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GÉNESIS 40, 41     
       

  

● Canción 8 y oración     

      

 CANCIÓN 8 
 

Jehová es mi Refugio 
(Salmo 91) 
 

1. Jehová es mi Refugio, 

       él me protegerá. 

Cubierto por su sombra, 

       tendré seguridad. 

Dios es mi Rey, mi Defensor, 

       la fuente de mi salvación. 

Él es mi plaza fuerte, 

       siempre justo, fiel y leal. 
 

2. Aun si cayeran miles 

       a mi alrededor, 

los mansos seguiremos 

       al lado del Señor. 

Ningún temor he de tener, 

       Jehová me puede defender. 

Debajo de sus alas 

       buscaré su grato calor. 
 

3. En todos mis caminos, 

       mi Dios me guardará. 

De trampas y temores, 

       Jehová me librará. 

Las flechas no me tocarán; 

       mi alma Dios escudará. 

Jehová es mi Refugio, 

       de la mano me llevará. 
 

(Vea también Sal. 97:10; 121:3, 5; Is. 52:12). 

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 
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● “Jehová libera a José” (10 mins.) 

○ Gé 41:9-13. El faraón se enteró de que José podía 

interpretar los sueños (w15 1/2 14 párrs. 4, 5). 

○ Gé 41:16, 29-32. Jehová le dio a José la capacidad de 

interpretar los sueños del faraón (w15 1/2 14 párr. 7). 

○ Gé 41:38-40. José fue el hombre más poderoso de Egipto 

después del faraón (w15 1/2 15 párr. 2).  

      

   

● “Jehová libera a José” (10 mins.)   

 TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 40, 41 

Jehová libera a José 

41:9-13, 16, 29-32, 38-40 

José fue esclavo y estuvo en prisión durante unos trece años, hasta que 

Jehová lo liberó. En vez de amargarse, aprendió lecciones que lo ayudaron 

a ser mejor (Sl 105:17-19). Sabía que Jehová nunca lo abandonaría. 

¿Cómo aprovechó sus circunstancias?  

Salmo 105:17-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Mandó delante de ellos a un hombre 

       que fue vendido como esclavo: José.+ 

18 Sujetaron* sus pies con grilletes,+ 

       entre hierros pusieron su cuello.* 

19 Hasta el tiempo en que se cumplió su palabra,+ 

       la declaración de Jehová lo purificó.*  

 

● Fue un buen trabajador y una 

persona confiable, y así le dio a 

Jehová buenas razones para 

bendecirlo (Gé 39:21, 22). 

 

● Se interesó por los demás en 

vez de pensar en cómo 

vengarse de quienes lo habían 

tratado mal (Gé 40:5-7). 

 

Génesis 39:21, 22     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.+  

Génesis 40:5-7  
5 Ahora bien, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto, que estaban 

encerrados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno la misma noche. Y cada sueño 

tenía su propia interpretación. 6 A la mañana siguiente, cuando José entró adonde 

estaban ellos, se veían decaídos. 7 Entonces, les preguntó a estos funcionarios del 

faraón que estaban encerrados con él en la casa de su amo: “¿Por qué tienen hoy 

esas caras tan tristes?”. 
 

¿Cómo me puede ayudar el ejemplo de José cuando tenga 

problemas? 

Hasta que Jehová me libere en Armagedón, ¿cómo puedo aprovechar 

mejor mis circunstancias? 

    

○ Gé 41:9-13. El faraón se enteró de que José podía 

interpretar los sueños (w15 1/2 14 párrs. 4, 5).

 Génesis 41:9-13     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: “Hoy tengo 

que confesar mis pecados. 10 El faraón se indignó con sus 

siervos, así que ordenó que nos metieran a mí y al jefe de los 

panaderos en la prisión de la casa del jefe de la guardia.+ 11 

Después, cada uno de nosotros tuvo un sueño la misma noche, 

y cada sueño tenía su propia interpretación.+ 12 Resulta que allí 

con nosotros había un joven hebreo, un siervo del jefe de la 

guardia.+ Cuando le contamos nuestros sueños,+ él nos 

interpretó su significado. 13 Y ocurrió exactamente lo que él nos 

había interpretado: a mí me devolvieron a mi puesto y al otro 

hombre lo colgaron”.+  
                   

El faraón se enteró de que José podía interpretar los sueños 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020169/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020169/0/1


     

(w15 1/2 14 párrs. 4, 5).    

       

“¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  

      

4  Puede que el copero del rey se olvidara de José, pero Jehová 

no lo ha hecho. Una de tantas noches Dios le envía al faraón 

dos sueños inolvidables. En el primero, el rey ve salir del río Nilo 

siete vacas gordas y sanas seguidas por siete vacas flacas y 

enfermas. Entonces, las vacas flacas se tragan a las gordas. En 

el segundo sueño ve siete espigas grandes y cargadas de 

grano, tras lo cual ve siete espigas delgadas y marchitas que se 

tragan a las primeras. Por la mañana, el rey despierta muy 

agitado a causa de los sueños y llama a sus sabios, adivinos y 

magos para que se los interpreten, pero ninguno lo logra 

(Génesis 41:1-8). ¿Se habrán quedado mudos? ¿Habrán 

respondido algún disparate? No lo sabemos. Lo que sí sabemos 

es que su intento fue decepcionante y que el faraón estaba 

desesperado por encontrar respuestas. 
 

5  Finalmente el copero recuerda a José. Su conciencia lo 

molesta, así que se dirige al faraón y le habla del extraordinario 

joven que dos años atrás interpretó de forma atinada su sueño y 

el del panadero. El faraón ordena que traigan de inmediato a 

José (Génesis 41:9-13). 
      

      

○ Gé 41:16, 29-32. Jehová le dio a José la capacidad de 

interpretar los sueños del faraón (w15 1/2 14 párr. 7).

 Génesis 41:16, 29-32    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
16 José le respondió al faraón: “Yo no soy nadie. Es Dios el que 

hablará sobre el bienestar del faraón”.+ 

       29 ”Durante siete años habrá gran abundancia en toda la 

tierra de Egipto. 30 Pero después vendrán siete años de hambre 

que realmente harán olvidar toda la abundancia de la tierra de 

Egipto. El hambre consumirá la tierra.+ 31 Y nadie se acordará 

de la abundancia que hubo antes en el país, porque el hambre 

que vendrá después será terrible. 32 El faraón tuvo este sueño 

dos veces porque el Dios verdadero ha decidido firmemente 

hacer todo esto, y el Dios verdadero lo hará dentro de poco.  
     

 Jehová le dio a José la capacidad de interpretar los 

sueños del faraón (w15 1/2 14 párr. 7)   

      

  

“¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  

     

7  Jehová valora muchísimo a las personas humildes y fieles; por 

eso se entiende que le diera a José la respuesta que tanto 

buscaban los sabios y los sacerdotes de Egipto. José le explica 

al faraón que los dos sueños significan lo mismo. La repetición 

del mensaje se debe a que la profecía ha sido “firmemente 

establecida” por Jehová, es decir, se cumplirá sin falta. Las 

vacas gordas y las espigas cargadas de grano representan siete 

años de abundancia para Egipto. Las vacas flacas y las espigas 

marchitas representan siete años de hambre, que vendrán a 

continuación. Habrá tanta hambre que la gente olvidará los años 

de abundancia (Génesis 41:25-32). 
      

       

○ Gé 41:38-40. José fue el hombre más poderoso de Egipto 

después del faraón (w15 1/2 15 párr. 2). 

 Génesis 41:38-40    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
38 Así que el faraón les dijo a sus siervos: “¿Acaso 

encontraremos otro hombre como este, que tiene el espíritu de 

Dios?”. 39 Entonces el faraón le dijo a José: “No hay nadie tan 

prudente y sabio como tú, puesto que Dios te ha revelado todo 

esto a ti. 40 Tú personalmente estarás a cargo de mi casa. Todo 

mi pueblo te obedecerá sin reservas.+ Solo yo seré superior a ti, 

porque soy el rey”.*  
       

José fue el hombre más poderoso de Egipto después del faraón 

(w15 1/2 15 párr. 2).    

       



     

“¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015     

      

2  El faraón cumplió su palabra. Ordenó que vistieran de 

inmediato a José con ropas de lino fino, se quitó su anillo de 

sellar y se lo entregó. También le dio una cadena de oro, un 

carruaje real y autoridad absoluta para viajar por el país a fin de 

llevar a cabo su plan (Génesis 41:42-44). Increíble: José 

empezó el día en prisión y lo termina en el palacio del rey; 

empezó el día como un prisionero y lo termina como el segundo 

hombre más poderoso de Egipto. Ese día quedó más que 

demostrado que confiar en Jehová fue lo mejor que pudo haber 

hecho. Su Dios vio las injusticias que sufrió a lo largo de los 

años y las corrigió en el momento preciso y de la mejor manera 

posible. Pero la intención del Creador no solo es corregir esas 

injusticias, sino proteger a la futura nación de Israel. De eso 

hablaremos en otro artículo de esta serie. 
      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 41:14. ¿Por qué se afeitó José antes de ver al faraón? 

(w15 1/11 9 párrs. 1-3). 

○ Gé 41:33. ¿Qué aprendemos de la manera en que José 

le habló al faraón? (w09 15/11 28 párr. 14). 

○ ¿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 41:14. ¿Por qué se afeitó José antes de ver al faraón? 

(w15 1/11 9 párrs. 1-3).   

 Génesis 41:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Así que el faraón mandó buscar a José,+ y enseguida lo 

trajeron de la prisión.*+ José se afeitó, se cambió de ropa y se 

presentó ante el faraón.  
      

 ¿Por qué se afeitó José antes de ver al faraón? (w15 1/11 9 

párrs. 1-3).     

        

¿Lo sabía? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015 
 

1  Según el relato de Génesis, el faraón ordenó que trajeran de 

inmediato a José, un prisionero hebreo, para que le interpretara 

unos sueños que lo perturbaban mucho. Para ese entonces, José 

llevaba varios años en prisión. Aunque el faraón tenía prisa por 

verlo, José se tomó el tiempo necesario para afeitarse (Génesis 

39:20-23; 41:1, 14). El hecho de que el escritor mencione ese 

detalle, al parecer insignificante, demuestra que conocía muy 

bien las costumbres egipcias. 
 

2  En muchos pueblos antiguos, entre ellos los hebreos, era 

normal dejarse crecer la barba. En cambio, el Comentario 

exegético y explicativo de la Biblia comenta que “los egipcios 

eran los únicos orientales a quienes les gustaba la barba 

afeitada”. 
 

3  ¿Se afeitaban solo la barba? La revista Biblical Archaeology 

Review muestra que al parecer algunas costumbres 

ceremoniales egipcias exigían que un hombre se preparara para 

estar delante del faraón como se prepararía para entrar en un 

templo. En ese caso, José tuvo que afeitarse todo el cuerpo, de 

los pies a la cabeza. 

       

      

○ Gé 41:33. ¿Qué aprendemos de la manera en que José 

le habló al faraón? (w09 15/11 28 párr. 14). 

 Génesis 41:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 ”Por lo tanto, que el faraón busque a un hombre que sea 

prudente y sabio, y que lo ponga a cargo de la tierra de Egipto.
     

 ¿Qué aprendemos de la manera en que José le habló 

al faraón? (w09 15/11 28 párr. 14).   

      

       Los ministros de Dios debemos tener buenos 

modales 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  



     

14, 15. ¿Cómo educaban a sus hijos los siervos de Dios de tiempos bíblicos?  
 

14  Los siervos de Dios de tiempos bíblicos se aseguraban de 

que sus hijos aprendieran las normas básicas de cortesía en el 

hogar. Fíjese en la amabilidad y cariño con que Abrahán e Isaac 

se dirigieron el uno al otro en Génesis 22:7. En el caso de José 

también se hizo patente que sus padres lo habían educado bien, 

pues cuando estuvo encarcelado fue cortés incluso con los 

demás prisioneros (Gén. 40:8, 14). Y su manera de dirigirse al 

faraón demuestra que había aprendido cómo comportarse ante 

personas de alto rango (Gén. 41:16, 33, 34). 
      

     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 40, 41    
- Génesis 40:14, 15  

 14 Eso sí, tienes que acordarte de mí cuando te vaya bien. Por favor, 

muéstrame amor leal y háblale de mí al faraón para que me saquen de 

aquí. 15 Resulta que me secuestraron de la tierra de los hebreos,+ y aquí 

no he hecho nada para que me metan en prisión”.*+ 
 

 “El Juez de toda la tierra” siempre hace lo que es recto (w17.04 pág. 20, 21 párr. 12, 13) 

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

12, 13. a) ¿Cómo demostró José que no tenía una actitud pasiva ante las injusticias 

que había sufrido? b) ¿Qué cosas no quiso contarle al copero? 
 

12  (Lea Génesis 40:14, 15). Observemos que José mencionó 

que había sido secuestrado. La palabra en el idioma original 

significa literalmente que había sido “robado”. Es evidente que 

sufrió una injusticia. Además, José dejó claro que no era 

culpable del delito por el que se le había encarcelado. Por eso, 

le encargó al copero que hablara de él a Faraón. ¿Por qué le 

pidió algo así? José le dijo: “Tienes que sacarme de esta casa”. 
 

13   ¿Reflejan estas palabras que José aceptaba de forma pasiva 

su situación? En absoluto. Sabía muy bien que había sido víctima 

de muchas injusticias. Le explicó con claridad al copero lo que le 

había ocurrido, porque tal vez iba a estar en posición de 

ayudarlo. Sin embargo, observemos que no hay nada en la 

Biblia que indique que José le contara a alguien, ni siquiera a 

Faraón, que sus hermanos lo habían secuestrado. De hecho, 

cuando estos llegaron a Egipto y se reconciliaron con José, 

Faraón les dio la bienvenida y los invitó a establecerse en el país 

y disfrutar de lo mejor de esa tierra (Gén. 45:16-20). 

 

Un problema se descontrola porque un hombre habla de él a otras 

personas 

Esparcir comentarios negativos puede hacer que una situación se 

descontrole. (Vea el párrafo 14). 
 

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 40:1-23 (th lecc. 2). 

Génesis 40:1-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

40 Tiempo después, el jefe de los coperos+ del rey de Egipto y el 

jefe de los panaderos pecaron contra su señor, el rey de Egipto. 2 

Y el faraón se indignó con estos dos funcionarios, es decir, con el 

jefe de los coperos y el jefe de los panaderos.+ 3 Así que los 

encerró en la prisión de la casa del jefe de la guardia,+ donde 

estaba encerrado José.+ 4 El jefe de la guardia le encargó a José 

que estuviera con ellos y los atendiera,+ y ellos siguieron en prisión 

durante algún tiempo.* 

       5 Ahora bien, tanto el copero como el panadero del rey de 

Egipto, que estaban encerrados en la prisión, tuvieron un sueño 

cada uno la misma noche. Y cada sueño tenía su propia 

interpretación. 6 A la mañana siguiente, cuando José entró adonde 

estaban ellos, se veían decaídos. 7 Entonces, les preguntó a estos 



     

funcionarios del faraón que estaban encerrados con él en la casa 

de su amo: “¿Por qué tienen hoy esas caras tan tristes?”. 8 Ellos le 

contestaron: “Cada uno de nosotros tuvo un sueño, pero no 

tenemos ningún intérprete”. Así que José les dijo: “¿No le 

pertenecen a Dios las interpretaciones?+ Cuéntenme sus sueños, 

por favor”. 

       9 El jefe de los coperos le contó su sueño a José. Le dijo: “En 

mi sueño había una vid delante de mí 10 que tenía tres ramitas. La 

vid echó brotes, floreció y produjo racimos de uvas maduras. 11 Yo 

tenía la copa del faraón en la mano. Así que agarré las uvas y las 

exprimí en la copa del faraón. Después le di la copa al faraón”. 12 

Entonces José le dijo: “Esta es la interpretación de tu sueño. Las 

tres ramitas son tres días. 13 Dentro de tres días, el faraón te 

pondrá en libertad* y te devolverá a tu puesto.+ Volverás a darle la 

copa al faraón como antes, cuando eras su copero.+ 14 Eso sí, 

tienes que acordarte de mí cuando te vaya bien. Por favor, 

muéstrame amor leal y háblale de mí al faraón para que me 

saquen de aquí. 15 Resulta que me secuestraron de la tierra de los 

hebreos,+ y aquí no he hecho nada para que me metan en 

prisión”.*+ 

       16 Cuando el jefe de los panaderos vio que José había 

interpretado algo bueno, le dijo: “Yo también estaba en mi sueño y 

tenía tres canastas de pan blanco sobre la cabeza. 17 En la 

canasta de arriba había todo tipo de productos horneados para el 

faraón, y las aves se los comían de esa canasta”. 18 Entonces 

José le explicó: “Esta es la interpretación de tu sueño. Las tres 

canastas son tres días. 19 Dentro de tres días, el faraón te cortará 

la cabeza* y te colgará en un madero, y las aves se comerán tu 

carne”.+ 

       20 Pues bien, tres días después fue el cumpleaños del 

faraón.+ Así que el faraón hizo un banquete para todos sus siervos 

y mandó traer* al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos 

delante de sus siervos. 21 Entonces devolvió a su puesto al jefe de 

los coperos, quien siguió dándole la copa al faraón. 22 Pero hizo 

que colgaran al jefe de los panaderos, tal como José les había 

dicho cuando interpretó sus sueños.+ 23 Sin embargo, el jefe de 

los coperos se olvidó de José, y siguió sin acordarse de él.+ 
        

       

 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 revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video y haga las siguientes preguntas:  

 ¿qué demuestra que el matrimonio se preparó antes de 

hacer la revisita?    y      

 ¿qué hizo el hermano para explicar bien el texto?  

       

  

 2020-05 | Primera revisita (Job 14:14, 

15) https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/7a/mwbv_S_202005_02_r360P.mp4 (2MB) 

       

       

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

conversar” (th lecc. 11).    

  

José confía en Jehová mientras está preso en Egipto. 

Ideas para conversar 

○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Es la muerte el fin de todo? 

Texto: Job 14:14, 15   

14 Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir?+  Esperaré todos los días de mi 

servicio obligatorio  hasta que llegue mi liberación.*+ 

15 Tú llamarás y yo te responderé.+  Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos. 

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios resucite a nuestros 

seres queridos? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7a/mwbv_S_202005_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7a/mwbv_S_202005_02_r360P.mp4


     

 

bhs 76 párr. 14   Dios resucitará a los muertos 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

14, 15. ¿Qué nos enseñan sobre la resurrección las palabras de Job?  
 

14  Un siervo fiel del pasado llamado Job creía en la 

resurrección. Él preguntó en una ocasión: “Si un hombre 

muere, ¿puede volver a vivir?”. Entonces le dijo a Jehová: “Tú 

llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de 

tus manos”. Estas palabras de Job nos enseñan que Jehová 

está deseando resucitar a los muertos (Job 14:13-15). 

        

        

 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. 

        

  

● Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la sección 

“Ideas para conversar”. Luego ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 13).    

 ○●○ PRIMERA REVISITA 

Pregunta: ¿Es la muerte el fin de todo? 

Texto: Job 14:14, 15   

14 Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir?+  Esperaré todos los días de mi 

servicio obligatorio  hasta que llegue mi liberación.*+ 

15 Tú llamarás y yo te responderé.+  Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos. 

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios resucite a nuestros 

seres queridos? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 76 párr. 14   Dios resucitará a los muertos 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

14, 15. ¿Qué nos enseñan sobre la resurrección las palabras de Job?  
 

14  Un siervo fiel del pasado llamado Job creía en la 

resurrección. Él preguntó en una ocasión: “Si un hombre 

muere, ¿puede volver a vivir?”. Entonces le dijo a Jehová: “Tú 

llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver la obra de 

tus manos”. Estas palabras de Job nos enseñan que Jehová 

está deseando resucitar a los muertos (Job 14:13-15). 

        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
      

 Resaltar el valor práctico 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/1/0


     

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan 

escuchar lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más 

prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es 

para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en 

práctica. Sea específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el 
mensaje a sus necesidades. 

            
        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

● Canción 128      

      

 CANCIÓN 128 
 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 
 

1. El fin ya pronto llegará; 

       hay que perseverar. 

En las promesas de Jehová 

       debemos siempre confiar. 

A diario hay que recordar 

       que su día viene ya. 

Al mantener integridad, 

       la fe se refinará. 
 

2. En la batalla de la fe 

       tenemos que vencer. 

El celo por servir al Rey 

       jamás queremos perder. 

Quitémonos con decisión 

       las cadenas del temor. 

Jehová nos da su protección; 



     

       él es nuestro Salvador. 
 

3. Quien muestre plena lealtad 

       por siempre vivirá, 

pues en el libro de Jehová 

       su nombre se grabará. 

Sigamos hasta el final 

       aguantando sin cesar. 

Alegraremos a Jehová, 

       tendremos su amistad. 
 
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Apoc. 2:4). 
        

     

● Seamos como José cuando nos traten mal (6 mins.): Ponga el 

video Hazte amigo de Jehová: Qué hacer cuando te tratan mal. 

Luego invite a la plataforma a algunos niños y pregúnteles:  

¿de qué maneras trataron mal a Caleb y a Sofía?  y  

¿qué crees que aprendieron Caleb y Sofía del ejemplo de José?

 Lección 28: Qué hacer cuando te tratan mal  
Cuando alguien nos trata mal, ¿qué nos puede ayudar a ser leales y seguir haciendo el bien? 

  

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d2/pk_S_028_r480P.mp4 (13MB)
        

         

● Necesidades de la congregación (9 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

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

115.      

  

CAPÍTULO 115 

Se acerca la última Pascua de Jesús 

MATEO 26:1-5, 14-19 MARCOS 14:1, 2, 10-16 LUCAS 

22:1-13 

● LE PAGAN A JUDAS ISCARIOTE PARA QUE TRAICIONE A JESÚS 

● DOS APÓSTOLES HACEN LOS PREPARATIVOS PARA LA PASCUA 

Jesús ya ha terminado de enseñar a los cuatro apóstoles en el 

monte de los Olivos y les ha respondido la pregunta sobre su 

presencia futura y la conclusión del sistema. 

El 11 de nisán ha sido un día muy largo. Seguramente de regreso 

a Betania para pasar la noche, Jesús les dice a los apóstoles: 

“Como ustedes saben, dentro de dos días es la Pascua y el Hijo 

del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero” 

(Mateo 26:2). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d2/pk_S_028_r480P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014715/2/0


     

El martes, ha reprendido a los líderes religiosos y los ha 

desenmascarado delante de la gente, así que ellos están 

buscando la manera de acabar con él. Por eso, el miércoles 12 de 

nisán no aparece en público, sino que pasa el día tranquilamente 

con sus apóstoles. No quiere que nada le impida celebrar la 

Pascua con ellos al día siguiente después de la puesta del Sol, que 

es cuando comienza el 14 de nisán. 

Pero los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo no se 

quedan de brazos cruzados antes de la Pascua. Se reúnen en el 

patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás. ¿Por qué? Están muy 

enojados con Jesús porque ha denunciado las cosas malas que 

hacen. De modo que se unen “para atrapar a Jesús con astucia y 

para matarlo”. ¿Cómo y en qué momento lo harán? Ellos dicen: 

“Durante la fiesta no, no sea que el pueblo se alborote” (Mateo 

26:4, 5). Y es que temen a la gente porque muchos apoyan a 

Jesús.  

Mateo 26:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 y juntos conspiraron+ para atrapar* a Jesús con astucia* y para matarlo. 

5 Pero decían: “Durante la fiesta no, no sea que el pueblo se alborote”.  

Mientras tanto, los líderes religiosos reciben una visita. Para su 

sorpresa, se trata de uno de los apóstoles de Jesús: Judas 

Iscariote. Satanás le ha metido en la cabeza la idea de traicionar a 

su maestro. De modo que Judas les pregunta: “¿Qué me darán si 

les entrego a Jesús?” (Mateo 26:15). Les encanta la propuesta, así 

que acuerdan “darle dinero” (Lucas 22:5). ¿Cuánto? Con gusto 

concuerdan en entregarle 30 piezas de plata, lo que 

probablemente equivale a 30 siclos, que es el precio de un esclavo 

(Éxodo 21:32). De ese modo, los líderes religiosos demuestran que 

desprecian a Jesús, que lo consideran de poco valor. Ahora Judas 

se pone “a buscar una buena oportunidad para entregárselo a 

ellos” sin que esté presente una multitud (Lucas 22:6).  

 Mateo 26:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 y les preguntó: “¿Qué me darán si les entrego* a Jesús?”.+ Quedaron 

en darle 30 monedas de plata.+   

Lucas 22:5  
5 Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero.*+ 

Éxodo 21:32  
32 Y, si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño le pagará 30 

siclos* al amo de esa persona y el toro tendrá que morir apedreado.   

Lucas 22:6  
6 Él estuvo de acuerdo, y se puso a buscar una buena oportunidad para 

entregárselo* a ellos sin que estuviera presente una multitud.    

El 13 de nisán comienza con la puesta del Sol del miércoles. Esta 

es la sexta y última noche que Jesús pasa en Betania. Al día 

siguiente, los discípulos tienen que hacer los preparativos para la 

Pascua. Deben conseguir un cordero, matarlo y asarlo entero 

después que comience el 14 de nisán. ¿Dónde celebrarán la cena 

y quién la preparará? Jesús no ha revelado esos detalles, de modo 

que Judas no se los puede contar a los sacerdotes principales. 

Probablemente el jueves después del 

mediodía, mientras todavía están en 

Betania, Jesús envía a Pedro y Juan a 

la ciudad y les dice: “Vayan y preparen 

la Pascua para que la comamos”. 

Ellos le preguntan: “¿Dónde quieres 

que la preparemos?”. Jesús les 

explica: “Cuando entren en la ciudad, 

se encontrará con ustedes un hombre   

que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa 

en la que él entre. Y díganle al dueño de la casa: ‘El Maestro te 

dice: “¿Dónde está el cuarto de invitados, para que yo coma la 

Pascua con mis discípulos?”’. Y ese hombre les mostrará en la 

parte alta una habitación grande amueblada. Preparen la Pascua 



     

allí” (Lucas 22:8-12).    

 Lucas 22:8-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Así que Jesús envió a Pedro y a Juan con estas instrucciones: “Vayan y 

preparen la Pascua para que la comamos”.+ 9 Ellos le preguntaron: 

“¿Dónde quieres que la preparemos?”. 10 Él les dijo: “Miren, cuando entren 

en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que lleva una vasija de 

barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él entre.+ 11 Y 

díganle al dueño de la casa: ‘El Maestro te dice: “¿Dónde está el cuarto de 

invitados, para que yo coma la Pascua con mis discípulos?”’. 12 Y ese 

hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. 

Preparen la Pascua allí”. 

Sin duda, el dueño de la casa es un discípulo de Jesús. Puede que 

supiera que él le iba a pedir usar su casa para esta ocasión. 

Cuando los dos apóstoles llegan a Jerusalén, se encuentran todo 

tal y como Jesús les había dicho. Entonces, se aseguran de que el 

cordero esté preparado y de que no falte ningún detalle para que 

los 13 —Jesús y los 12 apóstoles— celebren la cena de la Pascua. 

        

        

    
 

 .Al parecer, ¿qué hace Jesús el miércoles 12 de nisán, y por qué?  

 .¿Por qué se reúnen los líderes religiosos, y por qué va a verlos Judas?  

 .¿A quiénes envía Jesús a Jerusalén el jueves, y qué hacen allí?     

        

        

        

        

     

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

● Canción 124 y oración     

      

 CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1. Siempre fieles y leales 

       a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

       con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

       y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

       y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 

       a la hermandad mundial, 

entre todos nos cuidamos 

       con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

       con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

       en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 

       a la organización, 

seguiremos sus consejos 

       y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

       a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

       en completa unidad. 

 
(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17). 
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 Artículo de estudio 12 (del 18 al 24 de mayo de 2020) 

         

                                                 

               18 ¿Cuándo es momento de hablar?    

         

         

         

         

         

         

         

          

          

 CANCIÓN 124  Siempre fieles y leales    
 

 CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1. Siempre fieles y leales 

       a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

       con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

       y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

       y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 

       a la hermandad mundial, 

entre todos nos cuidamos 

       con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

       con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

       en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 

       a la organización, 

seguiremos sus consejos 

       y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

       a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

       en completa unidad. 
 

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17). 
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 12                                                                                     . 

¿Cuándo es momento de hablar? 

“Hay un tiempo [...] para quedarse callado y un tiempo para hablar” (ECL. 3:1, 

7).  
                                            

3 Para todo hay un tiempo determinado; 

     hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos:  

 7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser; 

un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+ 

 



     

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales      

      
  

        

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cuándo debemos hablar? 

.¿Cuándo debemos quedarnos callados? 

 .¿Qué lecciones ha aprendido de los personajes bíblicos que se mencionan en 

este artículo? 

        
        

         
         

AVANCE*     En la Palabra de Dios hallamos principios que nos ayudan a saber 

cuándo hablar y cuándo callar. Si conocemos lo que dice la Biblia y lo ponemos en 

práctica, nuestras palabras agradarán a Jehová. 

 

1. ¿Qué nos enseña Eclesiastés 3:1, 7? 

A ALGUNOS de nosotros nos gusta hablar mucho, pero otros hablamos 

menos. Como indica el texto temático, hay un tiempo para hablar y un 

tiempo para quedarse callado (lea Eclesiastés 3:1, 7). Aun así, en 

ocasiones quizás deseemos que algunos de nuestros hermanos hablen 

más y que otros hablen menos. 

***Eclesiastés 3:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Para todo hay un tiempo determinado; 

       hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos:  

 7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser; 

       un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+ 

2. ¿Quién tiene el derecho a determinar el momento y la manera en que debemos hablar? 

2 La capacidad de hablar es un regalo de Jehová (Éx. 4:10, 11; Apoc. 4:11). 

En su Palabra, nos enseña a usarla de manera apropiada. Este artículo 

analiza ejemplos bíblicos que nos ayudarán a saber cuándo hablar y 

cuándo callar. También veremos lo que opina Jehová de lo que les decimos 

a los demás. Veamos primero en qué situaciones debemos hablar.   

Éxodo 4:10, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Entonces Moisés le dijo a Jehová: “Discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido 

facilidad para hablar, ni en el pasado ni desde que empezaste a comunicarte 

conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta* y mi lengua es torpe”.+ 11 Jehová le preguntó: 

“¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién puede hacer que alguien esté mudo o 

sordo? ¿Quién puede darle la vista o volverlo ciego? ¿No soy yo, Jehová?  

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

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

CUÁNDO DEBEMOS HABLAR 

3. En armonía con Romanos 10:14, ¿cuándo debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del 

Reino? 

3 Siempre debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del Reino (Mat. 

24:14; lea Romanos 10:14). Al hacerlo, imitamos a Jesús. Una de las 

razones principales por las que él vino a la Tierra fue para dar a conocer la 

verdad sobre su Padre (Juan 18:37). Ahora bien, debemos recordar que la 

manera en que hablamos también es importante. Así que, cuando 

hablemos con otras personas sobre Jehová, debemos hacerlo “con 

apacibilidad y profundo respeto”, y ser considerados con sus sentimientos y 

creencias (1 Ped. 3:15). Entonces nuestra predicación será más que 

simples palabras, pues les enseñaremos algo a las personas y quizás les 

lleguemos al corazón.     

 ***Romanos 10:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo 

pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien 

que predique?  



     

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.  

Juan 18:37  
37 Así que Pilato le preguntó: “¿O sea, que tú eres rey?”. Jesús le contestó: “Sí, tú 

mismo estás diciendo que yo soy rey.+ Para esto he nacido y para esto he venido al 

mundo: para dar testimonio de la verdad.+ Todo el que está de parte de la verdad 

escucha mi voz”.  

1 Pedro 3:15  
15 Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para 

presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que 

ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad+ y profundo respeto.+  

  

  CUÁNDO HABLAR 

● Cuando hablamos de Jehová a otros. Debemos hacerlo “con 

apacibilidad y profundo respeto” por sus creencias (párrafo 3). 

● Cuando vemos que alguien va por mal camino 

● Cuando un hermano necesita recibir consejos. Los ancianos los dan 

con paciencia y habilidad. 

 
(Vea el párrafo 8).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Una hermana madura se da cuenta de 

que debe darle un consejo a otra. 

 
(Vea los párrafos 4 y 9).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un hermano da sugerencias 

sobre la limpieza. 

 

4. De acuerdo con Proverbios 9:9, ¿para qué pueden servir nuestras palabras? 

4 Si los ancianos ven que un hermano o una hermana necesita un consejo, 

no se deben quedar callados. Claro, esperarán a hallar el momento 

apropiado para hacerlo, quizás cuando estén en un lugar discreto, a fin de 

que la persona no se sienta avergonzada sin necesidad. Al aconsejar a 

alguien, los ancianos siempre procuran respetar su dignidad. Pero no se 

retraen de mostrarle los principios bíblicos que lo ayudarán a actuar bien 

(lea Proverbios 9:9). ¿Por qué es tan importante que seamos valientes y 

hablemos cuando sea necesario? Veamos los ejemplos de dos personajes 

de la Biblia que actuaron de manera muy distinta. Primero hablaremos de 

un hombre que debió corregir a sus hijos y luego veremos el caso de una 

mujer que tuvo que hablar con un futuro rey.   

 ***Proverbios 9:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 Dale instrucción a un sabio, y se hará más sabio.+ 

       Enseña a alguien justo, y aumentará su saber.  



     

5. ¿Por qué podemos decir que el sumo sacerdote Elí se quedó callado aunque reprendió a sus 

hijos? 

5 El sumo sacerdote Elí tenía dos hijos a los que quería mucho. Pero estos 

hombres no respetaban a Jehová. Tenían un puesto importante en el 

tabernáculo, pues eran sacerdotes. Sin embargo, abusaban de su 

autoridad, mostraban una grave falta de respeto por las ofrendas de Jehová 

y cometían con descaro actos sexuales inmorales (1 Sam. 2:12-17, 22). 

Según la Ley de Moisés, merecían morir, pero Elí fue permisivo. Se limitó a 

reprenderlos con suavidad y dejó que siguieran sirviendo en el tabernáculo 

(Deut. 21:18-21). ¿Qué le pareció esto a Jehová? Le dijo a Elí: “¿Por qué 

sigues honrando a tus hijos más que a mí?”. Así que decidió acabar con 

aquellos dos hombres malvados (1 Sam. 2:29, 34).            
1 Samuel 2:12-17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres muy malos,+ que no respetaban a Jehová. 13 En vez de quedarse 

con lo que les correspondía recibir del pueblo por ser sacerdotes,+ ellos hacían esto: cuando un hombre ofrecía 

un sacrificio, un ayudante del sacerdote llegaba con un gran tenedor de tres dientes mientras se hervía la carne 

14 y lo metía en el recipiente, en la olla de dos asas, en el caldero o en la olla de un mango. Y el sacerdote se 

quedaba con todo lo que el tenedor sacaba. Eso se lo hacían a todos los israelitas que iban a Siló. 15 Además, 

antes de que se hiciera humear la grasa,+ un ayudante del sacerdote le decía al hombre que ofrecía el sacrificio: 

“Dale al sacerdote carne para asar. No aceptará carne hervida. Solo quiere carne cruda”. 16 Cuando el hombre le 

decía “Que primero se aseguren de hacer humear la grasa.+ Luego puedes quedarte con lo que quieras”, el 

ayudante le respondía “No, dame la carne ya. Si no, te la quito a la fuerza”. 17 El pecado de los ayudantes llegó a 

ser muy grave ante Jehová,+ porque trataban con falta de respeto la ofrenda de Jehová   

Deuteronomio 21:18-21  
18 ”Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece ni a su padre ni a su madre,+ y 

ellos han tratado de corregirlo pero él no quiere escucharlos,+ 19 su padre y su madre deben 

agarrarlo, llevarlo ante los ancianos a la puerta de su ciudad 20 y decirles a los ancianos de su 

ciudad: ‘Nuestro hijo es terco y rebelde, y no quiere obedecernos. Es un glotón+ y un borracho’.+ 

21 Entonces todos los hombres de su ciudad deben apedrearlo hasta que muera. Así tienes que 

quitar de en medio de ti lo que es malo, y todo Israel se enterará y tendrá miedo.+  

1 Samuel 2:29, 34  
29 ¿Por qué desprecian* ustedes mi sacrificio y mi ofrenda, que he ordenado hacer 

en mi morada?+ ¿Por qué sigues honrando a tus hijos más que a mí? ¿Por qué se 

engordan ustedes con las mejores porciones de las ofrendas que hace mi pueblo 

Israel?+  

       34 Y lo que les pasará a tus dos hijos, Hofní y Finehás, te servirá de señal: en un 

mismo día morirán los dos.+  

6. ¿Qué nos enseña el caso de Elí? 

6 El caso de Elí nos enseña una lección importante. Si nos enteramos de 

que un amigo o un familiar ha violado la ley de Dios, debemos hablar con él 

y recordarle cuáles son las normas de la Biblia. Luego tenemos que 

asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita de los representantes de 

Jehová (Sant. 5:14). Jamás queremos ser como Elí y honrar más a un 

amigo o a un familiar que a Jehová. Hace falta ser valiente para hablar con 

alguien que necesita corrección, pero el esfuerzo vale la pena. Veamos la 

diferencia entre lo que hizo Elí y lo que hizo una israelita llamada Abigaíl.    

Santiago 5:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la 

congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de Jehová.*  

 

 

Abigaíl puso un buen ejemplo al escoger el momento oportuno         

para hablar. (Vea los párrafos 7 y 8).* Nota:  DESCRIPCIÓN DE LA    

 IMAGEN: Abigaíl habló con David en el momento oportuno y tuvo un buen   

 resultado. 

7. ¿Por qué habló Abigaíl con David? 

7 Abigaíl era la esposa de Nabal, un hombre rico que era dueño de muchas 

tierras. Cuando David y sus hombres huían del rey Saúl, pasaron algún 

tiempo con los pastores de Nabal y protegieron sus rebaños de los ataques 



     

de ladrones. ¿Agradeció Nabal aquella ayuda? No. Cuando David le pidió 

que les diera a sus hombres un poco de agua y comida, Nabal se enfureció, 

les gritó y los insultó (1 Sam. 25:5-8, 10-12, 14). Como resultado, David dijo 

que acabaría con todos los hombres de la casa de Nabal (1 Sam. 25:13, 

22). ¿Cómo podría evitarse esa desgracia? Abigaíl se dio cuenta de que era 

el momento de hablar. Con valor fue al encuentro de David y sus 400 

hombres armados, hambrientos y furiosos, y habló con él.           

1 Samuel 25:5-8, 10-12, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Así que David les dijo a 10 de sus hombres: “Suban a Carmelo, busquen a Nabal y 

pregúntenle de mi parte cómo está. 6 Díganle: ‘Que vivas muchos años, que te vaya 

bien a ti* y que les vaya bien a los de tu casa y a todo lo que te pertenece. 7 He oído 

que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus pastores estaban con 

nosotros, no los molestamos,+ y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que 

estuvieron en Carmelo. 8 Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán. Por eso te 

ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado en una época de mucha 

alegría.* Por favor, dales a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que puedas 

darnos’”.+  

       10 Nabal les dijo a los siervos de David: “¿Y quién es ese David? ¿Qué se cree 

el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se escapan de sus amos.+ 11 

¿Por qué iba yo a darles mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis 

esquiladores a unos hombres que vienen de quién sabe dónde?”. 

        12 Los hombres de David regresaron y le contaron todo lo que Nabal había 

dicho.  

   14 Mientras tanto, uno de los siervos le avisó a Abigaíl, la esposa de Nabal. Le dijo: 

“Mira, David envió unos mensajeros desde el desierto para desearle todo lo mejor a 

nuestro amo, pero él les gritó y los insultó.+      

1 Samuel 25:13, 22  
13 Al instante, David les ordenó a sus hombres: “¡Que cada uno tome su espada!”.+ 

Así que todos se colocaron su espada, y David también. Unos 400 hombres subieron 

con él, y unos 200 se quedaron vigilando las pertenencias.  

       22 Si antes de la mañana yo no he acabado con todos sus hombres,* que Dios 

castigue severamente a los enemigos de David”.*  

8. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Abigaíl? 

8 Cuando Abigaíl habló con David, lo hizo con valor y respeto, y de manera 

convincente. Aunque ella no tenía la culpa de aquella situación tan 

desagradable, le pidió perdón a David. Reconoció sus buenas cualidades y 

confió en que Jehová la ayudaría (1 Sam. 25:24, 26, 28, 33, 34). Como ella, 

debemos tener el valor para hablar si vemos que alguien va a cometer un 

error grave (Sal. 141:5). Debemos ser respetuosos, pero también decididos. 

Cuando aconsejamos con cariño a alguien que lo necesita, demostramos 

que somos buenos amigos (Prov. 27:17).             

1 Samuel 25:24, 26, 28, 33, 34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Entonces se tiró a sus pies y le dijo: “Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego 

que me permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva.  

       26 Y ahora, señor mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien 

te está frenando+ para que no te tomes la justicia* por tu mano y te hagas culpable 

de derramar sangre.+ Que tus enemigos y los que quieren hacerte daño se vuelvan 

como Nabal.  

       28 Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que Jehová sin falta 

hará que tu casa* sea duradera,+ mi señor. Porque tú peleas las guerras de Jehová+ 

y en toda tu vida no se ha encontrado nada malo en ti.+  

       33 ¡Bendita sea tu sensatez! Que Dios te bendiga por haberme librado de 

tomarme la justicia* por mi mano y de hacerme culpable de derramar sangre.+ 34 

Tan cierto como que vive Jehová, el Dios de Israel —quien ha evitado que te haga 

daño—,+ si no hubieras venido enseguida a hablar conmigo,+ ni un solo hombre* de 

Nabal habría quedado vivo al amanecer”.+  

Salmo 141:5  
 5 Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal;+ 

       si me reprendiera,* sería como aceite sobre mi cabeza,+ 

que mi cabeza jamás rechazaría.+ 

       Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias.  

Proverbios 27:17  
17 Así como el hierro afila el hierro, 

       un hombre hace mejor a su amigo.*+  

9, 10. ¿Qué deben tener en cuenta los ancianos al aconsejar a otros? 

9 Es especialmente importante que los ancianos tengan el valor para hablar 

con quienes dan un paso en falso (Gál. 6:1). Ellos son humildes y saben 

que, como también son imperfectos, puede que algún día necesiten que los 

aconsejen. Pero no permiten que esto les impida corregir a quienes lo 



     

necesitan (2 Tim. 4:2; Tito 1:9). Cuando aconsejan a alguien, se esfuerzan 

por enseñarle con habilidad y paciencia. Aman a sus hermanos y por eso 

quieren ayudarlos (Prov. 13:24). Pero su interés principal es honrar a 

Jehová defendiendo sus normas y protegiendo a la congregación de 

cualquier daño (Hech. 20:28).    

 Gálatas 6:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los 

que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir* al hombre con 

espíritu apacible.+ Pero que cada uno se vigile a sí mismo+ para que no sea tentado 

también.+  

2 Timoteo 4:2  
2 predica la palabra;+ hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos difíciles; 

censura,+ reprende y aconseja seriamente,* con mucha paciencia y arte de 

enseñar.+  

Tito 1:9  
9 Debe aferrarse a la fiel palabra* en lo relacionado con su arte de enseñar,+ para 

que pueda animar* a otros con la enseñanza sana*+ y censurar+ a los que la 

contradicen.  

Proverbios 13:24  
24 El que retiene su vara* odia a su hijo,+ 

       pero el que lo ama se esmera* en disciplinarlo.+  

Hechos 20:28  
28 Cuídense ustedes mismos+ y cuiden del rebaño, del cual el espíritu santo los 

nombró superintendentes+ para pastorear la congregación de Dios,+ que él compró 

con la sangre de su propio Hijo.+  

10 Hasta aquí hemos visto cuándo debemos hablar. Pero a veces es mejor 

no decir nada. ¿Qué dificultades se pueden presentar en esas situaciones? 

CUÁNDO DEBEMOS QUEDARNOS CALLADOS 

11. ¿Qué ejemplo usó Santiago, y por qué es acertado? 

11 No siempre es fácil controlar lo que decimos. El escritor bíblico Santiago 

usó un ejemplo muy acertado para explicar lo difícil que puede llegar a ser. 

Dijo: “El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de 

refrenar también todo su cuerpo” (Sant. 3:2, 3). Santiago se refería al freno 

que se les coloca a los caballos en la cabeza y en la boca. Cuando el jinete 

hala las riendas, puede guiar al animal o hacer que se detenga. Pero, si 

pierde el control, el caballo puede desbocarse y hacerse daño a sí mismo o 

herir al jinete. De manera parecida, si no controlamos lo que decimos, 

podemos hacer mucho daño. Veamos algunas ocasiones en las que 

debemos “halar las riendas” y quedarnos callados.  

 Santiago 3:2, 3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus palabras 

es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. 3 Cuando a los caballos les 

ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, también dirigimos todo su 

cuerpo.  

.  

 CUÁNDO NO HABLAR 

● Cuando sentimos la tentación de dar detalles sobre cómo se lleva a 

cabo nuestra obra en territorios donde está prohibida. 

● Cuando se trata de asuntos delicados y confidenciales de la 

congregación. 



     

 
(Vea el párrafo 12).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Una pareja evita dar detalles sobre 

cómo se lleva a cabo nuestra obra en un lugar donde está prohibida. 

 
(Vea los párrafos 13 y 14).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un anciano se asegura de que 

nadie escuche lo que dice sobre un asunto confidencial de la congregación. 

 

12. ¿Cuándo debemos “halar las riendas” y callar? 

12 ¿Qué hacemos cuando un hermano conoce cierta información que es 

confidencial? Por ejemplo, si conocemos a alguien que vive en un lugar 

donde la obra de los Testigos está prohibida, ¿nos sentimos tentados a 

pedirle que nos cuente cómo se lleva a cabo nuestra obra allí? Sin duda, 

nuestros motivos para hacerlo son buenos. Amamos a nuestros hermanos y 

nos interesa saber cómo les va. Además, queremos ser específicos cuando 

oramos por ellos. Pero en situaciones como esta debemos “halar las 

riendas” y callar. Presionar a alguien que maneja información confidencial 

es una falta de amor hacia esa persona y hacia los hermanos que confían 

en que no dirá nada. Por supuesto, no queremos ponerles las cosas más 

difíciles a los hermanos que viven en lugares donde nuestra obra está 

prohibida. Por otro lado, ningún hermano que vive en uno de esos lugares 

revelaría detalles sobre cómo se predica o cómo se realizan otras 

actividades. 

13. Según Proverbios 11:13, ¿qué deben hacer los ancianos, y por qué? 

13 Los ancianos en particular deben seguir el principio que se halla en 

Proverbios 11:13 (léalo). Lo hacen al mantener privados los asuntos 

confidenciales. Esto puede ser difícil sobre todo para los que están 

casados. Los matrimonios mantienen fuerte su relación conversando sobre 

lo que piensan, lo que sienten y lo que les preocupa. Pero los ancianos 

saben que no deben revelar las “conversaciones confidenciales” de los 

hermanos de la congregación. Si lo hicieran, perderían la confianza de los 

demás y dañarían su reputación. Quienes tienen responsabilidades en la 

congregación no pueden ser “de lengua doble” o “falsos” (1 Tim. 3:8; nota). 

Es decir, no deben engañar a otros ni ser inclinados al chisme. Si un 

anciano ama a su esposa, no la cargará con información que no necesita 

saber.       

 ***Proverbios 11:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales,+ 

pero la persona confiable sabe guardar una confidencia.*  



     

1 Timoteo 3:8  
8 Igualmente, los siervos ministeriales deben ser serios; no deben ser de lengua 

doble* ni beber mucho vino ni codiciar ganancias deshonestas,+      

*Nota:  O “falsos al hablar”.  

14. ¿Cómo puede contribuir la esposa de un anciano a mantener su buena reputación? 

14 La esposa de un anciano puede contribuir a mantener la buena reputación 

de su esposo. ¿Cómo? No presionándolo para que le hable de cosas 

confidenciales. De esta manera, no solo apoya a su esposo, sino que 

también les muestra respeto a quienes han confiado en él. Y lo más 

importante es que alegra a Jehová, pues así contribuye a la paz y la unidad 

de la congregación (Rom. 14:19).    

 Romanos 14:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz+ y las cosas que nos 

edifican unos a otros.+  

QUÉ OPINA JEHOVÁ DE LO QUE DECIMOS 

15. ¿Qué opinó Jehová sobre tres de los hombres que fueron a ver a Job, y por qué? 

15 El libro bíblico de Job nos enseña mucho sobre cuándo hablar y qué 

decir. Después que Job sufrió varias desgracias lamentables, cuatro 

hombres fueron a consolarlo y aconsejarlo. Pasaron mucho tiempo sin decir 

nada. Pero lo que dijeron tres de ellos —Elifaz, Bildad y Zofar— deja claro 

que no aprovecharon ese tiempo para pensar en cómo ayudar a Job. Al 

contrario, estuvieron pensando en cómo demostrar que él había hecho algo 

malo. Algunas de sus afirmaciones eran ciertas, pero gran parte de lo que 

dijeron sobre Job y sobre Jehová fue falso y poco amable. Además, 

juzgaron a Job con dureza (Job 32:1-3). ¿Cómo reaccionó Jehová? Se 

sintió muy indignado con aquellos tres hombres. Los llamó tontos y les hizo 

pedirle a Job que orara por ellos (Job 42:7-9).   

     Job 32:1-3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Así que, como Job estaba convencido de su propia justicia,*+ estos tres hombres 

dejaron de responderle. 2 Pero Elihú hijo de Barakel el buzita,+ de la familia de Ram, 

se enojó mucho. Se enfureció con Job porque este había tratado de demostrar que él 

tenía razón y no Dios.+ 3 También se enojó mucho con los tres amigos de Job 

porque, al no poder encontrar una buena respuesta, habían declarado a Dios 

culpable.+  

Job 42:7-9  
7 Cuando Jehová terminó de hablar con Job, Jehová le dijo a Elifaz el temanita: 

       “Estoy furioso contigo y con tus dos amigos,+ porque ustedes no han dicho la 

verdad sobre mí+ como lo ha hecho mi siervo Job. 8 Tomen ahora siete toros y siete 

carneros, y vayan a ver a mi siervo Job. Ofrezcan un sacrificio quemado a favor de 

ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes.+ Les aseguro que aceptaré la petición de 

él* y no los trataré de acuerdo con lo tontos que han sido, ya que no han dicho la 

verdad sobre mí como sí la dijo mi siervo Job”. 

       9 Así que Elifaz el temanita, Bildad el suhita y Zofar el naamatita fueron a hacer 

lo que Jehová les había mandado. Y Jehová aceptó la oración de Job.  

16. ¿Qué lecciones nos enseña el mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar? 

16 El mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar nos enseña varias lecciones. 

Primero, que no debemos juzgar a nuestros hermanos (Mat. 7:1-5). Más 

bien, debemos escucharlos con atención antes de hablar. Solo entonces 

comprenderemos lo que les está pasando (1 Ped. 3:8). Segundo, que 

cuando hablemos debemos asegurarnos de que nuestras palabras sean 

amables y ciertas (Efes. 4:25). Y, tercero, que Jehová se interesa mucho en 

lo que nos decimos unos a otros.    

 Mateo 7:1-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”Dejen de juzgar,+ para que no sean juzgados. 2 Porque así como juzguen a otros 

serán juzgados ustedes,+ y la medida que usen con otros es la que usarán con 

ustedes.+ 3 ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo pero no te fijas en 

la viga que tienes en el tuyo?+ 4 ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano ‘déjame 

sacarte la paja del ojo’, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? 5 ¡Hipócrita! 

Primero sácate la viga de tu ojo y entonces verás claramente cómo sacar la paja del 

ojo de tu hermano.  

1 Pedro 3:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Por último, estén todos unidos en su forma de pensar*+ y demuestren empatía,+ 

cariño fraternal, tierna compasión y humildad.+ 

Efesios 4:25  



     

25 Por tanto, ahora que han abandonado todo tipo de engaño, que cada uno de 

ustedes le diga la verdad a su prójimo,+ porque todos somos miembros que nos 

pertenecemos unos a otros.+  

17. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Elihú? 

17 El cuarto hombre que visitó a Job fue Elihú, un descendiente de Abrahán. 

Mientras Job y los otros hombres hablaban, Elihú escuchaba. Por lo visto, 

prestó mucha atención a lo que dijeron, pues le dio a Job consejos 

compasivos pero claros que lo ayudarían a cambiar su forma de pensar 

(Job 33:1, 6, 17). Lo más importante para Elihú era buscar la honra de 

Jehová, no la suya ni la de cualquier otra persona (Job 32:21, 22; 37:23, 

24). Su ejemplo nos enseña que hay un tiempo para quedarnos callados y 

escuchar (Sant. 1:19). También aprendemos que nuestro interés principal al 

aconsejar a alguien debe ser que se dé honra a Jehová y no a nosotros.   

Job 33:1, 6, 17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 ”Pero ahora, Job, oye mis palabras, por favor; 

       escucha todo lo que digo.  

  6 Mira, para el Dios verdadero, yo soy igual que tú; 

       también fui formado del barro.+  

 17 para apartar al hombre de sus malas acciones+ 

       y protegerlo de su orgullo.+  

Job 32:21, 22  
21 No voy a mostrarle favoritismo a nadie+ 

       ni a halagar* a ningún hombre, 

22 porque no sé halagar a otros; 

       si lo hiciera, mi Creador* pronto me eliminaría.   

Job 37:23, 24  
23 No está a nuestro alcance entender al Todopoderoso;+ 

       su poder es muy grande,+ 

y él nunca actúa en contra de su justicia+ ni de su gran rectitud.+ 

       24 Por eso la gente debería temerle,+ 

porque él no favorece a nadie que se cree sabio”.*+   

Santiago 1:19   
19 Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para* 

escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para la ira,+   

18. ¿Cómo demostramos que agradecemos la capacidad de hablar? 

18 Demostramos nuestra gratitud por la capacidad de hablar que nos ha 

dado Jehová siguiendo lo que dice la Biblia sobre cuándo hablar y qué 

decir. El sabio rey Salomón escribió por inspiración: “Como manzanas de 

oro en adornos de plata, así es la palabra dicha en el momento oportuno” 

(Prov. 25:11). Si escuchamos con atención a los demás y pensamos antes 

de hablar, nuestras palabras serán como esas manzanas de oro: preciosas 

y de mucho valor. Así, sea que hablemos mucho o poco, animaremos a los 

demás con nuestras palabras y haremos que Jehová se sienta orgulloso de 

nosotros (Prov. 23:15; Efes. 4:29). Sin duda, no hay mejor manera de 

mostrar nuestra gratitud por este regalo de Dios.  

 Proverbios 25:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Como manzanas de oro en adornos* de plata, 

       así es la palabra dicha en el momento oportuno.+   

Proverbios 23:15  
15 Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, 

      mi propio corazón se alegrará.+   

Efesios 4:29  
29 Que no salgan de su boca palabras corrompidas.*+ Más bien, que todo lo que 

digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los 

escuchan.+ 

          

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cuándo debemos hablar? 

.¿Cuándo debemos quedarnos callados? 

 .¿Qué lecciones ha aprendido de los personajes bíblicos que se mencionan en 

este artículo? 

        



     
         

         
          

CANCIÓN 82 Hagamos que brille nuestra luz 

 CANCIÓN 82 
 

Hagamos que brille nuestra luz 
(Mateo 5:16) 
 

1. Hay un mandamiento 

       que nos da Jesús: 

“Haz que resplandezca 

       tu radiante luz”. 

Con las Escrituras 

       hay que reflejar 

el consuelo y la paz 

       que nos da Jehová. 
 

2. Nuestras buenas nuevas 

       pueden alumbrar 

a los corazones 

       en oscuridad. 

Son un Sol que brilla 

       con intensidad 

y con imparcialidad 

       lleva la verdad. 
 

3. Nuestras buenas obras 

       iluminarán 

este viejo mundo 

       lleno de maldad. 

Difundamos siempre 

       luz espiritual 

y Jehová nos brindará 

       su fiel amistad. 
 

(Vea también Sal. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Col. 4:6). 

 

 . 

  

 

  

  

        

        

        

         

         
        

      

 

       

 .                  

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

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

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

        

        

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

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 

        **1a 30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

 13-19 abril th10 th4  th8    

20-26 abril th5 th12  th16 

         **3b 27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

    4-10 mayo th5 th17  th6 

         **2d 11-17 mayo th5 th17  th1  th11  th6 

   18-24 mayo th2 th11 th13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


