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GÉNESIS 42, 43     
       

  

● Canción 120 y oración     

      

 CANCIÓN 120 
 

Seamos apacibles y humildes como Cristo 
(Mateo 11:28-30) 
 

1. El hombre más grande fue Cristo Jesús, 

       ejemplo perfecto de toda virtud. 

El Hijo de Dios no mostró vanidad; 

       sirvió con total apacibilidad. 
 

2. “A mí vengan todos —nos dijo Jesús—, 

       y los libraré de cualquier inquietud. 

Yo llevo sus cargas, aprendan de mí. 

       Quien tome mi yugo será muy feliz”. 
 

3. “Son todos hermanos —lo dijo Jesús—. 

       Ayúdense siempre con solicitud”. 

Si somos humildes, Jehová nos dará 

       un gran paraíso por siempre jamás. 
 

(Vea también Prov. 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16). 
        

        

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

       

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

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “José supo controlarse” (10 mins.) 

○ Gé 42:5-7. José no perdió la calma cuando volvió a ver a 

sus hermanos (w15 1/5 13 párrs. 5, 6; 14 párr. 1). 

○ Gé 42:14-17. José puso a prueba a sus hermanos (w15 

1/5 14 párr. 2). 

○ Gé 42:21, 22. Los hermanos de José demostraron que 

estaban arrepentidos (it-2 125 párr. 1).  

      

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


     
      

   

● “José supo controlarse” (10 mins.)   

      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | GÉNESIS 42, 43 

José supo controlarse 

42:5-7, 14-17, 21, 22 

¿Puede imaginarse todo lo que sintió José cuando inesperadamente se vio 

cara a cara con sus hermanos? Podría haberles dicho inmediatamente 

quién era él y entonces haberlos abrazado o haberse vengado de ellos. 

Pero no actuó siguiendo sus impulsos. ¿Qué haría usted si algún familiar u 

otra persona le hiciera daño? El ejemplo de José nos enseña que es mejor 

controlarnos y mantener la calma que dejarnos llevar por los sentimientos y 

actuar de manera impulsiva. 

¿Cómo puede imitar a José cuando se enfrente a una situación difícil? 

      

○ Gé 42:5-7. José no perdió la calma cuando volvió a ver a 

sus hermanos (w15 1/5 13 párrs. 5, 6; 14 párr. 1).  

Génesis 42:5-7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 De manera que los hijos de Israel fueron a Egipto con otra 

gente que iba a comprar grano, ya que el hambre había llegado 

hasta la tierra de Canaán.+ 6 Pues bien, José era el que estaba a 

cargo de todo el país+ y el que vendía grano a gente de toda la 

tierra.+ Por eso los hermanos de José fueron adonde estaba él y 

se inclinaron ante él rostro a tierra.+ 7 Tan pronto como José los 

vio, reconoció a sus hermanos, pero les ocultó quién era.+ 

Entonces, les preguntó con rudeza: “¿De dónde vienen?”. Ellos le 

respondieron: “Venimos de la tierra de Canaán a comprar 

alimento”.+  
       

 José no perdió la calma cuando volvió a ver a sus hermanos 

(w15 1/5 13 párrs. 5, 6; 14 párr. 1).   

        

“¿Estoy yo en el lugar de Dios?” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015   

      
5  Pero José sí que reconoció a sus hermanos. Cuando estos se 

inclinaron ante él, le vinieron a la memoria los sueños que Jehová 

le había dado en su juventud. El relato dice que “inmediatamente 

se acordó José de los sueños que había soñado acerca de ellos”, 

en los que había visto a sus hermanos inclinarse ante él, tal y 

como lo hacían ahora (Génesis 37:2, 5-9; 42:7, 9). ¿Qué haría 

José? ¿Salir corriendo a abrazarlos, o vengarse de ellos? 

 

6  José sabía que no debía dejarse llevar por sus impulsos, 

fueran los que fueran. Jehová quería que la descendencia de 

Jacob llegara a ser una nación poderosa, así que no había duda 

de que era Dios quien estaba detrás de lo que acababa de ocurrir 

(Génesis 35:11, 12). Después de todo, si sus hermanos seguían 

siendo hombres violentos, egoístas y sin escrúpulos, ¿cómo se 

cumpliría el propósito de Dios? Y si decidía vengarse de ellos, 

podía poner en peligro la vida de su hermano Benjamín y de su 

padre, que tal vez se encontraban en una situación delicada. Ni 

siquiera sabía si estaban vivos. José decidió no decir a sus 

hermanos quién era, ponerlos a prueba y averiguar si habían 

cambiado. De esa forma podría asegurarse de hacer lo que 

Jehová quería que hiciera. 
 

“¿Estoy yo en el lugar de Dios?” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  
1  Difícilmente nos veremos alguna vez en una situación como 

esta. Sin embargo, hoy es común que las familias se peleen o se 



     

separen. En esas ocasiones, puede que lo más fácil sea dejarse 

llevar por los sentimientos y hacer lo primero que se le pasa a 

uno por la mente. Si nos enfrentáramos a ese problema, sería 

mucho mejor copiar el ejemplo de José y tratar de averiguar 

cómo quiere Jehová que actuemos (Proverbios 14:12). Claro, 

aunque llevarse bien con la familia es importante, más importante 

aún es tener una buena relación con Jehová y con su Hijo, Jesús 

(Mateo 10:37). 
       

        

○ Gé 42:14-17. José puso a prueba a sus hermanos (w15 

1/5 14 párr. 2).    

 Génesis 42:14-17    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 Sin embargo, José les dijo: “Ya lo he dicho: ‘¡Ustedes son 

espías!’. 15 Los voy a poner a prueba. Les juro por la vida del 

faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su 

hermano menor.+ 16 Que uno de ustedes vaya a buscar a su 

hermano mientras los demás se quedan encerrados aquí. Así 

veremos si están diciendo la verdad. Y, si no, por la vida del 

faraón que ustedes son espías”. 17 Dicho esto, los encerró a 

todos durante tres días.  
       

José puso a prueba a sus hermanos (w15 1/5 14 párr. 2). 

       

“¿Estoy yo en el lugar de Dios?”  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  

      
2  Sin perder un minuto, José puso a prueba a sus hermanos 

para descubrir qué había en su corazón. Primero, los acusó de 

ser espías y, mediante un intérprete, les dijo cosas muy duras. 

Ellos trataron de defenderse diciendo que eran hombres de 

familia y que tenían un hermano pequeño que se había quedado 

en casa. ¡Qué alegría habrá sentido José al descubrir que su 

hermano estaba vivo! Esto le dio una idea. Les dijo a sus 

hermanos: “Mediante esto serán probados. [...] No saldrán de 

aquí sino hasta que venga acá su hermano menor”. Pocos días 

después, les permitió regresar a su hogar para traer a Benjamín 

con la condición de que uno de ellos se quedara como garantía 

de que volverían (Génesis 42:9-20). 
      

    

○ Gé 42:21, 22. Los hermanos de José demostraron que 

estaban arrepentidos (it-2 125 párr. 1). 

 Génesis 42:21, 22   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
21 Y se pusieron a decirse: “De seguro estamos pagando por lo 

que le hicimos a nuestro hermano.+ Vimos su angustia cuando 

nos suplicaba que le tuviéramos compasión, pero no le hicimos 

caso. Por eso ahora nosotros estamos sufriendo esta angustia”. 

22 Rubén les dijo: “¿Recuerdan que les pedí ‘No le hagan daño 

al muchacho’* y que ustedes no me escucharon?+ Pues ahora 

tenemos que rendir cuentas por su sangre”.+  
                 

Los hermanos de José demostraron que estaban arrepentidos (it-

2 125 párr. 1).     

        

José 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

       

1  Al ver cómo se había desarrollado la situación, los medio 

hermanos de José empezaron a sentir sobre sí mismos la 

retribución divina por haberlo vendido en esclavitud años antes y 

reconocieron su culpabilidad delante de su hermano, a quien 

todavía no habían reconocido. Cuando José los oyó y se dio 

cuenta de su arrepentimiento, se conmovió tan profundamente 

que tuvo que retirarse a llorar. Después que volvió, hizo atar a 

Simeón hasta que los demás regresaran con su hermano menor. 

(Gé 42:21-24.) 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Gé 42:22, 37. ¿Qué buenas cualidades tenía Rubén? (it-2 

873 párr. 5). 



     

○ Gé 43:32. ¿Por qué era detestable para los egipcios 

comer con los hebreos? (w04 15/1 29 párr. 1). 

○ ¿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 42:22, 37. ¿Qué buenas cualidades tenía Rubén? (it-2 

873 párr. 5).    

 Génesis 42:22    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
22 Rubén les dijo: “¿Recuerdan que les pedí ‘No le hagan daño 

al muchacho’* y que ustedes no me escucharon?+ Pues ahora 

tenemos que rendir cuentas por su sangre”.+  
      

 ¿Qué buenas cualidades tenía Rubén? (it-2 873 párr. 5). 

       

 Rubén 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

      

5  Algunas de las buenas cualidades de Rubén se demostraron 

cuando persuadió a sus nueve hermanos para que arrojasen a 

José en una cisterna seca en vez de darle muerte, con la idea de 

volver a librarlo a escondidas. (Gé 37:18-30.) Más de veinte años 

después, cuando estos mismos hermanos razonaron que el que 

se les hubiera acusado de ser espías en Egipto se debía a la falta 

de compasión con que habían tratado a José, Rubén les recordó 

que no había participado en el complot contra la vida de José. 

(Gé 42:9-14, 21, 22.) Luego, cuando Jacob no dejó que Benjamín 

acompañase a sus hermanos en su segundo viaje a Egipto, 

Rubén ofreció a sus propios dos hijos como fianza y dijo: “Puedes 

[darles] muerte si no te lo traigo [a Benjamín] de vuelta”. (Gé 

42:37.) 
       

     

○ Gé 43:32. ¿Por qué era detestable para los egipcios 

comer con los hebreos? (w04 15/1 29 párr. 1).

 Génesis 43:32    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
32 A él le sirvieron en una mesa, a ellos en otra y a los egipcios 

que estaban con José en otra. Y es que los egipcios no podían 

comer con los hebreos porque eso es algo detestable para los 

egipcios.+ 
     

 ¿Por qué era detestable para los egipcios comer con 

los hebreos? (w04 15/1 29 párr. 1).   

     

 Puntos sobresalientes del libro de Génesis (parte 2)

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  

   

Génesis 43:32. ¿Por qué era detestable para los egipcios 

comer con los hebreos? Tal vez se debiera principalmente al 

orgullo racial y al prejuicio religioso. Además, los egipcios 

detestaban a los pastores (Génesis 46:34). ¿Por qué razón? 

Posiblemente porque el sistema de castas egipcio colocaba a 

los pastores en uno de los últimos lugares, o quizás porque 

sintieran un fuerte rechazo hacia quienes buscaban pastos para 

los rebaños, pues escaseaba la tierra de cultivo. 
      

      

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? GÉNESIS 42, 43   

       

Génesis 43:34    34 José hacía que les llevaran raciones de la comida 

que había en su mesa a la mesa de ellos. Pero la ración que mandaba 

servir a Benjamín era cinco veces mayor que la de los demás.+ Y 

continuaron comiendo y bebiendo con él hasta quedar satisfechos.  

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004(w87 1/5 18-20)

       

Conservación de la vida en tiempo de hambre  

     

Sin embargo, ¿qué hay de Benjamín, el hermano de padre y 

madre de José, cuyo nacimiento difícil le costó la vida a Raquel, 



     

la esposa amada de Jacob? Benjamín fue especialmente 

favorecido por José, quien, sin duda, sentía una más estrecha 

intimidad con este hijo de su propia madre. Muy probablemente 

esto explica por qué Benjamín recibió una porción cinco veces 

mayor cuando por primera vez los 12 hermanos estuvieron 

reunidos en el banquete en la casa de José. ¿No representa 

bien Benjamín al resto moderno de los Testigos ungidos, de 

los cuales la mayoría de los que sobreviven han sido 

juntados al lado del Señor desde 1919? Esta clase de 

“Benjamín” ciertamente ha recibido una porción especial 

procedente de Jehová, a medida que Su ‘espíritu da testimonio 

con el espíritu de ellos’. (Romanos 8:16.) A estos, también, se les 

ha sometido a prueba en cuanto a su integridad mientras las 

“ovejas” del Señor les han ministrado. (Mateo 25:34-40.) 
      

      

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gé 42:1-20 (th lecc. 2). 

Génesis 42:1-20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto,+ les 

dijo a sus hijos: “¿Por qué están mirándose unos a otros sin hacer 

nada?”. 2 Y añadió: “He oído que hay grano en Egipto. Bajen allá 

y compren grano para que sobrevivamos y no nos muramos de 

hambre”.+ 3 Así que 10 de los hermanos de José+ bajaron a 

Egipto a comprar grano. 4 Pero Jacob no dejó que Benjamín,+ el 

hermano de José, acompañara a sus hermanos, porque decía: 

“No sea que tenga un accidente y muera”.+  

       5 De manera que los hijos de Israel fueron a Egipto con otra 

gente que iba a comprar grano, ya que el hambre había llegado 

hasta la tierra de Canaán.+ 6 Pues bien, José era el que estaba a 

cargo de todo el país+ y el que vendía grano a gente de toda la 

tierra.+ Por eso los hermanos de José fueron adonde estaba él y 

se inclinaron ante él rostro a tierra.+ 7 Tan pronto como José los 

vio, reconoció a sus hermanos, pero les ocultó quién era.+ 

Entonces, les preguntó con rudeza: “¿De dónde vienen?”. Ellos le 

respondieron: “Venimos de la tierra de Canaán a comprar 

alimento”.+ 

       8 Así pues, José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo 

reconocieron a él. 9 Enseguida José recordó los sueños que 

había tenido sobre ellos+ y les dijo: “¡Ustedes son espías! ¡Han 

venido a averiguar los puntos débiles* del país!”. 10 Pero ellos le 

dijeron: “No, mi señor. Somos tus siervos y hemos venido a 

comprar alimento. 11 Todos somos hijos del mismo padre. Somos 

gente honrada. Tus siervos no son espías”. 12 “¡Eso no es cierto! 

—les dijo él—. ¡Han venido a averiguar los puntos débiles del 

país!”. 13 Pero ellos contestaron: “Nosotros, tus siervos, somos 12 

hermanos.+ Todos somos hijos del mismo hombre+ de la tierra de 

Canaán. El más joven se quedó con nuestro padre+ y el otro ya 

no está con nosotros”.+ 

       14 Sin embargo, José les dijo: “Ya lo he dicho: ‘¡Ustedes son 

espías!’. 15 Los voy a poner a prueba. Les juro por la vida del 

faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su 

hermano menor.+ 16 Que uno de ustedes vaya a buscar a su 

hermano mientras los demás se quedan encerrados aquí. Así 

veremos si están diciendo la verdad. Y, si no, por la vida del 

faraón que ustedes son espías”. 17 Dicho esto, los encerró a 

todos durante tres días. 

       18 Al tercer día, José les dijo: “Yo temo a Dios, así que hagan 

lo que les digo y vivirán. 19 Si son gente honrada, que uno de 

ustedes se quede en esta prisión donde están encerrados 

mientras los demás hermanos se van y llevan grano para calmar 

el hambre de sus familias.+ 20 Luego tráiganme a su hermano 

menor para demostrar que dicen la verdad, y entonces no 

morirán”. Así que ellos aceptaron lo que les dijo. 
        

        

 LECCIÓN 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 



     

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son 

muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos 

con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. 

 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse 

en el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos 

principales que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra 

lo que está escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar 

el mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes 

y sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.  

   

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto 

visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.  

        
        

                      .              
        

        

        

        

        

    

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● Video de la segunda revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video y haga las siguientes preguntas:  

 ¿qué hizo el hermano para introducir el texto bíblico?    y 

 ¿por qué ofreció el libro Nos enseña, y cómo lo hizo? 

       

  

 2020-05 | Segunda revisita (Is 32:18) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/36/mwbv_S_202005_03_r360P.mp4 (1MB) 

        

● Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 15).     

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/36/mwbv_S_202005_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/36/mwbv_S_202005_03_r360P.mp4


     
      

  
José confía en Jehová mientras está preso en Egipto. 

Ideas para conversar 

○○● SEGUNDA REVISITA 

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

queridos? 

Texto: Is 32:18   18 Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico, 

                                       en hogares seguros y lugares de descanso tranquilos.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué hará Dios para que haya paz en la Tierra? 
        

      

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 35 párr. 18       El propósito de Dios para la humanidad 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

18  El pueblo de Jehová se sentirá seguro. Cuando los israelitas 

obedecían a Dios, él los protegía y ellos se sentían seguros 

(Levítico 25:18, 19). En el Paraíso, tampoco tendremos miedo 

de nada ni de nadie. Siempre nos sentiremos seguros (lea Isaías 

32:18; Miqueas 4:4). 

       

 Levítico 25:18, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Al cumplir mis estatutos y obedecer mis decisiones judiciales, vivirán seguros en la 

tierra.+ 19 La tierra dará su fruto,+ y ustedes comerán hasta quedar satisfechos y 

vivirán seguros en ella.+  

Miqueas 4:4  
 4 Se sentarán* cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,+ 

       y nadie los asustará,+ 

porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. 
 

LECCIÓN 15                                                                                                .    
 

Hablar con convicción 

 
1 Tesalonicenses 1:5                5 porque las buenas 

noticias* que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino 

también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y 

ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes 

por su bien. 

 

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo 

que dice y de que es importante que sus oyentes lo 

escuchen.. 
 

CÓMO HACERLO 

● Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas 

principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con 

sencillez y en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a 

sus oyentes. Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo.   

 

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y 

mejorar su presentación. 

 

● Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo 

que está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que 

indiquen que está seguro de lo que dice.  
● Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es 

ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.    

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020161/2/0


     

 

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que 

ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero 

hágalo con cariño. 

         

        

   

● Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 39 párr. 18. (th lecc. 8). 

                     

18. a) ¿Qué cualidad nos ayudará a llevarnos bien con nuestros hermanos? b) ¿Por qué debemos 

perdonar? 

18   Amamos a nuestros hermanos y queremos llevarnos bien con ellos. 

Jehová no espera que los humanos sean perfectos, y nosotros tampoco 

deberíamos esperarlo (Proverbios 17:9; 1 Pedro 4:8). Todos cometemos 

errores, pero el amor nos ayudará a seguir perdonándonos unos a otros 

con generosidad (Colosenses 3:13). Si amamos a nuestros hermanos, no 

dejaremos que un pequeño malentendido se convierta en un gran 

problema. Es cierto que si alguien nos ofende es difícil dejar de pensar en 

ello. Lo fácil es enojarnos y estar resentidos con esa persona. Pero así solo 

nos sentiremos tristes y amargados. En cambio, cuando perdonamos a 

quien nos ha ofendido, disfrutamos de paz mental, de unidad en la 

congregación y, lo que es más importante, de una buena amistad con 

Jehová (Mateo 6:14, 15; Lucas 17:3, 4; Romanos 14:19).  

Proverbios 17:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 El que perdona* una ofensa promueve el amor,+ 

       pero el que saca el tema una y otra vez separa a los buenos amigos.+  

1 Pedro 4:8  
8 Ante todo, sientan amor intenso unos por otros,+ porque el amor cubre una multitud 

de pecados.+  

Colosenses 3:13  
13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si 

alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con generosidad 

a ustedes, así que hagan ustedes igual.+  

Mateo 6:14, 15  
14 ”Porque, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre celestial también 

los perdonará a ustedes.+ 15 Pero, si no les perdonan sus ofensas a los demás, su 

Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes.+  

Lucas 17:3, 4  
3 Vigílense a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, repréndelo.+ Y, si se 

arrepiente, perdónalo.+ 4 Aun si siete veces al día peca contra ti y siete veces vuelve 

a ti diciendo ‘Me arrepiento’, tienes que perdonarlo”.+  

Romanos 14:19  
19 Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz+ y las cosas que nos 

edifican unos a otros.+ 
       

      

 LECCIÓN 8                                                                                                   

.    
      

 Enseñar con ejemplos 

 
Mateo 13:34, 35      34 Jesús les dijo todas estas cosas 

a las multitudes usando comparaciones.* De hecho, nunca les 

hablaba sin utilizar alguna comparación.+ 35 Así se cumplió lo 

que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: “Abriré 

mi boca usando comparaciones; proclamaré cosas que han 

estado escondidas desde la fundación”.*+  

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con 

ejemplos sencillos que capten la atención de sus 

oyentes y enseñen puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para 

explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. 

No incluya detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no 

confundir a sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto 

que desea enseñar. 

 

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie 

nuestras publicaciones y aprenda de los buenos 

maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para 

mejorar su enseñanza y téngalos a la mano. 

 



     

●   Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades 

que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 

incomoden ni les ofendan. 
 

Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, 

no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que 

quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.    

        
        

        

        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 94      

      

 CANCIÓN 94 
 

Agradecidos por la Palabra de Dios 
(Filipenses 2:16) 
 

1. Te damos las gracias, bendito Jehová, 

       por dar tu Palabra de luz y verdad. 

Tus siervos escribieron, 

       por tu inspiración, 

tus sabios consejos, tu fiel instrucción. 
 

2. Tu Santa Palabra ejerce poder, 

       alcanza lo más hondo de nuestro ser. 

Tus leyes son perfectas, 

       nos brindan protección. 

Tus justos principios nos dan dirección. 
 

3. En las Escrituras, podemos leer 

       historias reales de hombres de fe. 

Sus páginas nos llenan 

       de gozo y de luz. 

Jehová, tú mereces total gratitud. 
 

(Vea también Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21). 
        

         

● “Esfuércese por imaginar toda la escena” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video Disfrutemos al máximo nuestra 

lectura de la Biblia (fragmento). Anime a los presentes a ver el 

video completo.      

      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Esfuércese por imaginar toda la escena 

Cuando lea un relato bíblico, esfuércese por imaginar toda la escena. Lea 

el contexto, conozca a los personajes y averigüe por qué actuaron de cierta 

forma. Use la imaginación para ver los paisajes, escuchar los sonidos, 

percibir los aromas y sentir lo que los personajes sienten. 



     

 Disfrutemos al máximo nuestra lectura de 

la Biblia (fragmento) https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/mwbv_S_202005_04_r360P.mp4 (23MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO DISFRUTEMOS AL MÁXIMO NUESTRA 

LECTURA DE LA BIBLIA (FRAGMENTO), RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

■  

● ¿Qué pudo haber contribuido a la tensión 

que había entre José y sus hermanos? 

 

● ¿Qué razones pudieron haber tenido los 

hermanos de José para reaccionar de forma 

tan impulsiva? 

 

● ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre la 

personalidad de Jacob, el padre de José? 

● ¿Qué valiosa lección les enseñó Jacob a sus 

hijos sobre cómo hacer las paces? 

● ¿Qué ha aprendido usted en este video? 

 

        

         

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

116.       

      

  

CAPÍTULO 116 

Una lección de humildad en la última Pascua 

MATEO 26:20   MARCOS 14:17   LUCAS 22:14-18   JUAN 

13:1-17 

● LA ÚLTIMA CENA DE LA PASCUA DE JESÚS CON SUS 

APÓSTOLES 

● LES LAVA LOS PIES A LOS APÓSTOLES PARA ENSEÑARLES 

UNA LECCIÓN 

Tal como Jesús les mandó, Pedro y Juan ya han llegado a Jerusalén 

para preparar la Pascua. Más tarde, Jesús y los otros 10 apóstoles 

también se dirigen hacia allá. La tarde ya está muy avanzada, y el Sol 

va desapareciendo en el horizonte mientras Jesús y sus apóstoles 

descienden del monte de los Olivos. Es la última vez que verá esta 

escena de día, hasta que resucite. 

En poco tiempo, llegan a la ciudad y van hacia la casa donde 

celebrarán la cena de la Pascua. Una vez allí, suben a la amplia 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/mwbv_S_202005_04_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/mwbv_S_202005_04_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014716/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014716/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014716/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014716/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014716/3/0


     

habitación que hay en el piso de arriba y ven que todo está 

preparado. Jesús quería que llegara este momento, pues les dice: 

“Deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que 

empiece mi sufrimiento...” (Lucas 22:15).  

Lucas 22:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y les dijo: “Deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que 

empiece mi sufrimiento...;  

Muchos años atrás, se había adquirido la costumbre de pasar varias 

copas de vino entre quienes celebraban la Pascua. Ahora, después 

de aceptar una de las copas, Jesús da gracias a Dios y luego les 

dice: “Tómenla y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que 

a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que 

venga el Reino de Dios” (Lucas 22:17, 18). Con estas palabras, 

debería quedarles claro que se aproxima su muerte.   

 Lucas 22:17, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Y, después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo: “Tómenla y 

vayan pasándola entre ustedes, 18 porque les digo que a partir de ahora no 

volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el Reino de Dios”.   

En algún momento durante la cena, ocurre algo inesperado. Jesús se 

levanta, pone a un lado su manto y agarra una toalla. Luego pone 

agua en un recipiente que tiene a mano. Normalmente, era el anfitrión 

quien se aseguraba de que alguien les lavara los pies a los invitados, 

quizás uno de sus sirvientes (Lucas 7:44). En esta ocasión, el dueño 

de la casa no está presente, así que Jesús se pone a hacerlo. 

Cualquiera de los apóstoles podría haber tomado la iniciativa, pero 

ninguno lo hace. ¿Será porque aún hay algo de rivalidad entre ellos? 

De cualquier modo, se sienten avergonzados de que sea Jesús quien 

les lave los pies.     

 Lucas 7:44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 Entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? 

Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella me ha mojado los 

pies con sus lágrimas y me los ha secado con su cabello.  

Cuando le llega el turno a Pedro, protesta: “No me lavarás los pies 

jamás”. Y Jesús le contesta: “Si no te los lavo, no eres uno de los 

míos”. Pedro le dice de corazón: “Señor, entonces no me laves solo 

los pies, sino también las manos y la cabeza”. La respuesta de Jesús 

le sorprende: “El que se ha bañado está completamente limpio y solo 

necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos” 

(Juan 13:8-10).     

 Juan 13:8-10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Pedro le dijo: “No me lavarás los pies jamás”. Y Jesús le contestó: “Si no te 

los lavo,+ no eres uno de los míos”.* 9 Simón Pedro le dijo: “Señor, entonces 

no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza”. 10 Jesús le 

respondió: “El que se ha bañado está completamente limpio y solo necesita 

lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos”.   

Jesús les lava los pies a los 12 apóstoles, hasta a Judas Iscariote. 

Después, vuelve a ponerse el manto, se reclina de nuevo a la mesa y 

les pregunta: “¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman 

Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Por eso, si yo, el 

Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también 

deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para 

que hagan lo mismo que yo les hice. De verdad les aseguro que el 

esclavo no es más que su amo ni es el enviado más que el que lo 

envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en 

práctica” (Juan 13:12-17).    

 Juan 13:12-17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Entonces, después de lavarles los pies, ponerse su manto y sentarse* de 

nuevo a la mesa, les dijo: “¿Entienden lo que les he hecho? 13 Ustedes me 

llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy.+ 14 Por eso, si yo, el 

Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes,+ ustedes también deben* 

lavarse los pies unos a otros.+ 15 Yo les he dado el ejemplo* para que hagan 

lo mismo que yo les hice.+ 16 De verdad les aseguro que el esclavo no es 

más que su amo ni es el enviado más que el que lo envió. 17 Ahora que saben 

estas cosas, serán felices si las ponen en práctica.+ 



     

¡Qué lección tan conmovedora! Los seguidores de Jesús deben servir 

a los demás con humildad. No deben pensar que son los más 

importantes ni esperar que otros les sirvan. Más bien, deben seguir el 

ejemplo de Jesús, pero no lavando los pies a nadie como un ritual, 

sino estando dispuestos a servir a otros con humildad y sin 

parcialidad. 

 

 

 Durante la cena, ¿qué les dice Jesús a sus apóstoles para indicarles que se 

aproxima su muerte?  

 ¿Por qué sorprende que sea Jesús quien les lave los pies a los apóstoles?  

 Al lavarles los pies a los apóstoles, ¿qué lección enseña Jesús?  

            

        

        

        

        

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 79 y oración     

      

 CANCIÓN 79 
 

Que sigan firmes en la fe 
(Mateo 28:19, 20) 
 

1. ¡Qué placer hacer discípulos 

       con ayuda de Jehová! 

Qué bonito verlos progresar 

       y lograr su amistad. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

2. Con amor, dijimos a Jehová: 

       “Haz que puedan aguantar”. 

Con valor y determinación, 

       abrazaron la verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

3. Que su fe y su dedicación 

       sea firme y total. 

Si son fieles, lograrán vivir 

       una vida sin final. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

(Vea también Luc. 6:48; Hech. 5:42; Filip. 4:1). 
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              Artículo de 

estudio 13 (del 25 al 31 de mayo de 2020)   

         

                                                              24 

Amémonos intensamente unos a otros    

         

          

         

 CANCIÓN 109 Amémonos de todo corazón    
 

  CANCIÓN 109 
 

Amémonos de todo corazón 
(1 Pedro 1:22) 
 

1. Si amamos de corazón 

       a toda la congregación, 

alegraremos al Señor, 

       porque Dios es amor. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin egoísmo ni maldad, 

con humildad y comprensión, 

       de todo corazón. 

Los amigos de verdad 

       sienten un cariño fraternal 

y se muestran lealtad, 

       imitando a Jehová. 

Jesucristo nos enseñó 

       a demostrarnos compasión, 

a no guardar jamás rencor 

       y tratarnos con amor, 

como quiere nuestro Dios. 
 

(Vea también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11). 
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 13                                                                                     . 

Amémonos intensamente unos a otros 

“Ámense unos a otros intensamente desde el corazón” (1 PED. 1:22).  
                                            

22 Ahora que ustedes se han purificado por su obediencia a la verdad y eso ha 

tenido como resultado un cariño fraternal sin hipocresía,+ ámense unos a otros 

intensamente desde el corazón.+ 

 

 

CANCIÓN 109 Amémonos de todo corazón     

       
           

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo nos ayuda el amor intenso a buscar la paz? 

.¿Cómo nos ayuda el amor intenso a ser imparciales? 

 .¿Cómo nos ayuda el amor intenso a ser hospitalarios? 

        
        

         
         

AVANCE*     Jesús dijo que el amor es lo que identifica a los cristianos verdaderos. 

El amor que sentimos por nuestros hermanos nos impulsa a buscar la paz, a ser 

imparciales y a ser hospitalarios. Claro, hacer esto no siempre es fácil. Este artículo 

nos dará buenos consejos para seguir amándonos unos a otros intensamente desde 

el corazón. 



     

 

 

La última noche que estuvo con sus apóstoles, Jesús señaló la      

importancia del amor. (Vea los párrafos 1 y 2). 

1. ¿Qué mandato claro les dio Jesús a sus discípulos? (Vea el dibujo de la portada). 

LA NOCHE antes de morir, Jesús les dijo con claridad a sus discípulos: 

“Les doy un nuevo mandamiento: [...] que, así como yo los he amado, 

ustedes se amen unos a otros”. Y luego añadió: “De este modo todos 

sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor unos a otros” 

(Juan 13:34, 35). 

Juan 13:34, 35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; que, así como yo los 

he amado,+ ustedes se amen unos a otros.+ 35 De este modo todos sabrán que 

ustedes son mis discípulos: si se tienen amor unos a otros”.+  

2. ¿Por qué es importante que nos demostremos amor unos a otros? 

2 Jesús dijo que la gente sabría quiénes eran sus verdaderos discípulos si 

estos demostraban el mismo amor que él les había mostrado. Sus 

palabras se cumplieron en el siglo primero y también se cumplen hoy día. 

Así que es muy importante que nos demostremos amor unos a otros incluso 

cuando sea difícil hacerlo. 

3. ¿Qué nos enseñará este artículo? 

3 Como somos imperfectos, a veces nos cuesta amarnos intensamente unos 

a otros. Aun así, debemos esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo. Este 

artículo nos enseñará cómo el amor nos ayuda a buscar la paz, a ser 

imparciales y a ser hospitalarios. Al estudiarlo, preguntémonos: “¿Qué 

puedo aprender de los hermanos que han seguido mostrando amor incluso 

ante algunos obstáculos?”. 

BUSQUEMOS LA PAZ 

4. Según Mateo 5:23, 24, ¿por qué debemos hacer las paces con un hermano que tiene algo 

contra nosotros? 

4 Jesús nos enseñó que es importante hacer las paces con un hermano que 

tiene algo contra nosotros (lea Mateo 5:23, 24). Destacó que debemos 

llevarnos bien con los demás si queremos agradar a Dios. A Jehová le 

alegra ver que hacemos todo lo posible por estar en paz con los hermanos. 

No aceptará nuestro servicio si guardamos resentimiento y hasta nos 

negamos a tratar de hacer las paces (1 Juan 4:20).  

 ***Mateo 5:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ”Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar+ y allí te acuerdas de que 

tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y 

vete. Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu 

ofrenda.+  

1 Juan 4:20  
20 Si alguien dice “Yo amo a Dios” pero odia a su hermano, es un mentiroso.+ 

Porque el que no ama a su hermano,+ a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no 

ve.+  

5. ¿Por qué se le hizo difícil a un hermano llamado Mark hacer las paces? 

5 Es posible que nos resulte difícil hacer las paces. ¿Por qué? Veamos lo 

que le sucedió a un hermano llamado Mark.*  Se sintió herido cuando un 

hermano lo criticó y les habló mal de él a algunos de la congregación. 

¿Cómo reaccionó Mark? Él cuenta: “Me puse furioso y perdí el control”. 



     

Pero más tarde se arrepintió de lo que hizo y trató de disculparse con el 

hermano y hacer las paces. Sin embargo, el hermano no aceptó sus 

disculpas. Al principio, Mark pensó: “¿Por qué tengo que ser yo el que siga 

intentando hacer las paces si él no quiere arreglar las cosas?”. Entonces, el 

superintendente de circuito lo animó a no darse por vencido. ¿Qué hizo 

Mark?    * Nota: En este artículo, se han cambiado algunos nombres. 

6. a) ¿Qué hizo Mark para tratar de hacer las paces? b) ¿Cómo puso en práctica Mark las 

palabras de Colosenses 3:13, 14? 

6 Mark analizó su actitud y se dio cuenta de que a veces le faltaba humildad 

y que se creía mejor que los demás. Reconoció que debía cambiar (Col. 

3:8, 9, 12). Fue a hablar de nuevo con el hermano y humildemente le pidió 

perdón. Además, le escribió algunas cartas para decirle que lo sentía 

mucho y expresarle su deseo de hacer borrón y cuenta nueva. Incluso le dio 

pequeños regalos que pensó que le gustarían. Por desgracia, el hermano 

siguió ofendido. Pero Mark continuó obedeciendo el mandato de Jesús de 

amar a su hermano y perdonar (lea Colosenses 3:13, 14). Incluso cuando 

los demás no responden a nuestros intentos de hacer las paces, el 

auténtico amor cristiano nos impulsará a seguir perdonándolos y a orar para 

que el problema se solucione (Mat. 18:21, 22; Gál. 6:9). 

 ***Colosenses 3:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ 

incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los 

perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual.+ 14 

Pero, además de todo esto, vístanse de amor,+ porque es un lazo de unión 

perfecto.+  

Colosenses 3:8, 9, 12  
8 Pero ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad+ y palabras hirientes,*+ y 

que no salga lenguaje obsceno+ de su boca. 9 No se mientan unos a otros.+ 

Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas,  

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

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

Mateo 18:21, 22  
21 Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: “Señor, si mi hermano peca contra mí, 

¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?”. 22 Jesús le contestó: “No, 

no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces.+ 

Gálatas 6:9  
9 Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo 

cosecharemos si no nos cansamos.*+  
 

 

Si alguien está molesto con nosotros, quizás sea necesario        

intentar varias cosas para hacer las paces. (Vea los párrafos            

7 y 8).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una hermana intenta          

una y otra vez resolver un problema, pero no lo consigue. Como no se         

rinde y sigue esforzándose por mostrar amor, al final logra restablecer             

la paz. 

7. a) ¿Qué nos mandó hacer Jesús? b) ¿Qué situación difícil afrontó una hermana? 

7 Jesús nos mandó que siguiéramos tratando a los demás como queremos 

que nos traten a nosotros. Y añadió que no debemos amar solo a quienes 

nos aman (Luc. 6:31-33). ¿Qué haríamos si alguien de la congregación nos 

evitara y nos negara el saludo? Es cierto que es una situación poco 

habitual, pero eso es lo que le ocurrió a una hermana llamada Lara. Dice: 

“Una hermana me ignoraba, y yo no sabía por qué. Me sentía nerviosa y se 

me hacía difícil ir a las reuniones”. Al principio, Lara pensaba: “No es culpa 

mía. Al fin y al cabo, otros hermanos de la congregación también creen que 

esa hermana es un poco rara”.    

 Lucas 6:31-33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

31 ”También traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes.+ 

32 ”Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores 

aman a los que los aman.+ 33 Si tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué mérito 

tienen? Hasta los pecadores hacen eso.  

8. a) ¿Qué hizo Lara para recuperar la paz? b) ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Lara? 

8 Lara hizo varias cosas para recuperar la paz con la hermana. Le oró a 

Jehová y decidió hablar con ella. Conversaron sobre el problema, se 

abrazaron e hicieron las paces. Todo parecía ir bien. Pero Lara explica: 

“Tiempo después, la hermana volvió a tratarme como antes. Me sentí muy 

desanimada”. Al principio, Lara creía que solo sería feliz si la hermana 

cambiaba de actitud. Pero con el tiempo se dio cuenta de que lo mejor que 

podía hacer era seguir tratándola con amor y perdonándola “con 

generosidad” (Efes. 4:32-5:2). También recordó que el auténtico amor 

cristiano “no lleva cuenta del daño” y que “todo lo soporta, todo lo cree, todo 

lo espera, todo lo aguanta” (1 Cor. 13:5, 7). Eso la ayudó a recuperar la paz 

mental. Con el tiempo, la hermana fue más amable con Lara. Si buscamos 

la paz con nuestros hermanos y seguimos amándolos, podemos estar 

seguros de que “el Dios de amor y de paz” estará con nosotros (2 Cor. 

13:11).       

 Efesios 4:32-5:2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión,+ y 

perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes 

mediante Cristo.+ 

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados 2 y sigan el camino del amor,+ tal 

como el Cristo también nos* amó+ y se entregó por nosotros* como ofrenda y 

sacrificio, un dulce aroma para Dios.+  

1 Corintios 13:5, 7  
5 no se porta de forma indecente,*+ no busca sus propios intereses,+ no se irrita con 

facilidad.+ No lleva cuenta del daño.*+  

       7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+  

2 Corintios 13:11  
11 Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose,* aceptando el consuelo,+ 

teniendo la misma forma de pensar+ y viviendo en paz,+ y así el Dios de amor y de 

paz+ estará con ustedes.  

SEAMOS IMPARCIALES 

9. De acuerdo con Hechos 10:34, 35, ¿por qué debemos ser imparciales? 

9 Jehová es imparcial (lea Hechos 10:34, 35). Cuando nosotros seguimos 

su ejemplo, demostramos que somos hijos suyos. Y además obedecemos 

el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos y conservamos la 

paz de nuestra familia espiritual (Rom. 12:9, 10; Sant. 2:8, 9). 

 ***Hechos 10:34, 35     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que 

Dios no es parcial,+ 35 sino que acepta a los que le temen y hacen lo que 

está bien, sea cual sea su nación.+  

Romanos 12:9, 10  
9 Que su amor no sea hipócrita.+ Detesten lo que es malo;+ apéguense a lo que es 

bueno. 10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de 

honrarse unos a otros.+  

Santiago 2:8, 9  
8 Por eso, si ustedes cumplen la ley real* según el pasaje de las Escrituras que dice 

“Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo”,+ hacen muy bien. 9 Pero, si siguen 

mostrando favoritismo,+ están cometiendo un pecado y la ley los condena* como 

transgresores.+  

10, 11. ¿Qué hizo una hermana para vencer sus sentimientos negativos? 

10 Puede que a algunos les cueste ser imparciales. Pensemos en lo que le 

pasó a una hermana llamada Ruth. En su adolescencia, tuvo una mala 

experiencia con alguien de otro país. ¿Cómo la afectó eso? Ella confiesa: 

“No quería saber nada de ese país. Creía que todas las personas de aquel 

lugar eran iguales, hasta los hermanos”. ¿Qué la ayudó a vencer sus 

sentimientos negativos? 

11 Ruth reconoció que tenía que luchar contra esa manera de pensar. Leyó 

experiencias e informes del Anuario sobre ese país. Dice: “Me esforcé por 

pensar bien de las personas de ese lugar. Empecé a ver que los hermanos 



     

eran muy entusiastas en su servicio a Jehová. Me quedó claro que también 

son parte de la hermandad mundial”. Poco a poco, se dio cuenta de que 

tenía que hacer algo más. Explica: “Siempre que conocía a hermanos de 

ese país, hacía un esfuerzo especial por ser amigable y hablar con ellos. 

Así llegué a conocerlos mejor”. ¿Cuál fue el resultado? Ruth cuenta: “Con el 

tiempo, mis sentimientos negativos desaparecieron”. 

 

Si tenemos un intenso “amor a toda la hermandad”, seremos      

 imparciales. (Vea los párrafos 12 y 13).* DESCRIPCIÓN DE LA    

 IMAGEN: Un hermano mayor siente que algunos de la congregación          no 

lo toman en cuenta. 

12. ¿Qué problema tenía una hermana llamada Sarah? 

12 Es posible que algunos tengan prejuicios, pero quizás no lo sepan. Por 

ejemplo, una hermana llamada Sarah creía que era imparcial porque no 

juzgaba a la gente según su raza, su posición económica o sus 

responsabilidades en la organización. Pero reconoce: “Empecé a notar que 

sí era parcial”. ¿En qué sentido? Ella viene de una familia en la que todos 

han ido a la universidad, así que prefería relacionarse con personas que 

también tuvieran estudios superiores. Una vez, incluso le dijo a un amigo: 

“Solo me relaciono con hermanos que han cursado educación superior y 

evito a los que no”. Está claro que Sarah debía cambiar de actitud. ¿Cómo 

lo hizo? 

13. ¿Qué aprendemos de lo que Sarah hizo para cambiar de actitud? 

13 Un superintendente de circuito ayudó a Sarah a examinar su actitud. Ella 

cuenta: “Me felicitó por mi servicio fiel, mis buenos comentarios y mi 

conocimiento de la Biblia. Luego, me dijo que a medida que crece nuestro 

conocimiento también debemos cultivar cualidades cristianas como la 

humildad, la modestia y la misericordia”. Sarah tomó en serio lo que le dijo 

el superintendente. Dice: “Me di cuenta de que lo más importante es que 

seamos amables y mostremos amor”. Entonces, empezó a ver a los 

hermanos con otros ojos. Explica: “Trataba de ver en ellos las cualidades 

que hacen que sean valiosos para Jehová”. ¿Y nosotros? Jamás queremos 

sentirnos superiores debido a la educación que hayamos recibido. Si 

tenemos un intenso “amor a toda la hermandad”, seremos imparciales (1 

Ped. 2:17).              

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.+  

SEAMOS HOSPITALARIOS 

14. Según Hebreos 13:16, ¿cómo se siente Jehová cuando mostramos hospitalidad? 

14 Jehová valora muchísimo la hospitalidad (lea Hebreos 13:16). De hecho, 

la considera parte de nuestra adoración, sobre todo cuando ayudamos a los 

necesitados (Sant. 1:27; 2:14-17). Por tal razón, la Biblia nos aconseja: 

“Sean siempre hospitalarios” (Rom. 12:13). Con la hospitalidad, les 

demostramos a los demás nuestro cariño sincero y nuestra amistad. A 

Jehová le alegra que compartamos con otros algo de comer o de beber, o 

que les demos nuestro tiempo y atención (1 Ped. 4:8-10). Ahora bien, hay 

cosas que pueden impedirnos ser hospitalarios.  

 ***Hebreos 13:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con 

los demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.+  



     

Santiago 1:27       

27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración* pura y sin 

contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en sus dificultades*+ y 

mantenerse sin mancha del mundo.+  

Santiago 2:14-17 

14 Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras?+ 

Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad?+ 15 Si un hermano o una hermana necesita 

ropa* y no tiene suficiente comida para el día 16 y, aun así, alguno de ustedes le dice 

“Vete en paz, mantente caliente y come bien”, pero no le da lo que necesita para su 

cuerpo, ¿de qué sirve?+ 17 Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está 

muerta.+  

Romanos 12:13 

13 Compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos.+ Sean 

siempre hospitalarios.+  

1 Pedro 4:8-10 

8 Ante todo, sientan amor intenso unos por otros,+ porque el amor cubre una multitud 

de pecados.+ 9 Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse.+ 10 Según el don 

que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos 

mayordomos de la bondad inmerecida de Dios que se expresa de diversas 

maneras.+  
 
 

 

“Antes no me gustaba mostrar hospitalidad, pero cambié y    

 ahora soy muy feliz” (Edit). (Vea el párrafo 16).* DESCRIPCIÓN    

        DE LA IMAGEN: Una hermana que al principio dudaba en mostrar    

 hospitalidad cambia de opinión y como resultado se siente más feliz. 

15, 16. a) ¿Por qué dudan algunos en mostrar hospitalidad? b) ¿Qué ayudó a Edit a ser 

hospitalaria? 

15 Quizás dudemos en mostrar hospitalidad debido a nuestras 

circunstancias. Este era el caso de una viuda llamada Edit. Antes de ser 

Testigo, era una persona poco sociable. Creía que otros tenían mejores 

circunstancias que ella para ser hospitalarios. 

16 Después de hacerse Testigo, Edit cambió su manera de pensar y se 

esforzó por ser hospitalaria. Recuerda: “Durante la construcción de nuestro 

nuevo Salón del Reino, un anciano me preguntó si podía alojar durante dos 

semanas a un matrimonio que vendría a ayudar en las obras. Entonces 

pensé en la viuda de Sarepta y en cómo la bendijo Jehová” (1 Rey. 17:12-

16). Así que Edit aceptó. ¿Qué bendiciones recibió? Explica: “Las dos 

semanas se convirtieron en dos meses. En ese tiempo, nos hicimos muy 

amigos”. Edit también disfruta de buenas amistades en la congregación. 

Ahora es precursora y le encanta invitar a su casa a los hermanos con 

quienes predica y ofrecerles algún refrigerio. Dice: “Dar me hace feliz. Y la 

verdad es que recibo muchas bendiciones a cambio” (Heb. 13:1, 2).         
1 Reyes 17:12-16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Ella le respondió: “Te juro que, tan cierto como que vive Jehová tu Dios, no tengo pan. Lo 

único que tengo es un puñado de harina en el jarro grande y un poquito de aceite en el jarro 

pequeño.+ Ahora estoy recogiendo un poco de leña para entrar a preparar algo para mi hijo y 

para mí. Será nuestra última comida y después nos moriremos”. 

       13 Entonces Elías le dijo: “No tengas miedo. Entra a hacer lo que dijiste. Pero primero hazme 

un pequeño pan redondo con lo que haya y tráemelo acá afuera. Luego puedes preparar algo 

para tu hijo y para ti. 14 Porque esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel: ‘La harina del jarro 

grande no se acabará y el aceite del jarro pequeño no se terminará hasta el día en que Jehová 

haga llover sobre el suelo’”.+ 15 Así que hizo lo que Elías le dijo, y tanto él como ella y su familia 

tuvieron comida por muchos días.+ 16 La harina del jarro grande no se acabó y el aceite del jarro 

pequeño no se terminó, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho por medio de Elías.  

Hebreos 13:1, 2  

13 Sigan mostrándose amor fraternal.+ 2 No se olviden de mostrar hospitalidad,*+ 

porque gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles.+  

Mateo 5:45-47  
45 Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos,+ ya que él hace 

salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos.+ 46 



     

Porque, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen?+ ¿Acaso no hacen 

lo mismo los cobradores de impuestos? 47 Y, si solo saludan a sus hermanos, ¿qué 

tiene eso de especial? ¿Acaso no hace lo mismo la gente de las naciones?  

17. ¿De qué se dieron cuenta Luke y su esposa? 

17 Quizás ya estemos mostrando hospitalidad, pero ¿podríamos mejorar? 

Por ejemplo, Luke y su esposa son un matrimonio hospitalario. Tenían la 

costumbre de invitar a su casa a sus padres y otros familiares, a sus amigos 

íntimos y al superintendente de circuito y su esposa. Sin embargo, Luke 

dice: “Nos dimos cuenta de que solo invitábamos a nuestro círculo más 

cercano”. ¿Qué hicieron para ser más hospitalarios? 

18. ¿Qué hicieron Luke y su esposa para ser más hospitalarios? 

18 Luke y su esposa entendieron lo que significa de verdad ser hospitalarios 

al meditar en estas palabras de Jesús: “Si aman a los que los aman, ¿qué 

recompensa merecen?” (Mat. 5:45-47). Llegaron a la conclusión de que 

debían imitar a Jehová, que es generoso con todos. Así que se propusieron 

invitar a hermanos a los que no habían invitado antes. Luke dice: “Ahora, 

todos disfrutamos muchísimo de esas ocasiones, pues nos animan y nos 

edifican en sentido espiritual”.    

 Mateo 5:45-47     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

45 Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos,+ ya que él hace 

salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos.+ 46 

Porque, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen?+ ¿Acaso no hacen 

lo mismo los cobradores de impuestos? 47 Y, si solo saludan a sus hermanos, ¿qué 

tiene eso de especial? ¿Acaso no hace lo mismo la gente de las naciones?  

19. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús, y qué estamos decididos a hacer? 

19 En este artículo hemos visto que amarnos intensamente unos a otros nos 

ayuda a buscar la paz, a ser imparciales y a ser hospitalarios. Debemos 

vencer cualquier sentimiento negativo y amar a nuestros hermanos desde el 

corazón. Si lo hacemos, seremos felices y demostraremos que somos 

verdaderos discípulos de Jesús (Juan 13:17, 35).  

 Juan 13:17, 35     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica.+  

       35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor 

unos a otros”.+ 
 

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo nos ayuda el amor intenso a buscar la paz? 

.¿Cómo nos ayuda el amor intenso a ser imparciales? 

 .¿Cómo nos ayuda el amor intenso a ser hospitalarios? 

        

 
 

CANCIÓN 88 Hazme conocer tus caminos 

CANCIÓN 88 

 

Hazme conocer tus caminos 
(Salmo 25:4) 
 

1. Con gusto nos has invitado, Jehová, 

       a un delicioso banquete. 

Tu ley es la luz que nos ilumina, 

       es un verdadero deleite. 

(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 

       Andar en tu verdad es un placer. 

Con atención tu voz escucharé. 

       De tus caminos nunca me saldré. 
 

2. Tu sabiduría divina, Jehová, 



     

       nos llena de gran esperanza. 

Gozar de tu luz es un privilegio, 

       bebemos de tus enseñanzas. 

(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 

       Andar en tu verdad es un placer. 

Con atención tu voz escucharé. 

       De tus caminos nunca me saldré. 
 

(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105). 

  

 

  

  

 

 

  

  

        

        

        

         

         
        

      

 

       

 .                  

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   
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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  

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


     

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 

       **2c 16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                 30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

      **3c 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 

          **1a18-24 mayo th2 th11 th13 

    25-31 mayo th2 th15 th8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


