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ÉXODO 10, 11     

 
● Canción 65 y oración     

      

 CANCIÓN 65 
 

Lucha por progresar 
(Hebreos 6:1) 
 

1. Lucha por progresar y por madurar. 

       Deja que resplandezca la luz de la verdad. 

Trata de mejorar tu habilidad 

       y confía en Jehová. 

Participa con solicitud 

       en la obra que hizo Jesús. 

Sirve con lealtad y con gratitud, 

       Dios jamás te dejará. 
 

2. Lucha por continuar tu predicación. 

       Lleva buenas noticias al último rincón. 

Sé valiente y cumple tu comisión, 

       avanzando sin cesar. 

No te dejes jamás asustar, 

       y prosigue con fidelidad. 

Ve de casa en casa con la verdad, 

       alabando a Jehová. 
 

3. Lucha por aumentar tu actividad. 

       El espíritu santo te puede ayudar. 

Cumple tu ministerio con lealtad; 

       sentirás satisfacción. 

Haz visitas, pues es tu deber, 

       revisitas y cursos también. 

Los humildes podrán como tú crecer 

       y lograr la salvación. 
 

(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39).    

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

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

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Moisés y Aarón fueron muy valientes” (10 mins.) 

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


     

○ Éx 10:3-6. Moisés y Aarón anunciaron con valor la octava 

plaga al faraón (w09 15/7 20 párr. 6). 

○ Éx 10:24-26. Moisés y Aarón no cedieron cuando el 

faraón los presionó. 

○ Éx 10:28; 11:4-8. Moisés y Aarón anunciaron sin temor la 

décima plaga (it-2 415 párr. 2).   

      

      

● “Moisés y Aarón fueron muy valientes” (10 mins.)  

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 10, 11 

Moisés y Aarón fueron muy valientes 

10:3-6, 24-26, 28; 11:4-8 

Moisés y Aarón necesitaron mucho valor para hablar con el faraón, la 

persona más poderosa del mundo en aquel momento. ¿Qué les permitió 

hacerlo? La Biblia dice sobre Moisés: “Por la fe, abandonó Egipto sin miedo 

a la furia del rey, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al que 

es invisible” (Heb 11:27). Moisés y Aarón tenían mucha fe en Jehová y 

confiaban en él. 

¿En qué situaciones hace falta valor para explicarle nuestras 

creencias a alguien que ocupa un puesto de autoridad? 

 
        

         

○ Éx 10:3-6. Moisés y Aarón anunciaron con valor la octava 

plaga al faraón (w09 15/7 20 párr. 6).   

Éxodo 10:3-6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Así que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le 

dijeron: “Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos: 

‘¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí?+ Deja salir a mi 

pueblo para que me adore.* 4 Porque, si sigues negándote a 

dejar salir a mi pueblo, mañana voy a traer langostas* a tu país. 5 

Ellas cubrirán la superficie de la tierra, de modo que no se podrá 

ver el suelo. Devorarán lo que ha quedado después del granizo y 

se comerán todos los árboles que están creciendo en el campo.+ 

6 Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todo 

Egipto. Ni tus padres ni tus abuelos habrán visto algo igual desde 

que viven en esta tierra’”.+ Entonces se dio la vuelta y salió de la 

presencia del faraón.  
 

 Moisés y Aarón anunciaron con valor la octava plaga al faraón 

(w09 15/7 20 párr. 6).    

        

Imite a Jesús: predique con valor   

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

      
6. ¿Por qué tuvo que ser valiente Moisés para hablar con el faraón? 
 

6 Pensemos ahora en lo valiente que fue Moisés al dirigirse al 

faraón de Egipto, un gobernante que era considerado, no un 

simple representante de los dioses, sino un dios mismo, el hijo 

del dios solar Ra. Es probable incluso que este rey hiciera lo que 

otros faraones: adorar su propia imagen. A este poderoso, 

arrogante y terco monarca nadie podía decirle lo que tenía que 

hacer. Su palabra era ley. Fue ante este individuo que Moisés, un 

humilde y manso pastor, tuvo que presentarse repetidas veces y 

sin invitación. ¿Y qué le dijo Moisés al faraón? Le pidió que 

dejara salir del país a millones de esclavos israelitas y le advirtió 

que si no lo hacía, Dios castigaría a Egipto con devastadoras 

plagas. ¿Habrá necesitado valor Moisés? ¡Claro que sí! (Núm. 

12:3; Heb. 11:27.) 
       

       

○ Éx 10:24-26. Moisés y Aarón no cedieron cuando el 

faraón los presionó.   

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020249/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020249/0/1


     

 Éxodo 10:24-26    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
24 El faraón entonces llamó a Moisés y le dijo: “Váyanse a adorar 

a Jehová.+ Hasta sus hijos pueden ir con ustedes. Pero las 

ovejas y las vacas se quedarán aquí”. 25 Sin embargo, Moisés le 

respondió: “Tú también nos darás* animales para hacer 

sacrificios y ofrendas quemadas, y nosotros se los ofreceremos a 

Jehová nuestro Dios.+ 26 Nuestro ganado también irá con 

nosotros. No dejaremos que se quede ni un solo animal,* porque 

usaremos algunos de ellos para adorar a Jehová nuestro Dios. Y 

solo sabremos qué vamos a ofrecerle a Jehová cuando 

lleguemos allá”.  
       

 Moisés y Aarón no cedieron cuando el faraón los presionó. 

       

       

       

   

○ Éx 10:28; 11:4-8. Moisés y Aarón anunciaron sin temor la 

décima plaga (it-2 415 párr. 2).  

 Éxodo 10:28    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
28 El faraón le dijo: “¡Fuera de mi vista! No trates de volver a 

presentarte ante mí, porque morirás el día en que lo hagas”.  

Éxodo 11:4-8   
4 Moisés le dijo al faraón: “Esto es lo que ha dicho Jehová: ‘Voy 

a recorrer todo Egipto como a medianoche.+ 5 Todos los 

primogénitos de la tierra de Egipto morirán,+ desde el 

primogénito del faraón que ocupa el trono hasta el primogénito 

de la esclava que trabaja con el molino de mano. También 

morirán todos los primogénitos del ganado.+ 6 Se oirá un gran 

grito de dolor en toda la tierra de Egipto, un grito como nunca 

antes se ha oído ni se volverá a oír.+ 7 Pero ni siquiera un perro 

les ladrará* a los israelitas, ni a ellos ni a su ganado. Así sabrán 

ustedes que Jehová puede hacer distinción entre los egipcios y 

los israelitas’.+ 8 Entonces todos tus siervos vendrán adonde yo 

esté, se postrarán ante mí y dirán: ‘Salgan tú y todo el pueblo 

que te sigue’.+ Después de eso, yo saldré”. Dicho todo esto, 

Moisés se marchó muy enojado de donde estaba el faraón.  
 

Moisés y Aarón anunciaron sin temor la décima plaga (it-2 415 

párr. 2).      

     

 Moisés     

      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

      

2 Se necesitó valor y fe para enfrentarse a Faraón. Moisés y 

Aarón estuvieron a la altura de las circunstancias gracias a la 

fuerza que recibieron del espíritu de Jehová. Solo hay que 

pensar en el esplendor de la corte de Faraón, el rey de la 

potencia mundial indiscutida de aquel tiempo. Tenían ante sí al 

altivo Faraón, de quien se decía que era un dios, con su séquito 

de consejeros, comandantes militares, guardas y esclavos, y 

también a los líderes religiosos, los sacerdotes magos, sus 

principales opositores. Estos hombres eran, aparte del mismo 

Faraón, los más influyentes del imperio. Todo este 

impresionante despliegue tenía el propósito de respaldar a 

Faraón en apoyo de los dioses de Egipto. Y Moisés y Aarón se 

presentaron ante Faraón, no solo una vez, sino varias veces. El 

corazón de Faraón se endurecía cada vez más, porque estaba 

resuelto a no perder a sus valiosos esclavos hebreos. Tanto fue 

así, que después de anunciar la octava plaga, a Moisés y Aarón 

se les echó de delante de Faraón, y después de la novena 

plaga, se les ordenó que no intentaran ver de nuevo el rostro de 

Faraón bajo pena de muerte. (Éx 10:11, 28.) 
      

     

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 10:1, 2. ¿Qué pueden aprender los padres en estos 

versículos? (w95 1/9 11 párr. 11). 

○ Éx 11:7. ¿Qué quiso decir Jehová cuando dijo: “Ni 

siquiera un perro les ladrará a los israelitas”? (it-1 895 

párr. 7). 

○ ¿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 10:1, 2. ¿Qué pueden aprender los padres en estos 

versículos? (w95 1/9 11 párr. 11).  

 Éxodo 10:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

10 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Preséntate ante el 

faraón, porque he permitido que su corazón y el de sus siervos 

se hagan insensibles+ a fin de que yo pueda realizar mis 

señales delante de él.+ 2 También lo he permitido a fin de que tú 

les cuentes a tus hijos y a tus nietos cómo castigué a los 

egipcios y qué señales realicé entre ellos.+ Y ustedes de veras 

sabrán que yo soy Jehová”.  
     

 ¿Qué pueden aprender los padres en estos 

versículos? (w95 1/9 11 párr. 11).   

      

             Los testigos contra los dioses falsos

            

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995  

          
11. ¿Qué responsabilidad tenían todos los padres israelitas con respecto a dar 

testimonio? 
 

11 Mientras los israelitas aún estaban en Egipto, Jehová envió a 

Moisés ante Faraón y dijo: “Preséntate ante el faraón, porque he 

permitido que su corazón y el de sus siervos se hagan 

insensibles+ a fin de que yo pueda realizar mis señales delante 

de él, También lo he permitido a fin de que tú les cuentes a tus 

hijos y a tus nietos cómo castigué a los egipcios y qué señales 

realicé entre ellos.+ Y ustedes de veras sabrán que yo soy 

Jehová”. (Éxodo 10:1, 2.) Los israelitas obedientes contaban a 

sus hijos las obras poderosas de Jehová. Los hijos, a su vez, las 

relataban a sus propios hijos, y se seguía este procedimiento de 

generación en generación. De esta manera se recordaban las 

poderosas hazañas de Jehová. Del mismo modo, los padres hoy 

tienen la responsabilidad de dar testimonio a sus hijos. 

(Deuteronomio 6:4-7; Proverbios 22:6.) 
      

      

○ Éx 11:7. ¿Qué quiso decir Jehová cuando dijo: “Ni 

siquiera un perro les ladrará a los israelitas”? (it-1 895 

párr. 7).      

     

 Éxodo 11:7    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
7 Pero ni siquiera un perro les ladrará* a los israelitas, ni a ellos 

ni a su ganado. Así sabrán ustedes que Jehová puede hacer 

distinción entre los egipcios y los israelitas’.+ 
       

 ¿Qué quiso decir Jehová cuando dijo: “Ni siquiera un perro les 

ladrará a los israelitas”? (it-1 895 párr. 7).  
      

 Éxodo      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

      
 

7 De este modo, mediante una espectacular manifestación de su 

poder, Jehová exaltó su nombre y libró a Israel. Ya a salvo en la 

orilla oriental del mar Rojo, Moisés dirigió a los hijos de Israel en 

canción, mientras su hermana Míriam, la profetisa, tomó una 

pandereta en su mano y dirigió a todas las mujeres con 

panderetas y en danzas, respondiendo en canción a los hombres. 

(Éx 15:1, 20, 21.) Se había producido una total separación entre 

Israel y sus enemigos. Una vez salieron de Egipto, no se 

permitió que hombre o bestia les causara daño; ni siquiera un 

perro les ladrará a los israelitas. (Éx 11:7.) Aunque en el relato 

del éxodo no se dice que Faraón entrase en el mar con sus 

fuerzas militares y fuese destruido, el Salmo 136:15 especifica 

que Jehová “sacudió a Faraón y su fuerza militar al mar Rojo”. 
       

      

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 



     

semana? ÉXODO 10, 11   

       
* Éxodo 10:12     12 Jehová ahora le dijo a Moisés: “Extiende tu mano 

sobre la tierra de Egipto para que las langostas vengan sobre todo el país 

y devoren toda la vegetación, todo lo que dejó el granizo”. 
 

Dioses y diosas     
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 (it-1 703) 

   

La plaga de langostas fue una derrota para los dioses que, según los 

egipcios, aseguraban una cosecha abundante, uno de los cuales era el 

dios de la fertilidad, Min, al que consideraban un protector de las cosechas. 

(Éx 10:12-15.) 
 

* Éxodo 11:2     2 Ahora habla con el pueblo y diles que todos —

hombres y mujeres— deben pedirles objetos de plata y objetos de oro a 

sus vecinos”.+  
      

 Puntos sobresalientes del libro de Éxodo  

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 (w04 15/3 26)

       

Éxodo 11:2; 12:36. Jehová bendice a su pueblo. Parece que se 

estaba asegurando de que a los israelitas se les recompensara 

por su trabajo en Egipto. Habían entrado en esa tierra como un 

pueblo libre, no como prisioneros de guerra sometidos a 

esclavitud. 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 10:1-15 (th lecc. 10).  

Éxodo 10:1-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Preséntate ante el faraón, 

porque he permitido que su corazón y el de sus siervos se hagan 

insensibles+ a fin de que yo pueda realizar mis señales delante de 

él.+ 2 También lo he permitido a fin de que tú les cuentes a tus 

hijos y a tus nietos cómo castigué a los egipcios y qué señales 

realicé entre ellos.+ Y ustedes de veras sabrán que yo soy 

Jehová”. 
 

3 Así que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le 

dijeron: “Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de los hebreos: 

‘¿Hasta cuándo te negarás a someterte a mí?+ Deja salir a mi 

pueblo para que me adore.* 4 Porque, si sigues negándote a dejar 

salir a mi pueblo, mañana voy a traer langostas* a tu país. 5 Ellas 

cubrirán la superficie de la tierra, de modo que no se podrá ver el 

suelo. Devorarán lo que ha quedado después del granizo y se 

comerán todos los árboles que están creciendo en el campo.+ 6 

Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todo 

Egipto. Ni tus padres ni tus abuelos habrán visto algo igual desde 

que viven en esta tierra’”.+ Entonces se dio la vuelta y salió de la 

presencia del faraón. 
 

7 Después de eso, los siervos del faraón le dijeron a su señor: 

“¿Hasta cuándo seguirá poniéndonos en peligro* este hombre? 

Deja salir a esa gente para que adore a Jehová su Dios. ¿Todavía 

no te das cuenta de que Egipto está destruido?”. 8 Por lo tanto, 

volvieron a traer a Moisés y a Aarón delante del faraón. Y él les 

dijo: “Váyanse a adorar a Jehová su Dios. Pero, díganme, 

¿quiénes exactamente irán con ustedes?”. 9 Entonces Moisés le 

dijo: “Como vamos a celebrar una fiesta para Jehová,+ iremos con 

nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestros hijos, nuestras hijas, 

nuestras ovejas y nuestras vacas”.+ 10 Pero el faraón les 

respondió: “¿En serio creen que voy a dejarlos salir a ustedes y a 

sus hijos? Si eso llegara a pasar, ¡no habría duda de que Jehová 

está con ustedes!+ Es obvio que tienen malas intenciones. 11 

¡Pues no! Solo podrán ir a adorar a Jehová los hombres, porque 

eso es lo que ustedes me habían pedido”. Enseguida los echaron 

de donde estaba el faraón. 
 

12 Jehová ahora le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre la tierra 

de Egipto para que las langostas vengan sobre todo el país y 

devoren toda la vegetación, todo lo que dejó el granizo”. 13 

Inmediatamente, Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. 



     

Entonces Jehová hizo que un viento del este soplara sobre el país 

todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del 

este trajo las langostas. 14 Y las langostas invadieron la tierra de 

Egipto y cubrieron todos los rincones del país.+ Fue algo terrible.+ 

Nunca antes hubo tantas langostas y nunca más las habrá. 15 

Cubrieron toda la superficie del país y oscurecieron aquella tierra. 

Devoraron toda la vegetación del país y todos los frutos de los 

árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde en los 

árboles ni en los campos de toda la tierra de Egipto. 

 
         

LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4   “A ustedes, a toda la gente, los 

estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar 

a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz 

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 

expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

  

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

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

video y haga las siguientes preguntas:           

- ¿qué aprendemos de la manera en la que el publicador razonó 

con la persona?   y      -

¿cómo presentaría usted una publicación del kit de enseñanza en 

esta situación?      

      

  



     

 2020-07 | Revisita (1Jn 5:19)   

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/66/mwbv_S_202007_02_r480P.mp4 (2MB) 

       

    

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

para conversar” e invite a la persona a las reuniones (th lecc. 8).
      

  

Moisés y Aarón haciendo un milagro delante del faraón. 

Ideas para conversar 
○● REVISITA 

Pregunta: ¿Por qué sufrimos? 

Texto: 1Jn 5:19   19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo 

entero está bajo el poder del Maligno.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir? 
         

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

  

 bhs 117 párr. 7    ¿Por qué hay tanto sufrimiento?     ¿Qué nos 

enseña la Biblia? 
 7, 8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?  
  
 7 La Biblia dice que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno” 

(1 Juan 5:19). El gobernante de este mundo es Satanás, un ser malvado y cruel. 

Él “está engañando a toda la tierra habitada” (Apocalipsis 12:9). Mucha gente lo 

imita. Esa es la primera razón por la que el mundo está lleno de mentiras, odio y 

crueldad. 
        

        

        

       

 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.  
        

         

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/66/mwbv_S_202007_02_r480P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/66/mwbv_S_202007_02_r480P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020241/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020241/1/0


     

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

para conversar”. Luego ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 12).     

      

 Ideas para conversar 

○● REVISITA 

Pregunta: ¿Por qué sufrimos? 

Texto: 1Jn 5:19   19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo 

entero está bajo el poder del Maligno.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

  

bhs 117 párr. 7    ¿Por qué hay tanto sufrimiento?     ¿Qué nos enseña la Biblia? 

7, 8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?  
 

7 La Biblia dice que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno” (1 Juan 

5:19). El gobernante de este mundo es Satanás, un ser malvado y cruel. Él “está 

engañando a toda la tierra habitada” (Apocalipsis 12:9). Mucha gente lo imita. Esa 

es la primera razón por la que el mundo está lleno de mentiras, odio y crueldad. 

        

        

        

        

       

 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. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 55      

      

 CANCIÓN 55 

 

¡No los temas! 
(Mateo 10:28) 
 

1. ¡Adelante, mis valientes! 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020241/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020241/1/0


     

       Hora es de combatir. 

Con valor hay que salir 

       y las nuevas difundir. 

Jesucristo ya del cielo 

       expulsó a Satanás. 

Y muy pronto por mil años 

       encerrado lo tendrá. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

       nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

       eres tú, mi siervo fiel. 
 

2. Aunque usen amenazas 

       y te quieran engañar, 

o se burlen con maldad, 

       no te dejes asustar. 

Aunque ellos sean muchos, 

       no te rendirás jamás. 

Yo te doy mi fortaleza, 

       la victoria lograrás. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

       nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

       eres tú, mi siervo fiel. 
 

3. No te sientas indefenso, 

       a tu lado seguiré. 

Y, si mueres por tu fe, 

       yo te resucitaré. 

No merecen tus lamentos, 

       no merecen tu temor. 

Sigue fiel, no desfallezcas, 

       yo seré tu Protector. 

(ESTRIBILLO)  
No los temas, pueblo mío, 

       nunca te podrán vencer, 

pues la niña de mis ojos 

       eres tú, mi siervo fiel. 
 

(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3). 
        

        

   

● “¿Qué nos enseña la creación sobre el valor?” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Aprendamos a ser 

valientes observando la creación.   

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Qué nos enseña la creación sobre el valor? 

En la Biblia, Jehová nos enseña a imitar sus cualidades mediante el 

ejemplo de hombres y mujeres del pasado. Pero también podemos 

aprender importantes lecciones al observar su creación (Job 12:7, 8). ¿Qué 

aprendemos del valor que demuestran el león, el caballo, la mangosta, el 

colibrí y el elefante?  

Job 12:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 7 Pero, por favor, pregúntales a los animales, que ellos te enseñarán, 

       también a las aves del cielo, que ellas te informarán. 

 8 O fíjate en* la tierra, que ella te enseñará, 

       y los peces del mar te informarán. 



     

  

        

 Aprendamos a ser valientes observando la creación
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fd/jwbcov_S_201805_19_r360P.mp4 (50MB)
        

        

 DESPUÉS DE VER EL VIDEO APRENDAMOS A SER VALIENTES 

OBSERVANDO LA CREACIÓN, RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

● ¿Cómo demuestran valor las leonas al 

proteger a sus cachorros? 

 

● ¿Cómo se entrenaba a los caballos 

para que fueran valientes en la guerra? 

 

● ¿Por qué la mangosta no les tiene 

miedo a las serpientes venenosas? 

 

● ¿Cómo demuestran valor los pequeños 

colibríes? 

 

● ¿Cómo defienden con valor los 

elefantes a los demás miembros de la 

manada? 

 

● ¿Qué nos enseñan estos animales sobre el valor? 
        

        

    

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

124.       

      

  

CAPÍTULO 124 

La traición de Judas y el arresto de Jesús 

MATEO 26:47-56 MARCOS 14:43-52 LUCAS 22:47-53 JUAN 18:2-12 

●    JUDAS TRAICIONA A JESÚS EN EL JARDÍN 

●    PEDRO LE CORTA LA OREJA A UN HOMBRE 

●    ARRESTAN A JESÚS 

Ya es más de medianoche. Los sacerdotes han acordado pagarle 

a Judas 30 piezas de plata para que traicione a Jesús. Así que 

Judas guía a un gran grupo de sacerdotes principales y fariseos, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fd/jwbcov_S_201805_19_r360P.mp4


     

con el objetivo de encontrar al Maestro. Los acompaña un 

destacamento de soldados romanos y un comandante militar. 

Por lo visto, cuando Jesús le dijo que se marchara de la cena de 

la Pascua, Judas se fue directamente a ver a los sacerdotes 

principales (Juan 13:27). Ellos reunieron a sus propios guardias y 

a una banda de soldados. Quizás Judas los haya conducido 

primero a la habitación en la que Jesús y sus apóstoles han 

celebrado la Pascua. Pero, a estas alturas, la multitud ha cruzado 

el valle de Cedrón y se dirige al jardín. Además de armas, llevan 

lámparas y antorchas, resueltos a encontrar a Jesús.    

Juan 13:27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Después de que Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él.+ 

Entonces Jesús le dijo: “Lo que estás haciendo, hazlo más rápido”.  

Judas dirige al grupo hacia el monte de los Olivos convencido de 

que sabe dónde encontrar a Jesús. La semana pasada los 

apóstoles recorrieron en varias ocasiones el camino de Betania a 

Jerusalén y se detuvieron en el jardín de Getsemaní unas cuantas 

veces. Pero ahora es de noche, y puede que Jesús se encuentre 

entre las sombras de los olivos del jardín. Así que, ¿cómo serán 

capaces los soldados de reconocerlo, si quizás ni lo han visto 

antes? Para ayudarlos, Judas queda en darles la siguiente señal: 

“Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien custodiado” 

(Marcos 14:44).     

 Marcos 14:44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 Ahora bien, el traidor había quedado en darles esta señal: “Al que yo 

bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien custodiado”.  

Al llegar con el grupo al jardín, Judas ve a Jesús y sus apóstoles y 

va directamente hacia ellos. Le dice a Jesús: “¡Hola, Rabí!” y le da 

un beso cariñoso. Jesús le pregunta: “Amigo, ¿a qué has venido?” 

(Mateo 26:49, 50). Pero él mismo se responde, diciendo: “Judas, 

¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?” (Lucas 22:48). Así 

es, ¡Judas acaba de traicionar a su Maestro! 

 Mateo 26:49, 50    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

49 Así que fue directamente hacia Jesús, le dijo “¡Hola, Rabí!” y le dio un 

beso cariñoso. 50 Pero Jesús le preguntó: “Amigo, ¿a qué has venido?”.+ 

Entonces se acercaron a Jesús, lo agarraron y lo detuvieron. 

Lucas 22:48   
48 Pero Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del 

Hombre?”.     

Entonces, Jesús da un paso al frente, se coloca a la luz de las 

antorchas y lámparas, y pregunta: “¿A quién buscan?”. Alguien de 

la multitud le contesta: “A Jesús el Nazareno”. Con valor, él 

responde: “Soy yo” (Juan 18:4, 5). Los hombres, que no saben 

qué esperar, caen al suelo.   

 Juan 18:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dio un paso al 

frente y les preguntó: “¿A quién buscan?”. 5 Le contestaron: “A Jesús el 

Nazareno”.+ “Soy yo”, les dijo él. Y Judas, el traidor, también estaba con 

ellos.+   

En vez de aprovechar el momento para escaparse en la oscuridad 

de la noche, Jesús vuelve a preguntarles a quién están buscando. 

Ellos le responden de nuevo: “A Jesús el Nazareno”. Jesús 

continúa con calma: “Ya les dije que soy yo. Si me están 

buscando a mí, dejen que estos hombres se vayan”. Incluso en un 

momento tan crucial como este, recuerda lo que había dicho 

antes, que no perdería a ninguno de sus apóstoles fieles (Juan 

6:39; 17:12). De hecho, no ha perdido a ninguno, excepto a 

Judas, “el hijo de destrucción” (Juan 18:7-9). Ahora está pidiendo 

que dejen que sus seguidores leales se marchen. 

 Juan 6:39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 Esta es la voluntad del que me envió: que no pierda a ninguno de todos 

los que él me ha entregado, sino que los resucite+ en el último día.   

Juan 17:12   
12 Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba+ por causa de tu propio 

nombre, el que tú me diste; y los he protegido, y ninguno de ellos ha sido 



     

destruido,+ excepto el hijo de destrucción,+ para que se cumplieran las 

Escrituras.+   

Juan 18:7-9   
7 De modo que les preguntó otra vez: “¿A quién buscan?”. Le dijeron: “A 

Jesús el Nazareno”. 8 Jesús les contestó: “Ya les dije que soy yo. Así que, 

si me están buscando a mí, dejen que estos hombres se vayan”. 9 Esto 

pasó para que se cumpliera lo que él había dicho: “No he perdido a 

ninguno de los que me diste”.+   

Cuando los apóstoles ven que los soldados se levantan y se 

acercan a Jesús, se dan cuenta de lo que está sucediendo. 

“Señor, ¿atacamos con la espada?”, preguntan (Lucas 22:49). 

Antes de que Jesús pueda responderles, Pedro agarra una de las 

dos espadas que llevan los apóstoles y le corta la oreja derecha a 

Malco, esclavo del sumo sacerdote.  

 Lucas 22:49    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

49 Cuando los que estaban a su alrededor vieron lo que iba a pasar, le 

preguntaron: “Señor, ¿atacamos con la espada?”.    

Pero Jesús le toca la oreja a Malco y le cura la herida. Entonces 

enseña una lección importante al ordenarle a Pedro: “Guarda tu 

espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada”. 

Jesús está dispuesto a que lo arresten, pues explica: “Si hiciera 

eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que es así 

como tiene que pasar?” (Mateo 26:52, 54). Y añade: “¿Acaso no 

debo beber de la copa que me ha dado el Padre?” (Juan 18:11). 

Está de acuerdo con la voluntad de Dios para él, aunque tenga 

que morir.     

 Mateo 26:52, 54    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

52 Jesús entonces le dijo: “Guarda tu espada,+ porque todos los que usan 

la espada morirán a espada.+   

       54 Pero, si hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen 

que es así como tiene que pasar?”.   

Juan 18:11   
11 Pero Jesús le dijo a Pedro: “Mete la espada en su vaina.+ ¿Acaso no 

debo beber de la copa que me ha dado el Padre?”.+  

Jesús le pregunta a la gente: “¿Salieron con espadas y garrotes 

para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día me 

sentaba para enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. 

Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron 

los profetas” (Mateo 26:55, 56).   

 Mateo 26:55, 56    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

55 En ese momento, Jesús le dijo a la multitud: “¿Salieron con espadas y 

garrotes para arrestarme como si yo fuera un ladrón? Día tras día me 

sentaba para enseñar en el templo+ y ustedes no me detuvieron.+ 56 Pero 

todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron* los 

profetas”.+ Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.+   

Los soldados, el comandante militar y los guardias de los judíos 

atrapan a Jesús y lo atan. Al ver esto, los apóstoles huyen. Sin 

embargo, “cierto joven”, quizás el discípulo Marcos, se queda 

entre la multitud con la intención de seguir a Jesús (Marcos 

14:51). Pero lo reconocen y tratan de agarrarlo, de modo que se 

ve obligado a dejar atrás su vestidura de lino para escapar.

 Marcos 14:51    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

51 Pero cierto joven que solo llevaba puesta una prenda de lino de calidad 

comenzó a seguirlo de cerca. Trataron de atraparlo, 

        

        

         

 .¿Por qué se dirige Judas al jardín de Getsemaní a buscar a Jesús? 

 .¿Qué hace Pedro para defender a Jesús? Pero ¿qué dice Jesús al respecto?  

 .¿Cómo demuestra Jesús que está de acuerdo con la voluntad de Dios para él? 

.¿Quién se queda con Jesús cuando los apóstoles lo abandonan, y qué sucede 

entonces?  

                   

        

        

        

        

        



     
        

        

        

         

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

● Canción 113 y oración     

      

 CANCIÓN 113 

La paz del pueblo de Dios 
(Juan 14:27) 
 

1. Alabemos a Jehová, 

       el Dios de la paz. 

Pronto, él hará cesar 

       toda la maldad. 

Jesucristo, nuestro Rey, 

       lucha por la paz. 

La victoria logrará; 

       ¡qué felicidad! 
 

2. Hemos desterrado ya 

       riñas y crueldad. 

Lanzas y espadas son 

       rejas de arar. 

Para conservar la paz, 

       hay que perdonar, 

aprender a olvidar 

       con sinceridad. 
 

3. Las personas pueden ver 

       nuestra unidad, 

y quizás comprendan que 

       viene de Jehová. 

Si servimos con amor 

       y fraternidad, 

nuestro Dios nos premiará 

       con eterna paz. 
 

(Vea también Sal. 46:9; Is. 2:4; Sant. 3:17, 18). 
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20 ¿Agradecemos los regalos de Dios?    

         

          

       

CANCIÓN 5 Las maravillosas obras de Dios         
 

  CANCIÓN 5 
 

Las maravillosas obras de Dios 
(Salmo 139) 
 



     

1. Señor, de mí lo sabes todo. 

       Mi caminar tus ojos pueden ver. 

Conoces mis ocultos pensamientos, 

       penetras en lo más profundo 

       de mi ser. 

En lo secreto me tejiste, 

       mis huesos viste antes de nacer. 

Estaba ya escrito en tu libro. 

       Me maravilla meditar 

       en tu poder. 

Tu creación elogian hoy mis labios. 

       Mi corazón ensalza tu saber. 

Si me cubrieran sombras en la noche, 

       alumbrarías un amanecer. 

Si quiero irme de tu rostro, 

       ¿a qué lugar podría yo correr? 

Ni a la Tumba, ni al mismo cielo; 

       de tu presencia 

       no me puedo esconder. 
 

(Vea también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10). 

 
            

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 21                                                                                     . 

¿Agradecemos los regalos de Dios? 

“¡Cuántas cosas has hecho, oh, Jehová mi Dios! Son muchas tus obras 

maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor” (SAL. 40:5). 
                                              

 5 ¡Cuántas cosas has hecho, 

       oh, Jehová mi Dios! 

Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor+ 

       —nadie puede compararse contigo—.+ 

Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, 

       serían demasiados, más de los que puedo contar.+ 

   
 

CANCIÓN 5 Las maravillosas obras de Dios    

      
           

          

        

¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR QUE AGRADECEMOS ESTOS 

REGALOS DE JEHOVÁ? 

.La Tierra 

.El cerebro 

 .La Biblia 

        
        

         
        

AVANCE*   Este artículo nos ayudará a sentir más gratitud hacia a Jehová y a valorar 

más tres de sus regalos. También nos dará buenas ideas para conversar con quienes 

dudan de la existencia de Dios. 

 

1, 2. a) Teniendo en cuenta lo que dice Salmo 40:5, ¿qué regalos nos ha hecho Jehová? b) ¿Por 

qué vamos a analizar estos tres regalos? 

JEHOVÁ es un Dios generoso. Pensemos en algunos de sus regalos: la 

Tierra, nuestro hermoso hogar; el cerebro, una maravilla del diseño, y la 

Biblia, su valiosísima Palabra. Con estos tres regalos, Jehová nos ha dado 

un lugar para vivir, la capacidad de pensar y comunicarnos, y las 

respuestas a las preguntas más importantes (lea Salmo 40:5).  

***Salmo 40:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 ¡Cuántas cosas has hecho,oh, Jehová mi Dios! 

     Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor+ 



     

—nadie puede compararse contigo—.+ 

     Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, 

serían demasiados, más de los que puedo contar.+   

2 En este artículo analizaremos brevemente estos tres regalos de Jehová. 

Cuanto más meditemos en ellos, más los valoraremos y más desearemos 

agradar a nuestro Creador, que tanto nos ama (Apoc. 4:11). Además, 

estaremos mejor preparados para ayudar a las personas que han sido 

engañadas con la falsa doctrina de la evolución.  

 Apocalipsis 4:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

NUESTRO MARAVILLOSO PLANETA 

3. ¿Qué hace que la Tierra sea un planeta especial? 

3 Si nos fijamos en cómo creó Dios la Tierra, vemos claramente su sabiduría 

(Rom. 1:20; Heb. 3:4). Es cierto que hay otros planetas que giran alrededor 

del Sol, pero la Tierra es especial porque solo en ella se dan las 

condiciones necesarias para que vivan los seres humanos. 

 Romanos 1:20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven 

claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas,+ 

de modo que ellos no tienen excusa.  

Hebreos 3:4 

4 Claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las 

cosas es Dios.  

4. Explique con un ejemplo cómo se ve la sabiduría de Dios en el diseño de la Tierra. 

4 Podría decirse que la Tierra es como un barco lleno de pasajeros que va 

flotando por la inmensidad del universo. Pero hay grandes diferencias entre 

un barco y nuestro planeta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir 

los viajeros de un barco si tuvieran que producir su propio oxígeno, comida 

y agua, y si no pudieran tirar por la borda los residuos? ¿Verdad que 

morirían pronto? En cambio, en la Tierra viven miles de millones de seres 

vivos. Nuestro planeta produce todo el oxígeno, la comida y el agua que 

necesitamos. Y nunca se agotan estos recursos imprescindibles para la 

vida. Además, los residuos no se lanzan al espacio. Con todo, la Tierra 

sigue siendo hermosa y habitable. ¿Cómo es todo esto posible? Jehová la 

diseñó con fascinantes sistemas de reciclaje que renuevan sus recursos. 

Veamos brevemente dos de ellos: el ciclo del oxígeno y el ciclo del agua. 

5. a) ¿En qué consiste el ciclo del oxígeno? b) ¿Qué confirma este ciclo? 

5 El oxígeno es un gas sin el que humanos y animales no podrían vivir. 

Según ciertos cálculos, los seres vivos respiran al año cien mil millones de 

toneladas de oxígeno. Pero, al respirar, expulsan un residuo llamado 

dióxido de carbono. Aun así, el oxígeno nunca se acaba y la atmósfera 

nunca se satura con este residuo. ¿Cómo es posible? Gracias al ciclo del 

oxígeno. Jehová creó una variedad de organismos —desde algas 

microscópicas hasta árboles gigantes— que absorben dióxido de carbono y 

expulsan oxígeno. El ciclo del oxígeno confirma de forma literal lo que dice 

Hechos 17:24, 25: “Dios [...] les da a todas las personas vida, aliento y 

todas las cosas”.      

 Hechos 17:24, 25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de 

la tierra,+ así que no vive en templos hechos por hombres.+ 25 Tampoco pide que le 

sirvan manos humanas, como si necesitara algo,+ porque él mismo les da a todas las 

personas vida, aliento+ y todas las cosas.  

6. a) ¿En qué consiste el ciclo del agua? b) ¿Qué demuestra este ciclo? (Vea también el recuadro 

“El ciclo del agua es un regalo de Jehová”). 

6 En la Tierra hay agua en estado líquido porque nuestro planeta está a la 

distancia perfecta del Sol. Si estuviera un poco más cerca, toda el agua se 

evaporaría, y el planeta no sería más que una roca pelada y caliente. Pero, 

si estuviera un poquito más lejos, toda el agua se congelaría, y el planeta se 

convertiría en una gran bola de hielo. Como Jehová colocó la Tierra en esta 



     

ubicación ideal, el ciclo del agua puede sostener la vida. ¿Cómo funciona 

este ciclo? El Sol calienta el agua de los océanos y de la superficie 

terrestre, y el agua que se evapora acaba formando las nubes. Todos los 

años, el Sol evapora casi 500.000 kilómetros cúbicos (120.000 millas 

cúbicas) de agua. Esa agua se queda en la atmósfera unos diez días, y 

luego cae en forma de lluvia o nieve, y termina de nuevo en los océanos o 

en otras masas de agua. Entonces el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo 

eficaz y sostenible demuestra que Jehová es sabio y poderoso (Job 36:27, 

28; Ecl. 1:7).           

Job 36:27, 28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Él hace subir las gotas de agua;+ 

       el vapor se condensa para formar la lluvia; 

28 entonces las nubes la derraman+ 

       precipitándola sobre la humanidad.  

Eclesiastés 1:7  
 7 Todos los ríos* van a dar al mar, pero el mar no se llena.+ 

       Los ríos vuelven al lugar donde nacieron para volver a correr de nuevo.+   

 

El ciclo del agua es un regalo de Jehová 

 

  

 FRUTAS, VERDURAS Y FLORES 

Gracias a la lluvia, las plantas crecen y 

nos dan alimento. Y la mayoría de ellas 

producen flores, que tanto nos gustan. 

  

 BELLEZA 

Los ríos, los lagos y las cascadas 

embellecen el planeta y hacen que la 

vida sea más placentera. 

  

 OTROS BENEFICIOS 

Por ejemplo, la evaporación del agua 

del mar produce la sal. 

  

 EN EL DÍA A DÍA 

Bebemos agua y la utilizamos para 

preparar otras bebidas, como la 

limonada, el café o el té. Y también 

usamos agua para cocinar, limpiar y 

ducharnos. 
 

 

7. ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el regalo que se menciona en Salmo 115:16? 

7 Para sentir más aprecio por nuestro planeta y todas las cosas buenas que 

hay en él, tenemos que meditar en las creaciones de Jehová (lea Salmo 

115:16). Esto nos impulsará a darle las gracias cada día por todo lo bueno 

que nos da. Y también demostramos nuestro agradecimiento manteniendo 

el trocito de la Tierra en el que vivimos lo más limpio posible. 

 ***Salmo 115:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Los cielos, los cielos le pertenecen a Jehová,+ 



     

       pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres.+  

NUESTRO ASOMBROSO CEREBRO 

8. ¿Por qué podemos decir que nuestro cerebro es una maravilla de la ingeniería? 

8 El cerebro humano es una maravilla de la ingeniería. Cuando estábamos 

en la matriz de nuestra madre, nuestro cerebro se fue formando siguiendo 

un diseño predefinido. ¡Y cada minuto aparecían miles de nuevas células 

cerebrales! Los investigadores calculan que el cerebro de un adulto tiene 

cerca de 100.000 millones de neuronas, que son un tipo especial de 

células. Estas se hallan perfectamente empaquetadas en un órgano que 

solo pesa 1,5 kilos (3,3 libras). Veamos algunas de las sorprendentes 

facultades que posee nuestro cerebro. 

9. ¿Qué lo convence a usted de que nuestra capacidad para hablar es un regalo de Dios? 

9 Nuestra capacidad para hablar es un auténtico milagro. Pensemos por 

un momento en todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando hablamos. 

Para pronunciar una sola palabra, el cerebro tiene que coordinar los 

movimientos de unos cien músculos de la lengua, la garganta, los labios, la 

mandíbula y el pecho. Todos estos músculos tienen que moverse en un 

orden específico para que las palabras se entiendan. En cuanto a nuestra 

capacidad para hablar idiomas, un estudio publicado en el 2019 reveló que 

los recién nacidos ya pueden distinguir palabras sueltas. Este 

descubrimiento confirma lo que muchos investigadores opinan: que 

nacemos con la capacidad de identificar y aprender idiomas. Sin duda, 

nuestra capacidad para hablar es un regalo de Dios (Éx. 4:11). 

 Éxodo 4:11    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?   

10. ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos la capacidad de hablar? 

10 Una manera de demostrar que agradecemos la capacidad de hablar es 

usándola para explicarles a quienes creen en la evolución por qué creemos 

que Dios creó todas las cosas (Sal. 9:1; 1 Ped. 3:15). Quienes promueven 

la enseñanza de la evolución desean que creamos que la Tierra y la vida no 

son fruto del diseño. Podemos usar la Biblia y algunas ideas de este artículo 

para defender a nuestro Padre celestial y explicarles a quienes quieran 

escuchar por qué estamos convencidos de que Jehová es el Creador del 

cielo y de la Tierra (Sal. 102:25; Is. 40:25, 26).  

 Salmo 9:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Te alabaré, oh, Jehová, con todo mi corazón; 

       proclamaré todas tus maravillosas obras.+  

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

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

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

Salmo 102:25  
25 Hace mucho que tú colocaste los cimientos de la tierra, 

       y los cielos son obra de tus manos.+  

Isaías 40:25, 26  
25 “¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿Quién es igual a mí?”, dice el Santo. 

       26 “Levanten la vista al cielo y vean.   

¿Quién ha creado estas cosas?+ 

       Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una; 

a todas las llama por su nombre.+ 

       Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante+ 

que ninguna de ellas falta.  

11. ¿Qué otra razón tenemos para decir que nuestro cerebro es asombroso? 

11 Nuestra memoria es sorprendente. En el pasado, un científico llegó a la 

conclusión de que el cerebro humano es capaz de recordar la información 

que cabría en 20 millones de libros. Pero actualmente se cree que nuestra 

memoria puede almacenar mucha más información. Además, gracias a ella, 

tenemos una capacidad especial. Veamos cuál es. 

12. Gracias a nuestra capacidad para extraer lecciones morales, ¿qué podemos hacer los seres 

humanos? 



     

12 De todos los seres vivos que hay en el planeta, solo los humanos 

tenemos la capacidad de extraer lecciones morales de las vivencias del 

pasado. Recordar y analizar esas vivencias nos ayuda a adoptar valores 

morales más elevados y corregir nuestra forma de pensar y actuar (1 Cor. 

6:9-11; Col. 3:9, 10). De hecho, podemos entrenar nuestra conciencia para 

que distinga lo bueno de lo malo (Heb. 5:14). Podemos aprender a expresar 

amor, compasión y misericordia, así como desarrollar un sentido equilibrado 

de la justicia.              

1 Corintios 6:9-11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de Dios?+ No se 

engañen.* Las personas que son sexualmente inmorales,*+ los idólatras,+ los 

adúlteros,+ los hombres que se someten a actos homosexuales,+ los hombres que 

practican la homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los borrachos,+ los 

injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de Dios.+ 11 Y, sin 

embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido lavados,+ han sido 

santificados,+ han sido declarados justos+ en el nombre de nuestro Señor Jesucristo 

y con el espíritu de nuestro Dios.   

Colosenses 3:9, 10  
9 No se mientan unos a otros.+ Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas, 10 y 

vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se va 

renovando según la imagen del que la creó+  

Hebreos 5:14  
14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la 

práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está 

bien de lo que está mal.  

13. Según Salmo 77:11, 12, ¿cómo debemos usar el regalo de la memoria? 

13 Una manera de demostrar que agradecemos el regalo de la memoria es 

esforzándonos por recordar todas las veces que Jehová nos ha ayudado y 

consolado. Así reforzaremos nuestra confianza en que él nos volverá a 

ayudar en el futuro (lea Salmo 77:11, 12; 78:4, 7). Otra manera de 

demostrar que apreciamos ese regalo es recordando todo el bien que otras 

personas nos hacen y agradeciéndolo. Los investigadores han comprobado 

que las personas agradecidas por lo general son más felices. A la hora de 

usar nuestra memoria, hacemos bien en imitar a Jehová. Hay cosas que él 

decide olvidar. Por ejemplo, aunque tiene una memoria perfecta, decide 

perdonar y olvidar nuestros errores si nos arrepentimos (Sal. 25:7; 130:3, 

4). Y él quiere que hagamos lo mismo con quienes nos ofenden (Mat. 6:14; 

Luc. 17:3, 4).      

 ***Salmo 77:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Me acordaré de las obras de Jah; 

       recordaré tus maravillosos actos, los de hace mucho tiempo. 

12 Meditaré en todas tus actividades 

       y reflexionaré en tu modo de actuar.+ 

Salmo 78:4, 7  
 4 no las esconderemos de sus hijo 

       se las contaremos a la siguiente generación,+ 

las acciones de Jehová, dignas de alabanza, su fuerza,+ 

     las cosas maravillosas que él ha hecho.+ 

        7 Entonces, estos pondrían su confianza en Dios. 

De las obras de Dios no se olvidarían,+ 

       sino que obedecerían sus mandamientos.+  

Salmo 25:7  
 7 No recuerdes los pecados de mi juventud ni mis ofensas. 

       Por tu amor leal, acuérdate de mí,+ 

por tu bondad, oh, Jehová.+  

Salmo 130:3, 4  
 3 Oh, Jah,* si tú llevaras un registro de* errores, 

       oh, Jehová, ¿quién podría estar de pie?+ 

 4 Porque en ti está el verdadero perdón,+ 

       y así despiertas reverencia.*+  

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

los perdonará a 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”.+  



     

 

Mostramos que agradecemos nuestro maravilloso cerebro usándolo       

para honrar a Jehová. (Vea el párrafo 14).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:          

Una hermana está aprendiendo otro idioma para enseñarles las verdades de la   Palabra de                               

Dios a los inmigrantes. 

14. ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos nuestro maravilloso cerebro? 

14 Podemos mostrar que agradecemos nuestro maravilloso cerebro 

usándolo para honrar a quien nos lo regaló. Algunas personas prefieren 

utilizarlo de manera egoísta y deciden por sí mismas lo que está bien o mal. 

Pero, como Jehová nos creó, lo lógico es que sus normas sean mejores 

que las que podamos fijarnos nosotros mismos (Rom. 12:1, 2). Cuando nos 

guiamos por sus normas, disfrutamos de paz (Is. 48:17, 18). Y nuestra vida 

tiene un propósito claro: honrar y hacer feliz a nuestro Creador y Padre 

(Prov. 27:11).      

 Romanos 12:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus 

cuerpos+ como un sacrificio vivo, santo+ y que agrade a Dios; así darán un servicio 

sagrado con su capacidad de razonar.+ 2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* 

más bien, transfórmense renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes 

mismos+ cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.  

Isaías 48:17, 18  
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+ 

       “Yo, Jehová, soy tu Dios, 

el que te enseña por tu propio bien,*+ 

       el que te guía por el camino en que debes andar.+ 

18 ¡Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos!+ 

       Entonces, tu paz llegaría a ser igual que un río,+ 

y tu justicia, como las olas del mar.+  

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

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

LA BIBLIA: UN VALIOSO REGALO 

15. ¿Cómo refleja el regalo de la Biblia el amor que Jehová siente por la humanidad? 

15 La Biblia es un regalo que refleja el amor de Dios. Nuestro Padre celestial 

hizo que hombres del pasado la escribieran por inspiración porque a él le 

importan muchísimo sus hijos terrestres. En su Palabra, Jehová responde 

las preguntas más importantes, como de dónde venimos, cuál es el 

sentido de la vida y qué ocurrirá en el futuro. Como Jehová desea que todos 

sus hijos sepan las respuestas a estas preguntas, a través de los siglos ha 

impulsado la traducción de la Biblia a muchos idiomas. Hoy en día, la Biblia 

—completa o en parte— está disponible en más de tres mil idiomas. De 

hecho, es el libro más traducido y distribuido de la historia. Sin importar 

dónde viva la gente o qué idioma hable, la mayoría puede conocer el 

mensaje de la Biblia en su lengua materna (vea el recuadro “Se traduce la 

Biblia a idiomas africanos”). 

 

Se traduce la Biblia a idiomas africanos 

 

Para el año 1800, la Biblia —completa o en parte— estaba disponible en unos 
setenta idiomas, pero muy pocos de ellos eran africanos. En esa época, los 
idiomas bantúes no tenían un sistema de escritura. Pero todo cambió cuando 
personas como William Boyce, un misionero metodista de Inglaterra, fueron a 
África y vivieron con personas que hablaban idiomas no escritos. Boyce 



     

contribuyó a la creación de un sistema de escritura para el xhosa, y con la 
colaboración de otras personas tradujo el Evangelio de Lucas a ese idioma. Este 
Evangelio, que se publicó en 1833, contiene el nombre de Dios en los mismos 
lugares donde ahora aparece en la Traducción del Nuevo Mundo. Además, 
Boyce descifró las complejas normas gramaticales no solo del idioma xhosa, 
sino también de todas las lenguas bantúes. Esto abrió el camino para que la 
Biblia se tradujera a muchos idiomas africanos. En la actualidad, se puede leer la 
Biblia, ya sea completa o en parte, en más de mil idiomas de África. Está claro 
que Jehová quiere que gente de todas las naciones reciba este regalo (Hech. 
10:35).  
Hechos 10:35                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

 

En el 2019, se presentó la Traducción del Nuevo Mundo en xhosa, uno de los más de 
ciento ochenta idiomas en los que está disponible esta traducción, completa o en parte. 

 

 

16. Teniendo en cuenta Mateo 28:19, 20 y lo que dice el párrafo, ¿cómo podemos demostrar que 

estamos agradecidos de tener la Biblia? 

16 ¿Cómo podemos demostrar que estamos agradecidos de tener la Biblia? 

Leyéndola todos los días, meditando en lo que enseña y esforzándonos al 

máximo por poner en práctica lo que aprendemos. Además, le expresamos 

a Dios nuestro agradecimiento haciendo todo lo posible por dar a conocer el 

mensaje de la Biblia a tantas personas como podamos (Sal. 1:1-3; Mat. 

24:14; lea Mateo 28:19, 20).    

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

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

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

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

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

Salmo 1:1-3  
1 Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, 

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

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

        2 sino que disfruta con la ley de Jehová;+ 

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

        3 Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, 

un árbol que da fruto a su tiempo 

       y cuyas hojas no se marchitan. 

Todo lo que él haga tendrá éxito.+  

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

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

17. ¿De qué regalos hemos hablado en este artículo, y qué se analizará en el próximo? 

17 En este artículo hemos hablado de tres regalos de Dios: nuestro hogar, la 

Tierra; nuestro asombroso cerebro, y su Palabra inspirada, la Biblia. Pero 

Jehová también nos ha hecho regalos que son invisibles. El próximo 

artículo analizará algunos de ellos. 

       

       

       

       

       

       

        

¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR QUE AGRADECEMOS ESTOS 

REGALOS DE JEHOVÁ? 

.La Tierra 



     

.El cerebro 

 .La Biblia 

        

 

CANCIÓN 12 Jehová, nuestro gran Dios 

 CANCIÓN 12 

Jehová, nuestro gran Dios 
(Éxodo 34:6, 7) 
 

1. Santo Jehová Dios, Padre glorioso, 

        te honramos con canción, 

        llenos de fascinación. 

Rey poderoso, Dios cariñoso, 

        tú mereces devoción. 
 

2. ¡Eres tan bueno y compasivo! 

        Somos polvo, pero tú 

        calmas nuestra inquietud. 

Nos alimentas y nos escuchas; 

        tienes nuestra gratitud. 
 

3. ¡Tierra y cielo canten tu gloria! 

        Juntos enaltecerán 

        tu poder y majestad. 

Tú eres digno de nuestra honra 

        toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 32:4; Prov. 16:12; Mat. 6:10; Apoc. 4:11). 
          

        

       

         

        

      

 

       

 .                  

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 
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2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 
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21 de abril 2019   (conmemoración)              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                  

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6          7-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                 16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                  30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

              13-19 abril th10 th4  th8    

                 20-26 abril th5 th12  th16 

                  27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

    4-10 mayo th5 th17  th6 

                 11-17 mayo th5 th17  th1  th11  th6 

                 18-24 mayo th2 th11 th13 

                25-31 mayo th2 th15 th8 

                1-7 junio th10 th18 th18   

                 8-14 junio th10 th3 th14  

                15-21 junio th5 th6 th16 

                 22-28 junio th11 th16 th12 th1   

      **2d  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

      **1a    6-12 julio  th10 th19  th19 

      **3a   13-19  julio  th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio  th10 th8  th12  
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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”?.                 

       

       

        


