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ÉXODO 4, 5     

        
● Canción 3 y oración     

      

 CANCIÓN 3 
 

Tú me das fuerza, confianza y valor 
(Proverbios 14:26) 
 

1. Padre mío, tú lo sabes bien, 

       yo siempre te querré. 

Tú me diste un futuro 

       que no olvidaré. 

Pero vivo en un mundo cruel 

       que me llena de dolor; 

no permitas que se muera 

       la llama del amor. 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

2. Cuando miro hacia el ayer, 

       yo sé que fuiste tú 

quien estuvo a mi lado 

       enviándome su luz. 

Nada me separará de ti, 

       tú me brindas protección. 

Hablaré de tus promesas, 

       te doy mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7). 
        

         

● Palabras de introducción (1 min.)    
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Yo estaré contigo cuando hables” (10 mins.) 

○ Éx 4:10, 13. Moisés no se sentía capaz de cumplir con la 

tarea que Dios le había encargado (w10 15/10 13 párr. 5). 

○ Éx 4:11, 12. Jehová le prometió a Moisés que lo ayudaría 

(w14 15/4 9 párrs. 5, 6). 

○ Éx 4:14, 15. Jehová le encargó a Aarón que ayudara a 

Moisés (w10 15/10 14 párr. 1).   

      

    

● “Yo estaré contigo cuando hables” (10 mins.)  

      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 4, 5 

“Yo estaré contigo cuando hables” 

4:10-15 

Con la ayuda de Jehová, Moisés logró vencer sus temores. ¿Qué podemos 

aprender de lo que Jehová le dijo a Moisés? 

● No debemos centrarnos en nuestras limitaciones. 

● Podemos estar seguros de que Jehová nos dará lo que necesitemos para 

cumplir con nuestra asignación. 

● Si confiamos en Dios, podremos superar el temor al hombre. 

 

¿Cómo me ha ayudado Jehová a seguir predicando a pesar de los 

obstáculos? 

       

○ Éx 4:10, 13. Moisés no se sentía capaz de cumplir con la 

tarea que Dios le había encargado (w10 15/10 13 párr. 5).  

Éxodo 4:10, 13    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”.+      

        13 Pero él le respondió: “Discúlpame, Jehová, pero 

manda a otra persona, a quien tú quieras, por favor”.  
 



     

Moisés no se sentía capaz de cumplir con la tarea que Dios le 

había encargado (w10 15/10 13 párr. 5).  

        

Las excusas: ¿cómo las ve Jehová?   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  

     

5  “No me siento capaz.” Quizá usted crea que no tiene las 

habilidades necesarias para ser ministro de las buenas nuevas. 

Pero no tiene por qué desanimarse: algunos siervos de Dios de 

tiempos bíblicos también se sintieron incapaces de cumplir con 

sus asignaciones. Tomemos el caso de Moisés. Cuando Jehová 

le dio cierta comisión, él le respondió: “Dispénsame, Jehová, pero 

no soy persona que hable con fluidez, ni desde ayer ni desde 

antes de eso ni desde que hablaste con tu siervo, porque soy 

lento de boca y lento de lengua”. Aunque Jehová le aseguró que 

lo iba a ayudar, Moisés le pidió que enviara a otra persona: 

“Dispénsame, Jehová, pero envía [tu mensaje], por favor, por la 

mano de aquel a quien vas a enviar” (Éxo. 4:10-13). ¿Cómo 

reaccionó Dios? 
       

     

○ Éx 4:11, 12. Jehová le prometió a Moisés que lo ayudaría 

(w14 15/4 9 párrs. 5, 6).   

 Éxodo 4:11, 12    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

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? 12 Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando 

hables* y yo te enseñaré lo que debes decir”.+  
       

 Jehová le prometió a Moisés que lo ayudaría (w14 15/4 9 párrs. 

5, 6).      

      

 ¿Vemos a “Aquel que es invisible”?   

   

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  

    
5, 6. ¿Qué ayudó a Moisés a temer a Jehová en vez de al faraón? 
 

5 Antes de que Moisés regresara a Egipto, Dios le enseñó un 

principio esencial, una verdad que el propio Moisés registró 

posteriormente en el libro de Job: “El temor de Jehová... eso es 

sabiduría” (Job 28:28). A fin de ayudarle a adquirir ese temor y 

actuar sabiamente, Jehová le hizo ver la gran diferencia que 

existe entre los seres humanos y él mismo, el Dios todopoderoso. 

Le preguntó: “¿Quién asignó boca al hombre o quién asigna al 

mudo o al sordo o al de vista perspicaz o al ciego? ¿No soy yo, 

Jehová?” (Éx. 4:11). 
 

6 ¿Cuál era la lección? Moisés no tenía que sentir miedo. Era 

Jehová quien lo había enviado, y él le daría lo necesario para 

llevar su mensaje. Además, el faraón no era rival para el 

Todopoderoso. A fin de cuentas, no era la primera vez que los 

siervos de Dios habían estado en peligro bajo el dominio egipcio. 

Puede que Moisés meditara en cómo Jehová había protegido a 

Abrahán, a José y hasta a él mismo en los reinados de faraones 

anteriores (Gén. 12:17-19; 41:14, 39-41; Éx. 1:22–2:10). Como 

veía a “Aquel que es invisible”, se presentó con valor ante el 

faraón y proclamó hasta la última de las palabras que debía 

proclamar. 
       

        

○ Éx 4:14, 15. Jehová le encargó a Aarón que ayudara a 

Moisés (w10 15/10 14 párr. 1).  

 Éxodo 4:14, 15    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

14 Entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le 

dijo: “¿No tienes a tu hermano Aarón+ el levita? Sé que él 

tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para 

encontrarse contigo, y él* se alegrará mucho cuando te 

vea.+ 15 Cuéntale lo que te he dicho y pon mis palabras 

en su boca.+ Yo estaré con ustedes cuando hablen+ y les 

enseñaré lo que deben hacer.  



     
      

 Jehová le encargó a Aarón que ayudara a Moisés (w10 15/10 14 

párr. 1).      

       

 Las excusas: ¿cómo las ve Jehová?   

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  

   

1  No eximió a Moisés de su comisión, sino que nombró a Aarón 

para que lo ayudara (Éxo. 4:14-17). Además, durante todos los 

años que siguieron, nunca lo abandonó y siempre le dio todo lo 

necesario para cumplir con sus asignaciones. En nuestros días, 

Jehová puede impulsar a hermanos con más experiencia para 

que nos apoyen en el ministerio. Y lo que es más importante, nos 

asegura en su Palabra que nos dará la capacitación necesaria 

para realizar la labor que nos ha encargado (2 Cor. 3:5; véase el 

recuadro “Los años más felices de mi vida”). 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 4:24-26. Al parecer, ¿por qué Ziporá llamó “novio de 

sangre” a Jehová? (w04 15/3 28 párr. 4). 

○ Éx 5:2. ¿Qué quiso decir el faraón cuando afirmó que no 

conocía a Jehová? (it-2 42 párr. 5). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 4:24-26. Al parecer, ¿por qué Ziporá llamó “novio de 

sangre” a Jehová? (w04 15/3 28 párr. 4). 

 Éxodo 4:24-26    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

24 Ahora bien, cuando estaban de camino hacia el lugar 

donde iban a pasar la noche, Jehová+ se encontró con él 

y trató de darle muerte.+ 25 Finalmente, Ziporá+ agarró 

una piedra de pedernal afilada* y circuncidó a su hijo. 

Luego hizo que el prepucio tocara los pies de él y dijo: 

“Esto es porque eres novio* de sangre para mí”. 26 Así 

que Dios lo dejó ir. En aquel momento, ella dijo “novio de 

sangre” debido a la circuncisión.  
                     

Al parecer, ¿por qué Ziporá llamó “novio de sangre” a Jehová? 

(w04 15/3 28 párr. 4).    

      

 Preguntas de los lectores    

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  

      

4  La expresión de Ziporá —“eres novio de sangre para mí”— es 

poco común. ¿Qué nos dice de su actitud? Al cumplir con los 

requisitos del pacto de la circuncisión, ella reconoció que existía 

un pacto con Jehová. El pacto de la Ley establecido 

posteriormente con los israelitas dejó claro que en un pacto, 

Jehová asume, por decirlo así, el papel de esposo, y la otra parte, 

el de esposa (Jeremías 31:32). De manera que al llamar a 

Jehová (mediante su representante angélico) “novio de sangre”, 

Ziporá estaba sometiéndose a los términos de ese pacto. Era 

como si hubiera aceptado la posición de esposa en el pacto de la 

circuncisión, teniendo por esposo a Jehová. Sea como fuere, 

gracias a su decidido acto de obediencia al mandato divino, la 

vida de su hijo ya no corría peligro. 
       

       

○ Éx 5:2. ¿Qué quiso decir el faraón cuando afirmó que no 

conocía a Jehová? (it-2 42 párr. 5).  

 Éxodo 5:2    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

2 Pero el faraón respondió: “¿Quién es ese Jehová+ para 

que yo tenga que obedecer su voz y deje salir a Israel?+ 

Ni conozco a Jehová ni voy a dejar salir a Israel”.+ 

      

 ¿Qué quiso decir el faraón cuando afirmó que no conocía a 

Jehová? (it-2 42 párr. 5).    



     
      

 Jehová      

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

     

Por lo tanto, “conocer” no significa simplemente estar informado o 

saber de algo o alguien. Nabal, un hombre insensato, conocía el 

nombre de David, pero a pesar de eso preguntó: “¿Quién es 

David?”, como diciendo: “¿Qué importancia tiene él?”. (1Sa 25:9-

11; compárese con 2Sa 8:13.) De igual manera, Faraón le dijo a 

Moisés: “¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su voz y 

envíe a Israel? No conozco a Jehová en absoluto y, lo que es 

más, no voy a enviar a Israel”. (Éx 5:1, 2.) Con estas palabras 

Faraón estaba diciendo que no conocía a Jehová como el Dios 

verdadero, ni como alguien que poseyera autoridad alguna sobre 

el rey de Egipto y sus asuntos, ni que tuviera poder para llevar a 

cabo su voluntad como se había anunciado por medio de Moisés 

y Aarón. Pero entonces Faraón y todo Egipto, así como los 

israelitas, llegarían a conocer el verdadero significado de ese 

nombre, la persona a quien representaba. Como Jehová le 

mostró a Moisés, eso llegaría como resultado de que Él realizase 

su propósito para con Israel: liberar al pueblo y darle la Tierra 

Prometida, cumpliendo así el pacto que había hecho con sus 

antepasados. De este modo, como Dios dijo, “ustedes 

ciertamente sabrán que yo soy Jehová su Dios”. (Éx 6:4-8; véase 

TODOPODEROSO.) 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 4, 5   

       

*  Éxodo 4:16     16 Él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz. Y 

tú serás como Dios para él.*+ 
 

Puntos sobresalientes del libro de Éxodo 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

Éxodo 4:16. ¿Cómo ‘serviría Moisés de Dios’ para Aarón? Moisés era un 

representante de Dios. Por eso, llegó a ser como “Dios” para Aarón, quien 

hablaba en representación de Moisés. 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 4:1-17 (th lecc. 12).  

Éxodo 4:1-17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Pero Moisés le respondió: “¿Y qué hago si no me creen ni me 

escuchan?+ Porque van a decir ‘Jehová no se te apareció’”. 2 

Entonces Jehová le preguntó: “¿Qué tienes en la mano?”. Moisés 

le contestó: “Una vara”. 3 Dios le dijo: “Arrójala al suelo”. Y, cuando 

la arrojó al suelo, la vara se convirtió en una serpiente.+ Enseguida 

Moisés se apartó de ella. 4 Jehová ahora le dijo a Moisés: 

“Extiende la mano y agárrala por la cola”. Así que él extendió la 

mano y la agarró, y la serpiente se convirtió en una vara. 5 

Entonces Dios le dijo: “Así sabrán ellos que se te ha aparecido 

Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios 

de Isaac y el Dios de Jacob”.+ 

       6 Además, Jehová le dijo: “Por favor, mete tu mano en el 

pliegue superior de tu ropa”. Así que Moisés metió la mano en el 

pliegue de su ropa y, cuando la sacó, ¡la mano tenía lepra! ¡Estaba 

blanca como la nieve!+ 7 Después de eso, Dios le dijo: “Vuelve a 

meter la mano en el pliegue superior de tu ropa”. De modo que 

Moisés metió de nuevo la mano en su ropa. Cuando la sacó, 

¡estaba tan sana como el resto de su cuerpo! 8 Dios le dijo: “Si no 

te creen o no le hacen caso a la primera señal, le harán caso a la 

segunda.+ 9 Si aun así no creen en estas dos señales y no quieren 

escucharte, entonces sacarás agua del río Nilo y la derramarás en 

suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre 

sobre el suelo”.+ 

       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? 12 Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando hables* 

y yo te enseñaré lo que debes decir”.+ 13 Pero él le respondió: 

“Discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a quien tú 

quieras, por favor”. 14 Entonces Jehová se enojó muchísimo con 

Moisés y le dijo: “¿No tienes a tu hermano Aarón+ el levita? Sé que 

él tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para encontrarse 

contigo, y él* se alegrará mucho cuando te vea.+ 15 Cuéntale lo 

que te he dicho y pon mis palabras en su boca.+ Yo estaré con 

ustedes cuando hablen+ y les enseñaré lo que deben hacer. 16 Él 

le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz. Y tú serás como Dios 

para él.*+ 17 Además, llevarás esta vara en la mano y con ella 

realizarás las señales”.+     

        

        

        

 LECCIÓN 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

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

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

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

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

quienes no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

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

gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones 

faciales. Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

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

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

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

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

         
             

        

        

        

        

        

  

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

sección “Ideas para conversar” y luego invite a la persona a las 

reuniones (th lecc. 2).     

      

  
Moisés y Aarón hablando con el faraón. 

Ideas para conversar 



     

●○ PRIMERA CONVERSACIÓN*A partir de este mes, en esta 

sección solo aparecerán ideas para la primera conversación y la revisita. 
 

Pregunta: ¿Vivimos en los últimos días? 

Texto: 2Ti 3:1-5    3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos 

críticos y difíciles de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; serán 

amantes del dinero, fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los 

padres, desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán 

dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* 

serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán 

llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener 

devoción a Dios,* pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción.+ 

Aléjate de ellos. 

Pregunta pendiente: ¿Qué sucederá después de los últimos días? 
 

        

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 97 párr. 10     ¿Está cerca el fin del mundo? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
 

10. Según 2 Timoteo 3:1-5, ¿cómo serían las personas en los últimos días? 
 

10   La Biblia dice en 2 Timoteo 3:1-5: “En los últimos días 

vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar”. El apóstol Pablo 

explicó que las personas de los últimos días se comportarían así:   

Serían egoístas. | Amarían el dinero. | Desobedecerían a sus 

padres. | No serían leales. | No sentirían cariño por la familia. | No 

sabrían controlarse. | Serían violentas y agresivas. | Amarían los 

placeres de la vida más que a Dios. | Dirían que aman a Dios, 

pero lo desobedecerían. 

        

        

        

 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. 

        
        

        

        

        

        

   

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020201/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020201/0/0


     

● Revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la sección “Ideas 

para conversar”. Luego ofrezca una de las publicaciones que 

usamos para dar clases de la Biblia (th lecc. 4).  
       

 Ideas para conversar   
 ○● REVISITA 
Pregunta: ¿Qué sucederá después de los últimos días? 

Texto: Ap 21:3, 4      3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! 

La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su 

pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la 

muerte ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores 

han desaparecido”. 

Pregunta pendiente: ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar del futuro 

que Dios ha prometido? 

  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

bhs 100 párr. 15      ¿Está cerca el fin del mundo? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
15. a) ¿Cree usted que vivimos en los últimos días, y por qué piensa eso? b) ¿Qué 
pasará con los que no obedecen a Dios, y con los que sí lo hacen? 
 

15 ¿Cree usted que vivimos en los últimos días? Se están cumpliendo 
muchas profecías bíblicas sobre los últimos días. Muy pronto, Jehová 
detendrá la predicación de las buenas noticias, “y entonces vendrá el fin” 
(Mateo 24:14). ¿Qué es ese fin? Es la guerra de Armagedón, en la que 
Dios eliminará toda la maldad. Mediante Jesús y sus poderosos ángeles, 
Jehová destruirá a todos los que no lo obedecen ni a él ni a su Hijo (2 
Tesalonicenses 1:6-9). Después de Armagedón, Satanás y sus 
demonios no podrán engañar más a la gente. Todos los que obedezcan 
a Dios y decidan ser leales al Reino verán cómo Dios cumple todas sus 
promesas (Apocalipsis 20:1-3; 21:3-5). 

        

 A partir de este mes, en esta sección solo aparecerán ideas para la primera conversación y la revisita.  

        

        

        

 LECCIÓN 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45          41 Luego, mientras los fariseos 

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del 

Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43 

Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el 

espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi 

Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su 

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que 

ayude a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en 

Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente 

suprema de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una 

pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a 

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        
        

    

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020201/1/0


     

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 100 párrs. 15, 16 (th lecc. 

8).         

¿Está cerca el fin del mundo?    

     
¿Qué nos enseña la Biblia?     

    
15. a) ¿Cree usted que vivimos en los últimos días, y por qué piensa eso? b) ¿Qué pasará con 

los que no obedecen a Dios, y con los que sí lo hacen?   

      

15 ¿Cree usted que vivimos en los últimos días? Se están cumpliendo 

muchas profecías bíblicas sobre los últimos días. Muy pronto, Jehová 

detendrá la predicación de las buenas noticias, “y entonces vendrá el 

fin” (Mateo 24:14). ¿Qué es ese fin? Es la guerra de Armagedón, en la 

que Dios eliminará toda la maldad. Mediante Jesús y sus poderosos 

ángeles, Jehová destruirá a todos los que no lo obedecen ni a él ni a su 

Hijo (2 Tesalonicenses 1:6-9). Después de Armagedón, Satanás y sus 

demonios no podrán engañar más a la gente. Todos los que obedezcan 

a Dios y decidan ser leales al Reino verán cómo Dios cumple todas sus 

promesas (Apocalipsis 20:1-3; 21:3-5). 

Mateo 24:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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. 

2 Tesalonicenses 1:6-9  
6 De hecho, es justo que Dios pague con tribulación a los que están causándoles 

sufrimientos* a ustedes.+ 7 Pero ustedes que están pasando sufrimientos* 

recibirán alivio, al igual que nosotros, durante la revelación del Señor Jesús+ 

desde el cielo con sus poderosos ángeles+ 8 entre llamas de fuego, cuando 

ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las 

buenas noticias* acerca de nuestro Señor Jesús.+ 9 Estos mismos sufrirán el 

castigo judicial de destrucción eterna,+ siendo así eliminados de delante del Señor 

y de su gloriosa fuerza,  

Apocalipsis 20:1-3  

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran cadena 

en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+ y 

Satanás,+ y lo ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo encerró, y 

selló la entrada* para que no volviera a engañar* a las naciones hasta que se 

terminaran los 1.000 años. Después de eso tiene que ser liberado por un poco de 

tiempo.+  

Apocalipsis 21:3-5  
3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La tienda* de Dios 

está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo 

estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no 

existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han 

desaparecido”. 

       5 El que estaba sentado en el trono+ dijo: “¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas 

las cosas”.+ También dijo: “Escribe estas palabras, porque son fieles* y 

verdaderas”.  

        
16. En vista de que el fin está tan cerca, ¿qué debe hacer usted?   

      

16 El fin de este mundo gobernado por Satanás está muy cerca. Así que 

es muy importante que usted se pregunte qué debe hacer. Jehová 

quiere que aprenda todo lo que pueda de la Biblia. Por eso, tómese en 

serio su estudio (Juan 17:3). Además, los testigos de Jehová se reúnen 

todas las semanas. En sus reuniones, ayudan a las personas a entender 

la Biblia. Intente ir siempre a esas reuniones (lea Hebreos 10:24, 25). Si 

descubre que tiene que hacer cambios en su vida, no dude en hacerlos. 

A medida que los haga, su amistad con Dios se fortalecerá (Santiago 

4:8).      

 ***Hebreos 10:24, 25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar 

amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como 

algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+ 

sobre todo al ver que el día se acerca.+  

Juan 17:3  
3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único Dios 

verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  

Santiago 4:8  
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, 

pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos. 
        

       

 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 61      

      

 CANCIÓN 61 
 

¡Avancen, Testigos! 
(Lucas 16:16) 
 

1. ¡Firmes avancen, testigos de Jehová! 

       Defiendan con celo las nuevas de la paz. 

El Diablo querrá silenciarlos, 

       no permitan que logre derrotarlos. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 
 

2. Los siervos fieles del Rey universal 

       afrontan las pruebas con firme lealtad, 

evitan las manchas del mundo 

       y jamás se desvían de su rumbo. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 
 

3. Con arrogancia, los hombres de maldad 

       se burlan de Dios y también de su verdad. 

Nosotros su nombre limpiamos 



     

       y su santo gobierno proclamamos. 

(ESTRIBILLO)  
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová! 

       Anuncien que viene un paraíso ya. 

En él gozaremos de gran felicidad, 

       y las lágrimas no brotarán más. 
 

(Vea también Éx. 9:16; Filip. 1:7; 2 Tim. 2:3, 4; Sant. 1:27). 

        

         

● “Cómo utilizar la sección ‘Ideas para conversar’” (5 mins.): 

Análisis con el auditorio.  
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Cómo utilizar la sección “Ideas para 

conversar” 

La sección “Ideas para conversar” ha aparecido en la portada de la Guía de 

actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos desde enero de 

2018. ¿Cómo debemos usarla? 

En las asignaciones estudiantiles. 

Debemos utilizar la pregunta, el texto y la 

pregunta pendiente que aparecen allí. Sin 

embargo, no es necesario que repitamos 

palabra por palabra lo que se dice en los 

videos de las conversaciones. Por ejemplo, 

podemos cambiar el marco de 

circunstancias, la introducción o los  

 

argumentos. También podemos ofrecer una publicación del kit de 

enseñanza aunque las instrucciones no lo digan. 

En el ministerio.  El objetivo de esta 

sección es darnos sugerencias útiles para 

la predicación. Si una persona muestra 

interés y quiere saber más, podemos seguir 

hablando con ella y quizás utilizar la 

información de la revisita. Podemos adaptar 

las sugerencias o hacer una  

 

presentación totalmente diferente. ¿Funcionaría mejor en nuestro territorio 

el tema de otro mes u otro texto bíblico? ¿Hay alguna noticia reciente o ha 

sucedido algo en la zona que le interese más a la gente? Podemos usar 

las ideas como veamos más conveniente, pero no olvidemos que nuestro 

objetivo es hacer “todas las cosas por las buenas noticias, para 

compartirlas con otros” (1Co 9:22, 23).  

1 Corintios 9:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Con los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a ser de 

todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios posibles a algunos. 23 

Pero hago todas las cosas por las buenas noticias, para compartirlas con otros.+ 
        

         

● “Todos podemos predicar y enseñar” (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Sean valientes, publicadores. 

      

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Todos podemos predicar y enseñar 

Al principio, Moisés no se sentía capaz de cumplir con lo que Dios le había 

pedido (Éx 4:10, 13). ¿Se ha sentido usted así alguna vez? ¿Está 

estudiando la Biblia con los testigos de Jehová y se pregunta si será capaz 

de predicar de casa en casa? ¿Eres joven y te da miedo predicar en la 

escuela? ¿Le cuesta participar en la predicación telefónica o en alguna 

forma de predicación pública? Pídale a Jehová que lo ayude con su 

espíritu santo (1Pe 4:11). Puede estar seguro de que Jehová le dará lo 

necesario para cumplir con cualquier tarea que le encargue (Éx 4:11, 12).  

Éxodo 4:10, 13     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”.+ 

       13 Pero él le respondió: “Discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a 

quien tú quieras, por favor”.   



     

1 Pedro 4:11  
11 Si alguien habla, que lo haga como quien transmite las declaraciones de Dios, y, 

si alguien sirve a otros, que lo haga como quien depende de la fuerza que Dios da,+ 

para que Dios sea glorificado en todas las cosas+ mediante Jesucristo. De él son la 

gloria y el poder para siempre jamás. Amén.  

Éxodo 4:11, 12  
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? 12 Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando hables* y yo te 

enseñaré lo que debes decir”.+  

  

 Sean valientes, publicadores https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/7f/jwbcov_S_201805_12_r360P.mp4 (5MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO SEAN VALIENTES, PUBLICADORES, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿A qué desafíos se enfrentó la hermana Aoyama? 

● ¿Qué hizo para conseguir las fuerzas y el valor necesarios? (Jer 20:7-

9). 

● ¿Qué beneficios obtuvo por servir a Jehová más plenamente? 

● ¿Qué retos de la predicación puede superar usted con la ayuda de 

Jehová? 

Jeremías 20:7-9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 7 Me has engañado, oh, Jehová, y caí en el engaño. 

Usaste tu fuerza contra mí y ganaste.+  Ahora se ríen de mí todo el día; 

toda la gente se burla de mí.+ 

 8 Porque, cada vez que hablo, tengo que gritar y anunciar: “¡Violencia y 

destrucción!”.  Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle 

de mí todo el día.+ 

 9 Entonces dije: “No hablaré de él  y no hablaré más en su nombre”.+ 

Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en 

mis huesos,  y me cansé de contenerlas;  no pude soportarlo más.+  

       

      

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

121.       

      

  

CAPÍTULO 121 

“¡Sean valientes!, que yo he vencido al 

mundo” 

JUAN 16:1-33 

● DENTRO DE POCO, LOS APÓSTOLES DEJARÁN DE VER A 

JESÚS 

● LA TRISTEZA DE LOS APÓSTOLES SE CONVERTIRÁ EN 

ALEGRÍA 

Jesús y los apóstoles están a punto de irse de la habitación del 

piso de arriba, donde han celebrado la cena de la Pascua. Él les 

ha dado muchos consejos y ahora les explica: “Les he dicho estas 

cosas para que no pierdan la fe”. ¿Por qué es oportuna esa 

advertencia? Él mismo da la respuesta: “Los van a expulsar de la 

sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate 

creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios” (Juan 

16:1, 2).   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7f/jwbcov_S_201805_12_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7f/jwbcov_S_201805_12_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014721/0/0


     

Juan 16:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Les he dicho estas cosas para que no pierdan la fe.* 2 Los van a 

expulsar de la sinagoga.+ De hecho, viene la hora en que todo el que los 

mate+ creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. 

Esas noticias quizás preocupen a los apóstoles. Aunque Jesús ya 

les mencionó que el mundo los odiaría, no les había dicho tan 

directamente que los matarían. ¿Por qué no? Porque todavía está 

con ellos (Juan 16:4). Pero, ahora, antes de marcharse, les está 

avisando, así tal vez no fallen más adelante.  

 Juan 16:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
4 Les he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora de que 

sucedan, recuerden que se las dije.+ 

”No les dije estas cosas al principio porque estaba con ustedes.  

Jesús continúa: “Ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes 

me pregunta ‘¿Adónde vas?’”. Ya esa misma noche le habían 

preguntado adónde iba (Juan 13:36;14:5; 16:5). Pero, ahora, 

conmocionados, se quedan pensando en la persecución que van a 

sufrir y centrados en su propia tristeza. Por eso no le hacen más 

preguntas sobre la gloria que le espera y lo que eso significará 

para los verdaderos siervos de Dios. Jesús les comenta: “El 

corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas cosas” 

(Juan 16:6).     

 Juan 13:36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 Simón Pedro le preguntó: “Señor, ¿adónde vas?”. Jesús le contestó: 

“Adonde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde”.+  

Juan 14:5  
5 Tomás+ le dijo: “Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a 

conocer el camino?”.  

Juan 16:5  
5 Pero ahora voy al que me envió,+ y ninguno de ustedes me pregunta 

‘¿Adónde vas?’.  

Juan 16:6  
6 Al contrario, el corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas 

cosas.+  

Entonces les explica: “Es por su bien que me voy. Porque, si no me 

voy, el ayudante no vendrá a ustedes; pero, si me voy, yo se lo 

enviaré a ustedes” (Juan 16:7). Jesús tiene que morir e ir al cielo 

para que sus discípulos reciban espíritu santo, que él puede enviar 

como ayudante a sus seguidores en cualquier parte del mundo.  

Juan 16:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Pero les digo la verdad: es por su bien que me voy. Porque, si no me voy, 

el ayudante+ no vendrá a ustedes; pero, si me voy, yo se lo enviaré a 

ustedes.  

El espíritu santo “le dará al mundo pruebas convincentes del 

pecado, de la justicia y del juicio” (Juan 16:8). Así es, la falta de fe 

del mundo en el Hijo de Dios quedará al descubierto. Jesús subirá 

al cielo, y eso será una prueba convincente de que él es justo y 

demostrará que Satanás, “el gobernante de este mundo”, merece 

ser condenado (Juan 16:11).   

 Juan 16:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Y, cuando venga, le dará al mundo pruebas convincentes del pecado, de 

la justicia y del juicio.  

Juan 16:11  
11 y luego del juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido 

juzgado.+  

A continuación, Jesús señala: “Tengo muchas cosas que decirles, 

pero ahora sería demasiado para ustedes”. Sin embargo, cuando 

él derrame el espíritu santo, lograrán entender “toda la verdad” y 

serán capaces de vivir de acuerdo con ella (Juan 16:12, 13).

 Juan 16:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado 

para ustedes. 13 Pero, cuando venga él* —el espíritu de la verdad—,+ los 

guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino 

que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir.+  



     

Los apóstoles se quedan confundidos al escuchar a Jesús decir: 

“Dentro de poco ya no me verán más, pero también dentro de poco 

me verán”. Se preguntan unos a otros a qué se refiere. Jesús se 

da cuenta de que quieren saberlo, así que les explica: “De verdad 

les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo 

se alegrará; ustedes sentirán dolor, pero su dolor se convertirá en 

felicidad” (Juan 16:16, 20). Cuando lo maten al día siguiente por la 

tarde, los líderes religiosos se alegrarán, pero los discípulos se 

pondrán muy tristes. Sin embargo, su dolor se tornará en alegría al 

ver que Jesús ha resucitado, y seguirán sintiendo alegría cuando él 

derrame sobre ellos el espíritu santo.  

 Juan 16:16, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Dentro de poco ya no me verán más,+ pero también dentro de poco me 

verán”.  

       20 De verdad les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero 

el mundo se alegrará; ustedes sentirán dolor, pero su dolor se convertirá en 

felicidad.+   

Jesús compara la situación de los apóstoles a la de una mujer que 

tiene dolores de parto: “Cuando una mujer está dando a luz, siente 

dolor porque le ha llegado la hora. Pero, cuando ya ha dado a luz 

al niño, la felicidad de que un ser humano haya venido al mundo 

hace que se le olvide todo el sufrimiento”. Jesús les da a los 

apóstoles las siguientes palabras de ánimo: “Lo mismo pasa con 

ustedes. Ahora están muy tristes; pero yo volveré a verlos, y el 

corazón se les llenará de felicidad y nadie les podrá quitar su 

felicidad” (Juan 16:21, 22).    

 Juan 16:21, 22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque le ha llegado la 

hora. Pero, cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad de que un ser 

humano haya venido al mundo hace que se le olvide todo el sufrimiento.* 

22 Lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes; pero yo volveré a 

verlos, y el corazón se les llenará de felicidad+ y nadie les podrá quitar su 

felicidad.  

Hasta ahora, los apóstoles nunca han hecho peticiones en el 

nombre de Jesús. Pero él les dice: “Ese día le pedirán al Padre en 

mi nombre”. ¿Por qué deberían hacerlo? No es porque el Padre no 

quiera responderles, pues Jesús les confirma: “El Padre mismo los 

quiere, porque me han querido a mí y han creído que yo vine como 

representante de Dios” (Juan 16:26, 27).  

 Juan 16:26, 27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Ese día le pedirán al Padre en mi nombre. Con esto no quiero decir que 

yo le voy a pedir por ustedes. 27 Y es que a ustedes el Padre mismo los 

quiere,* porque me han querido a mí+ y han creído que yo vine como 

representante de Dios.+  

Quizás por esas palabras animadoras de Jesús, los apóstoles 

afirman con valor: “Por esta razón creemos que viniste de Dios”. 

Sin embargo, esa convicción pronto se verá puesta a prueba. 

Jesús les explica lo que va a suceder dentro de poco: “Viene la 

hora —de hecho, ha llegado ya— en que serán dispersados. Cada 

uno se irá a su propia casa y me dejarán solo”. Aun así, les 

asegura: “Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio 

de mí. En el mundo van a tener sufrimientos. Pero ¡sean valientes!, 

que yo he vencido al mundo” (Juan 16:30-33). Así es, Jesús de 

ninguna manera los va a abandonar. Y está seguro de que ellos 

también podrán salir vencedores, igual que él, cumpliendo 

fielmente con la voluntad de Dios a pesar de los intentos de 

Satanás y su mundo por quebrantar su lealtad. 

 Juan 16:30-33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te 

pregunte. Por esta razón creemos que viniste de Dios”. 31 Jesús les 

contestó: “¿Ahora creen? 32 Escuchen esto. Viene la hora —de hecho, ha 

llegado ya— en que serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y 

me dejarán solo.+ Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo.+ 

33 Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí.+ En el 

mundo van a tener sufrimientos.* Pero ¡sean valientes!, que yo he vencido 

al mundo”.+ 



     
 

        

 .¿Qué advertencia de Jesús causa preocupación a los apóstoles? 

 .¿Por qué los apóstoles no le hacen más preguntas a Jesús?  

 .¿Qué comparación pone Jesús para explicar que el dolor de los apóstoles se 

convertirá en felicidad?  

                   

        

        

        

  

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 73 y oración      

      

 CANCIÓN 73 
 

Danos fuerzas y valor 
(Hechos 4:29) 
 

1. Mientras vamos predicando 

       tu mensaje, oh, Jehová, 

hay malvados enemigos 

       que nos quieren silenciar. 

Pero no nos detendrán, 

       defenderemos tu verdad. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a mostrarte fidelidad. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 

 

2. Mira cómo nos atacan, 

       sin piedad ni compasión. 

No permitas que nos venzan, 

       oye nuestra oración. 

Padre, danos protección 

       y calma nuestro corazón. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a cumplir con nuestra misión. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35). 
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Artículo de estudio 18 (del 29 de junio de 2020 al 5 de julio de 

2020)        

                                          

                                   

26 Corramos la carrera hasta terminarla    

         

          

        

CANCIÓN 129 Servimos con aguante         
 

  CANCIÓN 129 
 

Servimos con aguante 
 

(Mateo 24:13) 
 

1. Cristo aguantó 

       problemas y persecución. 

Él se concentró 

       en lo que Dios le prometió. 

Sigamos sus pasos 

       con mucha atención. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

2. Cuando la vejez 

       nos llene de calamidad, 

hay que meditar 

       en las promesas de Jehová. 

Muy pronto, tendremos 

       la vida de verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

3. Hay que aguantar; 

       cualquier dolor es temporal. 

No hay que dudar, 

       ya casi vemos el final. 

Seamos leales 

       al Dios universal. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14). 

 
 
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 18                                                                                     . 

Corramos la carrera hasta terminarla 

“He terminado la carrera” (2 TIM. 4:7). 
                                              

7 He peleado el noble combate,+ he terminado la carrera,+ me he mantenido en la 

fe.. 

   
 

CANCIÓN 129 Servimos con aguante     

      



     
           

          

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es la carrera de la que habló el apóstol Pablo? 

.¿Qué dificultades afrontamos en la carrera cristiana? 

 .¿Qué nos ayudará a aguantar en esta carrera? 

        
        

         
         

AVANCE*    Muchos siervos de Jehová padecen los efectos de la edad avanzada o 

tienen una enfermedad que los debilita. Y todos a veces nos sentimos cansados. Así 

que la idea de participar en una carrera tal vez nos asuste. En este artículo, veremos 

cómo podemos correr con aguante y ganar la carrera por la vida de la que habló el 

apóstol Pablo. 

 

1. ¿Qué debemos hacer todos los cristianos? 

¿NOS gustaría participar en una carrera que sabemos que es difícil, sobre 

todo si estamos enfermos o cansados? Seguramente que no. Sin embargo, 

el apóstol Pablo dijo que todos los cristianos verdaderos estamos corriendo 

en una carrera (Heb. 12:1). De hecho, sin importar la edad o las energías 

que tengamos, todos debemos aguantar hasta el fin si queremos recibir el 

premio que Jehová nos ofrece (Mat. 24:13).  

Hebreos 12:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, 

quitémonos también toda carga y el pecado que fácilmente nos enreda,+ y corramos 

con aguante* la carrera que está puesta delante de nosotros+  

Mateo 24:13  
13 Pero el que aguante* hasta el fin será salvado.+  

2. De acuerdo con 2 Timoteo 4:7, 8, ¿por qué podía hablar Pablo con confianza? 

2 Pablo podía hablar con confianza de este tema porque él había terminado 

la carrera (lea 2 Timoteo 4:7, 8). Pero ¿de qué carrera estaba hablando?   

***2 Timoteo 4:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 He peleado el noble combate,+ he terminado la carrera,+ me he 

mantenido en la fe. 8 A partir de ahora está reservada para mí la corona de 

la justicia+ que el Señor, el justo juez,+ me dará como recompensa en ese 

día,+ pero no solo a mí, sino también a todos los que han esperado con 

ganas* su manifestación.  

¿DE QUÉ CARRERA SE TRATA? 

3. ¿Qué es la carrera de la que habló Pablo? 

3 A fin de enseñar lecciones importantes, Pablo a veces utilizaba ejemplos 

tomados de los juegos que se celebraban en la antigua Grecia (1 Cor. 9:25-

27; 2 Tim. 2:5). En varias ocasiones, comparó la vida del cristiano a una 

carrera (1 Cor. 9:24; Gál. 2:2;Filip. 2:16). Una persona empieza esta carrera 

cuando se dedica a Jehová y se bautiza (1 Ped. 3:21). Y cruza la meta 

cuando Jehová le da el premio de la vida eterna (Mat. 25:31-34, 46; 2 Tim. 

4:8).              1 

Corintios 9:25-27     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Ahora bien, todos los que participan en una competencia* demuestran autocontrol 

en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona que se marchita,+ 

pero nosotros, para recibir una que no se marchita.+ 26 Por lo tanto, no corro sin una 

meta+ ni peleo dándole golpes al aire. 27 Más bien, golpeo* mi cuerpo+ y lo hago mi 

esclavo para que, después de haber predicado a otros, yo no sea desaprobado* de 

algún modo.  

2 Timoteo 2:5  
5 Incluso en los juegos, no se corona a nadie a menos que compita de acuerdo con 

las reglas.+  

1 Corintios 9:24  
24 ¿No saben ustedes que, aunque todos los corredores de una carrera corren, solo 

uno recibe el premio? Corran de tal modo que lo ganen.+  

Gálatas 2:2  



     

2 Subí debido a una revelación y les expliqué a los hermanos las buenas noticias que 

estoy predicando entre la gente de las naciones. Sin embargo, lo hice en privado ante 

los hombres que eran muy respetados, para asegurarme de que no estaba corriendo 

ni había corrido en vano. 

Filipenses 2:16  
16 mientras se mantienen aferrados a la palabra de vida.+ Entonces tendré razones 

para alegrarme en el día de Cristo al saber que no corrí en vano ni trabajé duro en 

vano. 

1 Pedro 3:21  
21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a 

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

conciencia)+ mediante la resurrección de Jesucristo.  

Mateo 25:31-34, 46  
31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con él,+ 

entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán reunidas 

delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa a 

las ovejas de las cabras. 33 Pondrá a las ovejas+ a su derecha, pero a las cabras a 

su izquierda.+ 

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

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

desde la fundación del mundo.  

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

2 Timoteo 4:8  
8 A partir de ahora está reservada para mí la corona de la justicia+ que el Señor, el 

justo juez,+ me dará como recompensa en ese día,+ pero no solo a mí, sino también 

a todos los que han esperado con ganas* su manifestación.  

4. ¿Qué veremos en este artículo? 

4 Hay varios parecidos entre una carrera de larga distancia y la vida del 

cristiano. Veamos tres de ellos. Primero, debemos ir por el camino correcto. 

Segundo, tenemos que concentrarnos en la meta. Y, tercero, debemos 

superar los obstáculos que encontremos. 

SIGAMOS EL CAMINO CORRECTO 

 
Todos debemos seguir el camino fijado para los cristianos. (Vea         

los párrafos 5 a 7).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Este hermano    

 mayor se mantiene en el camino correcto estando ocupado en el ministerio. 

5. ¿Qué camino debemos seguir, y por qué? 

5 Para poder ganar el premio en una carrera literal, los participantes deben 

seguir el recorrido fijado por los organizadores. De modo parecido, si 

queremos recibir el premio de la vida eterna, debemos seguir el camino, o 

estilo de vida, fijado para los cristianos (Hech. 20:24; 1 Ped. 2:21). Pero 

Satanás y quienes lo imitan quieren que los siervos de Dios nos desviemos 

y sigamos “corriendo con ellos” (1 Ped. 4:4). Se burlan de nuestro estilo de 

vida y dicen que el suyo es mejor porque les da libertad. Pero están muy 

equivocados (2 Ped. 2:19).     

 Hechos 20:24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Sin embargo, no me importa mi propia vida* con tal de que termine mi carrera+ y 

el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar un testimonio completo* de las buenas 

noticias de la bondad inmerecida de Dios.  

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

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

1 Pedro 4:4  
4 Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo 

estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan muy mal de ustedes.+  



     

2 Pedro 2:19  
19 Aunque les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción.+ 

Porque el que es vencido por alguien* se convierte en su esclavo.+  

6. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Brian? 

6 Si alguien quiere ir por el camino de los que siguen el mundo de Satanás, 

pronto se dará cuenta de que no lleva a la libertad, sino a la esclavitud 

(Rom. 6:16). Veamos el ejemplo de un hermano llamado Brian. Cuando era 

niño, sus padres trataron de enseñarle a vivir de acuerdo con los principios 

bíblicos. Pero en la adolescencia empezó a dudar de si esta vida lo haría 

feliz. Entonces, decidió seguir el estilo de vida de quienes hacen lo que 

Satanás quiere. Brian dice: “Poco me imaginaba entonces que la libertad 

que tanto anhelaba me haría caer en las garras de la adicción”. Fue 

cayendo en el consumo de drogas, el abuso del alcohol y la conducta 

inmoral. Añade: “Con el paso de los años probé drogas más duras y acabé 

esclavizado a varias de ellas. Llegué al punto de vender droga para pagar 

mis adicciones”. Tiempo después, decidió respetar las normas de Jehová. 

Cambió su estilo de vida y se bautizó en el 2001. Ahora corre la carrera 

cristiana y es feliz de verdad.*Nota: Vea el artículo “La Biblia les cambió la vida” 

en La Atalaya del 1 de enero de 2013.    

 Romanos 6:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ¿No saben que, si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen 

esclavos de aquel a quien obedecen,+ sea del pecado,+ que lleva a la muerte,+ o de 

la obediencia, que lleva a la justicia?   

7. Según Mateo 7:13, 14, ¿qué dos caminos tenemos delante de nosotros? 

7 Es muy importante que elijamos el camino correcto. Satanás quiere que 

dejemos de correr en el camino estrecho que “lleva a la vida” y que nos 

pasemos al camino espacioso por donde va la mayoría de las personas de 

este mundo. Esta ruta es más sencilla, pero “lleva a la destrucción” (lea 

Mateo 7:13, 14). Si no queremos que nada nos saque del camino correcto, 

debemos confiar en Jehová y escuchar lo que nos dice. 

 ***Mateo 7:13, 14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y espacioso 

es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por 

esa puerta; 14 mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino 

que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran.+ 

NO PERDAMOS LA CONCENTRACIÓN Y EVITEMOS 

LOS TROPIEZOS 

 
No perdamos la concentración ni hagamos tropezar a otros. (Vea          

los párrafos 8 a 12).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Podemos hacer   

 tropezar a otros si nos empeñamos en que tomen más alcohol o si nosotros              

no bebemos con moderación. 

8. ¿Qué hacen los corredores cuando tropiezan y caen? 

8 Los corredores de larga distancia siempre miran hacia adelante a fin de no 

tropezar. Aun así, podrían pisar un hoyo o tal vez otro participante los haga 

tropezar por accidente. Si caen, se levantan y siguen corriendo. No se 

concentran en lo que los hizo tropezar, sino en la meta y el premio que 

esperan ganar. 

9. ¿Qué deberíamos hacer si tropezamos? 



     

9 En la carrera cristiana, quizás tropecemos en muchas ocasiones, sea 

porque digamos o hagamos algo mal, o porque algún hermano cometa un 

error que nos ofende. Esto no debe sorprendernos, pues todos somos 

imperfectos y estamos corriendo en el mismo camino estrecho que lleva a 

la vida. Así que es normal que a veces choquemos unos con otros. Pablo 

dijo que a veces tendremos una razón para quejarnos de nuestros 

compañeros (Col. 3:13). Pero no nos concentremos en lo que nos hizo 

tropezar, sino en el premio que nos espera. Si caemos, levantémonos y 

sigamos corriendo. No nos quedemos en el suelo amargados y 

quejándonos, pues así no lograremos cruzar la meta ni ganar el premio. Lo 

que es más, podríamos ser un obstáculo para los que están tratando de 

correr en el camino estrecho que lleva a la vida.  

 Colosenses 3:13     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.+  

10. ¿Qué debemos hacer a fin de no ser un estorbo para los demás? 

10 Si no queremos ser un estorbo para nuestros compañeros de la carrera, 

también debemos ceder cuando sea posible y no insistir en nuestros 

derechos (Rom. 14:13,19-21; 1 Cor. 8:9, 13). Esto es muy diferente de lo 

que sucede en una carrera literal. Los corredores compiten entre sí, y todos 

se esfuerzan por ser el único ganador. Por lo general, nunca piensan en los 

demás. Así que tal vez intenten abrirse paso para ponerse a la cabeza de la 

carrera. En cambio, nosotros no competimos contra nuestros hermanos 

(Gál. 5:26; 6:4). Nuestro objetivo es ayudar a todos los que podamos a 

cruzar la meta con nosotros y conseguir el premio de la vida. Por ello nos 

esforzamos por seguir el consejo inspirado de Pablo de no buscar solo 

nuestros propios intereses, “sino también los de los demás” (Filip. 2:4).

 Romanos 14:13, 19-21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros.+ Más bien, estén decididos a no 

poner ningún estorbo* ni obstáculo delante de un hermano.+  

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

nos edifican unos a otros.+ 20 Deja de demoler la obra de Dios solo a causa de la 

comida.+ Es verdad que todas las cosas son puras, pero es perjudicial que alguien 

coma* si eso hace tropezar.+ 21 Es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer 

nada que haga tropezar a tu hermano.+  

1 Corintios 8:9, 13  
9 Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo 

a los que son débiles.+ 

       13 Por eso, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a 

comer carne, para no hacer tropezar a mi hermano.+  

Gálatas 5:26  
26 No nos volvamos egocéntricos,+ fomentando competencias entre unos y otros+ y 

envidiándonos unos a otros.  

Gálatas 6:4  
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá razones 

para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+  

Filipenses 2:4  
4 mientras buscan no solo sus propios intereses,+ sino también los de los demás.+ 

11. ¿En qué se concentran los corredores, y por qué? 

11 Además de mirar siempre hacia adelante, los corredores se concentran 

en la meta. Incluso si no pueden verla literalmente, se imaginan el momento 

en que la cruzan y reciben el premio. Esto los mantiene motivados. 

12. ¿Qué nos garantiza Jehová por amor? 

12 Por amor, Jehová nos garantiza que todos los que terminen la carrera 

ganarán el premio de la vida eterna, sea en los cielos o en el Paraíso en la 

Tierra. La Biblia nos da detalles que nos permiten entrever cómo será este 

premio. Así podemos imaginarnos la vida maravillosa que nos espera. 

Cuanto más nos centremos en esta esperanza, más decididos estaremos a 

evitar los tropiezos que podrían impedirnos terminar la carrera. 

SIGAMOS CORRIENDO PESE A LAS DIFICULTADES 



     

 
Pese a las dificultades, sigamos corriendo en la carrera que lleva            

a la vida. (Vea los párrafos 13 a 20).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:         

Un hermano se mantiene en la carrera cristiana predicándole al personal del   

 hospital donde está ingresado. 

13. ¿Con qué ventaja contamos, a diferencia de los corredores literales? 

13 En la antigua Grecia, los corredores tenían que vencer obstáculos como 

el cansancio y el dolor. Pero solo podían apoyarse en el entrenamiento que 

habían recibido y en sus propias fuerzas. Como a ellos, a nosotros también 

se nos entrena para correr en la carrera cristiana. Ahora bien, contamos con 

una ventaja: nuestra fuente de energía es ilimitada, pues viene de Jehová. 

Si nos apoyamos en él, nos promete que nos entrenará y que nos hará 

fuertes (1 Ped. 5:10).              

1 Pedro 5:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda 

bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna+ en unión con Cristo, él mismo 

terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes,+ él los hará fuertes,+ él los 

pondrá sobre una base sólida.   

14. ¿Cómo nos ayuda 2 Corintios 12:9, 10 a afrontar las dificultades? 

14 El apóstol Pablo tuvo que soportar muchas dificultades. Además de tener 

que sufrir insultos y persecución, a veces se sentía débil y tenía que 

soportar lo que él llamó “una espina en la carne” (2 Cor. 12:7). Pero, en vez 

de ver esas dificultades como un motivo para rendirse, las vio como una 

oportunidad de mostrar confianza en Jehová (lea 2 Corintios 12:9, 10). Por 

esta razón, Jehová siempre lo ayudó.         

***2 Corintios 12:9, 10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Pero él me dijo: “Mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi 

poder se demuestra plenamente* en la debilidad”.+ Así que con mucho 

gusto presumiré de mis debilidades, para que el poder del Cristo continúe 

sobre mí como una tienda.* 10 Por lo tanto, me alegra tener debilidades, 

recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y dificultades por causa de 

Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces soy poderoso.+  

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

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

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

15. ¿Qué sentiremos si seguimos el ejemplo de Pablo? 

15 Como al apóstol Pablo, quizás a nosotros también se nos insulte o 

persiga por nuestra fe. Además, tal vez tengamos que lidiar con la mala 

salud o el agotamiento. Pero, si seguimos su ejemplo, cada problema 

puede convertirse en una oportunidad de sentir el amor y el apoyo de 

Jehová. 

16. ¿Qué pueden hacer incluso quienes no tienen buena salud? 

16 ¿Y qué hay de quienes están en cama o en silla de ruedas, no tienen 

fuerzas en las rodillas o no ven bien? ¿Pueden correr con los que están 

jóvenes y saludables? Claro que sí. Muchos hermanos mayores y otros con 

salud delicada participan en la carrera por la vida, pero no lo hacen con sus 

propias fuerzas, sino con las que les da Jehová. Escuchan las reuniones 

por teléfono o las ven por Internet. Participan en la obra de hacer discípulos 

dando testimonio a sus familiares, a los doctores y a las enfermeras. 

17. ¿Qué siente Jehová por quienes tienen limitaciones físicas? 



     

17 Nunca dejemos que las limitaciones físicas nos desanimen y nos hagan 

pensar que no podemos seguir corriendo en el camino que lleva a la vida. 

Jehová nos ama porque tenemos fe en él y por nuestro historial de fiel 

servicio. En estas circunstancias es cuando más lo necesitamos, y él no nos 

dejará (Sal. 9:10). Al contrario, estará más cerca de nosotros. Veamos lo 

que dice una hermana que tiene serios problemas de salud: “Como mi salud 

sigue empeorando, cada vez tengo menos oportunidades de hablar de la 

verdad con otros. Pero sé que mis esfuerzos, por pequeños que sean, 

alegran a Jehová. Eso me hace feliz”. Cuando nos sintamos desanimados, 

recordemos que Jehová está con nosotros. Pensemos en el ejemplo de 

Pablo y en sus animadoras palabras: “Me alegra tener debilidades [...]. 

Porque, cuando soy débil, entonces soy poderoso” (2 Cor. 12:10).

 Salmo 9:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Los que conocen tu nombre confiarán en ti;+ 

       tú nunca abandonarás a los que te buscan, oh, Jehová.+   

2 Corintios 12:10  
10 Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, 

persecuciones y dificultades por causa de Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces 

soy poderoso.+  

18. ¿Qué situación particularmente difícil afrontan algunos? 

18 Algunos de los que corren en el camino que lleva a la vida afrontan otra 

dificultad. Estos queridos siervos de Jehová sufren problemas personales 

que otros no pueden ver y quizás no entiendan, como la depresión o una 

ansiedad abrumadora. ¿Por qué es tan difícil su situación? Porque, cuando 

alguien tiene el brazo roto o está en silla de ruedas, todos ven lo que le 

pasa y quizás le ofrezcan ayuda. Pero el sufrimiento que padecen quienes 

tienen un trastorno emocional o mental no se ve a simple vista. Su dolor es 

tan real como el de alguien que tiene un hueso roto, pero los demás quizás 

no les den el cariño y el cuidado que necesitan. 

19. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Mefibóset? 

19 Si nuestras circunstancias nos limitan y nos sentimos incomprendidos, el 

relato de Mefibóset puede darnos fuerzas (2 Sam. 4:4). Además de sufrir 

una incapacidad física grave, tuvo que aguantar que el rey David lo juzgara 

mal y lo tratara injustamente. Mefibóset no se había buscado ninguno de 

estos problemas, pero no permitió que lo volvieran negativo. Más bien, 

valoraba lo bueno que tenía. Agradecía la bondad que David le había 

mostrado en el pasado (2 Sam. 9:6-10). Así que, cuando este lo juzgó mal, 

Mefibóset vio el cuadro completo. No permitió que el error de David lo 

amargara ni culpó a Jehová por lo que David hizo. Se centró en apoyar al 

rey que Dios había nombrado (2 Sam. 16:1-4; 19:24-30). Jehová dejó 

registrado en su Palabra el excelente ejemplo de Mefibóset para nuestro 

beneficio (Rom. 15:4).             

2 Samuel 4:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Ahora bien, Jonatán,+ hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefibóset. Él estaba 

lisiado de los pies.*+ Resulta que, cuando tenía cinco años, llegó de Jezreel+ la 

noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Su nodriza entonces lo tomó en brazos 

y huyó, pero, mientras huía desesperada, se le cayó y quedó lisiado.+  
2 Samuel 9:6-10  
6 Entonces Mefibóset —hijo de Jonatán, hijo de Saúl— entró adonde estaba David. Al instante se inclinó rostro a 

tierra y se postró. David le dijo: “¡Mefibóset!”, y él respondió: “Aquí está tu siervo”. 7 “No tengas miedo —le dijo 

David—, porque sin falta te mostraré amor leal+ debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu 

abuelo Saúl y comerás* siempre a mi mesa”.+ 

       8 Entonces él se volvió a postrar y dijo: “¿Quién es este siervo tuyo para que te fijes en* mí, si soy un perro 

muerto?”.+ 9 A continuación, el rey mandó llamar a Zibá, el sirviente de Saúl, y le dijo: “Todo lo que pertenecía a 

Saúl y a toda su casa se lo doy al nieto de tu amo.+ 10 Tú, tus hijos y tus siervos le cultivarán las tierras y 

cosecharán su producto para que las personas que tiene a su cargo el nieto de tu amo tengan alimento. Pero 

Mefibóset, el nieto de tu amo, comerá siempre a mi mesa”.+ 

       Pues bien, Zibá tenía 15 hijos y 20 siervos.+  
2 Samuel 16:1-4 

16 Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte,+ allí estaba esperándolo Zibá,+ el sirviente de 

Mefibóset,+ con un par de burros ensillados y cargados con 200 panes, 100 tortas de pasas, 100 tortas de fruta de 

verano* y una jarra grande de vino.+ 2 El rey le preguntó a Zibá: “¿Por qué has traído estas cosas?”. Zibá 

contestó: “Los burros son para que monten en ellos los de la casa del rey, el pan y la fruta de verano son para que 

coman los hombres, y el vino es para quienes se agoten en el desierto”.+ 3 El rey entonces le preguntó: “¿Y 

dónde está el nieto* de tu amo?”.+ Zibá le respondió al rey: “Se quedó en Jerusalén, porque dijo: ‘La casa de 

Israel me devolverá ahora el reino de mi abuelo’”.*+ 4 El rey le dijo a Zibá: “Pues, mira, todo lo que tiene Mefibóset 

es tuyo”.+ Y Zibá le dijo: “Me inclino ante ti. Espero tener tu favor, mi señor el rey”.+  

2 Samuel 19:24-30 

24 Mefibóset,+ el nieto de Saúl, también bajó a recibir al rey. No se había aseado los pies ni se había recortado el 

bigote ni había lavado su ropa desde el día en que el rey se fue hasta el día en que volvió en paz. 25 Cuando 

llegó a* Jerusalén para recibir al rey, el rey le preguntó: “¿Por qué no fuiste conmigo, Mefibóset?”. 26 Él le 

contestó: “Mi señor el rey, es que mi siervo+ me engañó. Como estoy lisiado,+ yo había dicho: ‘Déjame preparar 

mi burro para montarlo y acompañar al rey’. 27 Pero él le contó calumnias a mi señor el rey sobre este siervo 



     

tuyo.+ Sin embargo, mi señor el rey es como un ángel del Dios verdadero, así que haz lo que te parezca bien. 28 

Mi señor el rey pudo haber condenado a muerte a todos los de la casa de mi padre, pero en vez de eso pusiste a 

tu siervo entre los que comen a tu mesa.+ ¿Qué derecho tengo yo de reclamarle algo más al rey?”. 

       29 Sin embargo, el rey le dijo: “No hay nada más que hablar. He decidido que tú y Zibá compartan las 

tierras”.+ 30 Entonces Mefibóset le dijo al rey: “Que se lo quede todo él, ya que mi señor el rey ha llegado a su 

casa en paz”.  

Romanos 15:4 

4 Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas para 

nuestra enseñanza,+ para que mediante nuestro aguante*+ y el consuelo de las 

Escrituras tengamos esperanza.+  

20. ¿Qué efecto tiene la ansiedad en algunos, pero de qué pueden estar seguros? 

20 Debido a la ansiedad grave, algunos hermanos se sienten muy nerviosos 

e incómodos cuando tienen que tratar con otros en el día a día. Puede que 

les cueste estar rodeados de mucha gente, pero siguen asistiendo a las 

reuniones y a las asambleas. Se les hace difícil hablar con extraños, pero 

salen a predicar. Si este es nuestro caso, no somos los únicos. Muchos 

pasan por situaciones parecidas. Recordemos que a Jehová le complacen 

nuestros esfuerzos de corazón. El hecho de que no nos hayamos rendido 

demuestra que él nos bendice y nos da las fuerzas necesarias* (Filip. 4:6, 7; 

1 Ped. 5:7). Si servimos a Jehová a pesar de las limitaciones físicas o 

emocionales, podemos estar seguros de que eso lo hace muy feliz. *Nota: El 

programa de mayo de 2019 de JW Broadcasting® da sugerencias útiles para manejar 

la ansiedad y relata experiencias de hermanos que lo han logrado. Puede encontrarlo 

en jw.org® bajo BIBLIOTECA > JW BROADCASTING®.  

 Filipenses 4:6, 7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y 

ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, 

que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá* sus 

corazones+ y sus mentes* por medio de Cristo Jesús.  

1 Pedro 5:7  
7 mientras echan todas sus inquietudes* sobre él,+ porque él se preocupa por 

ustedes.+  

21. ¿Qué lograremos hacer todos con la ayuda de Jehová? 

21 Como hemos visto, hay diferencias entre una carrera literal y la que 

menciona Pablo. En las carreras de tiempos bíblicos, solo había un 

ganador. En cambio, en la carrera cristiana todos los que se mantienen 

fieles reciben el premio de la vida eterna (Juan 3:16). En las carreras 

literales, todos los participantes tenían que estar en forma, porque, si no lo 

estaban, sus probabilidades de ganar eran pocas. Por el contrario, muchos 

de nosotros tenemos limitaciones físicas, pero seguimos aguantando (2 

Cor. 4:16). Con la ayuda de Jehová, todos correremos la carrera hasta 

terminarla.      

 Juan 3:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

2 Corintios 4:16  
16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya 

desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. 

 

 
          

          

          

          

          

          

 

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es la carrera de la que habló el apóstol Pablo? 

.¿Qué dificultades afrontamos en la carrera cristiana? 

 .¿Qué nos ayudará a aguantar en esta carrera? 

        
         

 

CANCIÓN 144 No dejes de mirar allí 

 CANCIÓN 144 



     

 

No dejes de mirar allí 
(2 Corintios 4:18) 
 

1. Mira con los ojos de la fe 

       lo que Dios hará con su poder: 

los oídos sordos abrirá, 

       los ojos ciegos sanará. 

Los desiertos van a florecer 

       y los muertos volverás a ver. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

2. Lobos y corderos jugarán, 

       los leones pasto comerán, 

un niñito los conducirá, 

       con alegría cantará. 

El dolor desaparecerá 

       y jamás tendremos que llorar. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

(Vea también Is. 11:6-9; 35:5-7; Juan 11:24). 

 

 

   

  
 
          

        

       

         
        

      

 

       

 .                  

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

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

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

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1            14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3          21-

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

de febrero  th5 th2 th3            4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7          11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9          18-24 de febrero 

th10 th6 th9                 25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9              4-10 de marzo 

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

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


     

21 de abril 2019   (conmemoración)              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                  

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6          7-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                 16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                  30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

      **3b  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 

                 18-24 mayo th2 th11 th13 

 **2a  4c  25-31 mayo th2 th15 th8 

                1-7 junio th10 th18 th18   

   8-14 junio th10 th3 th14 

              15-21 junio th5 th6 th16 

      **1c  22-28 junio th11 th16 th12 th13 

 29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8  
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. 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”?.                 

       

       

        


