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ÉXODO 21, 22     

        
        

        

         

● Canción 141 y oración     

      

 CANCIÓN 141 
 

El maravilloso regalo de la vida 
(Salmo 36:9) 
 

1. Un bebé feliz, un jardín en flor, 

       el rocío matinal, la luz del Sol... 

Qué bonito es ver y disfrutar 

       cada día gracias al amor de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios? 

       Le daré mi obediencia y mi corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

2. Otros, al sufrir, desfallecerán, 

       culparán al Creador, se rendirán... 

Yo seré leal, no me rendiré, 

       y las gracias por la vida siempre daré. 

(ESTRIBILLO)  
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios? 

       Amaré al semejante con el corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

(Vea también Job 2:9; Sal. 34:12; Ecl. 8:15; Mat. 22:37-40; Rom. 6:23). 
        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

         
        

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 
        

        

        

        

        

        

         

● “Veamos la vida como la ve Dios” (10 mins.) 

○ Éx 21:20. Jehová condena el asesinato (it-1 1028). 

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


     

○ Éx 21:22, 23. Para Jehová, la vida de un bebé que aún no 

ha nacido es muy valiosa (lvs 95 párr. 16). 

○ Éx 21:28, 29. Jehová quiere que tomemos medidas de 

seguridad (w10 15/4 29 párr. 4).    
 

● “Veamos la vida como la ve Dios” (10 mins.)  

      

  

● TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 21, 22 

Veamos la vida como la ve Dios 

21:20, 22, 23, 28, 29 

Para Jehová, la vida es muy valiosa. ¿Cómo podemos demostrar que 

pensamos igual que él? 

● Cultivemos amor sincero y respeto por los demás (Mt 22:39; 1Jn 3:15).  

Mateo 22:39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti 

mismo’.+  

1 Juan 3:15  
15 Todo el que odia a su hermano es un asesino,+ y ustedes saben que en ningún 

asesino permanece la vida eterna.+  

● Demostremos ese amor predicando con más entusiasmo (1Co 9:22, 23; 

2Pe 3:9).               

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

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

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

23 Pero hago todas las cosas por las buenas noticias, para compartirlas con 

otros.+  

2 Pedro 3:9  
9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas personas creen.* 

Más bien, él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, 

sino que todos lleguen a arrepentirse.+  

● Demostremos que para nosotros la seguridad es importante (Pr 22:3).   

Proverbios 22:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 El prudente ve el peligro y se esconde, 

       pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*  

Si respetamos la vida, ¿qué haremos para no ser responsables de la 

muerte de alguien? 

 

         

○ Éx 21:20. Jehová condena el asesinato (it-1 1028).

 Éxodo 21:20    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
20 ”Si un hombre golpea con un palo a su esclavo o a su esclava 

y él o ella muere a manos del hombre, la víctima debe ser 

vengada.+  
      

 Jehová condena el asesinato (it-1 1028).  

       

 Golpes      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

       



     

A un hebreo que fuera dueño de esclavos se le permitía golpear 

a su esclavo o esclava con un palo en caso de desobediencia o 

rebeldía. Ahora bien, si el esclavo moría mientras se le golpeaba, 

el dueño debía ser castigado. Sin embargo, el que el esclavo 

sobreviviera uno o dos días parecería indicar que el dueño no 

había deseado en su corazón cometer un asesinato. Tenía el 

derecho de infligir castigo disciplinario, pues el esclavo era 

“dinero suyo”. Pero sería raro que un hombre deseara destruir 

por completo su valiosa propiedad y sufrir de este modo una 

pérdida. Además, si el esclavo moría después de pasar uno o 

más días, sería difícil saber con certeza si la muerte 

verdaderamente se había debido a los golpes. Por lo tanto, si el 

esclavo seguía vivo un día o dos, no se castigaba al dueño. (Éx 

21:20, 21.) 
       

   

○ Éx 21:22, 23. Para Jehová, la vida de un bebé que aún no 

ha nacido es muy valiosa (lvs 95 párr. 16). 

 Éxodo 21:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
22 ”Si unos hombres que están peleando lastiman a una mujer 

embarazada y ella da a luz antes de tiempo*+ pero nadie muere,* 

el culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por 

los daños causados. Tiene que pagar de acuerdo con lo que 

decidan los jueces.+ 23 Pero, si alguien muere,* tienes que dar 

vida por vida,*+  
       

 Para Jehová, la vida de un bebé que aún no ha nacido es muy 

valiosa (lvs 95 párr. 16).    

       

 ¿Valora usted la vida tanto como Dios?  

     

Continúe en el amor de Dios    

       

 16. ¿Qué piensa Dios del aborto? 

 

16 Para Jehová, toda vida humana es importante, también la de 

un bebé que no ha nacido. La Ley de Moisés decía que, si 

alguien causaba por accidente la muerte de una mujer 

embarazada o del bebé que estaba en su vientre, Jehová 

consideraba a esa persona culpable de homicidio. Aunque 

hubiera sido un accidente, se había matado a alguien y había que 

compensar con otra vida la vida que se había perdido (lea Éxodo 

21:22, 23). Para Dios, un bebé que no ha nacido es una persona 

viva. Entonces, ¿qué cree usted que piensa él del aborto? 

¿Cómo cree que se siente Dios al ver que cada año se mata a 

millones de bebés antes de que nazcan? 
       

      

○ Éx 21:28, 29. Jehová quiere que tomemos medidas de 

seguridad (w10 15/4 29 párr. 4).  

 Éxodo 21:28, 29    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
28 ”Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y le causa la 

muerte, el toro debe morir apedreado+ y su carne no se debe 

comer. Sin embargo, el dueño del toro no será castigado. 29 

Ahora bien, si el toro ha corneado otras veces y el dueño no lo 

tiene vigilado aunque ya le han advertido, y el toro mata a un 

hombre o a una mujer, se debe apedrear al toro y también se 

debe matar al dueño.  
      

 Jehová quiere que tomemos medidas de seguridad (w10 15/4 29 

párr. 4).      

        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  

      

4 La Ley también estipulaba cómo proceder en caso de que un 

animal doméstico atacara a alguien. Si un toro mataba a 

cornadas a una persona, el dueño estaba obligado a quitarle la 

vida para que no se repitiera la situación. Y no podía ni comer la 

carne ni venderla, de modo que sufría una grave pérdida 

económica. Ahora bien, a veces se daba el caso de que el toro 

que acorneaba no causaba heridas mortales. ¿Qué pasaba si el 

propietario no lo guardaba bien y este terminaba matando a 

alguien? Se quitaba la vida tanto al toro como al dueño. Estas 

disposiciones de seguro motivaban a la gente a estar pendiente 

de sus animales (Éxo. 21:28, 29). 
       

      



     

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 21:5, 6. De acuerdo a este texto, ¿cómo nos beneficia 

dedicarnos a Jehová? (w10 15/1 4 párrs. 4, 5). 

○ Éx 21:14. ¿Qué podría significar este versículo? (it-1 608 

párr. 7). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?      

      

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 21:5, 6. De acuerdo a este texto, ¿cómo nos beneficia 

dedicarnos a Jehová? (w10 15/1 4 párrs. 4, 5).

 Éxodo 21:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
5 Pero, si el esclavo dice una y otra vez ‘No deseo ser libre, pues 

quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos’,+ 6 su amo lo 

presentará ante el Dios verdadero. Entonces lo apoyará en la 

puerta o en el marco de la puerta y le perforará la oreja con un 

punzón. Así se convertirá en su esclavo para toda la vida.  
                       

De acuerdo a este texto, ¿cómo nos beneficia dedicarnos a 

Jehová? (w10 15/1 4 párrs. 4, 5).   

      

 ¿Por qué hay que dedicarse a Jehová?  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010  

      
4. ¿Qué nos enseña acerca del sentido de compromiso la amistad entre David y 

Jonatán? 
 

4 La dedicación cristiana no es una promesa cualquiera. Es un 

asunto muy serio. Ahora bien, ¿qué beneficios ofrece? Algo que 

nos ayudará a entenderlo es examinar lo provechoso que es el 

sentido de compromiso en las relaciones humanas. Comencemos 

por la amistad. Para tener amigos, hay que ser amigo primero. Es 

necesario que haya un sentido de compromiso, que se asuma la 

responsabilidad moral de cuidar de la otra persona. Una de las 

amistades más hermosas de tiempos bíblicos fue la de David y 

Jonatán, quienes estaban tan unidos que hicieron un pacto entre 

ellos (léanse 1 Samuel 17:57 y 18:1, 3). Hoy día no hay muchas 

relaciones tan leales como aquella. Pero, al igual que ayer, las 

buenas amistades tienen en común el sentido de fidelidad y 

compromiso mutuo (Pro. 17:17; 18:24). 
 

5. ¿Qué podía hacer un esclavo para seguir perteneciendo a un amo compasivo? 
 

5 En Israel había otra relación que requería un sentido de 

compromiso: el convenio permanente que podía establecer un 

esclavo con su amo. La Ley decía: “Si el esclavo dice 

insistentemente: ‘Realmente amo a mi señor, a mi esposa y a mis 

hijos; no quiero salir como persona puesta en libertad’, entonces 

su amo tiene que acercarlo al Dios verdadero y tiene que ponerlo 

contra la puerta o la jamba de la puerta; y su amo tiene que 

agujerearle la oreja con un punzón, y él tiene que ser esclavo 

suyo hasta tiempo indefinido” (Éxo. 21:5, 6). Como vemos, el 

esclavo podía seguir disfrutando de la seguridad de pertenecer a 

un amo compasivo si hacía con él un pacto en el que renunciaba 

a su libertad. 
       

       

○ Éx 21:14. ¿Qué podría significar este versículo? (it-1 608 

párr. 7).     

 Éxodo 21:14    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 Si un hombre se enfurece con su prójimo y lo mata a 

propósito,+ ese hombre tiene que morir aunque tengas que 

llevártelo de mi altar.+     

      

 ¿Qué podría significar este versículo? (it-1 608 párr. 7). 

        

Cuerno      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

      

Las palabras de Éxodo 21:14 tal vez signifiquen que hasta a un 

sacerdote se le tenía que ejecutar si era culpable de asesinato, o 



     

que el acto de agarrarse a los cuernos del altar no protegería a 

ningún homicida intencionado. (Compárese con 1Re 2:28-34.) 
       

   

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 21, 22   

                           

* Éxodo 22:26, 27    26 ”Si te quedas con el manto de tu prójimo como 

garantía de un préstamo,*+ debes devolvérselo antes de ponerse el sol.   

27 Porque eso es lo único que tiene para cubrirse, el manto que abriga su 

cuerpo.* ¿Con qué se arropará cuando se vaya a dormir?+ Cuando me 

suplique ayuda, yo de veras lo oiré porque soy compasivo.*+ 
 

Imitemos la compasión de Jehová   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 

      

5. ¿Qué aprendemos sobre la compasión en versículos como 1 Juan 3:17?  

 

5 Jehová no solo nos muestra compasión, sino que también nos 

enseña que debemos ser compasivos. Pensemos en una de las 

leyes que le dio a la nación de Israel. Si un israelita le prestaba 

dinero a otro, podía quedarse con una de sus prendas de vestir 

como garantía de la devolución (lea Éxodo 22:26, 27). Podía 

ocurrir que el que hacía el préstamo sintiera la tentación de 

quedarse con la ropa y dejar al otro sin algo con lo que cubrirse 

por la noche. Por eso, Jehová les ordenó a los israelitas que 

tuvieran compasión y devolvieran la prenda de vestir “al ponerse 

el sol”. ¿Qué aprendemos del principio en el que se basó esta 

ley? Que, si un hermano necesita ayuda y podemos dársela, 

debemos hacerlo (Col. 3:12; Sant. 2:15, 16; lea 1 Juan 3:17). 
       

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 21:1-21 (th lecc. 5).  

Éxodo 21:1-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 ”Además, debes anunciarles estas decisiones judiciales:+ 
 

2 ”Si compras un esclavo hebreo,+ él trabajará seis años como 

esclavo, pero el séptimo año será puesto en libertad sin tener que 

pagar nada.+ 3 Si llegó él solo, se irá solo. Pero, si llegó con una 

esposa, ella se irá con él. 4 Si su amo le da una esposa y ella le da 

hijos o hijas, tanto la mujer como sus hijos serán propiedad del 

amo de ella, así que el hombre se irá solo.+ 5 Pero, si el esclavo 

dice una y otra vez ‘No deseo ser libre, pues quiero a mi amo, a mi 

esposa y a mis hijos’,+ 6 su amo lo presentará ante el Dios 

verdadero. Entonces lo apoyará en la puerta o en el marco de la 

puerta y le perforará la oreja con un punzón. Así se convertirá en 

su esclavo para toda la vida. 
 

7 ”Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será puesta 

en libertad del mismo modo que un esclavo varón. 8 Si el amo no 

la convierte en su concubina porque ella no le agrada y encuentra 

a alguien que quiera comprarla,* no tendrá derecho a vendérsela a 

ningún extranjero, pues él la ha traicionado. 9 Si la elige para su 

hijo, él debe otorgarle los derechos de una hija. 10 Si él se 

consigue una esposa más, no le reducirá a la primera esposa ni el 

alimento ni la ropa ni el débito conyugal.*+ 11 Si él no quiere darle 

estas tres cosas, entonces ella quedará libre sin tener que pagar 

ningún dinero. 
 

12 ”Cualquiera que le haga daño a un hombre y le cause la muerte 

tiene que morir.+ 13 Pero, si lo hace sin querer y el Dios verdadero 

permite que ocurra, podrá huir al lugar que yo te indicaré.+ 14 Si 

un hombre se enfurece con su prójimo y lo mata a propósito,+ ese 

hombre tiene que morir aunque tengas que llevártelo de mi altar.+ 

15 El que golpee a su padre o a su madre tiene que morir.+ 
 

16 ”Si una persona secuestra a un hombre+ y lo vende o la 

descubren reteniéndolo,+ esa persona tiene que morir.+ 
 

17 ”Cualquiera que maldiga a* su padre o a su madre tiene que 

morir.+ 
 

18 ”Si unos hombres pelean y uno de ellos hiere a su prójimo con 

una piedra o con el puño* y este no muere pero tiene que 



     

permanecer en cama, hay que hacer lo siguiente: 19 si puede 

levantarse y salir caminando con la ayuda de un bastón, el hombre 

que le hizo daño no será castigado; solo tendrá que pagarle al 

herido una compensación por el tiempo que esté sin trabajar hasta 

que se recupere por completo. 
 

20 ”Si un hombre golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y 

él o ella muere a manos del hombre, la víctima debe ser vengada.+ 

21 Sin embargo, si la persona sobrevive uno o dos días, no debe 

ser vengada, porque el hombre la compró con su propio dinero. 
        

        

      

LECCIÓN 5                                                                                                 .    
       

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue 

aplicándote en la lectura pública,+ en aconsejar* y en 

enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que 

está escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar 

ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de 

interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le 

diga qué palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 

sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura 

sonará poco natural. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 
        

        

        

        

        

        

         

● Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar”. Invite a la persona a las reuniones (th lecc. 2).
      

  

Moisés extendiendo los brazos para dividir el mar Rojo. 

Ideas para conversar 
●○ 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? 

        

         

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 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

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

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

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

 

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

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

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

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

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

lo que está escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

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

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

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

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

y sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.  

   

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

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

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

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

        

        

    

● Revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”. 

Presente y analice el video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero 

no lo ponga (th lecc. 20).     

              

○● REVISITA 

Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir? 

Texto: Ec 9:5, 10       5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero los muertos no 

saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que todo recuerdo suyo ha 

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


     

caído en el olvido.+        10 Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, 

porque no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la Tumba,*+ el lugar 

adonde vas. 

Pregunta pendiente: ¿Volveremos a ver a quienes han muerto? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 63 párr. 6     ¿Qué nos sucede al morir? 

    ¿Qué nos enseña la Biblia? 

6  El rey Salomón escribió que “los muertos no saben nada en 

absoluto”. Así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que 

“no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la 

Tumba” (lea Eclesiastés 9:5, 6, 10). Y Salmo 146:4 dice que 

cuando alguien muere “sus pensamientos” también mueren. 

 
        

  

LECCIÓN 20                                                                                                 .    
      

 Hacer una buena conclusión 

 
Eclesiastés 12:13, 14       13 Después de oírlo todo, la 

conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus 

mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe 

hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones, 

incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o 

malas.+ 
 

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a 

los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en 

práctica. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos 

principales o dígalos con otras palabras. 

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que 

lo hagan. Hábleles con sinceridad y convicción. 

● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el 

menor número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar. 

 

No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz. 

Diga las últimas frases con un tono de conclusión. 

 

PARA PREDICAR 

Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la 
persona recuerde. En caso de que la conversación termine de repente, 
diga algo positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con 
educación. Quizás escuche la próxima vez. 

        

        

   

● Discurso (5 mins. o menos): w09 1/4 31. Título: Un padre para los 

huérfanos (th lecc. 19).     

      

 Acérquese a Dios 

Un padre para los huérfanos 

Éxodo 22:22-24 

“PADRE de huérfanos de padre [...] es Dios en su santa morada.” (Salmo 

68:5.) ¡Qué conmovedora imagen de Jehová Dios nos transmiten estas 

palabras inspiradas! En efecto, él brinda protección y ayuda a los 

desfavorecidos, entre quienes se encuentran los que han perdido a uno de 

sus padres. La Ley que Jehová dio a los israelitas refleja su profundo interés 

por ellos. Veámoslo en Éxodo 22:22-24, donde por primera vez en la Biblia 

se menciona al “huérfano de padre”.*   

 Salmo 68:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 5 Padre de huérfanos* y protector* de viudas+ 

      es Dios en su santa morada.+  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020281/1/0


     

La Ley advertía: “No maltraten [...] a los huérfanos de padre” (versículo 22). 

Con estas palabras, Dios no estaba apelando a la compasión de los 

israelitas: les estaba dando un mandato. Los niños que perdían a su padre 

quedaban desamparados, sin nadie que los mantuviera ni los protegiera. Por 

eso, Dios prohibía “afligir” —o como lo vierten otras traducciones, “oprimir”, 

“maltratar” o “explotar”— a los huérfanos. Veamos hasta qué punto era serio 

este asunto para Dios.    Éxodo 22:22  
  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 ”No maltraten a las viudas ni a los huérfanos de padre.+ 

“Si de alguna manera los haces sufrir y ellos me suplican ayuda, yo los oiré 

sin falta.” (Versículo 23.) En este versículo, Dios dejó de dirigirse a la nación 

en plural (en la forma ustedes) y pasó a hablarles en singular (en la forma 

tú). De este modo indicó que todos —tanto el individuo como la nación— 

debían obedecer dicho mandato. También quedaba claro que Jehová estaba 

observando: prestaba atención a las súplicas de los huérfanos y siempre 

estaba dispuesto a ayudarlos (Salmo 10:14; Proverbios 23:10, 11). 

 Salmo 10:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Pero tú ves la desgracia y la angustia. 

       Miras y te haces cargo del asunto.+ 

A ti acude la víctima desafortunada;+ 

       tú eres el que ayuda al huérfano.*+   
Proverbios 23:10, 11  
10 No muevas las señales que marcan los límites antiguos+ 

       ni invadas el campo del huérfano,* 

11 porque su Defensor* es fuerte; 

       él se ocupará de su caso contra ti.+  

¿Qué pasaba entonces si le hacían daño a un huérfano y este clamaba a 

Dios por ayuda? “Entonces me enojaré muchísimo con ustedes —advierte 

Jehová—, y los mataré a espada.” (Versículo 24.) Según cierta obra de 

consulta, la expresión empleada en este versículo es “una frase hecha que 

revela gran enojo” y que significa literalmente “se me calentará la nariz”. 

Además, el encargado de castigar al que se aprovechara de la situación de 

un huérfano indefenso no sería un juez israelita, sino Dios mismo 

(Deuteronomio 10:17, 18).    

 Éxodo 22:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Entonces me enojaré muchísimo con ustedes y los mataré a espada. Sus esposas 

se quedarán viudas y sus hijos se quedarán sin padre.  

Deuteronomio 10:17, 18      

17 Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses+ y el Señor de señores, el Dios grande, 

poderoso e imponente, que no trata a nadie con parcialidad+ ni acepta un soborno. 18 

Él les hace justicia al huérfano de padre y a la viuda,+ y ama al residente extranjero+ y 

le da comida y ropa.  

Jehová no cambia (Malaquías 3:6). Hoy día sigue sintiendo la misma 

compasión por los huérfanos (Santiago 1:27). Así que no lo olvidemos: 

aprovecharse de niños inocentes provoca la justa ira del Padre de los 

huérfanos. Quienes traten de explotar a un niño indefenso no escaparán de 

“la ardiente furia de Jehová” (Sofonías 2:2). Aprenderán en carne propia que 

“es aterrador caer en manos del Dios vivo” (Hebreos 10:31).      

Malaquías 3:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 “Yo soy Jehová y no cambio.*+ Y ustedes son hijos de Jacob y todavía no han 

llegado a su fin.   

Santiago 1:27  
27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración* pura y sin 

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

mantenerse sin mancha del mundo.+    

Sofonías 2:2  
 2 Antes de que se cumpla el decreto, 

       antes de que el día pase como la paja llevada* por el viento, 

antes de que caiga sobre ustedes la ardiente furia de Jehová,+ 

       antes de que caiga sobre ustedes el día de la furia de Jehová,     

Hebreos 10:31  
31 Es aterrador caer en manos del Dios vivo.    

* [Nota] 

Esta expresión aparece unas cuarenta veces en la Biblia. Aunque el término hebreo 

original tiene género masculino, los principios de la Ley mosaica que defendían los 

derechos de los huérfanos también se aplicaban a las huérfanas (Números 27:1-8).
       

 Números 27:1-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Entonces se acercaron las hijas de Zelofehad,+ hijo de Héfer, hijo de Galaad, hijo de Makir, hijo de 

Manasés, de las familias de Manasés hijo de José. Los nombres de sus hijas eran Mahlá, Noá, Hoglá, 

Milcá y Tirzá. 2 Ellas se presentaron ante Moisés, el sacerdote Eleazar, los jefes+ y todo el pueblo a la 

entrada de la tienda de reunión y dijeron: 3 “Nuestro padre murió en el desierto, pero no estaba con el 

grupo que se unió en contra de Jehová, los que apoyaron a Coré.+ Él murió por su propio pecado y no 

tuvo hijos varones. 4 ¿Por qué debe desaparecer de su familia el nombre de nuestro padre solo por 

no haber tenido un hijo? Danos una propiedad entre los hermanos de nuestro padre”. 5 Así que 

Moisés presentó su caso delante de Jehová.+ 



     

      6 Entonces Jehová le dijo esto a Moisés: 7 “Las hijas de Zelofehad tienen razón. Sin falta debes 

darles una propiedad como herencia entre los hermanos de su padre y pasarles a ellas la herencia de 

su padre.+ 8 Y diles a los israelitas: ‘Si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes tienen que 

hacer que su herencia pase a su hija.  
        

         

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. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

 
        

        

        

        

        

         

● Canción 60      

      

 CANCIÓN 60 
 

Hay vidas en juego 
(Ezequiel 3:17-19) 
 

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina de buena voluntad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 



     

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 

 

(PUENTE)  
Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 

       no queda tiempo que perder. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8). 
        

        

     

● Demos a la vida el mismo valor que le da Dios (10 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video y pregunte:         

- ¿qué problemas pueden surgir en el embarazo?,   -

¿cómo debemos ver el aborto según Éxodo 21:22, 23?,  -

¿por qué necesitamos fe y valor para tomar decisiones que 

agraden a Dios?   y      -

¿por qué nos consuela la esperanza de la resurrección?      

Éxodo 21:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
22 ”Si unos hombres que están peleando lastiman a una mujer embarazada y ella da a luz antes de 

tiempo*+ pero nadie muere,* el culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por los 

daños causados. Tiene que pagar de acuerdo con lo que decidan los jueces.+ 23 Pero, si alguien 

muere,* tienes que dar vida por vida,*+  

   
       

 Demos a la vida el mismo valor que le da Dios 

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4 (30MB)
        

      

● ¿Cómo nos beneficia dedicarnos a Dios? (5 mins.): Discurso 

basado en La Atalaya del 15 de enero de 2010, página 4, párrafos 

4 a 7. Anime a quienes estudian la Biblia a dedicar sus vidas a 

Jehová y bautizarse.     

      

 ¿Por qué hay que dedicarse a Jehová?  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010 
  

Los beneficios de la dedicación 
4. ¿Qué nos enseña acerca del sentido de compromiso la amistad entre David y Jonatán? 

4 La dedicación cristiana no es una promesa cualquiera. Es un asunto muy 

serio. Ahora bien, ¿qué beneficios ofrece? Algo que nos ayudará a 

entenderlo es examinar lo provechoso que es el sentido de compromiso en 

las relaciones humanas. Comencemos por la amistad. Para tener amigos, 

hay que ser amigo primero. Es necesario que haya un sentido de 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4


     

compromiso, que se asuma la responsabilidad moral de cuidar de la otra 

persona. Una de las amistades más hermosas de tiempos bíblicos fue la de 

David y Jonatán, quienes estaban tan unidos que hicieron un pacto entre 

ellos (léanse 1 Samuel 17:57 y 18:1, 3). Hoy día no hay muchas 

relaciones tan leales como aquella. Pero, al igual que ayer, las buenas 

amistades tienen en común el sentido de fidelidad y compromiso mutuo 

(Pro. 17:17; 18:24).           

***1 Samuel 17:57    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

57 Así que, tan pronto como David regresó de vencer al filisteo, Abner lo 

llevó delante de Saúl. David llevaba la cabeza del filisteo+ en la mano. 

***1 Samuel 18:1, 3  

18 En cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran 

amistad entre Jonatán+ y David,* y Jonatán empezó a quererlo como a sí 

mismo.+  

      3 Jonatán quería a David como a sí mismo,+ así que él y David hicieron 

un pacto.+  

Proverbios 17:17  
17 El verdadero amigo ama en todo momento+ 

       y es un hermano en* tiempos de angustia.+  

Proverbios 18:24  
24 Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro,+ 

       pero hay un amigo que se apega más que un hermano.+  

5. ¿Qué podía hacer un esclavo para seguir perteneciendo a un amo compasivo? 

5 En Israel había otra relación que requería un sentido de compromiso: el 

convenio permanente que podía establecer un esclavo con su amo. La Ley 

decía: “Si el esclavo dice insistentemente: ‘Realmente amo a mi señor, a mi 

esposa y a mis hijos; no quiero salir como persona puesta en libertad’, 

entonces su amo tiene que acercarlo al Dios verdadero y tiene que ponerlo 

contra la puerta o la jamba de la puerta; y su amo tiene que agujerearle la 

oreja con un punzón, y él tiene que ser esclavo suyo hasta tiempo 

indefinido” (Éxo. 21:5, 6). Como vemos, el esclavo podía seguir disfrutando 

de la seguridad de pertenecer a un amo compasivo si hacía con él un pacto 

en el que renunciaba a su libertad.    

 Éxodo 21:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Pero, si el esclavo dice una y otra vez ‘No deseo ser libre, pues quiero a mi amo, a 

mi esposa y a mis hijos’,+ 6 su amo lo presentará ante el Dios verdadero. Entonces lo 

apoyará en la puerta o en el marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. 

Así se convertirá en su esclavo para toda la vida.  

6, 7. a) ¿De qué manera nos beneficia el sentido de compromiso? b) ¿Qué puede decirse sobre 

nuestra relación con Jehová y el sentido de compromiso? 

6 Otra relación donde debe existir un elevado sentido de compromiso es el 

matrimonio. Claro, el compromiso es con una persona, y no meramente con 

un contrato. Dos personas que viven juntas sin casarse jamás podrán 

ofrecer a su pareja y a sus hijos el mismo grado de seguridad que 

proporciona el matrimonio cristiano honorable. Tampoco tendrán el mismo 

aliciente para aceptar sus responsabilidades y esforzarse por resolver con 

amor las dificultades (Mat. 19:5, 6; 1 Cor. 13:7, 8; Heb. 13:4). 

 Mateo 19:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 y dijo ‘Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a* su 

esposa y los dos serán una sola carne’?+ 6 Así que ya no son dos, sino una sola 

carne.* Por lo tanto, lo que Dios ha unido,* que no lo separe ningún hombre”.+  

1 Corintios 13:7, 8  
7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+ 

     8 El amor nunca falla.* Pero, en cuanto a los dones de profetizar, serán eliminados; 

los dones de lenguas* desaparecerán; los dones de conocimiento serán eliminados.  

Hebreos 13:4  
4 Que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho matrimonial,+ 

porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales* y a los adúlteros.+  

7 Veamos por último las relaciones laborales. Desde tiempos bíblicos, los 

contratos han resultado muy útiles (Mat. 20:1, 2, 8). Así, al iniciar un 

negocio o al comenzar a trabajar para alguien, firmar un contrato protege a 

las partes involucradas. Como hemos visto, las relaciones humanas —

trátese de amistades, matrimonios o acuerdos de negocios— se fortalecen 

con el sentido de compromiso. Pero en el caso de nuestra relación con 

Jehová contamos con un vínculo muy superior: la dedicación, por la cual le 

entregamos incondicionalmente nuestra vida. A continuación hablaremos 

de los beneficios que reportaba en tiempos bíblicos la dedicación, y 

veremos por qué era mucho más que un compromiso.  

 Mateo 20:1, 2, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 ”Porque el Reino de los cielos es como el dueño de una propiedad que salió muy 

temprano por la mañana para contratar trabajadores para su viña.+ 2 Después de 

ponerse de acuerdo con los trabajadores en que les pagaría un denario* al día, los 

envió a su viña.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/4/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/4/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/4/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/4/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/7/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010041/8/1


     

       8 ”Cuando anocheció, el dueño de la viña le dijo a su encargado: ‘Llama a los 

trabajadores y págales.+ Empieza por los últimos y termina por los primeros’.  
        

       

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

130.      

  

CAPÍTULO 130 

Se llevan a Jesús al lugar de ejecución 

MATEO 27:31, 32 MARCOS 15:20, 21 LUCAS 23:24-31 JUAN 19:6-17 

●   PILATO TRATA DE LIBERAR A JESÚS 

●   CONDENAN A JESÚS Y LO LLEVAN AL LUGAR DE EJECUCIÓN 

Aunque Jesús ha sufrido burlas y un maltrato cruel, los esfuerzos 

de Pilato por ponerlo en libertad no tienen ningún efecto en los 

sacerdotes principales ni en los que los apoyan. Ellos quieren que 

Jesús sea condenado a muerte. Por eso, siguen gritando: “¡Al 

madero con él! ¡Al madero con él!”. Pero Pilato les responde: 

“Llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea 

culpable de nada” (Juan 19:6).    

 Juan 19:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Pero, cuando los sacerdotes principales y los oficiales lo vieron, gritaron: 

“¡Al madero con él! ¡Al madero con él!”.+ Pilato les dijo: “Llévenselo y 

ejecútenlo* ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada”.+  

Los judíos no logran convencer a Pilato de que Jesús haya 

cometido un delito contra el gobierno que merezca la muerte. Así 

que ahora acusan a Jesús de desobedecer una ley religiosa. 

Vuelven a acusarlo de blasfemia, tal como hicieron ante el 

Sanedrín. Afirman: “Nosotros tenemos una ley, y según esa ley 

debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios” (Juan 19:7). 

Para Pilato, esta acusación es nueva.  

 Juan 19:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Los judíos le contestaron: “Nosotros tenemos una ley, y según esa ley 

debe morir,+ porque se hizo a sí mismo hijo de Dios”.+  

Él entra de nuevo en su palacio y trata de encontrar una manera 

de liberar a este hombre que ha soportado un trato cruel y sobre el 

que la propia esposa de Pilato ha tenido un sueño (Mateo 27:19). 

Esta nueva acusación de los judíos —que el prisionero es “hijo de 

Dios”— desconcierta a Pilato. Él sabe que Jesús es de Galilea 

(Lucas 23:5-7). Aun así, le pregunta: “¿De dónde eres tú?” (Juan 

19:9). Puede que Pilato se pregunte si Jesús vivió antes en el cielo 

o si era un dios.     

 Mateo 27:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Además, mientras estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este 

mensaje: “No tengas nada que ver con ese hombre justo. Hoy sufrí mucho 

en un sueño a causa de él”.    

Lucas 23:5-7  
5 Pero ellos insistían: “Alborota al pueblo enseñando por toda Judea; comenzó en 

Galilea y ha llegado hasta aquí”. 6 Al oír eso, Pilato preguntó si el hombre era galileo. 

7 Después de averiguar que él estaba bajo la jurisdicción de Herodes,+ se lo envió a 

Herodes, quien también estaba en Jerusalén en esos días.   

Juan 19:9  
9 y volvió a entrar en la residencia del gobernador y le preguntó a Jesús: 

“¿De dónde eres tú?”. Pero Jesús no le respondió nada.+   

Jesús mismo ya le ha dicho a Pilato que es rey, pero que su Reino 

no es parte de este mundo. No necesita añadir nada más, así que 

se queda callado. Sin embargo, Pilato se siente ofendido por el 



     

silencio de Jesús y le dice muy molesto: “¿Te niegas a hablarme a 

mí? ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad y 

autoridad para ejecutarte?” (Juan 19:10).  

 Juan 19:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Así que Pilato le dijo: “¿Te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que 

tengo autoridad para ponerte en libertad y autoridad para ejecutarte?”.*   

Entonces Jesús simplemente responde: “No tendrías ninguna 

autoridad sobre mí si no te la hubieran concedido de arriba. Por 

eso el pecado del hombre que me entregó a ti es peor” (Juan 

19:11). Es probable que Jesús no se refiera a nadie en concreto. 

Más bien, quiere decir que Caifás, los que lo apoyan y Judas 

Iscariote tienen más culpa que Pilato.  

 Juan 19:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Jesús le contestó: “No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la 

hubieran concedido de arriba. Por eso el pecado del hombre que me 

entregó a ti es peor”.   

Impresionado por el comportamiento y las palabras de Jesús, y 

temiendo cada vez más que sea un dios, Pilato intenta de nuevo 

ponerlo en libertad. Sin embargo, los judíos presionan a Pilato con 

algo que también debe asustarlo: “¡Si lo pones en libertad, no eres 

amigo de César! ¡Todo el que se hace rey se opone a César!” 

(Juan 19:12).     

 Juan 19:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 A raíz de esto, Pilato siguió intentando encontrar la manera de ponerlo 

en libertad. Pero los judíos gritaron: “¡Si lo pones en libertad, no eres amigo 

de César! ¡Todo el que se hace rey se opone a* César!”.+   

El gobernador saca afuera a Jesús una vez más, se sienta en el 

tribunal y le dice al pueblo: “¡Miren! ¡Su rey!”. Pero los judíos no 

cambian de opinión y gritan: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Al madero con él!”. 

Pilato les pregunta: “¿Entonces ejecuto a su rey?”. Aunque los 

judíos llevan mucho tiempo sufriendo bajo el dominio romano, los 

sacerdotes principales se atreven a afirmar: “No tenemos más rey 

que César” (Juan 19:14, 15).   

 Juan 19:14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Era el día de la preparación+ de la Pascua, cerca de la hora sexta.* Y 

les dijo a los judíos: “¡Miren! ¡Su rey!”. 15 Pero ellos gritaron: “¡Fuera! 

¡Fuera! ¡Al madero con él!”. Pilato les preguntó: “¿Entonces, ejecuto a su 

rey?”. Los sacerdotes principales contestaron: “No tenemos más rey que 

César”.   

Pilato no tiene valor para llevarles la contraria a los judíos, así que 

cede ante sus insistentes exigencias y les entrega a Jesús para 

que lo maten. Los soldados le quitan a Jesús el manto púrpura, le 

vuelven a poner su ropa y se lo llevan, obligándolo a cargar con el 

madero de tormento. 

Esto ocurre casi al mediodía del viernes 14 de nisán. Jesús lleva 

despierto desde la mañana del jueves y ha sufrido un sinfín de 

maltratos. Lucha por soportar el peso del madero, pero las fuerzas 

lo abandonan. De modo que los soldados obligan a uno de los que 

pasan por allí, llamado Simón de Cirene (una ciudad de África), a 

llevar el madero hasta el lugar de ejecución. Los sigue una gran 

cantidad de gente; algunos se golpean el pecho desconsolados y 

gritan lamentándose por lo que está ocurriendo. 

Jesús les dice a las mujeres que lloran: “Hijas de Jerusalén, dejen 

de llorar por mí. Más bien, lloren por ustedes mismas y por sus 

hijos; porque, miren, se acercan los días en que se dirá: ‘¡Felices 

las estériles, las matrices que no dieron a luz y los pechos que no 

amamantaron!’. Entonces comenzarán a decirles a las montañas 

‘¡Caigan sobre nosotros!’ y a las colinas ‘¡Cúbrannos!’. Si hacen 

estas cosas cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté 

seco?” (Lucas 23:28-31).    

 Lucas 23:28-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: “Hijas de Jerusalén, dejen 

de llorar por mí. Más bien, lloren por ustedes mismas y por sus hijos;+ 29 

porque, miren, se acercan los días en que se dirá: ‘¡Felices las estériles, las 



     

matrices que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron!’.+ 30 

Entonces comenzarán a decirles a las montañas ‘¡Caigan sobre nosotros!’ 

y a las colinas ‘¡Cúbrannos!’.+ 31 Si hacen estas cosas cuando el árbol 

está verde, ¿qué pasará cuando esté seco?”. 

Con estas palabras, Jesús se refiere a la nación judía. Es como un 

árbol que se está muriendo, pero todavía no está seco del todo, 

porque Jesús está allí y algunos judíos ponen su fe en él. Cuando 

Jesús muera y sus discípulos abandonen la religión judía, la nación 

estará espiritualmente seca, como un árbol muerto. Sin duda, se 

derramarán muchas lágrimas cuando Dios use a los ejércitos 

romanos para castigar a la nación. 

        

   

 .¿De qué acusan a Jesús los líderes religiosos? 

 .¿Por qué tiene miedo Pilato?  

 .¿Qué le dicen a Pilato los sacerdotes principales para que condene a muerte a 

Jesús?  

 .¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de un árbol que primero está “verde” y 

después “seco”?                   
        

        

        

        

        

        

        

        

        

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

● Canción 15 y oración     

      

 CANCIÓN 15 

 

Alabemos al Primogénito de Jehová 
(Hebreos 1:6) 
 

1. Alabemos juntos 

       a Cristo, el nuevo Rey. 

Cabalga victorioso, 

       defiende su justa ley. 

Por el amor tan grande 

       que siente por Jehová, 

él limpiará Su nombre, 

       lo glorificará. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

2. Alabemos juntos 

       a Cristo, el Redentor. 

Él nos abrió la puerta 

       a la reconciliación. 

Su novia va vestida 

       de blanco virginal. 

Sus bodas en el cielo 

       a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:3, 4; Apoc. 19:8). 
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Artículo de estudio 27 (del 31 de agosto de 2020 al 6 de 

septiembre de 2020)      

                                   

                                  

                                             

2 No nos creamos más importantes que los demás   

         

          

      

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar     

 

 CANCIÓN 130 
 

Aprendamos a perdonar 
(Salmo 86:5) 
 

1. Por amor, mandó Dios 

       a la Tierra a Jesús 

a librarnos del pecado, 

       esa cruel esclavitud. 

Si rogamos a Jehová Dios 

       que nos brinde su perdón, 

él nos limpia con la sangre 

       que vertió el Redentor. 
 

2. Dios es compasivo 

       con quien sabe perdonar, 

con el misericordioso 

       que no paga mal por mal. 

Soportemos los defectos, 

       olvidemos el rencor. 

Perdonemos las ofensas 

       con paciencia y amor. 
 

3. La misericordia, 

       ¡qué preciosa cualidad! 

Alimenta nuestros lazos 

       de fraternidad y paz. 

Dios promete su cariño, 

       y su compasión también, 

a quien sigue tras sus pasos 

       perdonando como él. 
 

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13). 
 

 
            

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 27                                                                                     . 

No nos creamos más importantes que los 

demás 

“Le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe 

pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio” (ROM. 12:3). 
                                              

3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes 

que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,+ sino que piense de un modo 

que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado.*+ 



     

 
 

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar     

  
         

        

¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR HUMILDAD EN ESTOS CAMPOS? 

.El matrimonio 

.Las responsabilidades dentro de la organización 

 .Las redes sociales 

        
 
        

         
        

AVANCE*   Vivimos rodeados de personas orgullosas y egoístas, así que debemos 

tener cuidado de que no se nos contagie su actitud. En este artículo, analizaremos 

tres campos en los que no debemos creernos más importantes que los demás. 

 

1. ¿Qué consejo nos da Filipenses 2:3, y cuáles serán los beneficios si lo ponemos en práctica? 

LOS siervos de Jehová somos humildes y obedecemos sus normas, pues 

entendemos que él siempre sabe lo que es mejor para nosotros (Efes. 4:22-

24). La humildad nos lleva a poner su voluntad por encima de la nuestra y a 

pensar que los demás son superiores a nosotros. Como resultado, tenemos 

una buena relación con Jehová y con nuestros hermanos (lea Filipenses 

2:3).  

***Filipenses 2:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino 

que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

Efesios 4:22-24      

22 Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad,+ que se 

corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los 

deseos engañosos de ella.+ 23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+ 24 y 

deben ponerse la nueva personalidad+ que fue creada según la voluntad de Dios, de 

acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas.  

2. a) ¿Qué reconoció el apóstol Pablo? b) ¿Qué analizaremos en este artículo? 

2 Ahora bien, si no tenemos cuidado, la actitud orgullosa y egoísta de las 

personas del mundo de Satanás podría influir en nosotros.* Al parecer, 

algunos cristianos del siglo primero corrían este peligro, ya que el apóstol 

Pablo le dio este consejo a la congregación de Roma: “Le digo a cada uno 

de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que 

piense de un modo que demuestre buen juicio” (Rom. 12:3). Como vemos, 

Pablo reconoció que debemos tener cierto grado de autoestima. Pero la 

humildad nos ayudará a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. 

En este artículo, analizaremos tres campos en los que ser humildes nos 

ayudará a no darnos demasiada importancia: el matrimonio, las 

responsabilidades dentro de la organización y las redes sociales.        

*  IDEAS IMPORTANTES: El orgulloso piensa demasiado en sí mismo y muy poco 

en los demás. De modo que una persona orgullosa también es egoísta. En cambio, 

la humildad es una virtud contraria al egoísmo, el orgullo y la vanidad. 

 Romanos 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes 

que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,+ sino que piense de un modo 

que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado.*+  

SEAMOS HUMILDES EN EL MATRIMONIO 

3. a) ¿Por qué es normal que surjan desacuerdos en el matrimonio? b) ¿Cómo reaccionan 

algunos ante esos problemas? 

3 Jehová quiere que el esposo y la esposa sean felices. Pero, como todos 

somos imperfectos, es normal que surjan desacuerdos. De hecho, Pablo 

dijo que quienes se casen tendrán ciertas dificultades (1 Cor. 7:28). Algunos 

cristianos sienten que su matrimonio es una pelea constante, y puede que 

lleguen a la conclusión de que no están hechos el uno para el otro. Si se 



     

han dejado influir por el mundo, pensarán solo en sí mismos y que lo mejor 

que pueden hacer es divorciarse.             

1 Corintios 7:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Pero, si te casas, no cometes ningún pecado. Y, si alguien virgen se casa, no 

comete ningún pecado. Sin embargo, los que lo hagan tendrán dificultades en la 

vida.* Yo intento ahorrarles eso.  

4. ¿Qué no debemos pensar? 

4 No debemos pensar que nuestro matrimonio ha fracasado. Sabemos que 

la única base que da la Biblia para divorciarse es la inmoralidad sexual 

(Mat. 5:32). Así que, cuando nos enfrentemos a las dificultades de las que 

habló Pablo, no permitamos que el orgullo nos lleve a preguntarnos: 

“¿Satisface este matrimonio mis necesidades? ¿Me da el amor que yo 

merezco? ¿Sería yo más feliz con otra persona?”. ¡Qué manera de pensar 

tan egoísta! La sabiduría del mundo nos dirá que escuchemos a nuestro 

corazón y que busquemos nuestra felicidad, incluso si eso significa poner 

fin a nuestro matrimonio. Pero quienes se dejan guiar por la sabiduría de 

Dios “buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás” 

(Filip. 2:4). Jehová quiere que protejamos nuestro matrimonio, no que 

acabemos con él (Mat. 19:6). Espera que pensemos en lo que él desea, y 

no en lo que queremos nosotros.    

 Mateo 5:32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa —a menos que sea por 

inmoralidad sexual—* la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se 

case con la divorciada también comete adulterio.+  

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

Mateo 19:6  
6 Así que ya no son dos, sino una sola carne.* Por lo tanto, lo que Dios ha unido,* 

que no lo separe ningún hombre”.+  

5. Según Efesios 5:33, ¿cómo deben tratarse el esposo y la esposa? 

5 El esposo y la esposa deben tratarse con amor y respeto (lea Efesios 

5:33). La Biblia nos enseña a preocuparnos más de dar que de recibir 

(Hech. 20:35). Para demostrar amor y respeto, los dos deben ser humildes. 

Esto los ayudará a no buscar su propio beneficio, sino el de la otra persona 

(1 Cor. 10:24).      

 ***Efesios 5:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa+ tal como se 

ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su 

esposo.+  

Hechos 20:35  
35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar a los que 

son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús: ‘Hay más 

felicidad en dar+ que en recibir’”.  

1 Corintios 10:24  
24 Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás.+  

 

 

Si los cónyuges son humildes, no se verán como rivales, sino que   

 colaborarán como miembros de un mismo equipo. (Vea el párrafo 6). 

6. ¿Qué aprendemos de lo que dicen Steven y Stephanie? 

6 Gracias a la humildad, muchos matrimonios cristianos son más felices. Por 

ejemplo, un hermano llamado Steven dice: “Si se ven como un equipo, se 

ayudarán el uno al otro, sobre todo cuando surjan problemas. En lugar de 



     

pensar ‘¿qué es lo mejor para mí?’, pensarán ‘¿qué es lo mejor para 

nosotros?’”. Su esposa, Stephanie, piensa de manera parecida. Dice: “A 

nadie le gusta vivir con un rival. Cuando tenemos un desacuerdo, tratamos 

de averiguar la causa. Entonces oramos, buscamos información y 

hablamos. Luchamos los dos contra el problema, no uno contra el otro”. El 

matrimonio será más feliz si ninguno de los dos se da más importancia de la 

debida. 

SEAMOS “COMPLETAMENTE HUMILDES” AL SERVIR 

A JEHOVÁ 

7. ¿Qué actitud debería tener un hermano si recibe una responsabilidad? 

7 Para nosotros, es un honor servir a Jehová lo mejor que podemos (Sal. 

27:4; 84:10). Es bueno que un hermano quiera hacer más en la 

organización de Jehová. De hecho, la Biblia dice: “Si un hombre está 

esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena” (1 Tim. 

3:1). Pero, si recibe una responsabilidad, no debería subírsele a la cabeza 

(Luc. 17:7-10). Su meta debe ser servir a los demás con humildad (2 Cor. 

12:15).       

 Salmo 27:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 4 Una cosa le he pedido a Jehová 

       —eso es lo que buscaré—: 

que pueda vivir en la casa de Jehová todos los días de mi vida+ 

       para contemplar la bondad* de Jehová 

y recrearme mirando* su templo.*+  

Salmo 84:10  
10 ¡Porque un día en tus patios es mejor que mil en cualquier otro lugar!+ 

      Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios 

antes que vivir en las tiendas* de la maldad.  

1 Timoteo 3:1  

3 Esta declaración es digna de confianza: si un hombre está esforzándose por ser 

superintendente,+ desea una labor muy buena.  

Lucas 17:7-10  
7 ”¿Quién de ustedes, si tiene un esclavo que está arando o cuidando el rebaño, le 

dirá cuando vuelva del campo ‘Ven rápido a la mesa para comer’? 8 ¿No le dirá más 

bien ‘Prepárame algo de cenar, ponte un delantal y sírveme hasta que yo acabe de 

comer y beber, y ya después comerás y beberás tú’? 9 No le estará agradecido al 

esclavo porque hizo lo que se le mandó, ¿verdad? 10 De la misma manera, cuando 

ustedes hayan hecho todo lo que les manden hacer, digan: ‘No somos más que 

esclavos y no merecemos nada.* Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer’”.+  

2 Corintios 12:15  
15 Por mi parte, con mucho gusto gastaré todo lo que tengo y me desgastaré 

completamente por ustedes.+ Si yo los amo tanto, ¿merezco que ustedes me amen 

menos?  

8. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Diótrefes, Uzías y Absalón? 

8 La Biblia habla de personas que se creyeron muy importantes. Por 

ejemplo, a Diótrefes le faltaba modestia y le gustaba “ser el primero” en la 

congregación (3 Juan 9). Uzías demostró que era orgulloso cuando trató de 

realizar una labor que Jehová no le había encargado (2 Crón. 26:16-21). 

Con astucia, Absalón intentó ganarse las simpatías del pueblo porque 

deseaba ser rey (2 Sam. 15:2-6). Como muestran claramente estos relatos 

bíblicos, a Jehová le desagradan las personas que buscan su propia gloria 

(Prov. 25:27). Los que se dejan llevar por el orgullo y la ambición acaban 

muy mal (Prov. 16:18).             

3 Juan 9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Le escribí algo a la congregación, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero 

entre ellos,+ no acepta nada de nosotros con respeto.+  
2 Crónicas 26:16-21  
16 Sin embargo, tan pronto como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y se buscó su propia ruina, y fue 

infiel a Jehová su Dios, pues entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.+ 17 El 

sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes valientes de Jehová entraron inmediatamente detrás de él. 18 Se 

enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: “¡Uzías, a ti no te corresponde quemar incienso para Jehová!+ Solo los 

sacerdotes pueden quemar incienso, porque ellos son los descendientes de Aarón,+ los que han sido 

santificados. Sal del santuario; has sido infiel y no recibirás ninguna gloria de parte de Jehová Dios con esto que 

has hecho”. 

       19 Pero Uzías, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se puso furioso.+ Y, en pleno 

ataque de furia contra los sacerdotes, le salió lepra+ en la frente, allí, delante de los sacerdotes en la casa de 

Jehová al lado del altar del incienso. 20 Cuando el sacerdote principal Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, 

¡resulta que le había salido lepra en la frente! Así que rápido lo sacaron de allí, y él mismo se apresuró a salir, 

porque Jehová lo había herido. 



     

       21 El rey Uzías siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivía como un leproso en una casa 

aparte,+ porque había sido excluido de la casa de Jehová. Su hijo Jotán estaba al mando de la casa* del rey y 

juzgaba a la gente del país.+  

2 Samuel 15:2-6  
2 Y Absalón se levantaba temprano y se plantaba al lado del camino que iba a la puerta de la ciudad.+ Cuando 

algún hombre tenía que llevar un caso legal ante el rey para pedir justicia,+ Absalón lo llamaba y le preguntaba: 

“¿De qué ciudad eres tú?”. El hombre le respondía: “Tu siervo es de una de las tribus de Israel”. 3 Y Absalón le 

decía: “Mira, lo que pides es justo y razonable. Pero no hay nadie de parte del rey que atienda tu caso”. 4 

Entonces Absalón añadía: “¡Si tan solo me nombraran juez en el país! Así todo el que tuviera un caso legal o una 

disputa podría venir a verme y yo me encargaría de que se le hiciera justicia”. 

       5 Cuando se acercaba un hombre para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo levantaba y lo 

besaba.+ 6 Absalón hacía esto con todos los israelitas que venían a ver al rey para pedir justicia. De esta manera, 

Absalón se fue robando el corazón de los hombres de Israel.+  

Proverbios 25:27  
27 No es bueno comer demasiada miel+ 

       ni es digno de gloria buscar gloria para uno mismo.+  

Proverbios 16:18  
18 El orgullo viene antes de estrellarse, 

       y la arrogancia,* antes de caer.*+  

9. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? 

9 Qué ejemplo tan diferente nos dio Jesús. La Biblia dice que, “aunque 

existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse 

igual a él” (Filip. 2:6). Él es la persona más poderosa después de Jehová. 

Aun así, no piensa de sí mismo más de lo debido. Les dijo a sus discípulos: 

“El que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es 

mayor” (Luc. 9:48). Es muy agradable servir junto a precursores, siervos 

ministeriales, ancianos y superintendentes de circuito, que imitan la 

humildad de Jesús. Cuando los siervos de Jehová somos humildes, 

demostramos el amor que identifica al pueblo de Dios (Juan 13:35).

 Filipenses 2:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 quien, aunque existía en la forma de Dios,+ no pensó en quitarle el lugar a Dios* y 

hacerse igual a él.+  

Lucas 9:48  
48 y les dijo: “El que recibe a este niño en mi nombre también me recibe a mí; y el 

que me recibe a mí también recibe al que me envió.+ Porque el que se porta como 

uno de los menores entre todos ustedes es el que es mayor”.+  

Juan 13:35  
35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor 

unos a otros”.+  

10. ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que los problemas de la congregación no se están 

atendiendo bien? 

10 ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que hay problemas en la 

congregación y pensamos que no se están atendiendo bien? En vez de 

quejarnos, seamos humildes y apoyemos a los que nos dirigen (Heb. 

13:17). ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Preguntémonos: “¿De verdad son tan 

graves los problemas que veo? Si hace falta corregirlos, ¿es este el 

momento de hacerlo? ¿Me corresponde a mí corregirlos? Siendo honesto, 

¿qué es lo que busco: la unidad de la congregación o mi gloria personal?”. 

Hebreos 13:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están cuidando 

de ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos lo harán felices* y no con 

suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes.  

 

A los hermanos que tienen puestos de responsabilidad se les debe   

 conocer no solo por sus capacidades, sino también por su humildad.      

(Vea el párrafo 11).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un anciano capacitado        

que da un discurso en una asamblea y supervisa a otros hermanos también valora            

el honor de dirigir una reunión para la predicación y limpiar el Salón del Reino. 
 

11. De acuerdo con Efesios 4:2, 3, ¿qué sucederá si somos humildes al servir a Jehová? 



     

11 Para Jehová es más importante la humildad que las capacidades y la 

unidad que la eficacia. Por tal razón, esforcémonos por ser humildes al 

servir a Jehová. Así promoveremos la unidad dentro de la congregación 

(lea Efesios 4:2, 3). Mantengámonos ocupados en la predicación. 

Sirvamos a los demás haciendo cosas buenas por ellos. Seamos 

hospitalarios con todos, y no solo con quienes tienen puestos de 

responsabilidad (Mat. 6:1-4; Luc. 14:12-14). Si hacemos todo esto, los 

demás se fijarán no solo en nuestras capacidades, sino también en nuestra 

humildad.      

 ***Efesios 4:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 sean completamente humildes,+ apacibles y pacientes;+ sopórtense unos 

a otros con amor;+ 3 hagan todo lo posible por mantener la unidad del 

espíritu mediante el vínculo de la paz.+  

Mateo 6:1-4  

6 ”Cuidado con hacer lo que es correcto* delante de la gente para que ellos los vean.+ Porque, si 

hacen eso, no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en los cielos. 2 Cuando le des 

ayuda a un necesitado,* no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido 

toda su recompensa. 3 Más bien, cuando le des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no 

sepa lo que hace tu mano derecha; 4 así la ayuda que les des a los necesitados se mantendrá en 

secreto. Y entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará.+  

Lucas 14:12-14  
12 Luego le dijo al hombre que lo había invitado: “Cuando des una comida o una 

cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos 

ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. 13 

Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a 

los ciegos,+ 14 y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte. Y se te 

recompensará en la resurrección+ de los justos”.  

SEAMOS HUMILDES AL USAR LAS REDES 

SOCIALES 

12. ¿Qué dice la Biblia sobre tener amigos? 

12 Jehová quiere que pasemos buenos ratos en compañía de nuestros 

amigos y familiares (Sal. 133:1). De hecho, Jesús tuvo buenos amigos 

(Juan 15:15). Además, la Biblia habla de los beneficios de tener amigos 

verdaderos (Prov. 17:17; 18:24). Y también nos dice que no debemos 

aislarnos (Prov. 18:1). Muchos creen que las redes sociales sirven para 

tener una gran cantidad de amigos y para no sentirse solos. Pero, si las 

usamos, debemos tener cuidado.    

 Salmo 133:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

133 ¡Miren qué bueno es y qué gusto da 

que los hermanos vivan juntos en unidad!+  

Juan 15:15  
15 Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los 

llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi 

Padre.  

Proverbios 17:17  
17 El verdadero amigo ama en todo momento+ 

       y es un hermano en* tiempos de angustia.+  

Proverbios 18:24  
24 Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro,+ 

       pero hay un amigo que se apega más que un hermano.+  

Proverbios 18:1  

18 El que se aísla persigue sus deseos egoístas; 

       rechaza* toda sabiduría práctica.  

13. ¿Por qué algunas personas que usan las redes sociales se pueden sentir solas y deprimidas? 

13 Según ciertos estudios, quienes pasan mucho tiempo mirando los 

comentarios y las fotografías que otros publican en las redes sociales 

pueden acabar sintiéndose solos y deprimidos. ¿Por qué? Una posible 

causa es que la mayoría de la gente sube a las redes las fotos de los 

momentos más interesantes de su vida: las mejores imágenes de sí 

mismos, de sus amigos y de los lugares tan emocionantes que han visitado. 

Quienes ven esas imágenes pueden llegar a la conclusión de que, en 

comparación, su vida es muy corriente e incluso aburrida. Una hermana de 

19 años admite: “Empecé a sentirme frustrada al ver que otros se divertían 



     

tanto los fines de semana mientras yo me quedaba en casa muerta del 

aburrimiento”. 

14. ¿Cómo nos ayuda 1 Pedro 3:8 a darles buen uso a las redes sociales? 

14 Claro, a las redes sociales se les puede dar un buen uso, por ejemplo, 

para mantener el contacto con la familia y los amigos. Pero ¿nos hemos 

dado cuenta de que buena parte de lo que la gente sube a las redes 

sociales es solo para impresionar a los demás? Parece que lo que buscan 

es ser el centro de atención. Algunos incluso publican comentarios groseros 

y vulgares sobre sus fotos o las de otros. Nada de esto encaja con las 

cualidades que los cristianos debemos cultivar, como la humildad y la 

empatía (lea 1 Pedro 3:8).                

***1 Pedro 3:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Por último, estén todos unidos en su forma de pensar*+ y demuestren 

empatía,+ cariño fraternal, tierna compasión y humildad.+ 

 

Si usamos las redes sociales, ¿qué dice de nosotros lo que subimos:        

que somos humildes o que somos presumidos? (Vea el párrafo 15). 

15. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a no ser vanidosos? 

15 Si usamos las redes sociales, preguntémonos: “¿Cómo son los 

comentarios, las fotos y los videos que subo? ¿Podrían dar la impresión de 

que estoy presumiendo? ¿Podrían despertar la envidia de los demás?”. La 

Biblia dice: “Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene— proviene 

del Padre, sino que proviene del mundo” (1 Juan 2:16). Un comentario 

bíblico explica que la frase “la ostentación de las cosas que uno tiene” se 

refiere a alguien que “procura hacerse más importante de lo que es”. Los 

cristianos no necesitamos que los demás nos admiren. Más bien, seguimos 

este consejo de la Biblia: “No nos volvamos egocéntricos, fomentando 

competencias entre unos y otros y envidiándonos unos a otros” (Gál. 5:26). 

Si somos humildes, no se nos contagiará el espíritu vanidoso de este 

mundo.               

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

16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne,+ los deseos de 

los ojos+ y la ostentación de las cosas que uno tiene—* proviene del Padre, sino que 

proviene del mundo.  

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

envidiándonos unos a otros.  

PENSEMOS “DE UN MODO QUE DEMUESTRE BUEN 

JUICIO” 

16. ¿Por qué no queremos ser orgullosos? 

16 Debemos cultivar humildad, pues los orgullosos no demuestran tener 

“buen juicio” (Rom. 12:3). Son conflictivos y egocéntricos. Además, su 

manera de pensar y sus acciones a menudo les hacen daño a ellos y a 

otras personas. Si no cambian su forma de pensar, Satanás les cegará y 

corromperá la mente (2 Cor. 4:4; 11:3). Por el contrario, las personas 

humildes tienen buen juicio. Se ven a sí mismas de manera razonable y 

equilibrada, y comprenden que otros son superiores a ellas en muchos 

aspectos (Filip. 2:3). Además, saben que “Dios se opone a los arrogantes 



     

pero les muestra bondad inmerecida a los humildes” (1 Ped. 5:5). Quienes 

tienen buen juicio no quieren que Dios se oponga a ellos.  

 Romanos 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de ustedes 

que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,+ sino que piense de un modo 

que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado.*+ 

2 Corintios 4:4  
4 para los no creyentes, a quienes el dios de este sistema*+ les ha cegado la 

mente,+ a fin de que no brille sobre ellos la luz*+ de las gloriosas buenas noticias 

acerca del Cristo, que es la imagen de Dios.+  

2 Corintios 11:3  
3 Pero tengo miedo de que de algún modo, tal como la serpiente sedujo con su 

astucia a Eva,+ las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad 

y la castidad* que se le deben al Cristo.+  

Filipenses 2:3  
3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino que 

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

1 Pedro 5:5  
5 De igual manera, ustedes, los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los 

hombres de más edad.*+ Ahora bien, vístanse todos de* humildad al tratar unos con 

otros, porque Dios se opone a los arrogantes pero les muestra bondad inmerecida a 

los humildes.+  

17. ¿Qué debemos hacer si queremos seguir siendo humildes? 

17 Si queremos seguir siendo humildes, debemos poner en práctica este 

consejo bíblico: “Quítense la vieja personalidad y sus prácticas, y vístanse 

con la nueva personalidad”. Esto implica mucho esfuerzo, pues requiere 

que estudiemos el ejemplo de Jesús y tratemos de imitarlo lo más fielmente 

posible (Col. 3:9, 10; 1 Ped. 2:21). Pero ese esfuerzo vale la pena. Si 

procuramos ser humildes, nuestra familia será más feliz, la congregación 

estará más unida y sabremos usar bien las redes sociales. Y, lo más 

importante de todo, contaremos con la bendición y la aprobación de Jehová.  

Colosenses 3:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

renovando según la imagen del que la creó+  

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

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

        

        

        

        

        

        

    

¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR HUMILDAD EN ESTOS CAMPOS? 

.El matrimonio 

.Las responsabilidades dentro de la organización 

 .Las redes sociales 

        

 

CANCIÓN 117 Imitemos la bondad de Jehová 

CANCIÓN 117 
 

Imitemos la bondad de Jehová 
(2 Crónicas 6:41) 
 

1. Padre fiel y bondadoso, 

       Creador universal, 

eres tierno, cariñoso, 

       amoroso y leal. 

¡Qué bonita, qué perfecta, 

       es tu personalidad! 



     

Por ser tan maravilloso, 

       te queremos adorar. 
 

2. Procuramos imitarte, 

       reflejar tu gran bondad: 

predicamos, enseñamos 

       buenas nuevas de la paz. 

Los maestros y pastores 

       nos ayudan con amor, 

y nos guía cada día 

       el espíritu de Dios. 
 

3. Te rogamos que bendigas 

       nuestros actos de bondad, 

sean grandes o pequeños, 

       para nuestra hermandad. 

En los pueblos y ciudades, 

       en cualquier congregación, 

imitemos las bondades 

       que nos muestra nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 103:10; Mar. 10:18; Gál. 5:22; Efes. 5:9). 
          

        

       

         
        

      

 

       

 .                  

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-

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  

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


     

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 th13   

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio  th10 th19  th19 

                  13-19  julio  th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio  th10 th8  th12  

 **2b 4d   27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

 **1a 3b   3-9 agosto  th5 th20  th13   

                10-16  agosto  th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

 24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

31  agosto a 6 septiembre  th5 th2  th20  th19 
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. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

 .¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?  

 .¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.                 

       

       

        


