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GÉNESIS 38, 39     
       

  

● Canción 33 y oración     

      

 CANCIÓN 33 
 

Echa sobre Dios tu carga 
(Salmo 55) 
 

1. Te suplico, Padre mío, 

       que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

       a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

2. Si pudiera cual paloma 

       elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

       para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

3. Nuestro Dios nos da consuelo 

       y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

       y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 

 

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

        

        

      

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

      

 

       



     

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

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Jehová jamás abandonó a José” (10 mins.) 

○ Gé 39:1. José fue esclavo en Egipto (w14 1/11 12 párrs. 

4, 5). 

○ Gé 39:12-14, 20. Acusan falsamente a José y lo meten en 

prisión (w14 1/11 14, 15). 

○ Gé 39:21-23. Jehová continuó con José (w14 1/11 15 

párr. 2)      

      

     

● “Jehová jamás abandonó a José” (10 mins.)  

               .---------

---     

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 38, 39 

Jehová jamás abandonó a José 

39:1, 12-14, 20-23 

En todas las pruebas que José tuvo, Jehová se encargó de que “le saliera 

bien todo lo que hacía” y de que “tuviera el favor del jefe de la prisión” (Gé 

39:2, 3, 21-23). ¿Qué aprendemos de este relato?  

Génesis 39:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Pero Jehová estaba con José.+ Así que le fue bien, y su amo, el egipcio, lo puso 

como encargado de su casa. 3 Su amo se dio cuenta de que Jehová estaba con 

José y de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía.  
Génesis 39:21-23  
21 Pero Jehová continuó con José. Siguió mostrándole amor leal e hizo que tuviera el favor del jefe 

de la prisión.+ 22 Por eso, el jefe de la prisión puso a José a cargo de todos los presos que estaban 

encerrados allí. José era el encargado de que ellos realizaran todo lo que tenían que hacer.+ 23 Y 

el jefe de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de José, porque 

Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía.+ 

● Pasar por pruebas no quiere decir que hayamos perdido el favor de 

Jehová (Sl 34:19   Muchas son las dificultades* del justo,+ pero Jehová lo 

libera de todas ellas.+). 

● Debemos esforzarnos por ver cómo Jehová nos bendice y darle las 

gracias (Flp 4:6, 7     6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier 

situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios 

sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, que está más allá de lo que ningún ser 

humano puede entender, protegerá* sus corazones+ y sus mentes* por medio de 

Cristo Jesús.). 

● Debemos buscar la ayuda de Jehová (Sl 55:22   22 Arroja tu carga 

sobre Jehová,+  y él te sostendrá.+  Jamás permitirá que caiga* el 

justo.+).      

  

 
       

    

○ Gé 39:1. José fue esclavo en Egipto (w14 1/11 12 párrs. 

4, 5).     

 Génesis 39:1    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

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


     

39 Pues bien, los ismaelitas+ llevaron a José a Egipto.+ Allí se 

lo vendieron a un egipcio llamado Potifar,+ que era jefe de la 

guardia del faraón y funcionario* de la corte.  
 

  José fue esclavo en Egipto (w14 1/11 12 párrs. 4, 5). 

       

Se negó a hacer lo malo  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014   
     

4 El relato bíblico continúa. Una vez llegados a su destino, los 

mercaderes venden a José a un egipcio llamado Potifar. Este 

hombre es ni más ni menos que el jefe de la guardia personal 

del faraón, el rey de Egipto (Génesis 39:1). José debe sentirse 

humillado al ser vendido por segunda ocasión. ¡Lo están 

tratando como simple mercancía! Allí va, caminando detrás de 

su nuevo dueño, recorriendo las abarrotadas calles de la ciudad 

por entre tiendas y bazares. Se dirige a su nuevo hogar. 
 

5 Hogar es un decir, por supuesto; el lugar donde vivirá ahora no 

se parece en nada al hogar que abandonó a la fuerza. José 

viene de una familia de nómadas, quienes viven en tiendas y se 

mudan de un lugar a otro con sus rebaños. En cambio, la casa 

de Potifar es como la de muchos egipcios ricos: elegante y 

bellamente pintada. Según los arqueólogos, a los antiguos 

egipcios les gustaba tener hermosos jardines con árboles 

frondosos y estanques con papiros, flores de loto y demás 

plantas acuáticas. Algunas casas estaban en el mismo centro de 

un gran jardín y tenían terrazas donde se podía disfrutar de la 

brisa, ventanas altas, muchas habitaciones, un amplio comedor 

y cuartos para los criados. 
      

   

○ Gé 39:12-14, 20. Acusan falsamente a José y lo meten en 

prisión (w14 1/11 14, 15).   

 Génesis 39:12-14, 20   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
12 Entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo: “¡Acuéstate 

conmigo!”. Pero él salió huyendo y dejó su ropa entre las manos 

de ella. 13 Cuando ella vio que José había salido huyendo y que 

había dejado la ropa entre sus manos, 14 ella se puso a llamar a 

gritos a los hombres de la casa y les dijo: “¡Miren! Ese hebreo 

que nos trajo mi esposo ha querido reírse de nosotros. Intentó 

acostarse conmigo, pero yo me puse a gritar con todas mis 

fuerzas.  

       20 Así que el amo de José lo agarró y lo metió en la prisión 

donde se encerraba a los presos del rey. Y José se quedó 

encerrado en prisión.+  
.            

Acusan falsamente a José y lo meten en prisión (w14 1/11 14, 

15).      

       

Se negó a hacer lo malo  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  

      

14  Aunque los arqueólogos han hallado las ruinas de algunas 

prisiones egipcias, se conoce muy poco sobre ellas. Lo que se 

sabe es que eran una especie de fortaleza en las que había 

celdas subterráneas. José llamó “hoyo” a la prisión en la que 

estuvo, lo cual nos hace pensar en un lugar oscuro y deprimente 

(Génesis 40:15). De hecho, el libro de los Salmos dice que fue 

torturado: “Ataron una cadena a sus pies y le pusieron un aro de 

hierro en su cuello” (Salmo 105:17, 18, La Palabra de Dios para 

Todos). En ocasiones, a los prisioneros les colocaban los brazos 

detrás de la espalda y les juntaban los codos con una cadena; a 

otros los encadenaban por el cuello. José debe haber sufrido 

muchísimo por aquel castigo tan injusto. 
 

15  Pero lo peor es que su encarcelamiento no fue breve. Según 

el relato, pasó mucho tiempo en aquel espantoso lugar.* 

Además, él no sabía si saldría de allí. Los días se convirtieron 

en meses; los meses se convirtieron en años. ¿Qué hizo para 

no caer presa de la desesperación? 

 

De nuevo, la Biblia contesta con estas animadoras palabras: 

“Jehová continuó con José”. Así es, Dios fue leal con su siervo y 

lo trató con cariño (Génesis 39:21). Ninguna celda ni ninguna 



     

prisión puede impedir que Jehová muestre lealtad y cariño a sus 

siervos (Romanos 8:38, 39). ¿Puede ver a José abriéndole el 

corazón a su querido Padre celestial y contándole sus 

angustias? ¿Puede percibir cómo le responde “el Dios de todo 

consuelo” dándole paz y tranquilidad? (2 Corintios 1:3, 4; 

Filipenses 4:6, 7.) Pero eso no fue todo lo que Jehová hizo por 

José. La Biblia nos dice que lo ayudó a ganarse la confianza del 

responsable de la prisión. 
      

       

○ Gé 39:21-23. Jehová continuó con José (w14 1/11 15 

párr. 2)     

 Génesis 39:21-23    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
21 Pero Jehová continuó con José. Siguió mostrándole amor 

leal e hizo que tuviera el favor del jefe de la prisión.+ 22 Por eso, 

el jefe de la prisión puso a José a cargo de todos los presos que 

estaban encerrados allí. José era el encargado de que ellos 

realizaran todo lo que tenían que hacer.+ 23 Y el jefe de la 

prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al 

cuidado de José, porque Jehová estaba con José y Jehová se 

encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía.+  
  

Jehová continuó con José (w14 1/11 15 párr. 2)  

      

   

Se negó a hacer lo malo    

   

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  

     

De nuevo, la Biblia contesta con estas animadoras palabras: 

“Jehová continuó con José”. Así es, Dios fue leal con su siervo y 

lo trató con cariño (Génesis 39:21). Ninguna celda ni ninguna 

prisión puede impedir que Jehová muestre lealtad y cariño a sus 

siervos (Romanos 8:38, 39). ¿Puede ver a José abriéndole el 

corazón a su querido Padre celestial y contándole sus angustias? 

¿Puede percibir cómo le responde “el Dios de todo consuelo” 

dándole paz y tranquilidad? (2 Corintios 1:3, 4; Filipenses 4:6, 7.) 

Pero eso no fue todo lo que Jehová hizo por José. La Biblia nos 

dice que lo ayudó a ganarse la confianza del responsable de la 

prisión.      

       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 38:9, 10. ¿Por qué Jehová dio muerte a Onán? (it-2 

550). 

○ Gé 38:15-18. ¿Cómo debemos entender lo que hicieron 

Judá y Tamar? (w0415/1 30 párrs. 4, 5). 

○ ¿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 38:9, 10. ¿Por qué Jehová dio muerte a Onán? (it-2 

550).     

 Génesis 38:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Pero Onán sabía que esa descendencia no se consideraría 

suya.+ Así que, cuando tenía relaciones con la esposa de su 

hermano, derramaba* su semen en el suelo para no darle 

descendencia a su hermano.+ 10 Pero lo que hacía estaba mal 

a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él también le dio muerte.+  
       

¿Por qué Jehová dio muerte a Onán? (it-2 550).  

       

Onán 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

ONÁN 

(de una raíz que significa: “facultad generativa; energía dinámica”). 
 

Segundo hijo que Judá tuvo con una mujer cananea, la hija de 

Súa. (Gé 38:2-4; 1Cr 2:3.) Jehová dio muerte a Er, hermano 

mayor de Onán, por su maldad. Como Er había muerto sin hijos, 

Judá le dijo a Onán que realizara el matrimonio de cuñado con 



     

Tamar, la esposa de Er. Si de esta unión nacía un hijo, este no 

sería el fundador de la familia de Onán, por lo que la herencia de 

primogénito le correspondería a este hijo como heredero de Er; 

en tanto que si no nacía ningún heredero, Onán obtendría la 

herencia para sí. Cuando Onán tuvo relaciones con Tamar, 

“desperdició su semen en la tierra”. Esta frase no puede 

interpretarse en el sentido de que se masturbara, pues el relato 

dice que derramó su semen “cuando sí tuvo relaciones con la 

esposa de su hermano”. Al parecer fue un caso de coitus 

interruptus, de modo que Onán evitó deliberadamente la 

eyaculación en la vagina de Tamar. Por su desobediencia a su 

padre, su codicia y su pecado contra la institución divina del 

matrimonio, no porque se hubiese masturbado, Jehová dio 

muerte a Onán, que también murió sin descendencia. (Gé 38:6-

10; 46:12; Nú 26:19.) 
      

       

○ Gé 38:15-18. ¿Cómo debemos entender lo que hicieron 

Judá y Tamar? (w0415/1 30 párrs. 4, 5). 

 Génesis 38:15-18    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
15 Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una prostituta, 

porque Tamar se había cubierto el rostro. 16 De modo que se 

apartó del camino, fue hacia ella y, como no sabía que era su 

nuera, le pidió: “Déjame tener relaciones contigo, por favor”.+ Ella 

le respondió: “¿Qué me darás a cambio de tener relaciones 

conmigo?”. 17 “Te enviaré un cabrito de mi rebaño”, dijo él. Pero 

ella le contestó: “¿Me dejarás alguna garantía hasta que me lo 

envíes?”. 18 Él le preguntó: “¿Qué quieres que te deje como 

garantía?”. Entonces ella le dijo: “Tu anillo de sellar+ con su 

cordón y la vara que tienes en la mano”. Así que él se los dio, tuvo 

relaciones con Tamar y la dejó embarazada.   

        

¿Cómo debemos entender lo que hicieron Judá y Tamar? 

(w0415/1 30 párrs. 4, 5).    

      

 Preguntas de los lectores    

   

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  

     

4  Judá obró mal al no dar a Tamar a su hijo Selah como había 

prometido. Además, mantuvo relaciones íntimas con una mujer 

que tomó por prostituta de templo, lo cual iba en contra del 

propósito de Dios de que las relaciones sexuales se limitaran solo 

al matrimonio (Génesis 2:24). Pero en realidad, Judá no tuvo 

relaciones con una ramera, sino que inadvertidamente reemplazó 

a su hijo Selah en el matrimonio de cuñado y engendró hijos 

legítimos. 
 

5  Respecto a Tamar, ella no obró de manera inmoral. A sus hijos 

gemelos no se les consideró hijos de fornicación. Cuando Boaz de 

Belén tomó a Rut, la moabita, en matrimonio de cuñado, los 

ancianos de Belén hablaron favorablemente del hijo de Tamar, 

Pérez, al decir a Boaz: “Llegue a ser tu casa como la casa de 

Pérez, que Tamar le dio a luz a Judá, de la prole que Jehová te dé 

de esta joven” (Rut 4:12). Pérez también está incluido entre los 

antepasados de Jesucristo (Mateo 1:1-3; Lucas 3:23-33). 

       

     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 38, 39   

                       

• Gén. 38:26. 26 Judá examinó las cosas y dijo: “Ella es más justa que 

yo, porque yo no la entregué a mi hijo Selá”.+ Después de aquello no 

volvió a tener relaciones sexuales con ella.    

 Judá no actuó bien con Tamar, su nuera viuda. Aun 

así, cuando se le hizo ver que era el responsable de su 

embarazo, Judá admitió el error con humildad. LECCIÓN: 

Nosotros también debemos estar dispuestos a reconocer los 

errores. 

• Gén. 39:9.    9 No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y 

él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así 

que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra 

Dios?”.+       

 La respuesta que dio José a la esposa de Potifar indica que su 



     

forma de pensar se amoldaba a lo que pensaba Dios sobre la 

moralidad y que los principios piadosos guiaban su conciencia. 

LECCIÓN: ¿No deberíamos nosotros esforzarnos por lograr el 

mismo objetivo mientras crecemos en el conocimiento exacto de 

la verdad? 
       

       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 38:1-19 (th lecc. 5).
       

 Génesis 38:1-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 Por ese entonces, Judá dejó a sus hermanos y colocó su 

tienda cerca de un hombre adulamita llamado Hirá. 2 Allí Judá vio 

a la hija de un cananeo+ llamado Súa, con la que se casó y tuvo 

relaciones. 3 Entonces ella quedó embarazada. Más tarde dio a luz 

un hijo, y él lo llamó Er.+ 4 De nuevo quedó embarazada, y tuvo un 

niño al que llamó Onán. 5 Y volvió a dar a luz un hijo y lo llamó 

Selá. Él* estaba en Aczib+ cuando ella tuvo este hijo. 

       6 Con el tiempo, Judá casó a su hijo mayor Er con una mujer 

llamada Tamar.+ 7 Pero a Jehová le desagradaba la conducta de 

Er, el hijo mayor de Judá. Así que Jehová le dio muerte. 8 En vista 

de eso, Judá le dijo a Onán: “Cásate con la esposa de tu hermano 

y cumple con el matrimonio de cuñado. Ten relaciones con ella 

para darle descendencia a tu hermano”.+ 9 Pero Onán sabía que 

esa descendencia no se consideraría suya.+ Así que, cuando tenía 

relaciones con la esposa de su hermano, derramaba* su semen en 

el suelo para no darle descendencia a su hermano.+ 10 Pero lo 

que hacía estaba mal a los ojos de Jehová. Por lo tanto, a él 

también le dio muerte.+ 11 Entonces Judá le dijo a Tamar, su 

nuera: “Quédate en la casa de tu padre y mantente viuda hasta 

que mi hijo Selá sea mayor”. Y es que pensaba: “No sea que él 

también muera como sus hermanos”.+ Así que Tamar se fue y se 

quedó en la casa de su padre. 

       12 Con el tiempo murió la esposa de Judá, que era hija de 

Súa.+ Cuando Judá terminó el periodo de duelo, fue con su amigo 

Hirá el adulamita+ adonde estaban los esquiladores de sus ovejas 

en Timná.*+ 13 Entonces alguien le dijo a Tamar: “Tu suegro está 

subiendo a Timná* para esquilar sus ovejas”. 14 Así que ella se 

quitó su ropa de viuda, se cubrió el rostro, se puso un chal y se 

sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino que va a 

Timná.* Hizo esto porque veía que Selá ya era mayor y todavía no 

la habían casado con él.+ 

       15 Cuando Judá la vio, enseguida pensó que era una 

prostituta, porque Tamar se había cubierto el rostro. 16 De modo 

que se apartó del camino, fue hacia ella y, como no sabía que era 

su nuera, le pidió: “Déjame tener relaciones contigo, por favor”.+ 

Ella le respondió: “¿Qué me darás a cambio de tener relaciones 

conmigo?”. 17 “Te enviaré un cabrito de mi rebaño”, dijo él. Pero 

ella le contestó: “¿Me dejarás alguna garantía hasta que me lo 

envíes?”. 18 Él le preguntó: “¿Qué quieres que te deje como 

garantía?”. Entonces ella le dijo: “Tu anillo de sellar+ con su cordón 

y la vara que tienes en la mano”. Así que él se los dio, tuvo 

relaciones con Tamar y la dejó embarazada. 19 Después, ella se 

levantó y se fue, se quitó el chal y se vistió con su ropa de viuda. 
        

   

LECCIÓN 5                                                                                                 .    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

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

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



     

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

signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

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

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

las sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

         
   

 

 

 

 

   

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas: ¿qué 

hizo la hermana para que el mensaje fuera fácil de entender? (th 

lección 17) y ¿cómo presentaría usted una publicación del kit de 

enseñanza a esa persona?    

      

  

 2020-05 | Primera conversación (Ec 9:5a)
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/47/mwbv_S_202005_01_r360P.mp4 (2MB) 

       

        

LECCIÓN 17                                                                                                 .    
      

 Hablar con sencillez 

 
1 Corintios 14:9      9 Del mismo modo, a menos que con 

la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender, ¿cómo 

sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si estuvieran 

hablándole al aire. 

  

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a entender lo que les 

está diciendo. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Estudie la información a fondo. Debe entender bien el tema para poder 

explicarlo con sencillez y en sus propias palabras. 

●   Use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar 

frases largas, es mejor usar frases o expresiones cortas al mencionar un 

punto principal. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/47/mwbv_S_202005_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/47/mwbv_S_202005_01_r360P.mp4


     

 

No añada detalles innecesarios que puedan confundir o 

abrumar a sus oyentes. Evite las expresiones 

complicadas. Es mejor usar un lenguaje sencillo. 

 

●   Explique los términos poco conocidos. Úselos lo menos posible. No 

olvide dar una explicación cuando mencione expresiones, personajes 

bíblicos, unidades de medida o costumbres de la antigüedad que sus 

oyentes no conozcan.     

       

   

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

para conversar” (th lecc. 1).    

      

  

José confía en Jehová mientras está preso en Egipto. 

Ideas para conversar 

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir? 

Texto: Ec 9:5a    5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero los muertos no 

saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que todo recuerdo suyo ha 

caído en el olvido.+ 

Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 63 párr. 6     ¿Qué nos sucede al morir? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

6   El rey Salomón escribió que “los muertos no saben nada en 

absoluto”. Así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que 

“no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la 

Tumba” (lea Eclesiastés 9:5, 6, 10). Y Salmo 146:4 dice que 

cuando alguien muere “sus pensamientos” también mueren. 

        

        

       

 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.   

   

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020161/0/0
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● 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. 11).       

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir? 

Texto: Ec 9:5a    5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero los muertos no 

saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que todo recuerdo suyo ha 

caído en el olvido.+ 

Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 63 párr. 6     ¿Qué nos sucede al morir? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

6   El rey Salomón escribió que “los muertos no saben nada en 

absoluto”. Así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que 

“no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la 

Tumba” (lea Eclesiastés 9:5, 6, 10). Y Salmo 146:4 dice que 

cuando alguien muere “sus pensamientos” también mueren. 

        

         

       

 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 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020161/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/0/0


     

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

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

sección “Ideas para conversar”. Luego entregue una tarjeta de 

contacto de jw.org (th lecc. 6).    

          

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN  
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir? 

Texto: Ec 9:5a    5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero los muertos no 

saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que todo recuerdo suyo ha 

caído en el olvido.+ 

Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 63 párr. 6     ¿Qué nos sucede al morir? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

6   El rey Salomón escribió que “los muertos no saben nada en 

absoluto”. Así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que 

“no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la 

Tumba” (lea Eclesiastés 9:5, 6, 10). Y Salmo 146:4 dice que 

cuando alguien muere “sus pensamientos” también mueren. 

        

        

      

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

  

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va 

a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto 

y el motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 

saben los oyentes.      

        

        

        

        

        

        

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020161/0/0
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.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 121      

      

 CANCIÓN 121 
 

Necesitamos autodominio 
(Romanos 7:14-25) 
 

1. Aunque deseo ser fiel a Jehová, 

       la ley del pecado me quiere ganar. 

¡Gracias, Señor, por darme poder! 

       Esta batalla podré vencer. 
 

2. Día tras día intenta Satán 

       lograr que la carne me haga pecar. 

Todo mi ser podré dominar 

       con el espíritu de Jehová. 
 

3. Llevo con honra el nombre de Dios. 

       No quiero mancharlo por mi actuación. 

Su corazón podré alegrar 

       si muestro fuerza de voluntad. 
 

(Vea también 1 Cor. 9:25; Gál. 5:23; 2 Ped. 1:6).   

        

         

● “Seamos como José y huyamos de la inmoralidad” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Huye de la inmoralidad.
      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Seamos como José y huyamos de la 

inmoralidad 

José nos dio un buen ejemplo de cómo reaccionar si nos vemos tentados a 

cometer un acto de inmoralidad sexual. Cada vez que la esposa de su amo 

trataba de seducirlo, él la rechazaba (Gé 39:7-10). Él contestaba: “¿Cómo 

podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios?”. Con esas 

palabras demostró que él ya había meditado en lo importante que era para 

Jehová la fidelidad en el matrimonio. Así que, cuando se vio en una 

situación muy comprometida, huyó en vez de quedarse y arriesgarse a que 

la mujer lo convenciera de hacer algo malo (Gé 39:12; 1Co 6:18).  

Génesis 39:7-10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle: “Acuéstate 

conmigo”. 8 Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo: “Mira, mi amo no se 

preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí, y me ha confiado todo lo que 

tiene. 9 No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo a 

mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que ¿cómo podría yo hacer 

algo tan malo y de hecho pecar contra Dios?”.+ 

       10 Ella insistía día tras día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella ni 

quedarse con ella.  

Génesis 39:12   
12 Entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo: “¡Acuéstate conmigo!”. Pero él salió 

huyendo y dejó su ropa entre las manos de ella.  

1 Corintios 6:18   
18 ¡Huyan de la inmoralidad sexual!*+ Cualquier otro pecado que alguien cometa está 

fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio 

cuerpo.+ 
 



     

 

 Huye de la inmoralidad https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/jwb_S_201907_03_r360P.mp4 (15MB) 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO HUYE DE LA INMORALIDAD, RESPONDA 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿A qué se tuvo que enfrentar Jin? 

 

● ¿Qué importante pregunta se hizo Jin 

cuando Mee-Kyong le pidió ayuda con 

la tarea de Matemáticas? 

● ¿Cómo se sentía Jin por la forma en 

que Mee-Kyong lo trataba?  

● ¿Dónde buscó ayuda Jin? 

 

● ¿Qué hizo Jin para huir de la 

inmoralidad sexual? 

● ¿Qué aprendemos de este video? 

 

 

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

114.      

  

CAPÍTULO 114 

El Rey Jesucristo juzgará a las ovejas y las 

cabras 

MATEO 25:31-46 

● JESÚS HABLA DE LAS OVEJAS Y LAS CABRAS 

En el monte de los Olivos, Jesús acaba de relatar las parábolas de 

las 10 vírgenes y de los talentos. ¿Cómo concluye su respuesta a la 

pregunta de los apóstoles sobre la señal de su presencia y de la 

conclusión del sistema? Con una última parábola: la de las ovejas y 

las cabras. 

Jesús comienza mencionando las circunstancias en las que se 

desarrolla su historia: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su 

gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su 

glorioso trono” (Mateo 25:31). Así, deja claro que él es el personaje 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/jwb_S_201907_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/jwb_S_201907_03_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014714/0/0


     

central, pues a menudo se ha llamado a sí mismo “el Hijo del 

Hombre” (Mateo 8:20; 9:6; 20:18, 28).  

Mateo 25:31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con 

él,+ entonces se sentará en su glorioso trono. 

Mateo 8:20  
20 Pero Jesús le contestó: “Los zorros tienen madrigueras y las aves del 

cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la 

cabeza”.+  

Mateo 9:6  
6 Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra 

para perdonar pecados...”. Entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: 

“Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”.+  

Mateo 20:18, 28  

18 “Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a 

los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte+  

       28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino 

para servir+ a los demás y para dar su vida* como rescate a cambio de muchas 

personas”.+ 

¿Cuándo se hará realidad esta 

parábola? Cuando Jesús “venga en su 

gloria” con sus ángeles y se siente “en 

su glorioso trono”. Él ya ha dicho que el 

Hijo del Hombre vendría “en las nubes 

del cielo con poder y gran gloria”, 

acompañado de sus ángeles. ¿Cuándo 

sucederá eso? “Inmediatamente 

después de la tribulación” (Mateo 24:29-

31; Marcos 13:26, 27; Lucas 21:27). De 

modo que esta parábola se cumplirá 

cuando Jesús venga en el futuro en su 

gloria. ¿Y qué hará entonces? 

 

Mateo 24:29-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 ”Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se 

oscurecerá,+ la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los 

poderes de los cielos serán sacudidos.+ 30 Entonces aparecerá en el cielo 

la señal del Hijo del Hombre y todos los pueblos* de la tierra se golpearán el 

pecho de dolor+ y verán al Hijo del Hombre+ viniendo sobre las nubes del 

cielo con poder y gran gloria.+ 31 Y él enviará a sus ángeles con un gran 

sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro 

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

Marcos 13:26, 27  
26 Entonces verán al Hijo del Hombre+ viniendo en las nubes con gran 

poder y gloria.+ 27 Y él entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus 

escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el 

extremo del cielo.+  

Lucas 21:27  
27 Entonces verán al Hijo del Hombre+ viniendo en una nube con poder y 

gran gloria.+  

Jesús explica que, cuando el Hijo del Hombre venga, “todas las 

naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las personas 

unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las cabras. 

Pondrá a las ovejas a su derecha, pero a las cabras a su izquierda” 

(Mateo 25:31-33).     

 Mateo 25:31-33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con 

él,+ entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán 

reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que 

el pastor separa a las ovejas de las cabras. 33 Pondrá a las ovejas+ a su 

derecha, pero a las cabras a su izquierda.+ 

¿Y qué sucederá con las ovejas? Jesús dice: “Entonces el Rey les 

dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan ustedes, los que han 

sido bendecidos por mi Padre, hereden el Reino preparado para 

ustedes desde la fundación del mundo’” (Mateo 25:34). ¿Por qué 

recibirán las ovejas la aprobación del Rey?  

 Mateo 25:34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

34 ”Entonces el Rey les dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan ustedes, 

los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el Reino preparado para 

ustedes desde la fundación del mundo.  

El Rey mismo lo explica: “Porque tuve hambre y ustedes me dieron 

de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me 

recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo y me vistieron. Me 

enfermé y me cuidaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme”. 

Entonces las ovejas, es decir, “los justos”, preguntan cuándo 

hicieron esas cosas, y el Rey les contesta: “Todo lo que le hicieron 

a uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí” 

(Mateo 25:35, 36, 40, 46). Estas no son buenas obras que realicen 

en el cielo, porque allí nadie pasa hambre y no hay enfermos. Así 

que deben ser las que hacen en la Tierra a favor de los hermanos 

de Cristo.      

 Mateo 25:35, 36, 40, 46    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me 

dieron de beber. Era un extraño y me recibieron con hospitalidad.+ 36 

Estuve desnudo* y me vistieron.+ Me enfermé y me cuidaron. Estuve en la 

cárcel y vinieron a verme’.+  

       40 Y el Rey les responderá: ‘Les aseguro que todo lo que le hicieron a 

uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí’.+  

       46 Estos irán a la destrucción* eterna,+ pero los justos irán a la vida 

eterna”.+ 
  

¿Qué hay de las cabras, a las que 

Jesús coloca a su izquierda? Él 

dice: “Entonces [el Rey] les dirá: 

‘Aléjense de mí, ustedes, los que 

han sido maldecidos. Váyanse al 

fuego eterno preparado para el 

Diablo y sus ángeles. Porque tuve 

hambre, pero ustedes no me dieron 

de comer. Y tuve sed, pero no me  

 

dieron de beber. Era un extraño, pero no me recibieron con 

hospitalidad. Estuve desnudo, pero no me vistieron. Estuve enfermo 

y en la cárcel, pero no me cuidaron’” (Mateo 25:41-43). Las cabras 

se merecen esta condena porque no han tratado a los hermanos de 

Cristo con bondad, como deberían haber hecho. 

 Mateo 25:41-43    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 ”A los que están a su izquierda entonces les dirá: ‘Aléjense de mí,+ 

ustedes, los que han sido maldecidos. Váyanse al fuego eterno+ preparado 

para el Diablo y sus ángeles.+ 42 Porque tuve hambre, pero ustedes no me 

dieron de comer. Y tuve sed, pero no me dieron de beber. 43 Era un 

extraño, pero no me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo, pero no 

me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel, pero no me cuidaron’.  

Los apóstoles se dan cuenta de que esta sentencia futura tendrá 

consecuencias permanentes, eternas. Jesús les explica: “Entonces 

[el Rey] les responderá: ‘Les aseguro que lo que no le hicieron a 

uno de estos hermanos míos más pequeños no me lo hicieron a mí’. 

Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida 

eterna” (Mateo 25:45, 46).    

 Mateo 25:45, 46    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

45 Él entonces les responderá: ‘Les aseguro que lo que no le hicieron a uno 

de estos hermanos míos más pequeños no me lo hicieron a mí’.+ 46 Estos 

irán a la destrucción* eterna,+ pero los justos irán a la vida eterna”.+ 

La respuesta de Jesús a la pregunta de sus apóstoles les da a sus 

seguidores mucho en qué pensar y los ayuda a analizar su actitud y 

sus acciones.      

        

  

 .En la parábola de las ovejas y las cabras, ¿quién es “el Rey”? ¿Cuándo se hará 

realidad esta parábola?  

 .¿Por qué recibirán las ovejas la aprobación de Jesús?  

 .¿Por qué serán consideradas “cabras” algunas personas?  



     

 .¿Qué futuro les espera a las “ovejas”? ¿Y a las “cabras”?                  

        

        

        

  

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 26 y oración 

  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).   

        

   
         

        

        

         

  

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

         
         

         

         

              Artículo de 

estudio 11 (del 11 al 17 de mayo de 2020)   

         

                                                              8 ¿Está 

usted listo para bautizarse?      

         



     
          

        

 CANCIÓN 28 Cómo hacernos amigos de Jehová    
 

  CANCIÓN 28 
 

Cómo hacernos amigos de Jehová 
(Salmo 15) 
 

1. ¿Quién gozará, Jehová, 

       de tu fiel amistad? 

¿Quién en tu tienda residirá? 

       ¿Quién te conocerá? 

El que actúa bien 

       y vive la verdad, 

el que te sirve con lealtad, 

       lejos de la maldad. 
 

2. ¿Quién logrará tener 

       tu plena bendición? 

¿Quién le dará inmenso placer 

       a tu gran corazón? 

El que te da honor 

       y te demuestra fe, 

el que rechaza al pecador 

       y muestra honradez. 
 

3. Sobre tus hombros, yo 

       mi carga te pondré. 

En ti confía mi corazón, 

       miedo no sentiré. 

Tu amistad, Jehová, 

       ¡qué privilegio es! 

Toda mi vida la cuidaré. 

       ¡Nunca la perderé! 
 

(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7). 

 
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 11                                                                                     . 

¿Está usted listo para bautizarse? 

“El bautismo [...] los está salvando a ustedes” (1 PED. 3:21).  
                                           

21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a 

ustedes (no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena 

conciencia)+ mediante la resurrección de Jesucristo. 

 

 CANCIÓN 28 Cómo hacernos amigos de Jehová    

         
      . 
          

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué debe saber sobre la dedicación y el bautismo? 

.¿Qué debe hacer antes de bautizarse? 

 .¿Qué deberá hacer después de bautizarse? 

         
        

         
         

AVANCE*     ¿Está pensando en bautizarse? Si es así, este artículo está preparado 

especialmente para usted. En él analizaremos algunas preguntas básicas sobre este 

tema tan importante. Las respuestas lo ayudarán a ver si está listo para bautizarse. 

 

1. ¿Qué debe hacer una persona antes de empezar a construir una casa? 



     

IMAGÍNESE que un hombre quiere construir una casa y tiene claro cómo 

quiere que sea. Entonces, ¿puede ir de inmediato a comprar los materiales 

y ponerse a construir? No. Antes de empezar, hay algo importante que 

debe hacer: calcular cuánto le costará la obra. ¿Por qué? Porque necesita 

asegurarse de que tiene suficiente dinero para construir la casa. De ese 

modo es más probable que lo consiga. 

2. Según Lucas 14:27-30, ¿en qué debe pensar usted detenidamente antes de bautizarse? 

2 ¿Siente usted tanto amor y gratitud por Jehová que está pensando en 

bautizarse? Si es así, se encuentra ante una decisión parecida a la del 

hombre que quiere construir una casa. ¿Por qué lo decimos? Piense en las 

palabras de Jesús que leemos en Lucas 14:27-30 (léalo). Él hablaba de lo 

que implica ser un discípulo suyo: debemos estar dispuestos a aceptar “los 

gastos”, es decir, ciertas dificultades y sacrificios (Luc. 9:23-26; 12:51-53). 

Así que, antes de bautizarse, usted debe pensar detenidamente en todo lo 

que conlleva seguir a Cristo. Entonces estará más preparado para continuar 

sirviendo fielmente a Dios tras su bautismo.  

***Lucas 14:27-30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 El que no carga con su madero de tormento* y me sigue no puede ser mi 

discípulo.+ 28 Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una 

torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para 

terminarla? 29 No sea que ponga los cimientos pero no pueda acabarla, y 

todos los que lo vean comiencen a burlarse de él 30 diciendo: ‘Este hombre 

comenzó a construir, pero no pudo terminar’. 

Lucas 9:23-26  
23 Luego se puso a decirles a todos: “Si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie 

a sí mismo,*+ que tome su madero de tormento* día tras día y me siga 

constantemente.+ 24 Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que 

pierda su vida por causa de mí es el que la salvará.+ 25 En realidad, ¿de qué le sirve 

a alguien ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o se causa su propia ruina?+ 

26 Y es que, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se 

avergonzará de esa persona cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de 

los santos ángeles.+  

Lucas 12:51-53  
51 ¿Creen que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no. Más bien, vine a causar 

división.+ 52 Porque, de ahora en adelante, habrá cinco en una casa y estarán 

divididos: tres contra dos y dos contra tres. 53 Estarán divididos padre contra hijo e 

hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera 

contra suegra”.+   

3. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

3 En vista de todo lo que implica bautizarse, ¿vale la pena hacerlo? ¡Por 

supuesto que sí! El bautismo le permitirá disfrutar de muchísimas 

bendiciones tanto ahora como en el futuro. En este artículo, vamos a 

analizar algunas preguntas importantes sobre el bautismo. Esto lo ayudará 

a saber si está listo para dar este paso. 

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA DEDICACIÓN Y EL 

BAUTISMO 

4. a) ¿Qué es la dedicación? b) ¿Qué significa renunciar a uno mismo, como dice Mateo 16:24? 

4 ¿Qué es la dedicación? Es algo que hay que hacer antes de poder 

bautizarse. Dedicarse a Jehová es hacerle una oración de todo corazón en 

la que usted le dice que usará su vida para servirle para siempre. Cuando 

alguien se dedica a Jehová, renuncia a sí mismo (lea Mateo 16:24). Desde 

ese momento, tiene el gran honor de pertenecerle a Jehová (Rom. 14:8). Al 

dedicarse, le dice que de ahí en adelante lo más importante en su vida será 

servirle a él, no agradarse a sí mismo. Su dedicación es un voto, es decir, 

una promesa solemne que le hace a Dios. Jehová no nos obliga a hacerle 

ese voto. Pero, una vez que lo hacemos, espera que lo cumplamos (Sal. 

116:12, 14).      

 ***Mateo 16:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere ser mi 

seguidor, que renuncie a sí mismo,* que tome su madero de tormento* y me 

siga constantemente.+  

Romanos 14:8  



     

8 Porque, si vivimos, vivimos para Jehová*+ y, si morimos, morimos para Jehová.* 

Así que, tanto si vivimos como si morimos, le pertenecemos a Jehová.*+  

Salmo 116:12, 14  
12 ¿Cómo le pagaré a Jehová 

       todo el bien que me ha hecho?  

   14 Los votos que le hice a Jehová 

       los cumpliré en presencia de todo su pueblo.+  

5. ¿Qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo? 

5 ¿Qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo? La dedicación 

es personal y privada, algo entre usted y Jehová. En cambio, el bautismo es 

público, algo que se hace delante de otras personas, por lo general en una 

asamblea. Al bautizarse, usted les muestra a los demás que ya se ha 

dedicado a Jehová.* En otras palabras, les indica que lo ama con todo su 

corazón, alma, mente y fuerzas, y que ha decidido servirle para siempre 

(Mar. 12:30). * Nota: Vea el recuadro “Las dos preguntas que responderá el día de 

su bautismo”.      
 Marcos 12:30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,* con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas’.+  
 

Las dos preguntas que responderá el día de su bautismo 

1. ¿Se ha arrepentido de sus pecados, se ha dedicado a Jehová y ha 
aceptado que Jesucristo es el medio que Dios ha provisto para la 
salvación? 

2. ¿Comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo 
de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización de Dios? 

 

6, 7. Según 1 Pedro 3:18-22, ¿por qué dos motivos es imprescindible bautizarse? 

6 ¿Es imprescindible bautizarse? Piense en las palabras de 1 Pedro 3:18-

22 (léalo). Tal como el arca era una prueba visible de la fe de Noé, su 

bautismo es una prueba clara de que usted se ha dedicado a Jehová. Pero 

¿es imprescindible dar este paso? Sí, y Pedro explicó por qué. En primer 

lugar, dijo: “Los está salvando a ustedes”. El bautismo puede salvarnos si 

demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en Jesús y creemos 

que murió por nosotros, que resucitó y fue al cielo, y que ahora “está a la 

derecha de Dios”.          

***1 Pedro 3:18-22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados,+ un justo 

por injustos,+ a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios.+ Lo mataron en la 

carne,+ pero recibió vida en el espíritu.+ 19 Y en esta condición fue a 

predicarles a los espíritus en prisión,+ 20 que fueron desobedientes en el 

pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente* en los días de 

Noé,+ mientras se construía el arca+ en la que unas pocas personas, es 

decir, ocho almas,* fueron llevadas a salvo a través del agua.+ 

       21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los 

está salvando a ustedes (no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle 

a Dios una buena conciencia)+ mediante la resurrección de Jesucristo. 22 

Él está a la derecha de Dios,+ porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y 

poderes fueron sometidos a él.+  

7 En segundo lugar, el bautismo hace posible que tengamos “una buena 

conciencia”. Cuando nos dedicamos a Dios y nos bautizamos, empezamos 

una relación especial con él. Como nos hemos arrepentido de corazón y 

tenemos fe en el rescate, Dios nos perdona los pecados. De ese modo, 

podemos disfrutar de una buena conciencia ante él. 

8. ¿En qué debe basarse su decisión de bautizarse? 

8 ¿En qué debe basarse su decisión de bautizarse? Gracias a su estudio 

cuidadoso de la Biblia, usted ha aprendido muchas cosas sobre Jehová, 

como su manera de ser y de actuar. Todo eso le ha llegado al corazón y lo 

ha llevado a amarlo profundamente. Su decisión de bautizarse debe 

basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. 



     

9. ¿Qué significa bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo, como dice 

Mateo 28:19, 20? 

9 Su decisión de bautizarse también se basa en las enseñanzas bíblicas que 

ha aprendido y aceptado. Piense en lo que dijo Jesús cuando dio el 

mandato de hacer discípulos (lea Mateo 28:19, 20). Según sus palabras, 

quienes se bautizan deben hacerlo “en el nombre del Padre, del Hijo y del 

espíritu santo”. Esto significa creer de todo corazón lo que enseña la Biblia 

sobre Jehová, sobre su Hijo, Jesús, y sobre el espíritu santo. Estas 

verdades tienen mucho poder y pueden llegarle hasta lo más profundo de 

su ser (Heb. 4:12). Repasemos algunas.   

 ***Mateo 28:19, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 

Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, 

estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.*+  

Hebreos 4:12  
12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada que 

cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el alma* del espíritu,* y las 

coyunturas* del tuétano,* y es capaz de revelar* los pensamientos y las intenciones 

del corazón.  

10, 11. ¿Qué verdades acerca del Padre ha aprendido y aceptado usted? 

10 ¿Recuerda cuando aprendió las siguientes verdades acerca del Padre? 

Su nombre es Jehová, es “el Altísimo sobre toda la tierra” y es el único 

“Dios verdadero” (Sal. 83:18; Is. 37:16). También es nuestro Creador y “la 

salvación le pertenece” a él (Sal. 3:8; 36:9). Además, ha hecho lo necesario 

para salvarnos del pecado y la muerte, y nos ha dado la esperanza de vivir 

para siempre (Juan 17:3). Al dedicarse y bautizarse, usted demostrará 

públicamente que es testigo de Jehová (Is. 43:10-12). Se unirá a una familia 

mundial de personas que adoran a Jehová, llevan su nombre con orgullo y 

lo dan a conocer (Sal. 86:12).    

 Salmo 83:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Que la gente sepa que tu nombre es Jehová,+ 

       que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.+  

Isaías 37:16  
16 “Oh, Jehová de los ejércitos,+ Dios de Israel, que estás sentado en tu trono sobre* 

los querubines, solo tú eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú 

hiciste los cielos y la tierra.  

Salmo 3:8  
 8 La salvación le pertenece a Jehová.+ 

       Tu bendición está sobre tu pueblo. (Sélah).  

Salmo 36:9  
 9 En ti está la fuente de la vida;+ 

       gracias a tu luz podemos ver la luz.+  
Juan 17:3  
3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único Dios verdadero,+ 

y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  
Isaías 43:10-12  
10 “Ustedes son mis testigos+ —afirma Jehová—, 

       sí, mi siervo, a quien he elegido,+ 

para que ustedes me conozcan, tengan fe* en mí 

       y entiendan que yo soy el mismo.+ 

Ningún Dios fue formado antes de mí, 

       y después de mí no ha habido ningún otro.+ 

11 Yo, yo soy Jehová,+ y aparte de mí no hay ningún salvador”.+ 

       12 “Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer 

cuando no había entre ustedes ningún dios extranjero.+ 

       Así que ustedes son mis testigos —afirma Jehová—, y yo soy Dios.+  

Salmo 86:12  
12 Te alabo con todo mi corazón, oh, Jehová mi Dios,+ 

       y le daré gloria a tu nombre para siempre,  

11 Es un gran honor comprender lo que la Biblia enseña sobre el Padre. 

Cuando usted acepte estas valiosas verdades, su corazón lo impulsará a 

dedicarse a Jehová y bautizarse. 

12, 13. ¿Qué verdades acerca del Hijo ha aprendido y aceptado usted? 

12 ¿Cómo se sintió cuando aprendió las siguientes verdades acerca del 

Hijo? Jesús es la segunda persona más importante del universo. Es nuestro 

Redentor, pues estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos. Cuando 

demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en ese rescate, 

podemos recibir el perdón de nuestros pecados, cultivar una amistad con 



     

Dios y obtener vida eterna (Juan 3:16). Jesús es también nuestro Sumo 

Sacerdote, pues quiere ayudarnos a beneficiarnos del rescate y a tener una 

estrecha relación con Jehová (Heb. 4:15; 7:24, 25). Como es el Rey del 

Reino de Dios, Jehová lo usará para santificar su nombre, eliminar la 

maldad y bendecirnos por toda la eternidad en el futuro Paraíso (Mat. 6:9, 

10; Apoc. 11:15). Además, Jesús es nuestro ejemplo (1 Ped. 2:21). Dedicó 

su vida a hacer la voluntad de Dios y así nos puso un modelo que debemos 

imitar (Juan 4:34).     

 Juan 3:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito*+ para que 

nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+  

Hebreos 4:15  
15 Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 

nuestras debilidades,+ sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros 

en todo sentido, pero sin pecado.+ 

Hebreos 7:24, 25      

24 Pero, como él vive para siempre,+ su sacerdocio no tiene sucesores. 25 Así que él 

también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios 

mediante él, porque siempre está vivo para interceder por ellos.+  

Mateo 6:9, 10  
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+ 

     ”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.*+ 10 Que 

venga tu Reino.+ Que se haga tu voluntad,+ como en el cielo, también en la tierra.+  

Apocalipsis 11:15  
15 El séptimo ángel tocó su trompeta.+ Entonces hubo fuertes voces en el cielo, que 

decían: “El reino del mundo ha llegado a ser el Reino de nuestro Señor+ y de su 

Cristo,+ y él reinará para siempre jamás”.+  

1 Pedro 2:21  
21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por ustedes+ y 

así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.+  

Juan 4:34  
34 Jesús les dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió+ y completar su 

obra.+  

13 Cuando usted acepte lo que la Biblia enseña sobre Jesús, llegará a amar 

al querido Hijo de Jehová. Ese amor lo impulsará a usar su vida para hacer 

la voluntad de Dios, igual que Jesús. Y, como resultado, deseará dedicarse 

a Jehová y bautizarse. 

14, 15. ¿Qué verdades acerca del espíritu santo ha aprendido y aceptado usted? 

14 ¿Qué pensó cuando aprendió las siguientes verdades acerca del espíritu 

santo? No es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Jehová lo usó para 

guiar a los hombres que escribieron la Biblia, y ese mismo espíritu nos 

ayuda a entender y a poner en práctica lo que leemos en ella (Juan 14:26; 2 

Ped. 1:21). Por medio de su espíritu, Jehová nos da “el poder que va más 

allá de lo normal” (2 Cor. 4:7). El espíritu santo nos da las fuerzas para 

predicar las buenas noticias, resistir las tentaciones, hacer frente al 

desánimo y soportar las pruebas. También nos ayuda a demostrar las 

hermosas cualidades que forman “el fruto del espíritu” (Gál. 5:22). Dios les 

da su espíritu con generosidad a quienes confían en él y se lo piden con 

sinceridad (Luc. 11:13).     

 Juan 14:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Pero el ayudante, el espíritu santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les 

enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.+  
2 Pedro 1:21  
21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre,+ sino que los 

hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu santo.+  

2 Corintios 4:7  
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.+  

Gálatas 5:22  
22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, amabilidad,* 

bondad,+ fe,  

Lucas 11:13  
13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus 

hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a quienes se 

lo piden!”.+  

15 Nos consuela mucho saber que quienes adoran a Jehová pueden confiar 

en que el espíritu santo los ayudará a servir a Dios. Cuando usted acepte 



     

las verdades que ha aprendido sobre el espíritu santo, se sentirá motivado 

a dedicarse a Dios y bautizarse. 

16. ¿Qué hemos analizado hasta ahora? 

16 Tomar la decisión de dedicarse a Dios y bautizarse es un paso muy 

importante. Como hemos visto, usted debe estar dispuesto a aceptar “los 

gastos” implicados. Pero los beneficios superan por mucho a cualquier 

dificultad o sacrificio que tenga que hacer. El bautismo puede salvarlo y le 

permitirá tener una buena conciencia ante Dios. Su decisión de bautizarse 

debe basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. También 

debe creer de todo corazón las verdades que ha aprendido sobre el Padre, 

el Hijo y el espíritu santo. En vista de todo lo que hemos analizado hasta 

ahora, ¿diría que está listo para bautizarse? 

QUÉ DEBE HACER ANTES DE BAUTIZARSE 

17. ¿Cuáles son algunos de los pasos que conducen al bautismo? 

17 Si le parece que está listo para bautizarse, seguro que ya ha dado varios 

pasos para cultivar una buena amistad con Jehová.* Gracias a su estudio 

regular de la Biblia, ha aprendido muchas cosas sobre Jehová y Jesús, y ha 

llegado a tener fe (Heb. 11:6). Confía plenamente en las promesas de 

Jehová que se encuentran en la Biblia y está convencido de que su fe en el 

sacrificio de Jesús puede salvarlo del pecado y la muerte. Se ha arrepentido 

de sus pecados, o sea, lamenta profundamente haberlos cometido y le ha 

pedido perdón a Jehová. Le ha dado “media vuelta” a su vida, es decir, ha 

rechazado con firmeza su modo de vida anterior y ahora hace lo que le 

agrada a Dios (Hech. 3:19). Siente un intenso deseo de hablarles a otras 

personas de sus creencias. Ha llenado los requisitos para ser publicador no 

bautizado y ha empezado a predicar con la congregación (Mat. 24:14). 

Jehová está orgulloso y muy feliz de que usted haya dado todos estos 

pasos necesarios (Prov. 27:11). 

* Nota: Vea el capítulo 18 del libro ¿Qué nos enseña la Biblia? 

Hebreos 11:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene 

que creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño.+   

Hechos 3:19  
19 ”De modo que arrepiéntanse+ y den media vuelta*+ para que sus pecados sean 

borrados,+ y así el propio Jehová* haga venir tiempos de alivio   

Mateo 24:14  
14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada para 

testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.  

Proverbios 27:11  
11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+ 

       para que yo le pueda responder al que me desafía.*+  
        

        

        

         

ANTES DE BAUTIZARSE: 

● Conozca bien a Jehová y a Jesús. 

● Cultive fe. 

● Arrepiéntase de sus pecados y dé “media vuelta” a su vida. 

● Dedíquese a Dios. 

 



     

DESPUÉS DE BAUTIZARSE: 

● Todos los días, lea la Biblia y medite en ella. 

● Ore continuamente. 

● Siga buscando primero el Reino en su vida. 

 

18. ¿Qué más tiene que hacer antes de poder bautizarse? 

18 Antes de poder bautizarse, tiene que hacer algunas cosas más. Como ya 

vimos, debe dedicarse a Dios, es decir, hacerle una oración en privado y 

desde el corazón en la que le prometa que usará su vida para hacer su 

voluntad (1 Ped. 4:2). Luego, dígale al coordinador del cuerpo de ancianos 

que desea bautizarse. Él les pedirá a algunos ancianos que se reúnan con 

usted. Y no se preocupe, pues estos queridos hermanos ya lo conocen y lo 

aman. Ellos repasarán con usted las enseñanzas bíblicas básicas que ha 

aprendido a fin de asegurarse de que las comprende y sabe lo importantes 

que son la dedicación y el bautismo. Si consideran que usted está listo, le 

dirán que puede bautizarse en la próxima asamblea.           

1 Pedro 4:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 a fin de no seguir viviendo el tiempo que le queda en la carne para los deseos de 

los hombres,+ sino para la voluntad de Dios.+  

QUÉ DEBERÁ HACER DESPUÉS DE BAUTIZARSE 

19, 20. ¿Qué deberá hacer después de bautizarse, y qué lo ayudará? 

19 Una vez que se bautice, ¿qué deberá hacer?* Recuerde que la 

dedicación es un voto y que Jehová espera que lo cumpla. Por eso, 

después de bautizarse, tendrá que vivir a la altura de su dedicación. ¿Qué 

lo ayudará?   * Nota: Si aún no ha terminado de estudiar los libros ¿Qué nos 

enseña la Biblia? y Continúe en el amor de Dios, deberá seguir estudiando con un 

testigo de Jehová hasta que los acabe. 

20 Manténgase cerca de su congregación. Al bautizarse, llegará a formar 

parte de una “asociación de hermanos” (1 Ped. 2:17, nota). Quienes forman 

parte de la congregación serán su familia espiritual. Si asiste con 

regularidad a las reuniones, fortalecerá su amistad con ellos. Todos los 

días, lea la Biblia y dedique tiempo a meditar en ella (Sal. 1:1, 2). Esto 

quiere decir que, después de leer un pasaje, debe detenerse a pensar en lo 

que ha leído. Así las palabras le llegarán al corazón. También debe hacer lo 

que dijo Jesús: “Oren constantemente” (Mat. 26:41). Sus oraciones sinceras 

lo acercarán más a Jehová. Y siga “buscando primero el Reino” (Mat. 6:33). 

¿De qué manera? Haciendo que la predicación sea una prioridad en su 

vida. Si predica con regularidad, mantendrá fuerte su fe y tal vez ayude a 

otros a entrar en el camino que lleva a la vida eterna (1 Tim. 4:16).        

1 Pedro 2:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Honren a gente de toda clase,+ tengan amor a toda la hermandad,* + tengan 

temor de Dios,+ honren al rey.+        * Nota:  O “asociación de hermanos”. 

Salmo 1:1, 2  

1 Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, 

       que no se detiene en el camino de los pecadores,+ 

que no se sienta en el asiento de los burlones,+ 

       2 sino que disfruta con la ley de Jehová;+ 

día y noche lee su ley y medita en ella.*+ 

Mateo 26:41  
41 Manténganse despiertos+ y oren constantemente+ para que no caigan en la 

tentación.+ Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne* es débil”.+  

Mateo 6:33   
33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y entonces 

recibirán también todas esas cosas.+ 

1 Timoteo 4:16  
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de hacer 

estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+  

21. ¿Qué tendrá gracias a su bautismo? 

21 La decisión de dedicarse a Jehová y bautizarse es la más importante que 

tomará en su vida. Es cierto que implica algunos “gastos”. Pero no hay 



     

ninguna duda de que valen la pena. Las dificultades que enfrente en este 

viejo mundo “son momentáneas y livianas” (2 Cor. 4:17). En cambio, 

gracias a su bautismo, tendrá una vida más feliz ahora y “la vida que 

realmente es vida” en el futuro (1 Tim. 6:19). Así pues, piénselo bien, ore a 

Jehová y responda a la pregunta: “¿Estoy listo para bautizarme?”. 

        2 Corintios 4:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Porque, aunque las dificultades* son momentáneas y livianas, producen en 

nosotros una gloria de una grandeza* cada vez más extraordinaria, una gloria 

eterna,+   

1 Timoteo 6:19  
19 y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro,+ para 

que logren aferrarse a la vida que realmente es vida.+ 

 
        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué debe saber sobre la dedicación y el bautismo? 

.¿Qué debe hacer antes de bautizarse? 

 .¿Qué deberá hacer después de bautizarse? 

  

 

 

 

 CANCIÓN 50 Mi oración de dedicación 

CANCIÓN 50 

Mi oración de dedicación 
(Mateo 22:37) 
 

1. Ten mi corazón, Jehová, 

       haz que ame tu verdad. 

Ten mis labios, ten mi voz, 

       que te canten con fervor. 
 

2. Ten mis manos, ten mis pies, 

       al servicio de tu ley. 

Ten mis cosas de valor, 

       te las brindo con amor. 
 

3. Ten mi cuerpo, ten mi piel, 

       que por siempre sea fiel. 

Ten mi vida, ten mi ser, 

       sin reservas tuyo es. 

 

(Vea también Sal. 40:8; Juan 8:29; 2 Cor. 10:5). 

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         
        

      

 

       

 .                  

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 

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  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

 13-19 abril th10 th4  th8    

20-26 abril th5 th12  th16 

27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

    4-10 mayo th5 th17  th6 

   11-17 mayo th5 th17  th1, th11, th6 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        

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

