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● Canción 150 y oración     

        

 CANCIÓN 150 
 

¡Jehová será tu Salvador! 
(Sofonías 2:3) 
 

1.Los hombres marchan hoy 

       unidos en rebelión. 

En vano quieren derrotar 

       al Rey que Dios eligió. 

Van hacia su final, 

       su día termina ya. 

Jesús será el gran vencedor, 

       ¡su cetro los quebrará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

 2.Es hora de salir, 

       a todos hay que decir 

que busquen al Rey celestial 

       si quieren sobrevivir. 

No sientas más temor, 

       Jehová es tu Protector. 

Camina siempre con rectitud, 

       y Dios oirá tu clamor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33). 
        

        

        

        

        

        

        

        

     



     

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

        

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

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Ahora verás lo que le haré al faraón” (10 mins.) 

○ Éx 6:1. Moisés iba a ver lo que haría la “mano 

poderosa” de Jehová. 

○ Éx 6:6, 7. Jehová rescataría a Israel (it-2 415 párr. 1). 

○ Éx 7:4, 5. El faraón y los egipcios tendrían que 

reconocer que Jehová es el Dios verdadero (it-2 414 

párrs. 5, 6).     

      

      

● “Ahora verás lo que le haré al faraón” (10 mins.)   
 

 

 
 

 

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 6, 7 

“Ahora verás lo que le haré al faraón” 

6:1, 6, 7; 7: 4, 5 

Antes de que Jehová trajera las plagas de Egipto y liberara a los 

israelitas de la esclavitud, él les dijo lo que iba a hacer. Jehová les 

demostraría su poder como nunca antes. Y los egipcios tendrían que 

reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Cuando las promesas de 

Dios se cumplieron, la fe de los israelitas se fortaleció. Eso los ayudó a 

combatir la influencia de la religión falsa a la que estuvieron expuestos 

en Egipto. 

¿Cómo le ayuda este relato a confiar en que Jehová cumplirá todo 

lo que ha prometido para el futuro? 

 
        

        

      

○ Éx 6:1. Moisés iba a ver lo que haría la “mano 

poderosa” de Jehová.   

 Éxodo 6:1   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/%C3%89xodo/6/#v2006001-v2006030
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/%C3%89xodo/7/#v2007001-v2007025
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/%C3%89xodo/7/#v2007001-v2007025


     

6  Así que Jehová le contestó a Moisés: “Ahora verás lo que le 

haré al faraón. Una mano poderosa lo obligará a dejarlos salir, y 

una mano poderosa lo obligará a expulsarlos de su tierra”. 
       

 Moisés iba a ver lo que haría la “mano poderosa” de Jehová.
       

      

○ Éx 6:6, 7. Jehová rescataría a Israel (it-2 415 párr. 1).  

Éxodo 6:6, 7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6  ”Por lo tanto, diles a los israelitas: ‘Yo soy Jehová, y los libraré 

de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la 

esclavitud a la que los someten. Los rescataré con brazo 

poderoso* y con grandes castigos.* 7  Y los recibiré como mi 

pueblo y seré su Dios. Ustedes de veras sabrán que yo soy 

Jehová su Dios, aquel que los está librando de las pesadas 

cargas de Egipto.      
     

 Jehová rescataría a Israel (it-2 415 párr. 1).  

      

  

Moisés 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

1 Asimismo, hubo un cambio notable en los hombres de Israel. 

Al principio habían aceptado las credenciales de Moisés, pero 

cuando se les impuso condiciones de trabajo más duras por 

orden de Faraón, se quejaron contra él hasta el punto de que 

Moisés, desalentado, pidió ayuda a Jehová. (Éx 4:29-31; 5:19-

23.) El Altísimo lo fortaleció diciéndole que había llegado el 

momento de realizar lo que Abrahán, Isaac y Jacob habían 

esperado, a saber, revelar completamente el significado de su 

nombre Jehová libertando a Israel y estableciéndolo como una 

gran nación en la Tierra Prometida. (Éx 6:1-8.) Ni siquiera 

entonces escucharon a Moisés los hombres de Israel. Pero 

después de la novena plaga, estuvieron totalmente de su lado, y 

cooperaron de tal modo que después de la décima plaga pudo 

organizarlos y sacarlos de Egipto de una manera ordenada, “en 

orden de batalla”. (Éx 13:18.) 
      

  

○ Éx 7:4, 5. El faraón y los egipcios tendrían que 

reconocer que Jehová es el Dios verdadero (it-2 414 

párrs. 5, 6).    

 Éxodo 7:4, 5   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
4  Pero el faraón no les hará caso. Así que pondré mi mano 

sobre Egipto y de allí sacaré a mis multitudes,* mi pueblo, los 

israelitas. Los sacaré con grandes castigos* contra Egipto.  5  Y 

los egipcios de veras sabrán que yo soy Jehová cuando 

extienda mi mano contra Egipto y saque de entre ellos a los 

israelitas”. 

       

Moisés 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

5 Más adelante la Biblia nos dice: “El hombre Moisés era con 

mucho el más manso de todos los hombres que había sobre la 

superficie del suelo”. (Nú 12:3.) Como persona mansa, 

reconoció que solo era un ser humano, con sus imperfecciones 

y debilidades. No se presentó como el caudillo indiscutido de los 

israelitas. No tuvo temor de Faraón, sino una clara conciencia de 

sus limitaciones. 
 

6 Ante Faraón en Egipto. Moisés y Aarón eran entonces figuras 

clave de una ‘batalla de dioses’. Por mediación de los 

sacerdotes magos, cuyos jefes eran al parecer Janes y Jambres 

(2Ti 3:8), Faraón invocó los poderes de todos los dioses de 

Egipto contra el poder de Jehová. El primer milagro que realizó 

Aarón ante Faraón por instrucción de Moisés demostró la 

supremacía de Jehová sobre los dioses de Egipto, aunque 

Faraón se hizo más obstinado. (Éx 7:8-13.) Más tarde, cuando 

llegó la tercera plaga, incluso los sacerdotes tuvieron que 

admitir: “¡Es el dedo de Dios!”. Y la plaga de diviesos los afectó 

tanto, que ni siquiera pudieron comparecer ante Faraón para 

oponerse a Moisés durante esa plaga. (Éx 8:16-19; 9:10-12.)  
      

  

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 



     

○ Éx 6:3. ¿En qué sentido Jehová no les había dado a 

conocer su nombre a Abrahán, Isaac y Jacob? (it-2 

1140 párrs. 4, 5). 

○ Éx 7:1. ¿Por qué Moisés era “como Dios” para el 

faraón, y en qué sentido Aarón fue el “profeta” de 

Moisés? (it-2 414 párr. 2). 

○ ¿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 6:3. ¿En qué sentido Jehová no les había dado a 

conocer su nombre a Abrahán, Isaac y Jacob? (it-2 

1140 párrs. 4, 5).    

 Éxodo 6:3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
3  Yo me aparecía a Abrahán, Isaac y Jacob como el Dios 

Todopoderoso,+ pero con respecto a mi nombre, Jehová,+ no me 

di a conocer a ellos.+ 
       

 ¿En qué sentido Jehová no les había dado a conocer su 

nombre a Abrahán, Isaac y Jacob? (it-2 1140 párrs. 4, 5). 

      

 Jehová empleó el título “Dios Todopoderoso” (ʼEl Schad·dái) 

cuando le hizo a Abrahán la promesa referente al nacimiento de 

Isaac, una promesa que requería gran fe en el poder de Jehová 

para cumplirla. A partir de entonces se usaba cuando se decía 

que Dios era el que bendeciría a Isaac y Jacob, los herederos del 

pacto abrahámico. (Gé 17:1; 28:3; 35:11; 48:3.) 
 

En armonía con esto, Dios dijo a Moisés tiempo después:   

  “ Yo me aparecía a Abrahán, Isaac y Jacob como el Dios 

Todopoderoso [beʼÉl Schad·dái], pero con respecto a mi nombre, 

Jehová, no me di a conocer a ellos”. (Éx 6:3.) Estas palabras no 

podían querer decir que aquellos patriarcas desconocieran el 

nombre de Jehová, pues tanto ellos como sus antepasados lo 

utilizaron con frecuencia. (Gé 4:1, 26; 14:22; 27:27; 28:16.) En 

realidad, en el libro de Génesis, donde se narran las vidas de los 

patriarcas, el término “Todopoderoso” solo aparece seis veces, 

mientras que el nombre personal Jehová se escribió 172 veces 

en el texto hebreo original. No obstante, aunque los patriarcas 

comprendían por su propia experiencia que Dios merecía el título 

“Todopoderoso”, no habían tenido oportunidad de apreciar a 

plenitud el significado y las implicaciones que encierra su nombre 

personal, Jehová. The Illustrated Bible Dictionary (edición de J. D. 

Douglas, 1980, vol. 1, pág. 572) comenta a este respecto: “La 

revelación anterior, dada a los patriarcas, se refería a promesas 

pertenecientes al futuro lejano; significaba que podían confiar en 

que Él, Yahweh, era un Dios (ʼel) capaz (un posible significado de 

sadday) de cumplirlas. La revelación en la zarza fue más grande 

y personal, pues el poder de Dios y Su presencia inmediata y 

permanente estaban implícitos en el nombre familiar de Yahweh”.
       

       

○ Éx 7:1. ¿Por qué Moisés era “como Dios” para el 

faraón, y en qué sentido Aarón fue el “profeta” de 

Moisés? (it-2 414 párr. 2).  

 Éxodo 7:1   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7  Así que Jehová le dijo a Moisés: “Mira, te he hecho como 

Dios* para el faraón, y tu propio hermano Aarón llegará a ser tu 

profeta.+  
       

 Moisés 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

2 La falta de confianza en sí mismo no descalificó a Moisés. Sin 

embargo, Moisés demostró falta de confianza en sí mismo, y 

arguyó que no podía hablar con fluidez. Este era un Moisés 

cambiado, bastante diferente del que por propia voluntad se 

había ofrecido como libertador de Israel cuarenta años antes. 

Persistió en señalar inconvenientes en lo que Jehová le decía, y 

finalmente le pidió que le excusara de aquella misión. Aunque 



     

Jehová se molestó por esta actitud, no lo rechazó, sino que 

designó a su hermano Aarón para que fuese su portavoz. Como 

Moisés era el representante de Dios, sería para Aarón como 

“Dios”, y Aarón hablaría en representación suya. Parece ser que 

con ocasión del encuentro que tuvieron con los hombres de 

mayor edad de Israel y los enfrentamientos con Faraón, Dios dio 

instrucciones y mandatos a Moisés, quien a su vez se los 

comunicó a Aarón para que hablara ante Faraón (un sucesor del 

Faraón del que había huido Moisés cuarenta años antes). (Éx 

2:23; 4:10-17.) Posteriormente, Jehová llamó a Aarón “profeta” de 

Moisés, queriendo decir que así como Moisés era el profeta de 

Dios, dirigido por Él, de manera similar Aarón sería dirigido por 

Moisés. También le dijo a Moisés que sería hecho “Dios para 

Faraón”, es decir, que recibiría poder divino y autoridad sobre 

Faraón, de modo que no tenía por qué temer al rey de Egipto. (Éx 

7:1, 2.)      

       

    

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     ÉXODO 6, 7                       

* Éxodo 6:12     12 Sin embargo, Moisés le respondió a Jehová: “Pero, 

si no me han hecho caso los israelitas,+ ¿cómo me va a hacer caso el 

faraón, cuando me cuesta tanto hablar?”.*+  
 

La revisión del 2013 de la Traducción del Nuevo Mundo en inglés 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015   15/12 15 
 

En la revisión del 2013, la expresión “soy incircunciso de labios”, que es 

tan difícil de entender, se cambió por “se me hace difícil hablar” (Éx. 

6:12).   

 

* Éxodo 7:6      6 Así pues, Moisés y Aarón hicieron lo que Jehová les 

había mandado. Lo hicieron tal como él había dicho.   
     

 Hicieron “precisamente así” 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995      15/12 12 
 

En Números 12:3 leemos: “El hombre Moisés era con mucho el más 

manso de todos los hombres que había sobre la superficie del suelo”. El 

Faraón de Egipto, en cambio, actuó como el hombre más orgulloso del 

mundo. ¿Cómo respondieron Moisés y Aarón cuando Jehová les mandó 

que declararan su sentencia contra Faraón? El relato dice: “Así pues, 

Moisés y Aarón hicieron lo que Jehová les había mandado. Lo hicieron tal 

como él había dicho”. (Éxodo 7:4-7.) ¡Qué ejemplo de valor para 

nosotros, quienes declaramos los juicios divinos en la actualidad! 

  
 

* Éxodo 7:12       12 Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y todas 

se convirtieron en serpientes grandes. Sin embargo, la vara de Aarón se 

tragó a las de ellos.     

       

Moisés y Aarón proclamaron con valor la Palabra de Dios 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1996      15/1 24 
 

Suponiendo que el Faraón y sus sacerdotes se recreasen con la escena, 

la alegría tuvo que ser efímera. Imagínese la cara que pusieron cuando la 

serpiente de Aarón engulló a las suyas, una tras otra. Todos los 

presentes pudieron constatar que las divinidades egipcias no se 

parangonaban con el Dios verdadero, Jehová. (Éxodo 7:8-13.) 
      

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 6:1-15 (th lecc. 10) 

Éxodo 6:1-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6  Así que Jehová le contestó a Moisés: “Ahora verás lo que le 

haré al faraón. Una mano poderosa lo obligará a dejarlos salir, y 

una mano poderosa lo obligará a expulsarlos de su tierra”. 

2  Entonces Dios le dijo a Moisés: “Yo soy Jehová. 3  Yo me 

aparecía a Abrahán, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, 

pero con respecto a mi nombre, Jehová, no me di a conocer a 

ellos. 4  También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra 

de Canaán, la tierra en la que vivieron como extranjeros.  5  Yo 

mismo he oído los lamentos del pueblo de Israel, al que los 

egipcios han esclavizado, y recuerdo mi pacto.  

6  ”Por lo tanto, diles a los israelitas: ‘Yo soy Jehová, y los libraré 

de las pesadas cargas que les imponen los egipcios y de la 

esclavitud a la que los someten.h Los rescataré con brazo 

poderoso* y con grandes castigos.*  7  Y los recibiré como mi 



     

pueblo y seré su Dios.j Ustedes de veras sabrán que yo soy 

Jehová su Dios, aquel que los está librando de las pesadas cargas 

de Egipto. 8  Los llevaré a la tierra que juré* darles a Abrahán, 

Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes en propiedad.  Yo soy 

Jehová’”. 

9  Más tarde, Moisés les dio este mensaje a los israelitas, pero 

ellos no le hicieron caso a Moisés porque estaban desanimados y 

sufrían una dura esclavitud.  

10  Entonces Jehová le dijo a Moisés: 11  “Ve a decirle al faraón, el 

rey de Egipto, que deje salir de su tierra a los israelitas”. 12  Sin 

embargo, Moisés le respondió a Jehová: “Pero, si no me han 

hecho caso los israelitas,  ¿cómo me va a hacer caso el faraón, 

cuando me cuesta tanto hablar?”.* 13  Aun así, Jehová les repitió a 

Moisés y a Aarón las órdenes que tenían que darles a los israelitas 

y al faraón, el rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la 

tierra de Egipto. 

14  Los jefes de la casa de sus padres son estos. Los hijos de 

Rubén, el primogénito de Israel,  fueron Hanok, Palú, Hezrón y 

Carmí.  Estas son las familias de Rubén. 

15  Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jakín, Zóhar 

y Shaúl, el hijo de una cananea.r Esas son las familias de Simeón. 

 
        

  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     . 

● Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con 

el auditorio. Ponga el video Cómo llegar al corazón y analice la 



     

lección 19 del folleto Maestros.    

      

 LECCIÓN 19 

Cómo llegar al corazón 
¿Cómo puede ayudar a los demás a hacer las cosas con la 

motivación correcta? 

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/26/thv_S_19_r240P.mp4 (8MB) 

        

        

  LECCIÓN 19                                                                                              .    
      

 Llegar al corazón 

 
Proverbios 3:1 

       3  Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,* 

y que tu corazón obedezca mis mandamientos, 
 
  

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden 

y a ponerlo en práctica. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas 

retóricas que les permitan examinar sus sentimientos. 

●  Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por 

qué realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos 

correctos: el amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia. 

Razone con sus oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en 

vez de sentirse avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo 

mejor de sí mismos. 

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios 

y los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran 

que nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de 

Jehová y a cultivar el deseo de agradarle 

 

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas. 

Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes. 

 
    

PARA PREDICAR 

Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente 
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono 
de voz. Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá 
que ganarse su confianza. 

 

● Discurso (5 mins. o menos): w15 15/1 9 párrs. 6, 7. Título: 

Démosle las gracias a Jehová todos los días (th lecc. 19). 

      

 Título: Démosle las gracias a Jehová todos los 

días 

6. ¿Qué bendiciones de Jehová agradece usted en especial? 

6 ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pablo? Meditando en lo que 

Jehová ha hecho por nosotros a nivel personal (Sal. 116:12). Si nos 

preguntaran qué bendiciones hemos recibido, ¿qué contestaríamos? 

¿Incluiríamos nuestra amistad con Jehová? ¿Pensaríamos en el 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/26/thv_S_19_r240P.mp4


     

sacrificio de Cristo, que hace posible el perdón de nuestros pecados? 

¿Hablaríamos de los hermanos que han estado a nuestro lado en los 

momentos difíciles? Probablemente, también mencionaríamos a 

nuestro cónyuge, a nuestros queridos hijos... Si dedicamos tiempo a 

meditar en todas estas bendiciones, nuestro corazón se llenará de 

agradecimiento a Jehová. Entonces nos sentiremos impulsados a darle 

gracias cada día de nuestra vida (lea Salmo 92:1, 2). 

 ***Salmo 92:1, 2   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

92  Es bueno darle gracias a Jehová 

       y cantarle alabanzas a* tu nombre, oh, Altísimo. 

 2  Es bueno proclamar por la mañana tu amor leal 

       y por la noche tu fidelidad      

 Salmo 116:12   
12  ¿Cómo le pagaré a Jehová 

        todo el bien que me ha hecho?       

7. a) ¿Por qué debemos darle gracias a Jehová cuando oramos? b) ¿Cómo nos 

beneficia darle las gracias a Jehová en nuestras oraciones? 

7 Cuando tenemos claro en nuestra mente y en nuestro corazón las 

bendiciones que hemos recibido, deseamos darle gracias a Jehová en 

oración (Sal. 95:2; 100:4, 5). Muchos solo oran para pedirle cosas. 

Pero nosotros sabemos que lo hacemos feliz cuando le damos las 

gracias por lo que tenemos. En la Biblia encontramos conmovedoras 

oraciones, como la de Ana y la de Ezequías, que demuestran la 

profunda gratitud que sintieron algunos siervos de Dios (1 Sam. 2:1-10; 

Is. 38:9-20). Imitemos su actitud y démosle gracias a Jehová por lo que 

ha hecho por nosotros (1 Tes. 5:17, 18). Eso nos beneficiará mucho: lo 

amaremos más, nos acercaremos más a él y nos sentiremos más 

animados (Sant. 4:8).     

 Salmo 95:2   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2  Vayamos ante su presencia* con expresiones de gratitud;  

cantémosle y aclamémoslo triunfalmente   

 Salmo 100:4, 5  
 4  Entren por sus puertas con expresiones de gratitud, 

       en sus patios con alabanzas. 

Denle gracias, alaben su nombre. 

        5  Porque Jehová es bueno; 

su amor leal dura para siempre, 

       y su fidelidad, por todas las generaciones.   

 1 Tesalonicenses 5:17, 18  
17  Oren constantemente.  18  Den gracias por todo. Esta es la voluntad de 

Dios para ustedes en Cristo Jesús.    

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

pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos    
 

 

¿Qué bendiciones de Jehová agradece usted? (Vea los párrafos 6 y 7) 

LECCIÓN 19 

Cómo llegar al corazón (vea la parte anterior)  

        

        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 45     

 CANCIÓN 45 
 



     

“La meditación de mi corazón” 
(Salmo 19:14) 
 

1.Las puertas de mi corazón 

       te abro, Dios, de par en par. 

Deseo que mi reflexión 

       te sea grata, oh, Jehová. 

A veces, al amanecer, 

       tras largas horas sin dormir, 

la paz consigo mantener 

       al meditar con fe en ti. 
 

2.Mi mente quiero concentrar 

       en la bondad y la virtud, 

en el amor y la verdad; 

       así podré hallar quietud. 

Tus pensamientos, mi Señor, 

       ¡qué bellos y valiosos son! 

En tu Palabra de amor 

       meditará mi corazón. 
 

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15). 
        

      

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

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

cap. 122.     

  
  

CAPÍTULO 122 

La oración de conclusión de 

Jesús en la habitación de arriba 

JUAN 17:1-26 

● LOS BENEFICIOS DE LLEGAR A CONOCER A DIOS Y A SU HIJO 

● LA UNIDAD DE JEHOVÁ, JESÚS Y LOS DISCÍPULOS 

Como Jesús ama tanto a sus discípulos, los ha estado preparando 

para cuando se vaya dentro de poco. Ahora, alza la vista al cielo y 

le ora a su Padre: “Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a 

ti, así como le has dado autoridad sobre todas las personas para 

que él les dé vida eterna a todos los que le diste” (Juan 17:1, 2).

 Juan 17:1, 2   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17  Después de decir estas cosas, Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: 

“Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a 

ti,+ 2  así como le has dado autoridad sobre todas las personas*+ para que 

él les dé vida eterna+ a todos los que le diste.+    

Jesús reconoce claramente que lo más importante es darle gloria a 

Dios. Pero también menciona que la humanidad tiene la 

maravillosa posibilidad de obtener vida eterna. Jesús ha recibido 



     

“autoridad sobre todas las personas”, así que puede ofrecerles a 

todos los seres humanos los beneficios de su sacrificio. No 

obstante, solo unos cuantos los aprovecharán. ¿Por qué? Porque 

únicamente los recibirán quienes hagan lo que Jesús dice a 

continuación: “Esto significa vida eterna: que lleguen a conocerte a 

ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo” (Juan 

17:3).       

 Juan 17:3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

Así, quien quiera recibir vida eterna debe conocer muy bien tanto 

al Padre como al Hijo y desarrollar una estrecha amistad con ellos. 

Tiene que ver las cosas como ellos las ven. Además, debe 

esforzarse por copiar sus magníficas cualidades al tratar a los 

demás y reconocer que obtener la vida eterna no es tan importante 

como darle gloria a Dios. Jesús vuelve a hablar de este tema: 

“Yo te he glorificado en la tierra; he completado la obra que me 

encargaste. Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella 

gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera” (Juan 

17:4, 5). Jesús le está pidiendo a su Padre que lo resucite para 

recibir de nuevo la gloria que había tenido en el cielo. 

 Juan 17:4, 5   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4  Yo te he glorificado en la tierra;+ he completado la obra que me 

encargaste.+ 5  Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella 

gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera.+  

Sin embargo, Jesús no ha olvidado lo que ha logrado en su 

ministerio. A continuación, dice: “Les he dado a conocer tu nombre 

a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han 

obedecido tus palabras” (Juan 17:6). Él ha ido más allá de 

pronunciar el nombre de Dios, Jehová, al predicar. También ha 

ayudado a sus apóstoles a llegar a conocer lo que ese nombre 

representa, es decir, las cualidades de Dios y su manera de tratar 

con los seres humanos.     

 Juan 17:6   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6  ”Les he dado a conocer* tu nombre a quienes me diste del mundo.+ Eran 

tuyos y me los diste, y han obedecido tus palabras.   

Los apóstoles han llegado a conocer a Jehová, el papel de Jesús y 

las cosas que este les ha enseñado. Ahora, Jesús reconoce 

humildemente: “Les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han 

aceptado y realmente han llegado a saber que vine como 

representante tuyo, y han creído que tú me enviaste” (Juan 17:8).

 Juan 17:8   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8  porque les he dado el mensaje que me diste+ y ellos lo han aceptado y 

realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo,+ y han 

creído que tú me enviaste.+      

Luego, Jesús reconoce que sus seguidores son diferentes del 

resto de las personas: “No pido por el mundo, sino por los que tú 

me has dado, porque son tuyos [...]. Padre santo, cuídalos por 

causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno 

así como nosotros somos uno. [...] Los he protegido, y ninguno de 

ellos ha sido destruido, excepto el hijo de destrucción”. Se refiere a 

Judas Iscariote, que se ha ido para traicionarlo (Juan 17:9-12). 

 Juan 17:9-12   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9  Pido por ellos; no pido por el mundo, sino por los que tú me has dado, 

porque son tuyos; 10  y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío,+ y yo he sido 

glorificado entre ellos. 

       11  ”Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo,+ y yo 

me voy a ti. Padre santo, cuídalos*+ por causa de tu propio nombre, el que 

tú me diste, para que sean uno* así como nosotros somos uno.*+ 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.+ 

Jesús continúa diciendo: “El mundo los ha odiado”. Y luego añade: 

“No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del 

https://www.jw.org/es/biblioteca/libros/ense%C3%B1a/el-rescate-el-mayor-regalo-de-dios/


     

Maligno. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte 

del mundo” (Juan 17:14-16). Aunque los apóstoles y los demás 

discípulos están en el mundo —la sociedad humana controlada por 

Satanás—, deben mantenerse separados de ese mundo y de su 

maldad. ¿Cómo pueden lograrlo?    

 Juan 17:14-16   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14  Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado porque 

no son parte del mundo,+ igual que yo no soy parte del mundo. 

       15  ”No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas* del 

Maligno.+ 16  Ellos no son parte del mundo,+ igual que yo no soy parte del 

mundo.+        

Manteniéndose santos, apartados para el servicio a Dios. Lo 

pueden conseguir poniendo en práctica las verdades que se 

encuentran en las Escrituras Hebreas y las que Jesús mismo les 

ha enseñado. Él le pide a su Padre: “Santifícalos por medio de la 

verdad; tu palabra es la verdad” (Juan 17:17). Con el tiempo, y por 

inspiración de Dios, algunos apóstoles escribirán libros que 

llegarán a formar parte de “la verdad” que podrá santificar a las 

personas.     

 Juan 17:17   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17  Santifícalos* por medio de la verdad;+ tu palabra es la verdad.+  

Pero también habrá otros que acepten “la verdad”. Por eso Jesús 

dice: “No te pido solo por ellos [los 11 apóstoles], sino también por 

los que pongan su fe en mí gracias a las palabras de ellos”. ¿Y qué 

pide? “Que todos ellos sean uno. Tal como tú, Padre, estás en 

unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también 

estén en unión con nosotros” (Juan 17:20, 21). Jesús y su Padre 

no son la misma persona. Son uno en el sentido de que están de 

acuerdo en todo. Y él está orando para que sus seguidores 

disfruten de esa misma unidad.    

 Juan 17:20, 21   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20  ”No te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí 

gracias a las palabras de ellos, 21  para que todos ellos sean uno.+ Tal 

como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo,+ que 

ellos también estén en unión con nosotros; así el mundo creerá que tú me 

enviaste.        

Poco antes, Jesús les había dicho a Pedro y a los demás que se 

iba para prepararles un lugar en el cielo (Juan 14:2, 3). Y ahora 

retoma esa idea al pedirle a su Padre: “Quiero que los que me 

diste estén conmigo donde yo esté para que vean la gloria que me 

has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo” 

(Juan 17:24). Con esto confirma que, hace mucho tiempo, incluso 

antes de que Adán y Eva tuvieran hijos, Dios amó a su Hijo 

unigénito, quien llegó a ser Jesucristo.  

 Juan 14:2, 3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2  En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir.* Si no fuera así, 

yo se lo habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar.+ 

3  Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y 

los recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté también estén 

ustedes.+      

 Juan 17:24  
24  Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo esté+ para 

que vean la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la 

fundación del mundo.+      

En sus palabras finales, Jesús vuelve a destacar tanto el nombre 

de su Padre como el amor que Dios siente por los apóstoles y por 

quienes acepten “la verdad” en el futuro: “Les he dado a conocer tu 

nombre —afirma—, y seguiré dándolo a conocer, para que el amor 

con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos” 

(Juan 17:26).     

 Juan 17:26   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26  Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer,+ para 

que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con 

ellos”.+ 

        

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/wp20130101/nombre-de-Dios/
https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/wp20130101/nombre-de-Dios/


     

 .¿Qué significa llegar a conocer a Dios y a su Hijo? 

 .¿Cómo ha dado a conocer Jesús el nombre de Dios?  

 .¿En qué sentido son uno el Padre, el Hijo y todos los que de verdad adoran a 

Dios? 

                   

        

        

         

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 42 y oración     

      

 CANCIÓN 42 
 

La oración del siervo de Dios 
(Efesios 6:18) 
 

1.Padre, Jehová, Señor Soberano, 

       en oración a ti nos acercamos. 

Limpia tu nombre de falsedad. 

       Venga tu Reino, lo anhelamos. 

Hágase tu voluntad 

       para la eternidad. 
 

2.Gracias por darnos el alimento 

       y por colmarnos de conocimiento. 

A nuestra vida das plenitud. 

       Por tu bondad, vivimos contentos. 

Tú nos guías con tu luz, 

       te debemos gratitud. 
 

3.En este mundo sin esperanza, 

       tu gran amor nos llena de confianza. 

Líbranos de sufrir ansiedad. 

       Danos más fe con tus enseñanzas. 

Te queremos adorar 

       y mostrarte lealtad. 
 

(Vea también Sal. 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. 1:5). 
        

        

        

        

        

     

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

         

         

                        

Artículo de estudio 19 (del 6 al 12 de julio de 2020)  

         

                                                            

                           

2 “El rey del norte” en el tiempo del fin    

         

          

        

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!        
 

  CANCIÓN 150 
 

¡Jehová será tu Salvador! 
(Sofonías 2:3) 
 

1. Los hombres marchan hoy 

       unidos en rebelión. 

En vano quieren derrotar 

       al Rey que Dios eligió. 

Van hacia su final, 



     

       su día termina ya. 

Jesús será el gran vencedor, 

       ¡su cetro los quebrará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

2. Es hora de salir, 

       a todos hay que decir 

que busquen al Rey celestial 

       si quieren sobrevivir. 

No sientas más temor, 

       Jehová es tu Protector. 

Camina siempre con rectitud, 

       y Dios oirá tu clamor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33). 

 
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 19                                                                                     . 

“El rey del norte” en el tiempo del fin 

“En el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá en un conflicto con [...] el rey del 

norte” (DAN. 11:40). 
                                              

40 ”En el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá en un conflicto* con él. Entonces 

el rey del norte arremeterá contra él con carros, jinetes y muchas naves. Invadirá los 

países y pasará como una inundación. 

 

 

   
 

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!    

       
           

          

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del 

sur? 

.¿Quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 1870 y 1991? 

 .¿Por qué es bueno conocer toda esta información? 

        
        

         
        

AVANCE*   Vemos pruebas de que la profecía de Daniel sobre “el rey del norte” y “el 

rey del sur” sigue cumpliéndose. ¿Por qué podemos estar tan seguros? ¿Y por qué es 

necesario que entendamos los detalles de esta profecía? 
 

1. ¿Qué nos ayudan a saber las profecías de la Biblia? 

¿QUÉ le ocurrirá en el futuro cercano al pueblo de Jehová? La respuesta 

está a nuestro alcance. Las profecías de la Biblia nos ayudan a saber qué 

sucesos importantes nos afectarán muy pronto. Hay una en particular que 



     

nos revela lo que harán algunos de los gobiernos más poderosos del 

mundo. Se encuentra en Daniel, capítulo 11, y describe la lucha entre dos 

reyes: el rey del norte y el rey del sur. Gran parte de esa profecía ya se ha 

cumplido, así que podemos estar seguros de que el resto también se hará 

realidad. 

2. Según lo indica Génesis 3:15, así como Apocalipsis 11:7 y 12:17, ¿qué debemos tener en 

cuenta al estudiar la profecía de Daniel? 

2 Para entender la profecía del capítulo 11 de Daniel, debemos tener en 

cuenta que solo se refiere a gobernantes y gobiernos que han tenido una 

influencia directa sobre el pueblo de Jehová. Y, aunque los siervos de Dios 

son apenas una pequeña parte de los habitantes de la Tierra, con 

frecuencia son el centro de acontecimientos de importancia mundial. ¿Por 

qué razón? Porque el objetivo principal de Satanás y todo su sistema es 

eliminar a los que sirven a Jehová y a Jesús (lea Génesis 3:15; 
Apocalipsis 11:7; 12:17). La interpretación de la predicción de Daniel debe 

estar de acuerdo con otras profecías de la Palabra de Dios. De hecho, es 

necesario estudiar otras partes de la Biblia para comprender bien la 

profecía de Daniel.  

***Génesis 3:15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y haré que haya enemistad*+ entre tú+ y la mujer,+ y entre tu 

descendencia*+ y la descendencia de ella.+ Él te aplastará* la cabeza,+ y tú 

le herirás* el talón”.+ 

***Apocalipsis 11:7  
7 Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube 

del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará.+ 

***Apocalipsis 12:17  
17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra 

los que quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen 

los mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de 

Jesús.+  

3. ¿Qué estudiaremos en este artículo y el siguiente? 

3 En vista de lo anterior, en este artículo analizaremos lo que dice Daniel 

11:25-39. Repasaremos quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 

1870 y 1991, y veremos por qué es lógico cambiar nuestra manera de 

entender una parte de la profecía. En el artículo siguiente, estudiaremos 

Daniel 11:40-12:1 y aclararemos lo que esa parte de la profecía nos dice 

sobre el periodo que comienza en la década de 1990 y culmina en 

Armagedón. Al estudiar ambos artículos, sería útil consultar el gráfico 

“Reyes rivales en el tiempo del fin”. Pero primero hay que saber quiénes 

son los dos reyes de esta profecía. 

CÓMO SABER QUIÉNES SON EL REY DEL NORTE Y 

EL REY DEL SUR 

4. ¿Qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del sur? 

4 Al principio, los títulos “rey del norte” y “rey del sur” se les daban a 

gobernantes que dominaban zonas ubicadas al norte y al sur del territorio 

del Israel literal. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángel que le llevó el 

mensaje a Daniel le dijo: “He venido a hacer que entiendas lo que le 

ocurrirá a tu pueblo en la parte final de los días” (Dan. 10:14). Hasta el 

Pentecostés del año 33, el pueblo de Dios era la nación de Israel. Pero, de 

ahí en adelante, Jehová dejó claro que su pueblo estaría formado por los 

discípulos fieles de Jesús. Por lo tanto, gran parte de la profecía del capítulo 

11 de Daniel no tiene que ver con el Israel literal, sino con los seguidores de 

Cristo (Hech. 2:1-4; Rom. 9:6-8; Gál. 6:15, 16). Además, las identidades del 

rey del norte y del rey del sur han cambiado con el paso del tiempo. Pero 

estos gobernantes siempre han tenido tres puntos en común. Primero, han 

influido de manera notable en el pueblo de Jehová. Segundo, por la manera 

de tratar a su pueblo, han demostrado que odian al Dios verdadero. Y, 

tercero, ambos reyes se han envuelto en una lucha el uno contra el otro.   

Daniel 10:14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 He venido a hacer que entiendas lo que le ocurrirá a tu pueblo en la parte final de 

los días,+ porque es una visión todavía para el futuro”.+  



     

Hechos 2:1-4  

2 Ahora bien, durante el día de la Fiesta de Pentecostés,+ todos estaban juntos en el 

mismo lugar. 2 De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte 

ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados.+ 3 Y vieron aparecer 

algo similar a lenguas de fuego que se fueron repartiendo y posando, una sobre cada 

uno de ellos. 4 Todos se llenaron de espíritu santo+ y comenzaron a hablar en 

diferentes idiomas,* así como el espíritu los capacitaba para hablar.+  

Romanos 9:6-8  
6 Sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que 

son descendientes de Israel son realmente “Israel”.+ 7 Tampoco son todos hijos por 

ser descendencia de Abrahán,+ sino que es como está escrito: “Por medio de Isaac 

vendrá lo que será llamado tu descendencia”.+ 8 Es decir, los descendientes 

naturales* no son realmente los hijos de Dios.+ Más bien, son los hijos de la 

promesa+ los que son considerados como descendencia.  

Gálatas 6:15, 16  
15 Porque lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión,+ sino ser una nueva 

creación.+ 16 Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan 

correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios.+  

5. ¿Hubo un rey del norte y un rey del sur entre el siglo segundo y finales del siglo diecinueve? 

Explique. 

5 En algún momento del siglo segundo de nuestra era, la verdadera 

congregación de Dios cayó en manos de cristianos falsos, que habían 

adoptado enseñanzas paganas y ocultaban la verdad de la Palabra de Dios. 

A partir de entonces, y hasta finales del siglo diecinueve, no hubo un grupo 

organizado de siervos de Dios en la Tierra. El cristianismo falso creció como 

la mala hierba y ocultó la identidad de los cristianos verdaderos (Mat. 13:36-

43). ¿Por qué es importante recordar esto? Porque muestra que lo que se 

dice sobre el rey del norte y el rey del sur no puede referirse a gobernantes 

o gobiernos que existieron entre el siglo segundo y finales del siglo 

diecinueve. Durante ese tiempo no existió un grupo organizado de siervos 

de Dios a los que pudieran atacar.* Sin embargo, era de esperar que el rey 

del norte y el rey del sur reaparecieran a finales del siglo diecinueve. ¿Por 

qué? *Nota:  Por esta razón, ya no parece apropiado decir que el emperador romano 

Aureliano (270-275 e.c.) fue “el rey del norte” ni que la reina Zenobia (267-272 e.c.) 

fue “el rey del sur”. Esto es un cambio con respecto a lo que se explicó en los 

capítulos 13 y 14 del libro Prestemos atención a las profecías de Daniel.  
Mateo 13:36-43     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron 

y le dijeron: “Explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo”. 37 En respuesta, él explicó: 

“El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo.+ La buena 

semilla son los hijos del Reino. La mala hierba son los hijos del Maligno+ 39 y el enemigo que la 

sembró es el Diablo. La cosecha es la conclusión* de un sistema* y los cosechadores son los 

ángeles. 40 De manera que, así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así 

pasará en la conclusión* del sistema.*+ 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos 

sacarán de su Reino todas las cosas que llevan al pecado* y a las personas que violan la ley, 42 

y las arrojarán en el horno de fuego.+ Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes.* 43 En ese 

tiempo, los justos brillarán en el Reino de su Padre tanto como el sol.+ El que tenga oídos, que 

escuche con atención.  

6. ¿Cuándo y cómo fue posible saber de nuevo cuál era el pueblo de Dios? 

6 El pueblo de Dios comenzó a organizarse de 1870 en adelante. En aquel 

año, Charles Russell y sus compañeros formaron un grupo de estudio de la 

Biblia. Tal como se había predicho, este grupo fue el mensajero que 

despejaría el camino antes de que se estableciera el Reino mesiánico (Mal. 

3:1). Al fin era posible saber de nuevo cuál era el pueblo de Dios. ¿Había 

alguna potencia mundial en ese tiempo que pudiera tener un impacto 

notable en los siervos de Jehová? Veamos.   

 Malaquías 3:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 “¡Miren! Voy a enviar a mi mensajero, y él despejará* el camino delante de mí.+ Y, 

de repente, vendrá a su templo el Señor verdadero+ que ustedes buscan. Y vendrá el 

mensajero del pacto que esperan con alegría. ¡Miren! De seguro vendrá”, dice 

Jehová de los ejércitos.  

¿QUIÉN ES EL REY DEL SUR? 

7. ¿Quién fue el rey del sur hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial? 

7 Para 1870, Gran Bretaña tenía el ejército más poderoso y se había 

convertido en el mayor imperio del mundo. Daniel describió a este imperio 



     

como un cuerno pequeño que venció a otros tres, a saber, Francia, España 

y los Países Bajos (Dan. 7:7, 8). Gran Bretaña fue el rey del sur hasta bien 

entrada la Primera Guerra Mundial. Para entonces, los Estados Unidos de 

América habían llegado a ser la potencia económica dominante y habían 

empezado a formar una estrecha alianza con Gran Bretaña. 

 Daniel 7:7, 8     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”Después seguí mirando y en las visiones de la noche vi una cuarta bestia. Era 

espantosa, terrorífica y extremadamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. 

Devoraba y trituraba, y lo que quedaba lo aplastaba con sus patas.+ Era diferente de 

todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. 8 Mientras observaba los cuernos, vi 

que entre ellos salía otro cuerno, uno pequeño,+ y delante de él se arrancaron 3 de 

los primeros cuernos. Y vi que este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y 

una boca que hablaba con arrogancia.*+  

8. ¿Quién ha sido el rey del sur a lo largo de los últimos días? 

8 Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña 

formaron una poderosa alianza militar. Así llegó a existir la potencia mundial 

compuesta por Gran Bretaña y su antigua colonia, Estados Unidos. Tal 

como lo predijo Daniel, este rey reunió “un ejército inmensamente grande y 

poderoso” (Dan. 11:25). A lo largo de los últimos días, la alianza entre Gran 

Bretaña y Estados Unidos ha sido el rey del sur.*Pero ¿quién ha sido el rey 

del norte?  *Nota: Vea el recuadro “La potencia mundial de Gran Bretaña y Estados 

Unidos en las profecías bíblicas”. 
Daniel 11:25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 ”Y él reunirá fuerzas y valor* para ir contra el rey del sur con un gran ejército, y el 

rey del sur se preparará para la guerra con un ejército inmensamente grande y 

poderoso. Pero él no se mantendrá en pie, porque tramarán planes malvados contra 

él.  

La potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos en 

las profecías bíblicas 

El rey del sur —la potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos— se 

describe de varias maneras en las profecías bíblicas. Veamos algunas: 

  

 Los pies de hierro y de barro (Dan. 2:41-43). 

  

 Un cuerno que crece de la cabeza de una bestia 

espantosa (Dan. 7:7, 8). 

  

 La séptima cabeza de la bestia salvaje (Apoc. 13:1). 

  

 La bestia de dos cuernos (Apoc. 13:11-15). 

  

 “El falso profeta” (Apoc. 19:20). 

Daniel 2:41-43     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 ”Y, tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el 

reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que 

viste. 42 Y, como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será 

en parte fuerte y en parte frágil. 43 Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos* se mezclarán 

con el pueblo.* Pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro.  

Daniel 7:7, 8  
7 ”Después seguí mirando y en las visiones de la noche vi una cuarta bestia. Era espantosa, terrorífica y 

extremadamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba, y lo que quedaba lo aplastaba 

con sus patas.+ Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. 8 Mientras observaba los 

cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno, uno pequeño,+ y delante de él se arrancaron 3 de los primeros 

cuernos. Y vi que este cuerno tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con arrogancia.*+  

Apocalipsis 13:1  

13 Él* se quedó de pie en la arena del mar. 

       Entonces vi una bestia salvaje+ que subía del mar.+ Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos llevaba 

10 coronas* y en sus cabezas nombres blasfemos.  

Apocalipsis 13:11-15  
11 Entonces vi otra bestia salvaje que subía de la tierra. Tenía dos cuernos como de cordero, pero empezó a 

hablar como un dragón.+ 12 Ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje+ en presencia de ella. Hace que 



     

la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia salvaje, la que fue curada de su herida mortal.+ 13 Y realiza 

grandes señales; hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la humanidad. 

       14 Engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia 

salvaje, mientras les dice a los que viven en la tierra que le hagan una imagen+ a la bestia salvaje, la que tenía 

una herida de espada pero revivió.+ 15 Y se le permitió darle aliento de vida* a la imagen de la bestia salvaje, 

para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen 

de la bestia salvaje.  

Apocalipsis 19:20  
20 Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta+ que realizó delante de ella las señales con las 

que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje+ y a los que adoran a la imagen de ella.+ Mientras 

todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre.+  

REAPARECE EL REY DEL NORTE 

9. a) ¿Cuándo reapareció el rey del norte? b) ¿Cómo se cumplieron las palabras de Daniel 

11:25? 

9 En 1871, un año después de que Russell y sus compañeros formaran su 

grupo de estudio de la Biblia, reapareció el rey del norte. ¿Quién era? 

Alemania. Fue en ese año cuando Otto von Bismarck contribuyó a 

establecer el Imperio alemán. El rey Guillermo I de Prusia fue proclamado 

emperador y nombró a Bismarck su canciller.*En pocas décadas, Alemania 

llegó a ser una potencia colonial que controlaba países de África y el 

Pacífico, y comenzó a desafiar la supremacía de Gran Bretaña (lea Daniel 

11:25). El Imperio alemán reunió un poderoso ejército y formó la segunda 

marina de guerra más grande del mundo. Utilizó todo ese poderío para 

atacar a sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. *Nota  En 1890, el 

emperador o káiser Guillermo II llevó a Bismarck a renunciar a su cargo. 

***Daniel 11:25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 ”Y él reunirá fuerzas y valor* para ir contra el rey del sur con un gran 

ejército, y el rey del sur se preparará para la guerra con un ejército 

inmensamente grande y poderoso. Pero él no se mantendrá en pie, porque 

tramarán planes malvados contra él.  

10. ¿Cómo se cumplió Daniel 11:25b, 26? 

10 Luego, Daniel pasa a señalar lo que les ocurriría al Imperio alemán y a su 

gran ejército. Indica que el rey del norte no se mantendría en pie. ¿Por qué 

no? La profecía dice: “Tramarán planes malvados contra él. Y los que 

comen sus manjares lo harán caer” (Dan. 11:25b, 26a). En los días de 

Daniel, entre los que comían “los manjares del rey” se encontraban los 

funcionarios reales que estaban a su servicio (Dan. 1:5). ¿Y a quiénes se 

refiere la profecía? A funcionarios de alto rango del Imperio alemán —como 

los generales y asesores militares del emperador— que con el tiempo 

ayudaron a derrocar la monarquía.* La profecía no solo predijo la caída del 

imperio, sino que también reveló el resultado de su guerra contra el rey del 

sur. Hablando del rey del norte, declara: “Su ejército será arrasado y 

muchos caerán muertos” (Dan. 11:26b). Tal como se había predicho, el 

ejército alemán fue arrasado en la Primera Guerra Mundial, y muchos 

murieron. Aquella guerra fue la más mortífera de la historia hasta ese 

momento.  *Nota: Estos funcionarios precipitaron la caída del imperio de varias 

maneras. Por ejemplo, retiraron su apoyo al káiser, revelaron información confidencial 

sobre la guerra y obligaron al káiser a abdicar. 

Daniel 11:25, 26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 ”Y él reunirá fuerzas y valor* para ir contra el rey del sur con un gran ejército, y el 

rey del sur se preparará para la guerra con un ejército inmensamente grande y 

poderoso. Pero él no se mantendrá en pie, porque tramarán planes malvados contra 

él. 26 Y los que comen sus manjares lo harán caer. 

       ”Su ejército será arrasado* y muchos caerán muertos.  

Daniel 1:5  
5 Además, el rey ordenó que se les diera una ración diaria de los manjares del rey y 

del vino que él bebía. Tenían que educarlos* durante tres años, y al final de ese 

periodo pasarían a servir al rey.  

Daniel 11:26  
26 Y los que comen sus manjares lo harán caer. 

       ”Su ejército será arrasado* y muchos caerán muertos.  

11. Tal como se predijo en Daniel 11:27-30, ¿qué hicieron el rey del norte y el rey del sur? 

11 Para describir lo que harían el rey del norte y el rey del sur antes de la 

Primera Guerra Mundial, Daniel 11:27, 28 dice: “Se sentarán a una misma 

mesa diciéndose mentiras”. También señala que el rey del norte acumularía 

“una gran cantidad de riquezas”. Una vez más, eso fue lo que ocurrió. 



     

Alemania y Gran Bretaña se decían la una a la otra que deseaban paz, pero 

todo era mentira, pues en 1914 estalló la guerra. En las décadas anteriores 

a ese año, Alemania había acumulado riquezas y se había convertido en la 

segunda mayor economía del mundo. Entonces, como se había predicho en 

Daniel 11:29 y la primera parte del versículo 30, Alemania decidió luchar 

contra el rey del sur, pero fue derrotada.   

 Daniel 11:27, 28     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
27 ”En cuanto a estos dos reyes, su corazón se inclinará a hacer lo que es malo, y 

ellos se sentarán a una misma mesa diciéndose mentiras el uno al otro. Pero nada 

tendrá éxito, porque el fin es todavía para el tiempo fijado.+ 

       28 ”Y él regresará a su país con una gran cantidad de riquezas, y su corazón 

estará en contra del pacto santo. Hará lo que se proponga y regresará a su país.  

Daniel 11:29, 30  
29 ”Al tiempo fijado volverá a ir contra el sur. Pero esta vez no será como antes,  

30 porque las naves de Kitim+ irán contra él, y él será humillado. 

       ”Entonces regresará y descargará su furia* contra el pacto santo+ y hará lo que 

se proponga. Él regresará y prestará atención a los que dejan el pacto santo.  

LOS REYES LUCHAN CONTRA EL PUEBLO DE DIOS 

12. ¿Qué hicieron durante la Primera Guerra Mundial el rey del norte y el rey del sur? 

12 De 1914 en adelante, los dos reyes redoblaron sus ataques el uno contra 

el otro y contra el pueblo de Dios. Por ejemplo, en la Primera Guerra 

Mundial, tanto el gobierno alemán como el británico persiguieron a los 

siervos de Dios que se negaron a combatir. Y, en cumplimiento de la 

profecía de Apocalipsis 11:7-10, el gobierno de Estados Unidos encarceló a 

los que dirigían la predicación.    

 Apocalipsis 11:7-10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube del 

abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará.+ 8 Sus cadáveres quedarán 

en la calle principal de la gran ciudad —ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto—, donde también su Señor fue ejecutado en el madero. 9 Gente de 

diversos pueblos, tribus, lenguas y naciones mirará sus cadáveres por tres días y 

medio,+ y no dejará que sus cadáveres se pongan en una tumba. 10 Y los que viven 

en la tierra se alegrarán y celebrarán su muerte, y se enviarán regalos unos a otros, 

porque estos dos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra.  

13. ¿Qué hizo el rey del norte en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial? 

13 Después, en la década de 1930 y sobre todo durante la Segunda Guerra 

Mundial, el rey del norte atacó al pueblo de Dios sin compasión. Cuando el 

partido nazi ascendió al poder, Hitler y quienes lo apoyaban prohibieron 

nuestra obra. Estos enemigos mataron a cientos de siervos de Jehová y 

enviaron a miles más a los campos de concentración. Y Daniel lo había 

profetizado. Dijo que el rey del norte profanaría “el santuario” y quitaría “el 

sacrificio constante”, lo que significa que prohibiría la predicación (Dan. 

11:30b, 31a). Su líder, Hitler, hasta juró que exterminaría al pueblo de Dios 

en Alemania.      

 Daniel 11:30, 31     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 porque las naves de Kitim+ irán contra él, y él será humillado. 

       ”Entonces regresará y descargará su furia* contra el pacto santo+ y hará lo que 

se proponga. Él regresará y prestará atención a los que dejan el pacto santo. 31 Se 

alzarán brazos* procedentes de él, y ellos profanarán el santuario,+ la fortaleza, y 

quitarán el sacrificio constante.*+ 

       ”Y pondrán la cosa repugnante y devastadora.+   

SURGE UN NUEVO REY DEL NORTE 

14. ¿Quién asumió el papel del rey del norte después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo lo 

sabemos? 

14 Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno comunista de la 

Unión Soviética tomó el control de los extensos territorios que le había 

arrebatado a Alemania. Igual que el gobierno totalitario nazi, la Unión 

Soviética y sus aliados se opusieron ferozmente a cualquiera que pusiera la 

adoración del Dios verdadero por encima de la obediencia absoluta al 

estado, y así se convirtieron en el rey del norte. 

15. ¿Qué hizo el rey del norte después de que terminó la Segunda Guerra Mundial? 



     

15 Poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el nuevo rey 

del norte —la Unión Soviética y sus aliados— atacó al pueblo de Dios. 

Apocalipsis 12:15-17 compara esta persecución a “un río”. De acuerdo con 

esta profecía, el rey del norte prohibió la predicación y envió a miles de 

siervos de Jehová al destierro. De hecho, en el transcurso de los últimos 

días, el rey del norte ha continuado persiguiendo cada vez más al pueblo de 

Dios, pero nunca ha sido capaz de detener su obra.*Nota:  Tal como lo indica 

Daniel 11:34, el rey del norte dejó de perseguir a los cristianos durante un tiempo. 

Esto sucedió, por ejemplo, cuando la Unión Soviética cayó en 1991. 

Apocalipsis 12:15-17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y por la boca la serpiente arrojó agua detrás de la mujer, como un río, para que el 

río la ahogara. 16 Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. La tierra abrió la boca y se 

tragó el río que el dragón había arrojado por la boca. 17 De modo que el dragón se 

enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que quedan* de la descendencia* 

de ella.+ Estos son los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la misión de 

dar testimonio acerca de Jesús.+  

Daniel 11:34  
34 Pero, cuando se les haga tropezar, recibirán un poco de ayuda. Muchos se les 

unirán con halagos.*  

16. ¿Cómo cumplió la Unión Soviética las palabras de Daniel 11:37-39? 

16 (Lea Daniel 11:37-39). De acuerdo con esta profecía, el rey del norte no 

mostró “respeto por el Dios de sus padres”. ¿De qué manera? La Unión 

Soviética intentó anular el poder de las organizaciones religiosas 

tradicionales con el objetivo de acabar por completo con las religiones. Por 

esa razón, ya en 1918 el gobierno soviético había dado una orden que llevó 

a que se enseñara el ateísmo en las escuelas. ¿Y cómo dio “gloria al dios 

de las fortalezas”? Gastó enormes cantidades de dinero con el fin de 

reforzar su ejército y produjo miles de armas nucleares para aumentar su 

influencia. Con el tiempo, el rey del norte y el rey del sur acumularon 

suficiente armamento como para aniquilar a miles de millones de personas.  

***Daniel 11:37-39     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 No mostrará respeto por el Dios de sus padres, ni mostrará respeto por 

el deseo de las mujeres ni por ningún otro dios, sino que se engrandecerá 

por encima de todos. 38 En cambio,* le dará gloria al dios de las fortalezas. 

Con oro, plata, piedras preciosas y cosas valiosas le dará gloria a un dios 

que sus padres no conocieron. 39 Hará lo que se proponga contra las 

fortalezas más reforzadas, junto con* un dios extranjero. Les dará gloria a 

los que lo apoyen* y hará que ellos gobiernen a muchos. Repartirá* el suelo 

a cambio de un precio.   

DOS ENEMIGOS COOPERAN ENTRE SÍ 

17. ¿Qué es “la cosa repugnante y devastadora”? 

17 El rey del norte y el rey del sur han cooperado en una importante 

iniciativa: colocar “la cosa repugnante y devastadora” (Dan. 11:31). Esta 

“cosa repugnante” es la Organización de las Naciones Unidas. 

 Daniel 11:31     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo   

31 Se alzarán brazos* procedentes de él, y ellos profanarán el santuario,+ la 

fortaleza, y quitarán el sacrificio constante.*+ 

       ”Y pondrán la cosa repugnante y devastadora.+ 

18. ¿Por qué se dice que las Naciones Unidas son “la cosa repugnante y devastadora”? 

18 La profecía dice que la Organización de las Naciones Unidas es “la cosa 

repugnante” porque promete hacer algo que solo el Reino de Dios puede 

lograr: traer la paz mundial. Y dice que es “devastadora” porque 

desempeñará un papel central en destruir todas las religiones falsas (vea el 

gráfico “Reyes rivales en el tiempo del fin”). 

¿POR QUÉ ES BUENO CONOCER TODA ESTA 

INFORMACIÓN? 

19, 20. a) ¿Por qué es bueno conocer toda esta información? b) ¿Qué pregunta responderemos 

en el siguiente artículo? 



     

19 Es bueno repasar todos estos acontecimientos históricos porque 

demuestran que parte de la profecía de Daniel sobre el rey del norte y el rey 

del sur se cumplió entre 1870 y 1991. Así que podemos tener fe en que el 

resto de esta profecía también se hará realidad. 

20 Pero la Unión Soviética cayó en 1991. Entonces, ¿quién es el rey del 

norte hoy en día? El siguiente artículo responderá esta pregunta. 

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué tres puntos nos ayudan a saber quiénes son el rey del norte y el rey del 

sur? 

.¿Quiénes fueron el rey del norte y el rey del sur entre 1870 y 1991? 

 .¿Por qué es bueno conocer toda esta información? 

        

 

CANCIÓN 128 Aguantemos hasta el fin 

CANCIÓN 128 
 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 
 

1. El fin ya pronto llegará; 

       hay que perseverar. 

En las promesas de Jehová 

       debemos siempre confiar. 

A diario hay que recordar 

       que su día viene ya. 

Al mantener integridad, 

       la fe se refinará. 
 

2. En la batalla de la fe 

       tenemos que vencer. 

El celo por servir al Rey 

       jamás queremos perder. 

Quitémonos con decisión 

       las cadenas del temor. 

Jehová nos da su protección; 

       él es nuestro Salvador. 
 

3. Quien muestre plena lealtad 

       por siempre vivirá, 

pues en el libro de Jehová 

       su nombre se grabará. 

Sigamos hasta el final 

       aguantando sin cesar. 

Alegraremos a Jehová, 

       tendremos su amistad. 
 

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

  

 

 Reyes rivales en el tiempo del fin 

Algunas de las profecías que se mencionan en este gráfico describen sucesos que 

ocurren al mismo tiempo. Todas demuestran que vivimos en “el tiempo del fin” (Dan. 

12:4). 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/0/0


     

 

  
 

Textos bíblicos: Apoc. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12. 

Profecía: “La bestia salvaje” ha dominado a la humanidad por muchos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/1/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/1/4


     

siglos. En el tiempo del fin, se hiere a su séptima cabeza. Más tarde, esa 

cabeza se cura y “toda la tierra” sigue a la bestia. Satanás usa esta bestia 

para “guerrear contra los que quedan de la descendencia”. 

Cumplimiento: Después del Diluvio, surgen gobiernos humanos que se 

oponen a Jehová. Muchos siglos más tarde, durante la I Guerra Mundial, el 

Imperio británico queda muy debilitado. Pero se recupera cuando se le une 

Estados Unidos. Particularmente en el tiempo del fin, Satanás se vale de 

todo su sistema político para perseguir al pueblo de Dios. 

  
Texto bíblico: Dan. 11:25-45. 

Profecía: El rey del norte y el rey del sur luchan por el poder el uno contra 

el otro. 

Cumplimiento: Alemania lucha contra Gran Bretaña y Estados Unidos. En 

1945 la Unión Soviética y sus aliados se convierten en el rey del norte. En 

1991 cae la Unión Soviética y, con el tiempo, Rusia y sus aliados asumen 

el papel del rey del norte. 

  
Textos bíblicos: Is. 61:1; Mal. 3:1; Luc. 4:18. 

Profecía: Jehová envía a su “mensajero” para despejar el camino antes de 

que se establezca el Reino mesiánico. El grupo representado por ese 

mensajero comienza a anunciar “buenas noticias a los mansos”. 

Cumplimiento: Desde 1870, Charles Russell y sus compañeros se dedican 

a estudiar la Biblia para averiguar lo que de verdad enseña. Durante la 

década de 1880, comienzan a destacar la importancia de que los siervos 

de Dios prediquen. Publican artículos como “Se solicitan 1.000 

predicadores” y “Ungidos para predicar”. 

  
Texto bíblico: Mat. 13:24-30, 36-43. 

Profecía: Un hombre siembra trigo en su campo. Luego viene su enemigo y 

siembra allí mala hierba. La mala hierba crece y oculta el trigo. Al tiempo de 

la cosecha, se separa el trigo de la mala hierba. 

Cumplimiento: A partir de 1870, se va haciendo más y más clara la 

diferencia entre los cristianos verdaderos y los falsos. Durante el tiempo del 

fin, se reúne a los cristianos verdaderos y se los separa de los falsos. 

  
Texto bíblico: Dan. 2:31-33, 41-43. 

Profecía: Los pies de hierro y de barro forman parte de la estatua que está 

hecha de varios metales. 

Cumplimiento: El barro representa a la gente común bajo el dominio de 

Gran Bretaña y Estados Unidos que se rebela y protesta contra sus 

gobernantes. En consecuencia, esos gobiernos no pueden ejercer el poder 

con la dureza del hierro. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/3/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/3/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/4/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/5/1


     

  

 
Textos bíblicos: Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20. 

Profecía: “El trigo” se recoge y se guarda en el “granero”, y se pone al 

“esclavo fiel y prudente” a cargo de “los sirvientes de la casa”. La 

predicación de “las buenas noticias del Reino” comienza a extenderse por 

“toda la tierra habitada”. 

Cumplimiento: En 1919 se pone al esclavo fiel a cargo del pueblo de Dios. 

Desde entonces, los Estudiantes de la Biblia intensifican la predicación. 

Hoy en día, los testigos de Jehová predican en más de doscientos países y 

territorios, y publican información bíblica en más de mil idiomas. 

  
Textos bíblicos: Dan. 12:11; Apoc. 13:11, 14, 15. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/6/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/6/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/7/2


     

Profecía: Una bestia salvaje de dos cuernos promueve “que le hagan una 

imagen a la bestia salvaje” y le da “aliento de vida”. 

Cumplimiento: La potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos 

promueve la creación de la Sociedad de Naciones. Otros países le dan su 

apoyo. Con el tiempo, el rey del norte también forma parte de esa 

Sociedad, pero solo de 1926 a 1933. La Sociedad de Naciones recibe la 

alabanza que solo se le debe dar al Reino de Dios, tal como sucede 

después con las Naciones Unidas (ONU). 

  

 
Texto bíblico: Dan. 8:23, 24. 

Profecía: Un rey de aspecto feroz causa “daño de un modo extraordinario”. 

Cumplimiento: La potencia mundial de Gran Bretaña y Estados Unidos ha 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/8/0


     

causado mucho daño. Por ejemplo, en la II Guerra Mundial, Estados 

Unidos lo hace como nunca antes al arrojar dos bombas atómicas sobre 

una de las naciones enemigas de su alianza. 

  
Textos bíblicos: Dan. 11:31; Apoc. 17:3, 7-11. 

Profecía: La bestia “de color rojo escarlata” con 10 cuernos sube del 

abismo y es un octavo rey. El libro de Daniel se refiere a este rey como “la 

cosa repugnante y devastadora”. 

Cumplimiento: La Sociedad de Naciones queda en un estado de inactividad 

durante la II Guerra Mundial. Después de la guerra, se crea la ONU. Tal 

como pasó con la Sociedad de Naciones, la ONU recibe la gloria que se le 

debe dar al Reino de Dios. Las naciones que apoyan a la ONU atacarán a 

las religiones. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/9/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/9/2


     

  

 
Textos bíblicos: 1 Tes. 5:3; Apoc. 17:16. 

Profecía: Las naciones proclaman “paz y seguridad”, y luego “los 10 

cuernos” y “la bestia salvaje” atacan a “la prostituta” y la destruyen. 

Después, las naciones son destruidas. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/10/1


     

Cumplimiento: Las naciones afirman que han alcanzado paz y seguridad. 

Luego, las naciones que apoyan a la ONU destruyen a las organizaciones 

religiosas falsas. Así comienza la gran tribulación. Esta tribulación concluirá 

con la destrucción de todo el sistema mundial en Armagedón. 

  
Textos bíblicos: Ezeq. 38:11, 14-17; Mat. 24:31. 

Profecía: Gog invade la tierra del pueblo de Dios. Después, los ángeles 

reúnen a los “escogidos”. 

Cumplimiento: El rey del norte, con la ayuda de los demás gobiernos del 

mundo, ataca al pueblo de Dios. Un tiempo después del comienzo de este 

ataque, se reúne en el cielo a los ungidos que quedan en la Tierra. 

  
Textos bíblicos: Ezeq. 38:18-23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; Apoc. 6:2; 16:14, 

16;17:14; 19:20. 

Profecía: El jinete del “caballo blanco” completa “su victoria” al destruir a 

Gog y su ejército. Se arroja a “la bestia salvaje” en el “lago de fuego” y se 

hace añicos a la estatua gigante. 

Cumplimiento: Jesús, el rey del Reino de Dios, sale en defensa del pueblo 

de Jehová. Junto con los 144.000 y los ángeles, destruye a la coalición de 

naciones. Así acaba el mundo de Satanás. 

 

  
 
          

        

       

         
        

      

 

       

 .                  

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 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/11/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/6
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020408/12/7
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


     

2019  th10 th3                11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11          18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                  

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6          7-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                 16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                  30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

                 13-19 abril th10 th4  th8    

                 20-26 abril th5 th12  th16 

                  27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

    4-10 mayo th5 th17  th6 

                 11-17 mayo th5 th17  th1  th11  th6 

                 18-24 mayo th2 th11 th13 

               25-31 mayo th2 th15 th8 

                1-7 junio th10 th18 th18   

     **1a   8-14 junio th10 th3 th14 

              15-21 junio th5 th6 th16 

                 22-28 junio th11 th16 th12 th13 

   29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

       **2b   6 a 12 julio  th10 th19  th19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


