aristarco si estamos al lado de los 

hermanos tanto en los buenos momentos como en los “tiempos de 

angustia” (lea Proverbios 17:17). Es posible que los hermanos sigan 



     

necesitando nuestro apoyo después que termine la prueba. Por ejemplo, 

Frances* perdió a sus padres en solo tres meses debido al cáncer. Ella 

dice: “Creo que el sufrimiento que nos causan las pruebas tarda mucho en 

desaparecer. Agradezco tener amigos leales que recuerden que sigo 

sintiendo dolor aunque haya pasado tiempo desde que fallecieron mis 

padres”.  *Nota: En este artículo, se han cambiado algunos nombres. 

 ***Proverbios 17:17   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 El verdadero amigo ama en todo momento+ 

       y es un hermano en* tiempos de angustia.+  

6. ¿Qué nos motiva a hacer la lealtad? 

6 Los amigos leales se sacrifican por sus hermanos. Veamos el siguiente 

caso. A un hermano llamado Peter le diagnosticaron una enfermedad 

terminal muy agresiva. Su esposa, Kathryn, dice: “Un matrimonio de la 

congregación nos llevó a la cita médica en la que nos dieron el diagnóstico 

de Peter. En ese mismo momento, decidieron que no nos dejarían solos 

durante aquel doloroso proceso, y han estado a nuestro lado siempre que 

los hemos necesitado”. ¿No es cierto que nos reconforta tener amigos de 

verdad que nos ayudan durante las pruebas? 

SEAMOS CONFIABLES COMO TÍQUICO 

 
Igual que Tíquico, podemos ser amigos confiables cuando    

 nuestros hermanos luchan con problemas. (Vea los párrafos 7 a 9).           

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Pablo le pidió a Tíquico que llevara    

 algunas cartas a las congregaciones. 

7, 8. De acuerdo con Colosenses 4:7-9, ¿cómo demostró Tíquico que era confiable? 

7 Tíquico, cristiano de la provincia romana de Asia, fue para Pablo un amigo 

muy confiable (Hech. 20:4). Hacia el año 55, el apóstol organizó una colecta 

para socorrer a los cristianos de Judea, y quizás le pidió a Tíquico que 

colaborara en esa importante misión (2 Cor. 8:18-20). Tiempo después, la 

primera vez que Pablo estuvo preso en Roma, Tíquico fue su mensajero 

personal. Entregaba las cartas y los mensajes de ánimo del apóstol a las 

congregaciones de Asia (Col. 4:7-9).   

 **Colosenses 4:7-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Tíquico,+ mi amado hermano, fiel ministro y compañero de esclavitud en 

el Señor, les contará cómo me va. 8 Lo envío a ustedes para que sepan 

cómo estamos y para que él consuele sus corazones. 9 Irá con Onésimo,+ 

mi fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo 

que está pasando aquí.   

Hechos 20:4  
4 Le acompañaban Sópater hijo de Pirro de Berea, Aristarco+ y Segundo de 

Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo+ y, de la provincia de Asia, Tíquico+ y Trófimo.+  

2 Corintios 8:18-20  
18 Con él enviamos al hermano al que alaban en todas las congregaciones debido a 

lo que hace por las buenas noticias. 19 Y no solo eso; las congregaciones también lo 

nombraron nuestro compañero en el viaje que haremos para administrar estos 

bondadosos donativos para la gloria del Señor y como prueba de nuestra buena 

disposición a ayudar. 20 Así evitamos que alguien nos critique por cómo 

administramos esta generosa contribución.+ 

8 Tíquico siguió siendo un leal amigo de Pablo (Tito 3:12). No todos los 

cristianos de entonces eran tan confiables como él. Por ejemplo, la segunda 

vez que el apóstol estuvo preso en Roma, alrededor del año 65, escribió 

que muchos cristianos de la provincia de Asia no se relacionaban con él, 



     

posiblemente por miedo a los opositores (2 Tim. 1:15). En cambio, confiaba 

en Tíquico y le encargó una labor más (2 Tim. 4:12). Está claro que el 

apóstol valoraba contar con un amigo tan bueno.       

Tito 3:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Cuando te envíe a Ártemas o a Tíquico,+ haz todo lo posible por ir a verme a 

Nicópolis, porque he decidido pasar el invierno allí.  

2 Timoteo 1:15  
15 Ya sabes que todos los hombres de la provincia de Asia+ se han apartado de mí, 

incluidos Figelo y Hermógenes.  

2 Timoteo 4:12  
12 A Tíquico+ lo envié a Éfeso.  

9. ¿Cómo podemos ser igual que Tíquico? 

9 ¿Cómo podemos ser amigos tan confiables como Tíquico? Una manera es 

dando la ayuda que hemos prometido (Mat. 5:37; Luc. 16:10). Quienes 

necesitan ayuda se sienten muy aliviados cuando saben que pueden confiar 

en nosotros. Una hermana dice cuál es el motivo: “Estás tranquila porque 

sabes que la persona hará a tiempo lo que te prometió”. 

 Mateo 5:37    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 Simplemente, cuando digan ‘sí’, que sea sí, y, cuando digan ‘no’, que sea no.+ 

Cualquier cosa que se diga además de esto viene del Maligno.+  

Lucas 16:10  
10 La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, y la persona injusta en lo 

mínimo también es injusta en lo mucho.  

10. Como indica Proverbios 18:24, ¿quiénes pueden consolar a los que pasan por una prueba o 

sufren una desilusión? 

10 Los que pasan por una prueba o sufren una desilusión encuentran alivio 

cuando se sinceran con un amigo en el que confían (lea Proverbios 18:24). 

Así se sintió un hermano llamado Bijay. Cuando su hijo fue expulsado, dijo: 

“Necesitaba desahogarme con alguien de confianza”. Otro hermano, Carlos, 

cometió un error y perdió una asignación que valoraba mucho. Confiesa: 

“Necesitaba encontrar a alguien con quien hablar sin el miedo a sentirme 

juzgado”. Los ancianos fueron quienes lo ayudaron a superar la situación. 

Además, lo tranquilizaba saber que eran discretos y no hablaban con nadie 

sobre lo que él les contaba.    

 ***Proverbios 18:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro,+ 

pero hay un amigo que se apega más que un hermano.+   

11. ¿Cómo podemos ser amigos confiables? 

11 Debemos cultivar paciencia para ser amigos confiables. A Zhanna la 

abandonó su esposo. ¿Qué la aliviaba en esa triste situación? Hablar de 

sus sentimientos con sus amigos cercanos. Dice: “Aunque probablemente 

repetía lo mismo una y otra vez, ellos me escuchaban con paciencia”. 

Nosotros también seremos buenos amigos si sabemos escuchar. 

SEAMOS SERVICIALES COMO MARCOS 

 
Las acciones bondadosas de Marcos ayudaron a Pablo a aguantar;   

 nosotros podemos ayudar a los hermanos cuando ocurren    

 desgracias. (Vea los párrafos 12 a 14).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN.   

 Marcos sirvió a Pablo de maneras prácticas. 

12. ¿Quién fue Marcos, y cómo demostró un espíritu dispuesto? 



     

12 Marcos era un cristiano judío de Jerusalén. Su primo Bernabé era un 

misionero muy conocido (Col. 4:10). Por lo visto, la familia de Marcos era 

adinerada, pero las posesiones no eran para él lo más importante. Durante 

toda su vida, demostró que tenía un espíritu dispuesto y que estaba 

contento sirviendo a los demás. Por ejemplo, en diversas ocasiones 

acompañó a los apóstoles Pablo y Pedro mientras estos atendían sus 

obligaciones. En esos casos, él compraba la comida, buscaba alojamiento o 

hacía cosas similares (Hech. 13:2-5; 1 Ped. 5:13). Pablo dijo que era uno de 

sus “colaboradores a favor del Reino de Dios” y “un socorro fortalecedor” 

para él (Col. 4:10, 11, nota).    

 Colosenses 4:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Aristarco,+ mi compañero de prisión, les envía sus saludos, y también Marcos,+ el 

primo de Bernabé (a quien deben recibir con gusto si va a verlos, según las 

instrucciones que recibieron),+  

Hechos 13:2-5  
2 Mientras estaban sirviendo* a Jehová* y ayunando, el espíritu santo dijo: 

“Sepárenme a Bernabé y a Saulo+ a fin de que realicen la misión para la que los he 

llamado”.+ 3 Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y se 

despidieron de ellos. 

     4 Así que estos hombres, enviados por el espíritu santo, bajaron a Seleucia y allí 

se embarcaron para Chipre. 5 Cuando llegaron a Salamina, se pusieron a predicar la 

palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y Juan iba con ellos de ayudante.+  

1 Pedro 5:13  
13 Les envían sus saludos la que está en Babilonia —escogida, como ustedes— y 

también Marcos,+ mi hijo.  

Colosenses 4:10, 11, nota 

10 Aristarco,+ mi compañero de prisión, les envía sus saludos, y también Marcos,+ el 

primo de Bernabé (a quien deben recibir con gusto si va a verlos, según las 

instrucciones que recibieron),+ 11 y Jesús, al que llaman Justo, quienes son de los 

circuncisos. Solamente ellos son mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se 

han convertido en una fuente de gran consuelo* para mí.          

* nota:  O “un socorro fortalecedor”. 

13. ¿Cómo muestra 2 Timoteo 4:11 que Pablo valoraba el fiel servicio de Marcos? 

13 Marcos y Pablo llegaron a tener una estrecha amistad. ¿Por qué lo 

decimos? Cuando el apóstol estuvo preso por última vez en Roma, hacia el 

año 65, escribió su segunda carta a Timoteo. En ella, le pidió a Timoteo que 

fuera a Roma y que llevara con él a Marcos (2 Tim. 4:11). No cabe duda de 

que valoraba el fiel servicio que había prestado Marcos, y por eso pidió que 

estuviera con él en aquellos momentos decisivos. Marcos lo ayudó de 

diversas formas, quizás llevándole alimentos o artículos para la escritura. El 

apoyo y el ánimo que Pablo recibió seguramente lo ayudaron a aguantar en 

los días previos a su ejecución.          

**2 Timoteo 4:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil en el 

ministerio.  

14, 15. ¿Qué nos enseña Mateo 7:12 sobre ayudar a los demás? 

14 (Lea Mateo 7:12). Cuando pasamos por dificultades, agradecemos de 

corazón la ayuda que se nos da. Ryan, que perdió repentinamente a su 

padre en un trágico accidente, dice: “Hay muchas cosas rutinarias que te 

parece imposible hacer cuando estás sufriendo. Significa mucho para ti la 

ayuda que te dan los demás, aunque parezca insignificante”.  

 ***Mateo 7:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por 

ustedes.+ De hecho, en eso se resumen la Ley y los Profetas.+  

15 Si somos observadores, veremos maneras de ayudar. Volvamos al caso 

de Peter y Kathryn, mencionados en el párrafo 6. Una hermana decidió 

ayudarlos a ir a las citas médicas. Como ninguno de los dos era capaz de 

volver a conducir, la hermana preparó un programa para que los hermanos 

de la congregación que se habían ofrecido los llevaran por turnos al médico. 

¿Cuál fue el resultado? Kathryn dice: “Sentimos que nos quitaban un peso 

de encima”. Nunca restemos importancia a lo mucho que pueden aliviar a 

quien sufre nuestros sencillos gestos de bondad. 

16. ¿Qué importante lección aprendemos del ejemplo de Marcos? 



     

16 Volvamos al ejemplo de Marcos, del siglo primero. No hay duda de que 

estaba muy ocupado. Había recibido importantes asignaciones de parte de 

Jehová, como escribir un Evangelio. Pese a todo, dedicó tiempo a 

reconfortar a Pablo, y este tenía la confianza de pedir su ayuda. Ángela, 

que perdió a un familiar en una muerte violenta, agradeció que quienes la 

consolaron tuvieran esta misma disposición. Dice: “Cuando los hermanos 

quieren ayudarte de verdad, es fácil dirigirte a ellos. No dudan en darte 

ayuda ni lo hacen a regañadientes”. Por eso, preguntémonos: “¿Piensan 

otros de mí que siempre estoy dispuesto a consolar a los hermanos?”. 

RESOLVÁMONOS A CONSOLAR A LOS DEMÁS 

17. ¿A qué puede motivarnos meditar en 2 Corintios 1:3, 4? 

17 No tenemos que rebuscar para encontrar a hermanos necesitados de 

consuelo. Tal vez podamos reconfortarlos con las mismas ideas que otros 

han usado con nosotros. Nino, una hermana que perdió en la muerte a su 

abuela, dice: “Jehová puede utilizarnos para dar consuelo a los demás si se 

lo permitimos” (lea 2 Corintios 1:3, 4). Y Frances, citada en el párrafo 5, 

dice: “Las palabras de 2 Corintios 1:4 son muy ciertas. Podemos consolar a 

otros con el consuelo que nosotros mismos recibimos”.      

***2 Corintios 1:3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+ el Padre de 

tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo.+ 4 Él nos consuela* en 

todas nuestras pruebas*+ para que nosotros podamos consolar+ con el 

consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase 

de prueba.*+  

18. a) ¿Por qué temen algunos dar consuelo? b) ¿Cómo podemos reconfortar a los demás? Dé 

un ejemplo. 

18 Debemos buscar maneras de aliviar el sufrimiento de los demás pese a 

nuestros temores. Por ejemplo, quizás nos dé miedo no saber qué decir o 

qué hacer por alguien que está sufriendo. Un anciano llamado Paul 

recuerda lo que algunos hermanos hicieron cuando falleció su padre. Dice: 

“Me daba cuenta de que se les hacía difícil hablar conmigo. No sabían qué 

decirme. Pero sigo agradeciendo su deseo de apoyarme”. Y un hermano 

llamado Tajon dijo después de vivir un fuerte terremoto: “Sinceramente, no 

recuerdo lo que decía cada uno de los mensajes que recibí los días 

posteriores al terremoto. Lo que sí recuerdo es que quienes los enviaron se 

preocupaban por saber cómo estaba”. No cabe duda de que nuestro interés 

en otros puede hacer mucho bien. 

19. ¿Por qué estamos resueltos a ser “una fuente de gran consuelo”? 

19 Mientras más nos acerquemos al fin de este sistema, peor será la 

situación en el mundo y más difícil será la vida en él (2 Tim. 3:13). Además, 

somos imperfectos y continuaremos cometiendo errores. Por todo esto, 

seguiremos necesitando consuelo. El apóstol Pablo pudo aguantar fiel 

hasta el final de su vida gracias en parte al ánimo que recibió de sus 

hermanos. Así pues, seamos leales como Aristarco, confiables como 

Tíquico y serviciales como Marcos. Si lo hacemos, ayudaremos a nuestros 

hermanos a ser fieles a Jehová (1 Tes. 3:2, 3).          

2 Timoteo 3:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo 

engañados.+ 

1 Tesalonicenses 3:2, 3  
2 y les enviamos a Timoteo,+ nuestro hermano y ministro* de Dios que predica las 

buenas noticias acerca del Cristo. Lo enviamos para que los hiciera firmes* y los 

consolara para el bien de su fe, 3 a fin de que nadie se tambalee* debido a estas 

dificultades. Porque ustedes saben que no podemos evitar estos sufrimientos.*+ 

     
     

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo podemos ser leales igual que Aristarco? 



     

.¿De qué maneras podemos ser confiables como Tíquico? 

 .¿Cómo seremos serviciales igual que lo fue Marcos?  

         

         

         

         
 

CANCIÓN 111 Los motivos de nuestro gozo    

       

 CANCIÓN 111 
 

Los motivos de nuestro gozo 
(Mateo 5:12) 
 

1. Mi pecho palpita con fuerza, 

       rebosa de felicidad. 

Personas de toda la Tierra 

       aceptan servir a Jehová. 

Me llena de gran alegría 

       tener la Palabra de Dios. 

Sus páginas siempre me guían 

       y son una gran bendición. 

La llama del gozo reside 

       muy dentro de mi corazón. 

Si vienen problemas y pruebas, 

       Jehová me dará protección. 

(ESTRIBILLO)  
¡Qué gozo servir a Jehová! 

       Me llena de fe y de paz. 

Mi Dios me dará inmensa bondad 

       si obro con fidelidad. 
 

2. Con fascinación observamos 

       el libro de la creación: 

los cielos, el mar y la tierra 

       que Dios con su mano formó. 

En todos los pueblos y lenguas 

       hablamos del Reino de Dios. 

Las nuevas de su nacimiento 

       llevamos a todo rincón. 

Muy pronto vendrán bendiciones 

       que ha prometido Jehová. 

Al fin viviremos felices 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Qué gozo servir a Jehová! 

       Me llena de fe y de paz. 

Mi Dios me dará inmensa bondad 

       si obro con fidelidad. 
 

(Vea también Deut. 16:15; Is. 12:6; Juan 15:11). 
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 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

  

 

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   conmemoración              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

**4c 6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

**2b  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       

**3a 17-23 de febrero th12 th6  th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  **1a  2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

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


     

  

 

. 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”?.                 

       

       

        


