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ÉXODO 15, 16     

        

          
● Canción 149 y oración     

      

 CANCIÓN 149 
 

La canción de la victoria 
(Éxodo 15:1) 
 

1. ¡Canten con gozo! ¡Alaben al Dios invencible! 

       Hundió a Faraón y sus tropas en el mar. 

¡Qué gran victoria! 

       ¡Ni rastro de sus enemigos! 

Tuvieron que saber 

       que su nombre es Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 
 

2. Hoy las naciones atacan a Dios y sus siervos. 

       Mas, como Faraón, su final encontrarán. 

Cuando se hundan, 

       el día de la gran batalla, 

tendrán que conocer 

       que su nombre es Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 
 

(Vea también Sal. 2:2, 9; 92:8; Mal. 3:6; Apoc. 16:16). 
        

        

        

   

● Palabras de introducción (1 min.)    
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● “Alabemos a Jehová con canciones” (10 mins.) 

○ Éx 15:1, 2. Moisés y los hombres de Israel le cantaron a 

Jehová para alabarlo (w95 15/10 11 párr. 11). 

○ Éx 15:11, 18. Jehová merece que lo alabemos (w95 15/10 

11, 12 párrs. 15, 16). 

○ Éx 15:20, 21. Míriam y las mujeres de Israel también le 

cantaron a Jehová para alabarlo (it-2 445 párr. 2; it-2 

729).      

      

     

● “Alabemos a Jehová con canciones” (10 mins.)  

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 15, 16 

Alabemos a Jehová con canciones 

15:1, 2, 11, 18, 20, 21 

La música tiene una gran influencia en lo que pensamos y sentimos. 

Cantarle a Jehová forma parte de nuestra adoración a él. 

● Moisés y los israelitas le cantaron a 

Jehová por haberlos salvado de manera 

milagrosa en el mar Rojo. 

 

● El rey David organizó un grupo de 4.000 

cantores y músicos en el templo. 

 

● La noche antes de morir, Jesús y sus 

apóstoles fieles le cantaron alabanzas a 

Jehová. 

 

 

¿En qué ocasiones puedo alabar a Jehová cantando? 

        

     

○ Éx 15:1, 2. Moisés y los hombres de Israel le cantaron a 

Jehová para alabarlo (w95 15/10 11 párr. 11).

 Éxodo 15:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

15 En aquella ocasión, Moisés y los israelitas le cantaron esta 

canción a Jehová:+ 

       “Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria.+ 

       Al caballo y a su jinete los arrojó al mar.+ 

 2 Mi fuerza y mi poder es Jah,* pues él se ha convertido en mi 

salvación.+ 

       Este es mi Dios, y yo lo alabaré.+ Es el Dios de mi padre,+ y 

yo lo ensalzaré.+  
 

 Moisés y los hombres de Israel le cantaron a Jehová para 

alabarlo (w95 15/10 11 párr. 11).   

        

Por qué temer hoy al Dios verdadero   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995  

     
11. ¿En qué resultó la acción que tomó Dios contra Egipto? 
 

11 La aniquilación de las fuerzas militares de Egipto ensalzó a 

Jehová a los ojos de sus adoradores e hizo que su nombre se 

conociera por todas partes. (Josué 2:9, 10; 4:23, 24.) Sí, su 

nombre fue elevado muy por encima de todos los impotentes 

dioses falsos de Egipto, que no pudieron salvar a sus 

adoradores. La confianza que tenían en sus deidades y en el 

hombre mortal, así como en la fuerza militar, terminó en una 

amarga decepción. (Salmo 146:3.) No sorprende que los 

israelitas se sintieran impulsados a cantar alabanzas que 



     

reflejaban su temor sano al Dios vivo, el poderoso libertador de 

su pueblo. 
       

  

○ Éx 15:11, 18. Jehová merece que lo alabemos (w95 15/10 

11, 12 párrs. 15, 16).   

 Éxodo 15:11, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
11 ¿Quién entre los dioses es como tú, oh, Jehová?+ 

       ¿Quién es como tú, que demuestras ser supremo en 

santidad?+ 

       Tú eres aquel a quien se debe temer y alabar con canciones, 

aquel que hace cosas impresionantes.*+  

       18 Jehová reinará para siempre jamás.+  
       

 Jehová merece que lo alabemos (w95 15/10 11, 12 párrs. 15, 

16).      

       

 Por qué temer hoy al Dios verdadero   

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995  

      
15. ¿Cómo debemos reaccionar ante los poderosos actos salvadores de Dios? 
 

15 No hay duda de que de haber estado a salvo con Moisés en 

aquella ocasión, nos habríamos sentido impulsados a cantar: 

“¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es 

como tú, que resultas poderoso en santidad? Aquel que ha de ser 

temido con canciones de alabanza, Aquel que hace maravillas”. 

(Éxodo 15:11.) Muchas personas se han hecho eco de tales 

sentimientos durante los siglos que han transcurrido desde 

entonces. En el último libro de la Biblia, el apóstol Juan dice de 

un grupo de fieles siervos ungidos de Dios: “Están cantando la 

canción de Moisés el esclavo de Dios y la canción del Cordero”. 

¿Cuál es esta gran canción? “Grandes y maravillosas son tus 

obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son 

tus caminos, Rey de la eternidad. ¿Quién no te temerá 

verdaderamente, Jehová, y glorificará tu nombre, porque solo tú 

eres leal?”. (Revelación 15:2-4.) 
 

16, 17. ¿Qué maravilloso acontecimiento tiene lugar hoy día? 
 

16 De modo que hoy día también hay adoradores libertados, los 

cuales no solo agradecen las obras creativas de Dios, sino 

también sus decretos. Se ha liberado y separado espiritualmente 

de este mundo contaminado a personas de todas las naciones 

porque reconocen los justos decretos de Dios y los ponen en 

práctica. Todos los años, centenares de miles de personas 

escapan de este mundo corrupto para morar con la organización 

de adoradores de Jehová, que es limpia y recta. Dentro de poco, 

después de que se ejecute la sentencia ardiente de Dios contra la 

religión falsa y el resto de este sistema de cosas inicuo, vivirán 

para siempre en un nuevo mundo justo. 
       

        

○ Éx 15:20, 21. Míriam y las mujeres de Israel también le 

cantaron a Jehová para alabarlo (it-2 445 párr. 2; it-2 

729).     

 Éxodo 15:20, 21    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
20 Entonces la profetisa Míriam, que era hermana de Aarón, 

tomó una pandereta, y todas las mujeres salieron tras ella 

tocando panderetas y bailando. 21 Míriam les respondía a los 

hombres cantando así: 

     “Cántenle a Jehová, porque se ha ensalzado con gran gloria.+ 

       Al caballo y a su jinete los arrojó al mar”.+  
       

 Míriam y las mujeres de Israel también le cantaron a Jehová para 

alabarlo (it-2 445 párr. 2; it-2 729).   

       

 Música      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

        

 2 Parece ser que en Israel el canto en grupo era principalmente 

antifonal, ya sea porque el coro se dividía en dos grupos vocales, 

alternándose en cantar estrofas paralelas, o porque un solista se 

alternaba con un coro que contestaba. Al parecer las Escrituras 

se refieren a esta acción del coro con la expresión ‘responder’. 

(Éx 15:21; 1Sa 18:6, 7.) El mismo estilo de escritura de algunos 



     

salmos, como el Salmo 136, muestra que se practicaba este tipo 

de canto. El relato sobre los dos grandes coros de acción de 

gracias del tiempo de Nehemías y de su papel en la inauguración 

del muro de Jerusalén también da a entender que cantaron de 

este modo. (Ne 12:31, 38, 40-42; véase CANCIÓN.) 

 

Profetisa      

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

        

Míriam es la primera mujer a la que la Biblia llama profetisa. 

Probablemente Dios transmitió uno o más mensajes por medio 

de ella, quizás mediante canciones inspiradas. (Éx 15:20, 21.) 

Por eso Míriam y Aarón le dijeron a Moisés: “¿No ha hablado 

también [Jehová] por nosotros?”. (Nú 12:2.) El propio Jehová dijo 

por medio del profeta Miqueas que había enviado a “Moisés, 

Aarón y Míriam” delante de los israelitas cuando los sacó de 

Egipto. (Miq 6:4.) Aunque a Míriam se le otorgó el privilegio de 

transmitir mensajes divinos, no tuvo la misma relación con Dios 

que su hermano Moisés, y cuando no se mantuvo en su lugar 

apropiado, Dios la castigó con severidad. (Nú 12:1-15.) 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 16:13. ¿Por qué es posible que Dios usara codornices 

para alimentar a los israelitas en el desierto? (w11 1/9 

14). 

○ Éx 16:32-34. ¿Dónde se guardaba el jarro que contenía el 

maná? (w06 15/1 31). 

○ ¿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 16:13. ¿Por qué es posible que Dios usara codornices 

para alimentar a los israelitas en el desierto? (w11 1/9 

14).     

 Éxodo 16:13    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
13 Así que esa tarde llegaron tantas codornices que cubrieron el 

campamento,+ y por la mañana había una capa de rocío 

alrededor del campamento.  
       

 ¿Por qué es posible que Dios usara codornices para alimentar a 

los israelitas en el desierto? (w11 1/9 14).  

       

 ¿Lo sabía?     

  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

     

¿Por qué usó Dios codornices para alimentar a Israel en el desierto? 
 

▪ Después que la nación de Israel salió de Egipto, en dos 

ocasiones Dios le suministró codornices en abundancia para que 

comieran carne (Éxodo 16:13; Números 11:31). 
 

Las codornices son aves pequeñas, de unos 18 centímetros (7 

pulgadas) de longitud y 100 gramos (3,5 onzas) de peso. Estas 

aves migratorias, cuyo hábitat de reproducción abarca Asia 

occidental y Europa, pasan el invierno en Arabia y el norte de 

África. Para llegar hasta allí, atraviesan en grandes bandadas las 

costas orientales del mar Mediterráneo y sobrevuelan la 

península del Sinaí. 
 

Según el Diccionario Manual Bíblico, la codorniz “vuela 

rápidamente a favor del viento; pero si éste cambia de dirección, 

o si las aves se han extenuado por un largo vuelo, caen al suelo 

aturdidas”. Antes de continuar su viaje migratorio, necesitan 

descansar un día o dos sobre el terreno, lo que las convierte en 

presa fácil para los cazadores. A principios del siglo XX, Egipto 

exportaba para el consumo cerca de tres millones de codornices 

al año. 
 

Las dos veces que los israelitas se alimentaron de codornices fue 

en primavera. Aunque estas aves suelen cruzar la península del 



     

Sinaí en esa estación, fue Jehová quien hizo que un viento fuerte 

las llevara al campamento israelita (Números 11:31). 
       

       

○ Éx 16:32-34. ¿Dónde se guardaba el jarro que contenía el 

maná? (w06 15/1 31).   

 Éxodo 16:32-34    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
32 Entonces Moisés dijo: “Esto es lo que ha mandado Jehová: 

‘Tomen un omer de maná y guárdenlo para que todas sus 

generaciones+ vean el pan con el que los alimenté en el desierto 

cuando los saqué de la tierra de Egipto’”. 33 Así que Moisés le 

dijo a Aarón: “Toma un jarro, llénalo con un omer de maná y 

ponlo delante de Jehová para guardarlo generación tras 

generación”.+ 34 Y, tal como Jehová le mandó a Moisés, Aarón lo 

puso delante del Testimonio+ para que se conservara.  

       

  ¿Dónde se guardaba el jarro que contenía el maná? 

(w06 15/1 31).     

       

 Preguntas de los lectores    

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  

      

Poco después de su liberación de Egipto, los israelitas se 

quejaron de la comida, de modo que Jehová les suministró el 

maná (Éxodo 12:17, 18; 16:1-5). Fue entonces cuando Moisés 

dijo a Aarón: “Toma una jarra y pon en ella un omer completo de 

maná y deposítala delante de Jehová como algo que ha de 

guardarse durante todas las generaciones de ustedes”. El relato 

continúa así: “Tal como Jehová había mandado a Moisés, Aarón 

procedió a depositarla delante del Testimonio [es decir, el arca 

del testimonio, el archivo para la custodia de documentos 

importantes] como algo que había de guardarse” (Éxodo 16:33, 

34). Aunque sin duda alguna Aarón puso maná en la jarra en 

aquel día, para depositarla delante del Testimonio tuvo que 

esperar hasta que Moisés hiciera el Arca y colocara en su interior 

las tablas de la Ley. 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 15, 16    

                               *  

Éxodo 15:8      8 Con un soplo de tu nariz, las aguas se levantaron; 
       quedaron inmóviles, reteniendo la inundación. 

Las aguas agitadas se cuajaron en el corazón del mar.  
 

Puntos sobresalientes del libro de Éxodo   

     

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

      

 Éxodo 15:8. ¿Se solidificaron de verdad las aguas del mar Rojo, 

ya que el texto dice que quedaron “cuajadas”? El verbo hebreo 

traducido “cuajar” quiere decir “encogerse” o “engrosarse”. En Job 

10:10 se usa el mismo verbo con relación al proceso de cuajar la leche. 

Por lo tanto, decir que las aguas quedaron cuajadas no significa 

necesariamente que se congelaron hasta solidificarse. Si el “fuerte 

viento del este”, mencionado en Éxodo 14:21, hubiera sido 

suficientemente frío como para congelar las aguas, sin duda se habría 

hecho alguna referencia a que hacía mucho frío. Como no había nada 

visible que contuviera las aguas, daban la apariencia de estar cuajadas, 

endurecidas o espesadas. 

 

*  Éxodo 16:29       29 No olviden que Jehová les ha dado el 

sábado.+ Por eso el sexto día les da pan para dos días. Y el séptimo 

día todos deben quedarse donde están; nadie debe salir de allí”. 

       

¿Deben observar los cristianos un día de descanso?  

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1993   (w93 15/2 27) 

    

27 Para cumplir el mandamiento de que un hombre no debía ‘salir de su 

lugar durante el séptimo día’, se especificó una distancia límite, a la que 

denominaron “límite sabático”. Algunas obras dicen que esa distancia 

correspondía a 2.000 codos, o sea, unos 900 metros. (Éxodo 16:29, 

King James Version.) Sin embargo, esta regulación podía eludirse de 

una manera muy sutil: la noche antes, la familia podía colocar algunos 

alimentos para el sábado a 2.000 codos de la casa. Ese lugar se 

consideraba una extensión del hogar, de modo que la familia podía 



     

contar con 2.000 codos más, partiendo del punto donde estuvieran los 

alimentos. 
      

      

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 16:1-18 (th lecc. 10). 

         

Éxodo 16:1-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Más tarde se marcharon de Elim, y con el tiempo todo el pueblo* de 

Israel llegó al desierto de Sin,+ que está entre Elim y Sinaí. Llegaron el día 

15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. 
 

2 En el desierto, todo el pueblo de Israel empezó a quejarse de* Moisés y 

Aarón.+ 3 Los israelitas les decían: “¡Mejor hubiéramos muerto a manos 

de Jehová en la tierra de Egipto! Allí nos sentábamos junto a las ollas de 

carne+ y comíamos pan hasta llenarnos. Pero ustedes nos trajeron a este 

desierto para que todo el pueblo* se muera de hambre”.+ 
 

4 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Voy a hacer que les llueva pan 

desde los cielos,+ y todos los del pueblo tendrán que salir y recoger a 

diario su porción.+ Así yo los pondré a prueba y veré si obedecen mi ley o 

no.+ 5 Pero el sexto día,+ cuando preparen lo que hayan juntado, tendrá 

que ser el doble de lo que recojan cada día”.+ 
 

6 Así que Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: “Por la tarde de 

veras sabrán que es Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto.+ 7 Y por 

la mañana verán la gloria de Jehová, porque Jehová ha oído sus quejas 

contra él. ¿Quiénes somos nosotros para que ustedes se quejen de 

nosotros?”. 8 Moisés continuó: “Cuando Jehová les dé carne por la tarde y 

cuando les dé pan por la mañana para satisfacerse, se darán cuenta de 

que Jehová ha oído sus quejas contra él. ¿Y quiénes somos nosotros? 

Ustedes no se están quejando de nosotros. En realidad se están quejando 

de Jehová”.+ 
 

9 Luego Moisés le dijo a Aarón: “Dile a todo el pueblo de Israel: ‘Vengan a 

presentarse ante Jehová, porque él ha oído sus quejas’”.+ 10 Tan pronto 

como Aarón terminó de hablarle a todo el pueblo de Israel, los israelitas 

se dieron la vuelta y miraron hacia el desierto, y entonces la gloria de 

Jehová apareció en la nube.+ 
 

11 Jehová también le dijo a Moisés: 12 “He oído las quejas de los 

israelitas.+ Diles: ‘Al anochecer* comerán carne, y por la mañana 

comerán pan hasta quedar satisfechos.+ Y de veras sabrán que yo soy 

Jehová su Dios’”.+ 
 

13 Así que esa tarde llegaron tantas codornices que cubrieron el 

campamento,+ y por la mañana había una capa de rocío alrededor del 

campamento. 14 Cuando la capa de rocío se evaporó, lo que quedó en la 

superficie del desierto fue algo hojaldrado+ y tan fino que parecía 

escarcha sobre el suelo. 15 Como los israelitas no sabían lo que era, 

cuando lo vieron empezaron a preguntarse: “¿Qué es eso?”. Moisés les 

dijo: “Es el pan que Jehová les ha dado para comer.+ 16 Esto es lo que 

Jehová ha mandado: ‘Que cada uno recoja la cantidad que pueda comer. 

Deben tomar un omer*+ por cada una de las personas que viva en la 

tienda de ustedes’”. 17 Y eso fue lo que hicieron los israelitas. Algunos 

recogieron mucho y otros recogieron poco. 18 Cuando se medía con el 

omer, la persona que había juntado mucho no tenía de más y la que había 

juntado poco no tenía de menos.+ Cada uno recogía la cantidad que 

podía comer. 
       

        

          

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 primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas:        

- ¿por qué usó bien las preguntas Linda?   y          

- ¿qué hizo para explicar bien los textos bíblicos?   

       

      

  
       

 2020-08 | Primera conversación (2Co 1:3, 4) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/de/mwbv_S_202008_01_r360P.mp4 (2MB) 

       

     

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

sección “Ideas para conversar” y ofrezca una publicación del kit de 

enseñanza (th lecc. 3).     

      

  

Moisés extendiendo los brazos para dividir el mar Rojo. 

Ideas para conversar 
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN 
Pregunta: ¿Qué puede ayudarnos a sobrellevar el duelo?  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/de/mwbv_S_202008_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/de/mwbv_S_202008_01_r360P.mp4


     

Texto: 2Co 1:3, 4       3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+ 

el Padre de tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo.+   4 Él nos consuela* en 

todas nuestras pruebas*+ para que nosotros podamos consolar+ con el consuelo que 

recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba.*+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué nos sucede al morir? 

        

         

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 bhs 71 párr. 4        Dios resucitará a los muertos 
 ¿Qué nos enseña la Biblia? 
 4. a) ¿Dónde podemos hallar consuelo cuando muere un familiar o un amigo? 

b) ¿Quiénes eran buenos amigos de Jesús?   

 4 Cuando muere un familiar o un amigo, sentimos un dolor 

insoportable. Nos sentimos muy mal, porque no podemos hacer nada para que 

esa persona vuelva a vivir. Pero lo que dice la Biblia nos da verdadero consuelo 

(lea 2 Corintios 1:3, 4). Veamos un ejemplo que muestra que Jehová y Jesús 

desean devolverles la vida a nuestros familiares y amigos. Cuando Jesús 

estuvo en la Tierra, a menudo visitaba a Lázaro y a sus hermanas, Marta y 

María. Los tres eran buenos amigos de Jesús. La Biblia dice: “Jesús amaba a 

Marta, a su hermana y a Lázaro” (Juan 11:3-5). Pero, un día, Lázaro murió. 

        

        

        

        

        

        

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, 

preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar 

en una respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un 

razonamiento, use una serie de preguntas que lleven a una conclusión 

lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga 

una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso 

después de cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

        

    

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

sección “Ideas para conversar”. Presente y analice el video ¿Cómo 

son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lecc. 9). 

                  

●○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué puede ayudarnos a sobrellevar el duelo?  
Texto: 2Co 1:3, 4       3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+ 

el Padre de tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo.+   4 Él nos consuela* 

en todas nuestras pruebas*+ para que nosotros podamos consolar+ con el consuelo 

que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba.*+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué nos sucede al morir? 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/0/0


     

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 71 párr. 4        Dios resucitará a los muertos 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
4. a) ¿Dónde podemos hallar consuelo cuando muere un familiar o un amigo? b) ¿Quiénes eran 

buenos amigos de Jesús? 
 

4 Cuando muere un familiar o un amigo, sentimos un dolor insoportable. Nos 

sentimos muy mal, porque no podemos hacer nada para que esa persona 

vuelva a vivir. Pero lo que dice la Biblia nos da verdadero consuelo (lea 2 

Corintios 1:3, 4). Veamos un ejemplo que muestra que Jehová y Jesús desean 

devolverles la vida a nuestros familiares y amigos. Cuando Jesús estuvo en la 

Tierra, a menudo visitaba a Lázaro y a sus hermanas, Marta y María. Los tres 

eran buenos amigos de Jesús. La Biblia dice: “Jesús amaba a Marta, a su 

hermana y a Lázaro” (Juan 11:3-5). Pero, un día, Lázaro murió. 

 

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos? 
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos los testigos de Jehová. 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB) 

 
LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5            5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por 

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes 

contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu 

descendencia”.+ 

  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 

ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 

visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 

oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 

que haya utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere 

mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4


     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
● Canción 81      

      

 CANCIÓN 81 
 

La vida del precursor 
(Eclesiastés 11:6) 
 

1. Con el amanecer, mientras sale el Sol, 

       oraremos a Dios 

       para ir a la predicación. 

Unos no nos oirán, otros se detendrán 

       y podrán escuchar 

       el mensaje de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

2. Con el anochecer, tras la puesta del Sol, 

       regresamos cansados, 

       radiantes de satisfacción. 

Y le damos a Dios gracias de corazón. 

       Trabajar para él 

       siempre es una gran bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8). 
        

        

   

● “Alabemos a Jehová siendo precursores” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video Tres hermanas de Mongolia. 

Entreviste a un precursor o precursora de la congregación o a 

alguien que lo haya sido y pregúntele: ¿qué desafíos ha tenido? y 

¿qué bendiciones ha recibido?    

      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Alabemos a Jehová siendo precursores 

Los israelitas tenían muy buenas razones para alabar a Jehová, pues los 

había sacado de Egipto y los había salvado del ejército del faraón (Éx 15:1, 

2). Jehová sigue haciendo cosas buenas por su pueblo. ¿Cómo podemos 

darle las gracias? (Sl 116:12).    

 Éxodo 15:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 En aquella ocasión, Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová:+ 



     

       “Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria.+ 

Al caballo y a su jinete los arrojó al mar.+ 

        2 Mi fuerza y mi poder es Jah,* pues él se ha convertido en mi salvación.+ 

Este es mi Dios, y yo lo alabaré.+ Es el Dios de mi padre,+ y yo lo ensalzaré.+  

Salmo 116:12  
12 ¿Cómo le pagaré a Jehová 

       todo el bien que me ha hecho?  

Por ejemplo, podemos ser precursores auxiliares o regulares. Pidámosle a 

Jehová tanto el deseo como las fuerzas para lograrlo (Flp 2:13). Muchos 

empiezan haciendo primero el precursorado auxiliar. Durante los meses de 

marzo y abril, y durante el mes de la visita del superintendente de circuito, 

se pueden hacer 30 o 50 horas. Después de ver lo mucho que disfrutamos 

haciendo el precursorado auxiliar, tal vez decidamos dar un paso más y ser 

precursores regulares. Incluso algunos que tienen un trabajo de jornada 

completa o tienen problemas de salud han podido ser precursores 

regulares (mwb16.07 8). ¿Verdad que Jehová se merece cualquier 

esfuerzo que hagamos por alabarlo? (1Cr 16:25).  

 Filipenses 2:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de energías dándoles 

tanto el deseo como las fuerzas para actuar.  

1 Crónicas 16:25  
25 Porque Jehová es grande y merece toda la alabanza. 

       Él es más imponente que todos los demás dioses.+ 

 

 

Tres hermanas de Mongolia 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/44/jwb_S_201711_07_r360P.mp4 (17MB) 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO TRES HERMANAS DE MONGOLIA, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Qué obstáculos superaron estas 

hermanas para ser precursoras? 

 

● ¿Qué bendiciones han tenido? 

 

● Por ser precursoras, ¿qué otras 

oportunidades les surgieron para servir 

más a Jehová?  

● ¿Qué efecto tuvo su ejemplo en otros? 

 
        

        

      

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

127 y recuadro “El Campo de Sangre”.   

   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/44/jwb_S_201711_07_r360P.mp4


     

  

    

CAPÍTULO 127 

El Sanedrín lo juzga y después lo envía a Pilato 

MATEO 27:1-11 MARCOS 15:1 LUCAS 22:66-23:3 JUAN 18:28-35 

●   EL SANEDRÍN REANUDA EL JUICIO POR LA MAÑANA 

●   JUDAS ISCARIOTE INTENTA AHORCARSE 

●   ENVÍAN A JESÚS ANTE PILATO 

La noche está a punto de acabar cuando Pedro niega a Jesús por 

tercera vez. Los miembros del Sanedrín ya han concluido el juicio 

ilegal y se han marchado. Después del amanecer del viernes, el 

tribunal se reúne de nuevo, probablemente para darle cierta 

apariencia de legalidad al juicio que celebraron la noche anterior 

fuera de la ley. Entonces, mandan traer de nuevo a Jesús. 

Una vez más, le ordenan: “Dinos si eres el Cristo”, a lo que él les 

responde: “Aunque se lo dijera, nunca lo creerían. Además, si yo 

les preguntara algo, ustedes no me responderían”. Sin embargo, 

se identifica con valor como el personaje de quien se había 

profetizado en Daniel 7:13, pues añade: “De aquí en adelante, el 

Hijo del Hombre estará sentado a la poderosa derecha de Dios” 

(Lucas 22:67-69; Mateo 26:63).  

Daniel 7:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 ”Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de 

los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre,+ y le dieron acceso al 

Anciano de Días+ y lo llevaron ante su presencia.  

Lucas 22:67-69  
67 “Dinos si eres el Cristo”.+ Él les contestó: “Aunque se lo dijera, nunca lo 

creerían. 68 Además, si yo les preguntara algo, ustedes no me 

responderían. 69 Pero, de aquí en adelante, el Hijo del Hombre+ estará 

sentado a la poderosa derecha de Dios”.+  

Mateo 26:63  
63 Pero Jesús se quedó callado.+ Así que el sumo sacerdote le dijo: “¡Te 

ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios!”.+  

Pero ellos insisten: “Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios?”. Y él les 

contesta: “Sí, ustedes mismos están diciendo que lo soy”. Parece 

que eso les da base para justificar la ejecución de Jesús por 

blasfemia. Así que concluyen: “¿Para qué necesitamos más 

testimonio?” (Lucas 22:70, 71; Marcos 14:64). A continuación, lo 

atan y se lo llevan al gobernador romano Poncio Pilato. 

 Lucas 22:70, 71    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

70 A esto, todos preguntaron: “Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios?”. “Sí, 

ustedes mismos están diciendo que lo soy”, contestó él. 71 Y ellos dijeron: 

“¿Para qué necesitamos más testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído 

de su propia boca”.+  

Marcos 14:64  
64 Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Cuál es su decisión?”.* Todos 

decidieron que merecía morir.+  

Es posible que Judas haya visto a Jesús mientras se lo llevan a 

Pilato. Al enterarse de que han condenado al Maestro, siente algo 

de remordimiento y desesperación, pero, en vez de arrepentirse de 

verdad y buscar el perdón de Dios, se va a devolver las 30 

monedas de plata. Les dice a los sacerdotes principales: “Pequé al 

traicionar sangre inocente”. Ellos le responden con crueldad: “¿Y a 

nosotros qué nos importa? ¡Eso es cosa tuya!” (Mateo 27:4). 

 Mateo 27:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

4 y les dijo: “Pequé al traicionar sangre inocente”. Pero ellos le 

respondieron: “¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Eso es cosa tuya!”.  

Judas arroja las 30 monedas de plata en el templo y, como si no 

bastara con todo lo que ha hecho, intenta acabar con su vida. 

Trata de ahorcarse, pero parece que la rama en la que ata la soga 

se parte, y su cuerpo cae a unas rocas que hay más abajo y se 

revienta (Hechos 1:17, 18).   

 Hechos 1:17, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Él fue uno de nuestro grupo+ y fue elegido para participar en este 

ministerio. 18 (Resulta que este hombre compró un campo con el salario de 

la injusticia+ y, cuando cayó de cabeza, su cuerpo reventó* y se le salieron 

los intestinos.+  

Los judíos llegan con Jesús al palacio de Poncio Pilato temprano 

por la mañana. Pero ellos se niegan a entrar, pues les parece que, 

si tienen contacto con los gentiles, se contaminarán y no podrán 

celebrar la comida del 15 de nisán. Ese es el primer día de la 

Fiesta de los Panes Sin Levadura, que se considera parte de la 

temporada de la Pascua. 

De modo que Pilato sale y les pregunta: “¿De qué acusan a este 

hombre?”. Ellos contestan: “Si este hombre no fuera un 

delincuente, no te lo habríamos entregado”. Quizás Pilato se da 

cuenta de que quieren presionarlo, así que les dice: “Llévenselo y 

júzguenlo ustedes según su ley”. Pero la respuesta que le dan 

revela que tienen intenciones asesinas: “A nosotros no se nos 

permite matar a nadie” (Juan 18:29-31).  

 Juan 18:29-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Por eso Pilato salió adonde estaban ellos y les preguntó: “¿De qué 

acusan a este hombre?”. 30 Le contestaron: “Si este hombre no fuera un 

delincuente,* no te lo habríamos entregado”. 31 De modo que Pilato les 

dijo: “Llévenselo y júzguenlo ustedes según su ley”.+ Los judíos le dijeron: 

“A nosotros no se nos permite matar a nadie”.+  

Lo cierto es que, si los judíos mataran a Jesús durante la fiesta de 

la Pascua, probablemente se armaría un revuelo entre el pueblo. 

Pero, si logran que sean los romanos quienes ejerzan su autoridad 

de ejecutarlo por una acusación política, será más fácil para ellos 

librarse de responsabilidad ante la gente por la muerte de Jesús. 

Los líderes religiosos no le dicen a Pilato que ellos ya han 

condenado a Jesús por blasfemia. Más bien, se inventan otros 

cargos: “Encontramos a este hombre [1] alborotando a nuestra 

nación, [2] prohibiendo pagar impuestos a César y [3] diciendo que 

él mismo es Cristo, un rey” (Lucas 23:2).  

 Lucas 23:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Entonces comenzaron a acusarlo.+ Decían: “Encontramos a este hombre 

alborotando* a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César+ y 

diciendo que él mismo es Cristo, un rey”.+    

Como representante de Roma, a Pilato le preocupa la acusación 

de que Jesús haya afirmado ser un rey. De manera que entra de 

nuevo al palacio, ordena que se lo traigan, y le pregunta: “¿Eres tú 

el rey de los judíos?”. Es como si le preguntara: “¿Has violado la 

ley imperial al declararte un rey rival de César?”. Ahora Jesús, 

quizás con la intención de averiguar qué le han contado a Pilato 

sobre él, le dice: “¿Salió de ti hacer esa pregunta, o es que otros te 

han hablado de mí?” (Juan 18:33, 34).  

 Juan 18:33, 34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Pilato entró de nuevo en la residencia del gobernador, llamó a Jesús y le 

preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?”.+ 34 Jesús le contestó: “¿Salió de 

ti hacer esta pregunta, o es que otros te han hablado de mí?”    

Pilato da a entender que no conoce los hechos del caso, pero que 

desea saberlos, al preguntar: “¿Acaso soy yo judío? Tu propia 

nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué fue lo 

que hiciste?” (Juan 18:35).    

 Juan 18:35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

35 Y Pilato le dijo: “¿Acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sacerdotes 

principales te entregaron a mí. ¿Qué fue lo que hiciste?”.   

Jesús no intenta evitar la cuestión más importante, a saber, si él es 

rey o no. Al contrario, contesta de una manera que sin duda deja 

sorprendido al gobernador Pilato. 

EL CAMPO DE SANGRE 

Los sacerdotes principales no saben qué 
hacer con las monedas de plata que Judas 
arrojó en el templo. Dicen: “No está 
permitido ponerlas en el tesoro sagrado, 
porque es dinero manchado de sangre”. Así 
que deciden usar ese dinero para comprar 
el campo del alfarero con el fin de enterrar 
allí a los desconocidos. A ese terreno se le 
llega a conocer como “Campo de Sangre” 
(Mateo 27:6-8). 

 

 Mateo 27:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron: “No está 

permitido ponerlas en el tesoro sagrado, porque es dinero manchado* de sangre”. 7 

Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo del alfarero para 

enterrar allí a los extraños. 8 Por eso, a ese campo todavía hoy lo llaman Campo de 

Sangre.+ 

 

 
        

 .¿Por qué vuelve a reunirse el Sanedrín por la mañana? 

 .¿Cómo muere Judas, y qué pasa con las 30 monedas de plata?  

 .¿Qué cargos inventan los judíos contra Jesús para que Pilato lo mande 

ejecutar?  

                   

        
        

        

        

    

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 16 y oración     

      

 CANCIÓN 16 
 

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido 
(Apocalipsis 21:2) 
 

1. Jehová coronó a Jesús, 

       le dio gran autoridad. 

Él gobernará con justicia, 

       al mundo dará libertad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

2. Los siervos ungidos de Dios 

       componen la “novia” fiel. 

Serán gobernantes con Cristo; 

       ¡la Tierra será un vergel! 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 



     

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Apoc. 5:9, 10).         

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

     

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

         

         

                        

Artículo de estudio 24 (del 10 al 16 de agosto de 2020) 

         

                                                 

                                           

8 “Unifica mi corazón para que tema tu nombre”   

         

          

        

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación    

CANCIÓN 7 
 

Jehová es mi fuerza y mi salvación 
(Isaías 12:2) 
 

1. Dios poderoso, supremo Señor, 

       eres mi Torre y mi Salvador. 

Quiero llevar testimonio de ti 

       aunque la gente no quiera oír. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

2. Me regocija tu luz y verdad, 

       guías mis pasos en integridad. 

Tus mandamientos feliz cumpliré, 

       fiel a tu Reino por siempre seré. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

3. De corazón hago tu voluntad. 

       El Diablo no me podrá derrotar. 

Aunque la vida me quiten también, 

       mientras respire, prometo ser fiel. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12). 

 

  
           

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 24                                                                                     . 

“Unifica mi corazón para que tema tu nombre” 



     

“Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te alabo con todo mi corazón, oh, 

Jehová mi Dios” (SAL. 86:11, 12). 
                                              

11 Oh, Jehová, enséñame tu camino.+ 

Yo andaré en tu verdad.+ 

Unifica mi corazón* para que tema tu nombre.+ 

12 Te alabo con todo mi corazón, oh, Jehová mi Dios,+ 

y le daré gloria a tu nombre para siempre, 

 

 
 

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación    

     
          

        

¿QUÉ LE PARECE? 

.¿Cuáles son algunos motivos para tenerle profundo respeto al nombre de 

Jehová? 

.¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a amar el nombre de Dios? 

 .¿Qué significa tener un corazón unido? 

        
        

         
        

AVANCE*   En este artículo, nos centraremos en lo que el rey David le dijo a Jehová 

en Salmo 86:11, 12. ¿Qué significa temer el nombre de Jehová? ¿Por qué debemos 

tenerle profundo respeto a ese gran nombre? ¿Y cómo nos protege el temor de Dios 

cuando nos enfrentamos a tentaciones? 

 

1. ¿Qué es el temor de Dios, y por qué es importante que lo demuestren quienes aman a 

Jehová? 

LOS cristianos amamos a Dios, pero también le tememos. Algunos tal vez 

digan que eso es contradictorio. Pero no estamos hablando de un miedo 

paralizante. La clase de temor a la que nos referimos es un respeto 

profundo y sincero hacia Dios. Quienes lo sienten no quieren desagradar a 

su Padre celestial porque valoran su amistad con él (Sal. 111:10; Prov. 

8:13). Analicemos este tipo de temor en particular.  

Salmo 111:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría.+ 

 +.Todos los que obedecen sus órdenes* demuestran ser muy perspicaces    [shin] ש

  .Su alabanza dura para siempre   [taw] ת

Proverbios 8:13  
13 Temer a Jehová significa odiar lo malo.+ 

Odio la soberbia, el orgullo,+ el mal camino y las palabras perversas.+   

2. ¿Qué dos cosas relacionadas con Salmo 86:11 estudiaremos en este artículo? 

2 (Lea Salmo 86:11). Al pensar en estas palabras, nos damos cuenta de 

que el fiel rey David comprendía la importancia del temor de Dios. Veamos 

cómo poner en práctica lo que dijo por inspiración. Primero, repasaremos 

varios motivos para tenerle profundo respeto al nombre de Dios. Y luego 

hablaremos de cómo demostrar ese respeto en nuestra vida diaria.   

***Salmo 86:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Oh, Jehová, enséñame tu camino.+ 

Yo andaré en tu verdad.+ 

Unifica mi corazón* para que tema tu nombre.+   

¿POR QUÉ DEBEMOS TENERLE PROFUNDO 

RESPETO AL NOMBRE DE JEHOVÁ? 

3. ¿Qué experiencia tal vez ayudó a Moisés a respetar siempre el nombre de Dios? 

3 Pensemos en cómo se sintió Moisés cuando estaba acurrucado en la 

grieta de una roca en el monte Horeb y contempló en una visión la gloria de 

Jehová, que había pasado delante de él. Perspicacia para comprender las 

Escrituras explica que esa fue “tal vez la experiencia más imponente que 

jamás haya tenido hombre alguno antes de la venida de Jesucristo”. Moisés 

oyó las siguientes palabras, seguramente de boca de un ángel: “Jehová, 



     

Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y 

verdad, que demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y 

pecados” (Éx. 33:17-23; 34:5-7). Es posible que Moisés se acordara de 

aquella experiencia cuando usaba el nombre de Jehová. Con razón le dijo 

después a Israel, el pueblo de Dios, que temiera “este nombre glorioso e 

impresionante” (Deut. 28:58).    
 Éxodo 33:17-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Jehová le dijo a Moisés: “También haré esto que me pides, porque tienes mi aprobación y te conozco por tu 

nombre”. 18 Él le respondió: “Por favor, déjame ver tu gloria”. 19 Él le dijo: “Haré que toda mi bondad pase delante 

de tu rostro y proclamaré mi nombre, Jehová, delante de ti.+ Y favoreceré al que yo quiera favorecer, y le 

mostraré misericordia al que yo quiera mostrarle misericordia”.+ 20 Pero añadió: “No puedes ver mi rostro, porque 

ningún ser humano puede verme y seguir con vida”. 

       21 Además, Jehová le dijo: “Aquí hay un lugar cerca de mí. Colócate sobre la roca 22 y, mientras vaya 

pasando mi gloria, te pondré en una grieta de la roca y te protegeré con mi mano hasta que yo haya pasado. 23 

Después quitaré mi mano y verás mi espalda. Pero no podrás ver mi rostro”.+  

Éxodo 34:5-7  
5 Entonces Jehová bajó+ en la nube y se colocó allí junto a Moisés, y Jehová proclamó su propio nombre.+ 6 

Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios misericordioso+ y compasivo,*+ 

paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+ 7 que demuestra amor leal a miles,+ que perdona errores, ofensas y 

pecados,+ pero que jamás deja sin castigo al culpable+ y hace que el castigo por el error de los padres recaiga 

sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación”.+   

Deuteronomio 28:58  
58 ”Si no obedeces al pie de la letra todas las palabras de esta Ley, que están 

escritas en este libro,+ y no temes este nombre glorioso e impresionante,+ el de 

Jehová+ tu Dios,  

4. ¿En qué cualidades de Jehová debemos meditar para respetarlo todavía más? 

4 Al pensar en el nombre de Jehová, es bueno que meditemos en la clase 

de persona que él es. Debemos recordar sus cualidades, entre ellas el 

poder, la sabiduría, la justicia y el amor. Reflexionar en estas y otras 

cualidades hará que lo respetemos todavía más (Sal. 77:11-15).
 Salmo 77:11-15    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.+ 

13 Oh, Dios, tus caminos son santos. 

       ¿Qué dios es tan grandioso como tú, oh, Dios?+ 

14 Tú eres el Dios verdadero, que hace cosas maravillosas.+ 

       Tú les has mostrado tu fuerza a los pueblos.+ 

15 Con tu poder* has rescatado* a tu pueblo,+ 

       los hijos de Jacob y de José. (Sélah).  

5, 6. a) ¿Qué significa el nombre de Dios? b) Según Éxodo 3:13, 14 e Isaías 64:8, ¿de qué 

maneras hace Jehová que las cosas sucedan? 

5 ¿Qué sabemos sobre el significado del nombre de Dios? Muchos expertos 

concuerdan en que el nombre de Jehová al parecer significa “él hace que 

llegue a ser”. Este significado nos recuerda que nada puede impedir que 

Jehová cumpla su voluntad y que él puede hacer que las cosas sucedan. 

¿Cómo lo hace? 

6 Una manera es llegando a ser lo que sea necesario para cumplir su 

propósito (lea Éxodo 3:13, 14). En nuestras publicaciones, a menudo se 

nos anima a pensar en este aspecto tan impresionante de la personalidad 

de Dios. Además, Jehová puede hacer que sus siervos humanos 

imperfectos lleguen a ser lo que sea necesario para servirle y cumplir su 

propósito (lea Isaías 64:8). De estas maneras, Jehová hace que se cumpla 

su voluntad. Nada puede evitar que todo lo que se propone se haga 

realidad (Is. 46:10, 11).     

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

13 Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: “Supongamos que voy 

ante los israelitas y les digo: ‘El Dios de sus antepasados me ha enviado a 

ustedes’. Si ellos me preguntan ‘¿Y cuál es su nombre?’,+ ¿qué les debo 

decir?”. 14 Así que Dios le contestó a Moisés: “Yo Seré lo que Yo Decida* 

Ser”.*+ Y añadió: “Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: ‘Yo 

Seré me ha enviado a ustedes’”.+   

***Isaías 64:8  
 8 Pero ahora, oh, Jehová, tú eres nuestro Padre.+ 

       Nosotros somos el barro y tú eres nuestro Alfarero;*+ 

todos somos la obra de tus manos.   
Isaías 46:10, 11  
       10 Desde el principio, yo predigo el final  

y, desde mucho tiempo atrás, cosas que          

       todavía no se han hecho.+ 

Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 

       y haré cualquier cosa que yo desee’.+ 



     

11 Llamo a un ave rapaz desde el este,*+ 

       desde un país distante, al hombre que llevará a cabo mi decisión.*+ 

 Lo he dicho y lo haré. 

       Me lo he propuesto y lo cumpliré.+   

7. ¿Qué nos ayudará a sentir mayor admiración y respeto por nuestro Padre celestial? 

7 ¿Qué nos ayudará a sentir mayor admiración y respeto por nuestro Padre 

celestial? Meditar en lo que ha hecho y en lo que nos ha ayudado a hacer. 

Por ejemplo, nos maravillamos al meditar en todo lo que él ha creado (Sal. 

8:3, 4). Y, al reflexionar en lo que ha hecho que lleguemos a ser para 

cumplir su voluntad, sentimos un profundo respeto por él. Sin duda, el 

nombre de Jehová es impresionante. Su significado nos dice todo lo que él 

es, todo lo que ha hecho y todo lo que hará (Sal. 89:7, 8). 

 Salmo 8:3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, 

la luna y las estrellas que tú formaste,+ 

 4 ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente 

y el hijo del hombre para que lo cuides?+  

Salmo 89:7, 8  
 7 Dios es profundamente respetado en la asamblea* de los santos;+ 

él es grandioso e imponente para todos los que lo rodean.+ 

 8 Oh, Jehová Dios de los ejércitos, 

oh, Jah, ¿quién es tan poderoso como tú?+ 

Tu fidelidad te rodea.+  

“PROCLAMARÉ EL NOMBRE DE JEHOVÁ” 

 
Las enseñanzas de Moisés tuvieron un efecto refrescante porque          

se centraban en el nombre y la persona de Jehová. (Vea el    

 párrafo 8).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Moisés les enseñó a los israelitas   

       una canción que honraba a Jehová. 

8. Según Deuteronomio 32:2, 3, ¿qué quiere Jehová que hagamos con su nombre? 

8 Justo antes de que los israelitas entraran en la Tierra Prometida, Jehová le 

enseñó a Moisés la letra de una canción y le mandó enseñársela al pueblo 

(Deut. 31:19). Al meditar en parte de la letra, vemos con claridad que 

Jehová no quiere que ocultemos su nombre ni lo tratemos como si fuera 

demasiado sagrado para pronunciarlo (lea Deuteronomio 32:2, 3). Desea 

que todo el mundo lo conozca. Sin duda, para los israelitas fue un gran 

honor que Moisés les enseñara sobre Jehová y su glorioso nombre. Lo que 

aprendieron tuvo un efecto refrescante y fortalecedor en ellos, como una 

suave lluvia sobre la vegetación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que 

nuestra manera de enseñar tenga el mismo efecto en los demás?

 ***Deuteronomio 32:2, 3    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

 2 Mis enseñanzas caerán como la lluvia, 

       mis palabras gotearán como el rocío, 

como suaves lluvias sobre la hierba 

       y como fuertes aguaceros sobre la vegetación. 

 3 Porque yo proclamaré el nombre de Jehová.+ 

       ¡Den a conocer la grandeza de nuestro Dios!+  

Deuteronomio 31:19  
19 ”Ahora escriban esta canción+ y enséñensela a los israelitas.+ Hagan que se la 

aprendan* para que esta canción me sirva de testigo contra el pueblo de Israel.+  

9. ¿Cómo contribuimos a que se santifique el nombre de Jehová? 



     

9 Cuando prediquemos de casa en casa o en lugares públicos, usemos la 

Biblia para enseñarles a las personas el nombre de Dios. Podemos utilizar 

herramientas que honran a Jehová, como nuestras valiosas publicaciones, 

excelentes videos y nuestro sitio web. Sea que estemos en el trabajo, en la 

escuela o de viaje, busquemos oportunidades para hablar de nuestro 

querido Dios y de su personalidad. Hablemos de su maravilloso propósito 

para nosotros y para la Tierra. Cuando las personas escuchen estas cosas, 

puede que se den cuenta por primera vez de lo mucho que Jehová nos 

ama. Siempre que enseñamos la verdad sobre nuestro cariñoso Padre, 

contribuimos a que se santifique su nombre y desmentimos algunas de las 

calumnias que se han enseñado sobre él. Nada tiene un efecto tan 

refrescante en las personas como el mensaje bíblico que les llevamos (Is. 

65:13, 14).      

 Isaías 65:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

       “¡Miren! Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre.+ 

¡Miren! Mis siervos beberán,+ pero ustedes pasarán sed. 

       ¡Miren! Mis siervos se alegrarán,+ pero ustedes pasarán vergüenza.+ 

14 ¡Miren! Mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su corazón, 

       pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón 

y llorarán por tener destrozado el espíritu.  

10. Cuando damos clases de la Biblia, ¿por qué no debemos limitarnos a enseñar las normas y 

leyes de Dios? 

10 Cuando damos clases de la Biblia, deseamos ayudar a los estudiantes a 

conocer y usar el nombre de Jehová. Pero también queremos que 

conozcan bien la clase de Dios que es. ¿Lo lograremos si solo enseñamos 

instrucciones, leyes divinas y normas de conducta? Tal vez no. Puede ser 

que un buen estudiante aprenda cuáles son las leyes de Dios e incluso 

llegue a admirarlas. Pero ¿obedecerá a Jehová porque ha llegado a 

amarlo? Recordemos el caso de Eva. Ella conocía la ley de Dios, pero no 

sentía verdadero amor por él. Y lo mismo se puede decir de Adán (Gén. 

3:1-6). Así que no debemos limitarnos a enseñar las justas normas y leyes 

de Dios.       
 Génesis 3:1-6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la 

serpiente+ era el más cauteloso.* Ella le preguntó a la mujer: “¿De veras les dijo Dios que no 

pueden comer de todos los árboles del jardín?”.+ 2 La mujer le respondió: “Podemos comer del 

fruto de los árboles del jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios dijo: 

‘No deben comer de él; no, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le 

dijo a la mujer: “De ningún modo morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe que el mismo día en que 

coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios: conocerán lo bueno y lo malo”.+ 

       6 Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los 

ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a 

comer.+ Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo.+  

11. Además de enseñar a los estudiantes las normas y leyes divinas, ¿cómo podemos ayudarlos 

a amar a Dios? 

11 Las normas y leyes divinas son atrayentes y nos benefician (Sal. 119:97, 

111, 112). Pero el estudiante no las verá del mismo modo a menos que 

comprenda que Jehová las ha dado porque nos ama. Así que podríamos 

preguntarle: “¿Por qué crees que Dios nos pide que hagamos o no 

hagamos esto? ¿Qué te enseña eso sobre él?”. Si lo ayudamos a pensar en 

Jehová y a amar de verdad su glorioso nombre, es más probable que le 

lleguemos al corazón. Así no solo amará sus leyes, sino que también lo 

amará a él (Sal. 119:68). Su fe se hará más fuerte y podrá resistir pruebas 

muy difíciles (1 Cor. 3:12-15).    
 Salmo 119:97, 111, 112    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

97 ¡Cuánto amo tu ley!+ 

       Reflexiono en ella* todo el día.+  

   111 Acepto tus recordatorios como mi propiedad permanente* 

       porque son la alegría de mi corazón.+ 

112 Estoy decidido* a obedecer tus normas 

       todo el tiempo, hasta el final.    

Salmo 119:68  
68 Tú eres bueno+ y tus obras son buenas. 

      Enséñame tus normas.+   

1 Corintios 3:12-15  
12 Ahora bien, alguien puede construir sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o 

con madera, heno y paja. 13 Ya se verá de qué está hecha* la obra de cada uno. El día lo 

mostrará, porque por fuego será revelada;+ el fuego mismo probará qué clase de obra ha hecho 

cada uno. 14 Si la obra que alguien ha construido sobre el fundamento resiste, él recibirá una 



     

recompensa. 15 Si la obra de alguien se quema, él sufrirá la pérdida, pero él mismo se salvará; 

sin embargo, será como quien escapa del fuego.  

“ANDAREMOS EN EL NOMBRE DE JEHOVÁ” 

 
En cierto momento, David permitió que su corazón llegara a estar   

 dividido. (Vea el párrafo 12). 

12. a) ¿Qué llevó a David en cierta ocasión a tener el corazón dividido? b) ¿Cuál fue el resultado? 

12 Las siguientes palabras que el rey David escribió por inspiración en Salmo 

86:11 también son muy importantes: “Unifica mi corazón”. A lo largo de su 

vida, vio lo fácil que es llegar a tener un corazón dividido. En cierta ocasión, 

estaba en el techo de su casa y vio a la esposa de otro hombre, llamada 

Bat-Seba, bañándose. ¿Cómo estaba el corazón de David en ese 

momento? ¿Unido o dividido? Él conocía el mandato de Jehová que decía: 

“No desees a la esposa de tu prójimo” (Éx. 20:17). Pero se quedó 

mirándola. Su corazón llegó a estar dividido. Por un lado, deseaba a aquella 

mujer. Y, por otro, deseaba agradar a Jehová. Aunque había amado y 

temido a Jehová por mucho tiempo, se dejó llevar por su deseo egoísta. 

Como resultado, hizo algunas cosas muy malas. Manchó el nombre de 

Jehová y les hizo un daño terrible a personas inocentes, incluida su propia 

familia (2 Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12).   

 Salmo 86:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Oh, Jehová, enséñame tu camino.+ 

       Yo andaré en tu verdad.+ 

Unifica mi corazón* para que tema tu nombre.+   

Éxodo 20:17  
17 ”No desees la casa de tu prójimo. No desees a la esposa de tu prójimo+ ni a su 

esclavo ni a su esclava ni su toro ni su burro ni nada que le pertenezca a tu 

prójimo”.+  
2 Samuel 11:1-5   

11 A principios de año,* cuando los reyes salen a hacer sus campañas militares, David envió a Joab, a sus 

siervos y a todo el ejército de Israel para acabar con los ammonitas. Ellos cercaron Rabá,+ mientras que David se 

quedó en Jerusalén.+ 

       2 En cierta ocasión al anochecer,* David se levantó de la cama y se puso a caminar por la azotea* de la 

casa* real. Desde allí vio a una mujer bañándose, y ella era muy hermosa. 3 David mandó a alguien a averiguar 

quién era la mujer, y le dijeron: “Ella es Bat-Seba+ hija de Eliam+ y esposa de Urías+ el hitita”.+ 4 Entonces David 

mandó mensajeros para que la trajeran.+ Así que la mujer entró adonde estaba él, y él se acostó con ella.+ (Esto 

ocurrió mientras ella estaba purificándose de su impureza).*+ Después, ella regresó a su casa. 

       5 Y resulta que la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: “Estoy embarazada”.  

2 Samuel 11:14-17  
14 Por la mañana, David le escribió una carta a Joab y se la envió mediante Urías. 15 En su carta escribió esto: 

“Pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo 

para que lo ataquen y muera”.+ 

       16 Joab había estado observando atentamente la ciudad, y colocó a Urías donde sabía que había guerreros 

poderosos en el bando enemigo. 17 Cuando los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, algunos de 

los siervos de David acabaron muertos, entre ellos Urías el hitita.+  

2 Samuel 12:7-12  
7 Entonces Natán le dijo a David: “¡Tú eres ese hombre! Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel: ‘Yo mismo 

te ungí como rey de Israel+ y te rescaté de las manos de Saúl.+ 8 Estuve dispuesto a darte la casa de tu amo+ y a 

entregarte a las esposas de tu amo+ en tus brazos. También te di la casa de Israel y de Judá.+ Y, por si eso no 

fuera suficiente, estaba dispuesto a hacer mucho más por ti.+ 9 ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová 

haciendo lo que está mal a sus ojos? ¡A Urías el hitita lo mataste a espada!+ Y luego, después de matarlo con la 

espada de los ammonitas,+ te quedaste con su esposa+ y te casaste con ella. 10 Ahora la espada nunca se 

apartará de tu casa,+ porque me despreciaste al quitarle la esposa a Urías el hitita y casarte con ella’. 11 Esto es 

lo que dice Jehová: ‘Ahora te mandaré calamidades que saldrán de tu propia casa.+ Y, delante de tus propios 

ojos, te quitaré a tus esposas y se las daré a otro,*+ y él se acostará con ellas a plena luz del día.*+ 12 Tú 

actuaste a escondidas,+ pero yo haré esto enfrente de todo Israel y a plena luz del día’”.*  

13. ¿Cómo sabemos que David volvió a tener un corazón unido? 

13 Jehová disciplinó a David, y este se recuperó (2 Sam. 12:13; Sal. 51:2-4, 

17). Nunca olvidó los problemas y el sufrimiento que provocó por permitir 

que su corazón se dividiera. Sus palabras de Salmo 86:11 también se 

pueden traducir así: “Dame un corazón que no esté dividido”. ¿Le respondió 

Jehová? Sí, pues la Palabra de Dios dice más adelante que David “sirvió a 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020444/21/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020444/21/2


     

Jehová su Dios con un corazón completo” (1 Rey. 11:4; 15:3).        

2 Samuel 12:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 David entonces le dijo a Natán: “He pecado contra Jehová”.+ Natán le respondió a 

David: “Jehová, por su parte, te perdona* tu pecado.+ No morirás.+  
Salmo 51:2-4, 17  
 2 Lávame por completo de mi culpa+ 

       y límpiame de mi pecado.+ 

 3 Porque conozco muy bien mis ofensas* 

       y mi pecado está siempre delante de mí.*+ 

 4 He pecado contra ti —sobre todo* contra ti—;+ 

       he hecho lo que está mal a tus ojos.+ 

Por eso eres justo cuando hablas, 

       tienes razón cuando juzgas.+  

   17 El sacrificio que a Dios le agrada es un espíritu destrozado; 

       un corazón destrozado y aplastado, oh, Dios, no lo rechazarás.*+   

Salmo 86:11  
11 Oh, Jehová, enséñame tu camino.+ 

       Yo andaré en tu verdad.+ 

Unifica mi corazón* para que tema tu nombre.+  

1 Reyes 11:4  
4 Cuando Salomón ya estaba viejo,+ sus esposas le desviaron el corazón para que  

siguiera a otros dioses,+ y no sirvió a Jehová su Dios con un corazón completo* 

como el de su padre David.  

1 Reyes 15:3  
3 Él cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes que él. No  

sirvió a Jehová su Dios con un corazón completo* como el de su antepasado David.  

14. ¿Qué debemos preguntarnos, y por qué? 

14 El ejemplo de David nos anima mucho, pero también nos sirve de 

advertencia. El pecado grave que cometió debería hacernos pensar. Sea 

que llevemos poco o mucho tiempo sirviendo a Jehová, debemos 

preguntarnos: “¿Estoy luchando contra los intentos de Satanás de dividir mi 

corazón?”. 

 

Satanás hará todo lo que pueda para dividir nuestro corazón.        

¡Que no se salga con la suya! (Vea los párrafos 15 y 16).* DESCRIPCIÓN         

DE LA IMAGEN: Eva no luchó contra los malos deseos. Nosotros, por el contrario,   

 rechazamos las imágenes o mensajes que pudieran despertarnos malos deseos y   

 llevarnos a manchar el nombre de Dios. 

15. ¿Cómo puede protegernos el temor de Dios si vemos imágenes provocativas? 

15 Por ejemplo, ¿qué hacemos si vemos en la televisión o en Internet una 

imagen o película que pudiera despertar en nosotros deseos inmorales? 

Sería fácil justificarnos pensando que, estrictamente hablando, no es 

pornografía. Pero ¿podría estar Satanás valiéndose de ello para dividirnos 

el corazón? (2 Cor. 2:11). Esto puede compararse a la cuña que alguien 

usa para partir un trozo de madera. Tal vez empiece introduciendo el 

delgado filo de la cuña en la madera. Y, a medida que la va hundiendo, la 

madera va partiéndose. Las imágenes provocativas pueden ser como el 

delgado filo de la cuña. Al principio quizás parezcan algo pequeño e 

inofensivo, pero rápidamente pueden dividir nuestro corazón y llevarnos a 

cometer pecados que quebranten nuestra integridad. Por tal razón, no 

permitamos que nada inapropiado entre en nuestro corazón. Asegurémonos 

de que siempre esté unido y tema el nombre de Jehová.  

           2 Corintios 2:11    La Biblia. 

Traducción del Nuevo Mundo 

11 para que Satanás no se aproveche de nosotros,*+ porque no desconocemos sus 

tácticas.*+   

16. ¿Qué preguntas debemos hacernos cuando estemos ante una tentación? 

16 Además de imágenes provocativas, Satanás nos pone muchas otras 

tentaciones para que pequemos. ¿Cómo reaccionamos? Sería fácil 



     

justificarnos pensando algo como: “Al fin y al cabo, no me van a expulsar 

por hacer esto, así que no será tan grave”. Esa forma de pensar es 

totalmente errónea. Es mejor que nos hagamos preguntas como las 

siguientes: “¿Está Satanás usando esta tentación para dividir mi corazón? 

Si me dejo llevar por malos deseos, ¿mancharé el nombre de Jehová? ¿Me 

acercará esto más a mi Dios, o me alejará de él?”. Reflexionemos en estas 

preguntas. Pidámosle sabiduría a Jehová para responderlas sinceramente, 

sin engañarnos (Sant. 1:5). Esto será una verdadera protección. Nos 

ayudará a rechazar la tentación de plano, igual que Jesús cuando dijo: 

“¡Vete, Satanás!” (Mat. 4:10).    

 Santiago 1:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a 

Dios,+ y la recibirá,+ porque él da generosamente a todos y sin reproches.*+   

Mateo 4:10  
10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está escrito: ‘Adora a 

Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+   

17. Explique con un ejemplo por qué tener un corazón dividido no nos hace ningún bien. 

17 Tener un corazón dividido no nos hace ningún bien. Imaginemos que los 

miembros de un equipo deportivo se llevan mal entre sí. Unos quieren toda 

la gloria para ellos, otros no quieren seguir las reglas y otros no respetan al 

entrenador. Es poco probable que un equipo así gane un partido. Le iría 

mucho mejor a un equipo que estuviera unido. Nuestro corazón será como 

este segundo equipo si nuestros pensamientos, deseos y emociones están 

“unidos” en el servicio a Jehová. Recordemos que a Satanás le encantaría 

dividir nuestro corazón. Quiere que tengamos una lucha interna entre lo que 

sabemos que Jehová desea que hagamos y nuestros malos deseos. Si 

queremos servir a Jehová, tiene que ser con el corazón completo (Mat. 

22:36-38). Jamás permitamos que Satanás nos divida el corazón. 

 Mateo 22:36-38    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?”.+ 37 Él le 

contestó: “‘Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma* y con toda 

tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos.   

18. En armonía con Miqueas 4:5, ¿qué está usted decidido a hacer? 

18 Pidámosle a Jehová lo mismo que David: “Unifica mi corazón para que 

tema tu nombre”. Esforcémonos por llevar a la práctica esta oración. Que 

las decisiones que tomamos cada día, de la más pequeña a la más grande, 

demuestren que sentimos un profundo respeto por el santo nombre de Dios. 

Si lo hacemos, seremos dignos del nombre que llevamos como testigos de 

Jehová (Prov. 27:11). Y todos nosotros podremos decir lo mismo que el 

profeta Miqueas: “Andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para 

siempre jamás” (Miq. 4:5).     

 Proverbios 27:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+ 

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

Miqueas 4:5  
 5 Porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su dios, 

       pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios+ para siempre 

jamás. 

 

        

        

        

        

 

¿QUÉ LE PARECE? 

.¿Cuáles son algunos motivos para tenerle profundo respeto al nombre de 

Jehová? 

.¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a amar el nombre de Dios? 

 .¿Qué significa tener un corazón unido? 

        

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020444/35/0


     

CANCIÓN 41 Padre, escucha mi oración 

CANCIÓN 41 
 

Padre, escucha mi oración 
(Salmo 54) 
 

1. Oye mi voz, te ruego, Jehová. 

       Eres mi Dios, soy tu propiedad. 

Eres mi Rey, mi fiel Salvador. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

2. Gracias te doy por un día más, 

       por tu bondad y tu lealtad. 

Cuidas de mí, me das atención. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

3. Con rectitud deseo vivir, 

       tu ley está muy dentro de mí. 

Dame, Señor, tu tierno amor. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11). 

 
  

 

  

          

        

       

         
        

      

 

       

 .                  

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 

2019 th10 th3 th11           25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11               1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

21 de abril 2019   (conmemoración)              22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8             6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7           13-19 de mayo 2019 

th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                 

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2      

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                  9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                  

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6    

                             17-23 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   

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio  th10 th19  th19 

   **2c 13-19  julio  th12 th6  th3  th12  

    **1a     20-26  julio  th10 th8  th12  

                27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

     3-9 agosto  th5 th20  th13   

  10-16  agosto  th10 th3  th9   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

th10, 3, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


