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ÉXODO 25, 26        

        

        

        

        

     

● Canción 18 y oración     

      

 CANCIÓN 18 
 

Gracias por el rescate 
(Lucas 22:20) 
 

1. Jehová, con gratitud 

       queremos hoy cantar. 

Tu amor inmenso 

       nadie podrá igualar. 

Tu Hijo tan amado 

       diste por bondad. 

El sacrificio de Jesús 

       nos da libertad. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

2. No fue con oro 

       que Jesús nos rescató; 

su preciosa vida 

       él por amor entregó. 

Ya nuestra vida 

       no es triste ni fugaz. 

Tenemos esperanza 

       de no morir jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19). 
        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

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

        

        

        

        

        

        

        

        

        
● “El objeto más importante del tabernáculo” (10 mins.) 

○ Éx 25:9. Jehová dio instrucciones precisas de cómo debía 

construirse el arca del pacto (it-1 179). 

○ Éx 25:21. El Arca era el lugar sagrado donde se 

guardaban “las tablas del Testimonio” (it-1 179). 

○ Éx 25:22. El Arca representaba la presencia de Dios (it-1 

180 párr. 1).     

      

      

● “El objeto más importante del tabernáculo” (10 mins.) 

      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 25, 26 

El objeto más importante del tabernáculo 

25:9, 21, 22 

El Arca era el objeto más importante del tabernáculo y del campamento de 

Israel. Una nube entre los dos querubines que estaban sobre la cubierta del 

Arca representaba la presencia de Dios. El Día de Expiación, el sumo 

sacerdote entraba en el Santísimo y salpicaba frente a la cubierta la sangre 

de un toro y una cabra para expiar los pecados de Israel (Le 16:14, 15). 

Esto simbolizó la entrada de Jesús, el gran Sumo Sacerdote, ante la 

presencia de Jehová en los cielos para presentar el valor de su sacrificio 

(Heb 9:24-26).  

Levítico 16:14, 15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ”Con su dedo salpicará un poco de la sangre del toro+ enfrente de la cubierta en el 

lado este. Con su dedo salpicará un poco de la sangre siete veces delante de la 

cubierta.+ 

       15 ”Luego matará el cabrito de la ofrenda por los pecados del pueblo.+ Llevará su 

sangre detrás de la cortina+ y con su sangre+ hará lo mismo que hizo con la sangre 

del toro. La salpicará hacia la cubierta y delante de la cubierta.  

Hebreos 9:24-26  
24 Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas,+ que es una 

copia de la realidad,+ sino en el mismísimo cielo,+ así que ahora se presenta delante* 

de Dios a favor nuestro.+ 25 Esto no se hizo para que se ofreciera a sí mismo muchas 

veces, como cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santo año tras año+ con 

sangre que no es suya. 26 De otro modo, tendría que haber sufrido muchas veces 

desde la fundación del mundo. En cambio, ahora se ha manifestado una vez y para 

siempre en la conclusión* de los sistemas* para eliminar el pecado mediante su propio 

sacrificio.+  

Relacione estos textos bíblicos con las bendiciones que podemos 

tener gracias al sacrificio de Jesús. 

TEXTOS 

● 1Jn 1:8, 9  8 Si decimos “No tenemos pecado”, nos estamos engañando a 

nosotros mismos+ y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros 

pecados, como él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda 

injusticia.+ 

● Heb 9:13, 14   13 Porque, si la sangre de las cabras y de los toros+ y las cenizas 

de una ternera salpicadas sobre los que se han contaminado santifican purificando 

el cuerpo,+ 14 con mucha más razón la sangre del Cristo,+ quien mediante un 

espíritu eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas+ 

nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo.+ 

● Ro 6:23   23 Porque el salario que el pecado paga es la muerte,+ pero el regalo 

que Dios da es la vida eterna+ por Cristo Jesús nuestro Señor.+ 



     

BENDICIONES 

● La esperanza de vivir para siempre 

● El perdón de los pecados 

● Una conciencia limpia 

¿Qué debemos hacer para recibir estas bendiciones? 

        

        

        

○ Éx 25:9. Jehová dio instrucciones precisas de cómo debía 

construirse el arca del pacto (it-1 179). 

 Éxodo 25:9    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Deben hacer este tabernáculo y todos sus objetos siguiendo 

exactamente el modelo* que voy a mostrarte.+ 
       

Jehová dio instrucciones precisas de cómo debía construirse el 

arca del pacto (it-1 179).     

       

 Arca del pacto     

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

      

Modelo y diseño. Lo primero que Jehová le detalló a Moisés 

cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo fue 

el modelo y el diseño del Arca, dado que iba a ser el objeto 

principal y más importante no solo del tabernáculo, sino también 

de todo el campamento de Israel. El cofre en sí mismo medía 

2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto (111 cm. × 67 cm. 

× 67 cm.), y estaba hecho de madera de acacia, revestido de 

oro puro tanto por dentro como por fuera. Coronaba el Arca un 

artístico “borde de oro” en forma de guirnalda “sobre ella [...] en 

derredor”. La segunda parte del Arca, su cubierta, estaba hecha 

de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la 

misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta 

había montados dos querubines de oro de labor a martillo, uno a 

cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia 

el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba 

“cubriendo la cubierta protectoramente”. (Éx 25:10, 11, 17-22; 

37:6-9.) A esta cubierta también se la conocía como “el 

propiciatorio”, o “cubierta propiciatoria”. (Éx 25:17; Heb 9:5, nota; 

véase CUBIERTA PROPICIATORIA.) 
       

        

○ Éx 25:21. El Arca era el lugar sagrado donde se 

guardaban “las tablas del Testimonio” (it-1 179).

 Éxodo 25:21    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
21 Tú colocarás la cubierta+ sobre el Arca, y dentro del Arca 

pondrás las tablas del Testimonio que te daré.  
                   

El Arca era el lugar sagrado donde se guardaban “las tablas del 

Testimonio” (it-1 179).    

          

Arca del pacto     

      

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

          

El Arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar 

ciertos artículos que servían de recordatorio o testimonio. Las 

dos tablas del Testimonio o los Diez Mandamientos eran su 

principal contenido. (Éx 25:16.) También se guardó en ella una 

“jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó 

botones”, pero más tarde, en algún momento anterior a la 

construcción del templo de Salomón, se sacaron de ella. (Heb 

9:4; Éx 16:32-34; Nú 17:10; 1Re 8:9; 2Cr 5:10.) Poco antes de 

morir, Moisés dio una copia del “libro de la ley” a los sacerdotes 

levitas y les dijo que la deberían guardar, no dentro, sino “al lado 

del arca del pacto de Jehová su Dios, [...] de testigo contra ti”. 

(Dt 31:24-26.) 
      

       

○ Éx 25:22. El Arca representaba la presencia de Dios (it-1 

180 párr. 1).    

 Éxodo 25:22    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

22 Me presentaré ante ti allí y hablaré contigo desde encima de 

la cubierta.+ Y desde allí, entre los dos querubines que están 

sobre el arca del Testimonio, te comunicaré todos los mandatos 

que tienes que transmitirles a los israelitas.  
                   

El Arca representaba la presencia de Dios (it-1 180 párr. 1). 

           

Arca del pacto 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

1 Símbolo de la presencia de Dios. El Arca representó durante 

su existencia la presencia de Dios, quien prometió: “Allí 

ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más 

arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están 

sobre el arca del testimonio”. “En una nube apareceré encima de 

la cubierta.” (Éx 25:22; Le 16:2.) Samuel escribió que Jehová 

‘estaba sentado sobre los querubines’ (1Sa 4:4), de ahí que 

estos sirvieran como “la representación del carro” de Jehová. 

(1Cr 28:18.) Por lo tanto, “siempre que Moisés entraba en la 

tienda de reunión para hablar con [Jehová], entonces oía la voz 

que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que 

estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines; 

y le hablaba”. (Nú 7:89.) Más tarde, Josué y el sumo sacerdote 

Finehás también inquirieron de Jehová delante del Arca. (Jos 

7:6-10; Jue 20:27, 28.) Solo al sumo sacerdote le estaba 

permitido entrar en el Santísimo y ver el Arca un día al año, 

aunque no con el propósito de comunicarse con Jehová, sino 

para llevar a cabo la ceremonia del Día de Expiación. (Le 16:2, 

3, 13, 15, 17; Heb 9:7.) 
      

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 25:20. ¿Cuál puede ser el motivo por el que los 

querubines estaban inclinados hacia la cubierta y con las 

alas extendidas hacia arriba? (it-2 773). 

○ Éx 25:30. ¿Qué era el pan de la presencia o de la 

proposición? (it-2 592). 

○ ¿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 25:20. ¿Cuál puede ser el motivo por el que los 

querubines estaban inclinados hacia la cubierta y con las 

alas extendidas hacia arriba? (it-2 773). 

 Éxodo 25:20    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
20 Los querubines deben tener sus dos alas extendidas hacia 

arriba cubriendo la cubierta.+ Deben estar uno frente al otro y con 

sus caras mirando hacia la cubierta.   
      

 ¿Cuál puede ser el motivo por el que los querubines estaban 

inclinados hacia la cubierta y con las alas extendidas hacia 

arriba? (it-2 773).     

      

 Querubín 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Entre los enseres del tabernáculo que se construyó en el 

desierto, había figuras que representaban querubines. A ambos 

extremos de la cubierta del Arca, elevándose encima de ella, 

había dos querubines de oro de labor a martillo, “con sus rostros 

el uno hacia el otro” e inclinados hacia la cubierta en actitud de 

adoración. Cada uno tenía dos alas que se extendían hacia arriba 

y cubrían protectoramente la cubierta. (Éx 25:10-21; 37:7-9.) La 

cubierta interior de las telas para tienda del tabernáculo y la 

cortina que dividía el Santo del Santísimo también tenían figuras 

de querubines bordadas. (Éx 26:1, 31; 36:8, 35.) 
       

        

○ Éx 25:30. ¿Qué era el pan de la presencia o de la 

proposición? (it-2 592).   

 Éxodo 25:30    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
30 Y sobre la mesa, delante de mí, pondrás de forma regular el 

pan de la presencia.*+    

      

 ¿Qué era el pan de la presencia o de la proposición? (it-2 592).



     
            

Pan de la proposición    

         

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

            

Doce hogazas de pan que se colocaban sobre una mesa en el 

compartimiento Santo del tabernáculo (y luego del templo) y que 

se reemplazaban todos los sábados por otras recientes. (Éx 

35:13; 39:36; 1Re 7:48; 2Cr 13:11; Ne 10:32, 33.) La traducción 

literal del nombre hebreo para el pan de la proposición es “pan 

del rostro”. La palabra para “rostro” a veces significa “presencia” 

(2Re 13:23), de modo que el pan de la proposición estaba 

enfrente del rostro de Jehová como una ofrenda constante 

delante de Él. (Éx 25:30, nota.) Al pan de la proposición también 

se le llama “pan [...] en capas” (2Cr 2:4), “panes de la 

presentación” (Mr 2:26) y simplemente “los panes”. (Heb 9:2.) 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 25, 26   

       

***Éxodo 25:2   2 “Dile al pueblo de Israel que reúna para mí una 

contribución. Acepten la contribución para mí de cualquier persona que 

desee ofrecerla de corazón.+      

       

  

Mantengámonos al mismo paso con el aumento teocrático  

      

Nuestro Ministerio del Reino 1989     (km 12/89 3, 4)  

        

El dar ayuda financiera tiene base bíblica. La palabra hebrea que se 

traduce “contribución” significa “porción sagrada”. (Éxo. 25:2, Biblia con 

Referencias, nota al pie de la página.) Es apropiado el que los cristianos 

deseen contribuir su tiempo, energías y posesiones materiales para 

adelantar los intereses del Reino. Jehová no se enriquece por las 

contribuciones que hacemos a su obra, pero de esa manera mostramos 

que lo amamos, y él bendice a los que contribuyen voluntariamente. (1 

Cró. 29:14-17; Pro. 3:9.) 
       

       

  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 25:23-40 (th lecc. 5).  

Éxodo 25:23-40     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ”También debes hacer una mesa+ de madera de acacia de dos codos de 

largo, un codo de ancho y un codo y medio de alto.+ 24 Debes revestirla de 

oro puro y hacerle un borde* de oro alrededor. 25 Le pondrás alrededor una 

franja de un palmo menor* de ancho y un borde* de oro alrededor de toda la 

franja. 26 También le harás cuatro anillos de oro y los colocarás en las 

cuatro esquinas, donde estén fijadas las cuatro patas. 27 Los anillos deben 

colocarse cerca de la franja y servirán para meter por ellos las varas con 

que se transportará la mesa. 28 Debes hacer las varas de madera de 

acacia, revestirlas de oro y transportar la mesa con ellas. 
 

29 ”Además, le harás platos y copas, así como jarras y tazones para 

derramar las ofrendas líquidas.* Debes hacerlos de oro puro.+ 30 Y sobre la 

mesa, delante de mí, pondrás de forma regular el pan de la presencia.*+ 
 

31 ”Harás un candelabro+ de oro puro. Debe ser labrado a martillo y de una 

sola pieza. Tendrá una base, un eje central, brazos, copas, globos y flores.+ 

32 Saldrán seis brazos del eje central del candelabro: tres brazos de un 

lado y tres brazos del otro. 33 En un lado, cada brazo tendrá tres copas en 

forma de flor de almendro, con globos y flores alternados. Y, en el otro lado, 

cada brazo tendrá tres copas en forma de flor de almendro, con globos y 

flores alternados. Así serán los seis brazos que salgan del eje central del 

candelabro. 34 Y el eje central del candelabro tendrá cuatro copas en forma 

de flor de almendro, con sus globos y flores alternados. 35 Habrá un globo 

debajo del primer par de brazos que salga del eje central, otro globo debajo 

del segundo par de brazos y otro globo debajo del tercer par de brazos. Así 

serán los seis brazos que salgan del eje central. 36 Los globos, los brazos y 

todo el candelabro deben ser una sola pieza de oro puro labrado a martillo.+ 

37 Le harás siete lámparas. Cuando se enciendan las lámparas, iluminarán 

la zona que esté enfrente de él.+ 38 Y sus despabiladeras* y sus braserillos 

deben ser de oro puro.+ 39 Debe usarse un talento* de oro puro para hacer 

el candelabro y todos estos utensilios. 40 Asegúrate de hacerlos siguiendo 

el modelo* que se te mostró en la montaña.+ 



     
        

        

       

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     . 

        

        

        

        

        

        

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

video y haga las siguientes preguntas:   

 ¿cómo puso en práctica la publicadora la lección 12 del 

folleto Maestros?   y      

 ¿cómo presentaría usted una publicación del kit de 

enseñanza en esta situación?    

  

  2020-09 | Revisita (Mt 10:29-

31)  https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/d4/mwbv_S_202009_02_r360P.mp4 (2MB) 

       

       

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d4/mwbv_S_202009_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d4/mwbv_S_202009_02_r360P.mp4


     
    

  

El sumo sacerdote en el Santísimo. 

Ideas para conversar 
○● REVISITA 

Pregunta: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de 

nosotros? 

Texto: Mt 10:29-31       29 Se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor,* ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo 

sepa.+ 30 Pero, en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos 

contados. 31 Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos 

comprende? 
  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 wp18.3 4         QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE 

LO BIEN QUE NOS CUIDA DIOS 
 Jesucristo, que conoce al Creador mejor que nadie, 

dijo: “¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el 

conocimiento de su Padre. Mas los mismísimos cabellos de la 

cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan 

temor: ustedes valen más que muchos gorriones” (Mateo 10:29-

31). 

        

        

        

 LECCIÓN 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

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

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

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

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

quienes no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

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

gestos apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones 

faciales. Sonría con frecuencia. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0


     

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

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

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

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

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

        

        

  

● Revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar” 

(th lecc. 8).      

               

○● REVISITA 

Pregunta: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de 

nosotros? 

Texto: Mt 10:29-31       29 Se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor,* ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo 

sepa.+ 30 Pero, en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos 

contados. 31 Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos 

comprende? 
  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 wp18.3 4         QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE 

LO BIEN QUE NOS CUIDA DIOS 
 Jesucristo, que conoce al Creador mejor que nadie, 

dijo: “¿No se venden dos gorriones por una moneda 

de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a 

tierra sin el conocimiento de su Padre. Mas los 

mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están 

todos contados. Por lo tanto, no tengan temor: 

ustedes valen más que muchos gorriones” (Mateo 

10:29-31). 

        

        

        

 LECCIÓN 8                                                                                                   .    
      

 Enseñar con ejemplos 

 
Mateo 13:34, 35      34 Jesús les dijo todas estas cosas 

a las multitudes usando comparaciones.* De hecho, nunca les 

hablaba sin utilizar alguna comparación.+ 35 Así se cumplió lo 

que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: “Abriré 

mi boca usando comparaciones; proclamaré cosas que han 

estado escondidas desde la fundación”.*+  

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con 

ejemplos sencillos que capten la atención de sus 

oyentes y enseñen puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para 

explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. 

No incluya detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no 

confundir a sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto 

que desea enseñar. 

 

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie 

nuestras publicaciones y aprenda de los buenos 

maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para 

mejorar su enseñanza y téngalos a la mano. 

 

●   Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades 

que realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 

incomoden ni les ofendan. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0


     

 

Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, 

no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que 

quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.    

        

        

        

● Revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la sección “Ideas 

para conversar” y ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th 

lecc. 11).      

       

         ○● REVISITA 

Pregunta: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de 

nosotros? 

Texto: Mt 10:29-31       29 Se venden dos gorriones por una moneda de poco 

valor,* ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo 

sepa.+ 30 Pero, en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos 

contados. 31 Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos 

comprende? 
  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 wp18.3 4         QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE 

LO BIEN QUE NOS CUIDA DIOS 
 Jesucristo, que conoce al Creador mejor que nadie, 

dijo: “¿No se venden dos gorriones por una moneda 

de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a 

tierra sin el conocimiento de su Padre. Mas los 

mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están 

todos contados. Por lo tanto, no tengan temor: 

ustedes valen más que muchos gorriones” (Mateo 

10:29-31). 

        

        

        

 LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren 

más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

        

        

        

        

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/2/0


     
        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        

        
● Canción 23      

      

 CANCIÓN 23 
 

Jehová ha empezado su gobierno 
(Apocalipsis 11:15) 
 

1. Clamemos con emoción: 

       “¡Viva el Reino de Dios!”. 

Cristo Jesús en su trono está. 

La voz hagamos oír, 

       al mundo hay que decir 

que Jesucristo 

       reina con autoridad. 

(ESTRIBILLO)  
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino? 

       Vida sin fin, amor y paz. 

¿Qué lograrás con tu gobierno? 

       Darnos por fin felicidad. 

¡Alabemos a Jehová Dios 

       por su gran fidelidad! 
 

2. El Rey muy pronto vendrá; 

       Armagedón llegará. 

El viejo mundo enfrenta su fin. 

Es hora de predicar. 

       A todos hay que llegar 

para que sepan 

       qué camino elegir. 

(ESTRIBILLO)  
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino? 

       Vida sin fin, amor y paz. 

¿Qué lograrás con tu gobierno? 

       Darnos por fin felicidad. 

¡Alabemos a Jehová Dios 

       por su gran fidelidad! 
 

3. ¡Pueblos, aclamen al Rey! 

       ¡Todos, acaten su ley! 

Cristo Jesús es quien Dios designó. 

Entren al templo de Dios, 

       supliquen su bendición. 

Bajo sus pies 

       Jesús tendrá la creación. 

(ESTRIBILLO)  
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino? 

       Vida sin fin, amor y paz. 

¿Qué lograrás con tu gobierno? 

       Darnos por fin felicidad. 

¡Alabemos a Jehová Dios 

       por su gran fidelidad! 
 

(Vea también 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Apoc. 7:15). 
        

   

● Logros de la organización (5 mins.): Ponga el video Logros de la 

organización para el mes de septiembre.   

      



     

  
       

 https://drive.google.com/file/d/1gx4ulgqFlYs2ADCC2fz-bxO-

tFCDdgVe/view?usp=sharing (126MB)     

    

● Necesidades de la congregación (10 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

132 y recuadro “Al madero”.    

      

  

CAPÍTULO 132 

“Está claro que este hombre era el Hijo de Dios” 

MATEO 27:45-56 MARCOS 15:33-41 LUCAS 23:44-49 JUAN 19:25-30 

● JESÚS MUERE EN EL MADERO 

● DURANTE SU MUERTE OCURREN COSAS SORPRENDENTES 

Ya es “la hora sexta” o mediodía. Una extraña oscuridad cubre toda 

la región “hasta la hora novena”, las tres de la tarde (Marcos 15:33). 

Este misterioso fenómeno no se debe a un eclipse solar, ya que 

estos solo ocurren cuando hay luna nueva y ahora es la época de la 

Pascua, cuando hay luna llena. Además, un eclipse dura solo unos 

minutos y esta oscuridad dura mucho más. De modo que es Dios el 

que la causa.  

Marcos 15:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Cuando llegó la hora sexta,* toda aquella tierra se cubrió de una 

oscuridad que duró hasta la hora novena.*+  

¿Se imagina cómo se deben de quedar los que se están burlando 

de Jesús? Durante esta oscuridad, cuatro mujeres se acercan al 

madero de tormento: la madre de Jesús, Salomé, María Magdalena 

y María la madre del apóstol Santiago el Menor. 

El apóstol Juan está con la madre de Jesús “junto al madero de 

tormento”. María está muy triste y siente como si la atravesara “una 

espada larga”, pues ve que el hijo al que amamantó y crió está 

sufriendo terriblemente allí colgado (Juan 19:25; Lucas 2:35). Jesús, 

a pesar del intenso dolor, se preocupa por el bienestar de su madre. 

Haciendo un gran esfuerzo, señala con la cabeza hacia Juan y le 

dice a María: “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!”. Luego, señalando hacia 

María, le dice a Juan: “¡Ahí tienes a tu madre!” (Juan 19:26, 27).   

https://drive.google.com/file/d/1gx4ulgqFlYs2ADCC2fz-bxO-tFCDdgVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gx4ulgqFlYs2ADCC2fz-bxO-tFCDdgVe/view?usp=sharing


     

      Juan 19:25   
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Junto al madero de tormento de Jesús estaban su madre+ y la hermana 

de su madre; también María la esposa de Clopas y María Magdalena.+  

Lucas 2:35  
35 (y a ti una espada larga te atravesará el alma)*+ para sacar a la luz los 

razonamientos de muchos corazones”.  

Juan 19:26, 27  
26 Cuando Jesús vio allí cerca a su madre y al discípulo que él amaba,+ le 

dijo a su madre: “¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!”. 27 Luego le dijo al discípulo: 

“¡Ahí tienes a tu madre!”. Y, desde aquel momento, el discípulo la tuvo con 

él en su casa.  

Jesús le confía el cuidado de su madre, que al parecer es viuda, al 

apóstol por el que siente un cariño especial. Sabe que sus medio 

hermanos, los otros hijos de María, todavía no creen en él. De 

modo que se asegura de que su madre esté atendida en sentido 

físico y espiritual. ¡Qué gran ejemplo! 

Cerca de las tres de la tarde, Jesús dice: “Tengo sed”. Así se 

cumple lo que dicen las Escrituras (Juan 19:28; Salmo 22:15). 

Jesús se da cuenta de que su Padre le ha retirado la protección 

para que su lealtad sea probada hasta el límite. Entonces grita con 

fuerte voz, tal vez en un dialecto del arameo que se habla en 

Galilea: “Éli, Éli, ¿láma sabakhtháni?”, que significa “Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado?”. Algunos no le entienden muy 

bien y afirman: “¡Escuchen, está llamando a Elías!”. Uno de ellos 

corre a empapar una esponja en vino agrio, la pone en una caña y 

se la acerca a Jesús para que beba. Pero otros dicen: “¡Déjenlo! A 

ver si viene Elías a bajarlo” (Marcos 15:34-36). 

 Juan 19:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Después de esto, sabiendo que ya todas las cosas se habían realizado, 

Jesús dijo: “Tengo sed”. Así se cumplieron las Escrituras.+  

Salmo 22:15  
15 Mi fuerza se ha secado como una vasija de barro;+ 

       la lengua se me pega a las encías;+ 

tú me haces bajar al polvo de la muerte.+  

Marcos 15:34-36  
34 Y, a la hora novena, Jesús gritó con fuerza: “Éli, Éli, ¿láma 

sabakhtháni?”, que traducido significa “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?”.+ 35 Algunos de los que estaban por allí cerca, al oírlo, se 

pusieron a decir: “¡Escuchen, está llamando a Elías!”. 36 Entonces alguien 

fue corriendo a empapar una esponja en vino agrio, la puso en una caña y 

se la acercó para que bebiera.+ Decía: “¡Déjenlo! A ver si viene Elías a 

bajarlo”.  

A continuación, Jesús grita: “¡Se ha cumplido!” (Juan 19:30). Así es, 

ha cumplido todo lo que su Padre le mandó hacer en la Tierra. 

Finalmente, Jesús dice: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu!” (Lucas 23:46). De modo que Jesús está totalmente 

convencido de que Jehová lo resucitará. Después de decir estas 

palabras, inclina la cabeza y muere.   

 Juan 19:30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Cuando Jesús tomó el vino agrio, dijo: “¡Se ha cumplido!”.+ Luego inclinó 

la cabeza y entregó su espíritu.*+  

Lucas 23:46  
46 Y Jesús gritó con fuerza: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu!”.+ Después de decir esto, murió.*+  

En ese momento, se produce un gran terremoto que parte las rocas. 

Es tan fuerte que hasta algunas tumbas que están fuera de 

Jerusalén se abren, y los cuerpos que hay en ellas quedan a la 

vista. Las personas que ven los cuerpos fuera de las tumbas entran 

en “la ciudad santa” y cuentan lo que acaba de ocurrir (Mateo 

27:51-53).     

 Mateo 27:51-53    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

51 De pronto, la cortina del santuario+ se rasgó en dos,+ de arriba abajo,+ y 

la tierra tembló y las rocas se partieron. 52 Las tumbas* se abrieron y 

muchos cuerpos de los santos que se habían dormido* fueron levantados,* 

53 y mucha gente los vio. (Después de que él fue levantado, algunas 

personas que venían de las tumbas entraron en la ciudad santa). 



     

Cuando Jesús muere, la larga y pesada cortina que divide el Santo 

del Santísimo en el templo de Dios se rasga en dos, de arriba abajo. 

Este suceso tan impresionante es una muestra de la ira de Dios 

contra los que han matado a su Hijo. Además, significa que, a partir 

de ese momento, algunos humanos pueden entrar en el Santísimo, 

que representa el cielo (Hebreos 9:2, 3; 10:19, 20). Hebreos 9:2, 

3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Se preparó el primer compartimiento de la tienda, donde estaban el 

candelabro,+ la mesa y los panes de la presentación;*+ se llamaba el Lugar 

Santo.+ 3 Pero detrás de la segunda cortina+ estaba el compartimiento de la 

tienda llamado el Santísimo.+   

Hebreos 10:19, 20  
19 Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos valor* para usar el camino de 

entrada al lugar santo+ por medio de la sangre de Jesús 20 —un camino 

nuevo y vivo que él abrió* para nosotros a través de la cortina,+ es decir, su 

carne—   

Como es natural, la gente se asusta mucho. El oficial del ejército 

que se encarga de la ejecución declara: “Está claro que este 

hombre era el Hijo de Dios” (Marcos 15:39). Es posible que 

estuviera presente durante el juicio de Jesús ante Pilato, cuando se 

habló de si Jesús era hijo de Dios o no. Ahora no tiene ninguna 

duda de que Jesús es un hombre justo y de que, en realidad, es el 

Hijo de Dios.     

 Marcos 15:39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 Ahora bien, cuando el oficial del ejército que estaba de pie delante de él 

vio que había muerto en estas circunstancias, dijo: “Está claro que este 

hombre era el Hijo de Dios”.+   

Otros, impactados por estos extraordinarios sucesos, regresan a 

sus casas “golpeándose el pecho”, un gesto que indica su intenso 

dolor y vergüenza (Lucas 23:48). Entre las personas que observan 

todo esto a cierta distancia hay muchas seguidoras de Jesús que en 

ocasiones viajaban con él. Ellas también se sienten profundamente 

conmovidas por estos acontecimientos tan importantes. 

     Lucas 23:48    La 

Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

48 Y, cuando todas las multitudes que estaban reunidas allí para este 

espectáculo vieron lo que había pasado, regresaron a sus casas 

golpeándose el pecho.  

        

       

“AL MADERO” 

Los enemigos de Jesús gritaron: “¡Al madero con él!” (Juan 19:15). La palabra 

griega para “madero” que se usa en los Evangelios es staurós. El libro History 

of the Cross (Historia de la cruz) explica: “Staurós significa ‘un palo vertical’; no 

es ni más ni menos que un poste resistente, como los que clavan los granjeros 

en el suelo para hacer las cercas o empalizadas”. 

 

Juan 19:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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”. 

       

       

       

       

       

       

  

 .¿Por qué sabemos que las tres horas de oscuridad no se deben a un eclipse 

solar? 

 .¿Qué excelente ejemplo nos da Jesús en relación con el cuidado de los padres 

envejecidos?  

 .¿Qué sucede cuando se produce el terremoto? ¿Qué significa el hecho de que 

se rasgue en dos la cortina del templo?  

 .¿Qué efecto tienen en los presentes la muerte de Jesús y los sucesos que 

ocurren justo antes y después?                   

        

        

        

        



     
        

        

   

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 20 y oración     

      

 CANCIÓN 20 
 

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado 
(1 Juan 4:9) 
 

1. ¡Qué lindo regalo 

       hiciste, mi Señor! 

Tu Hijo amado 

       diste por amor. 

¡Qué bello es sentir 

       que vivo para ti! 

No para de latir 

       feliz mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

       nos diste libertad. 

Con esta melodía 

       te damos gracias, oh, Jehová. 
 

2. Me cuidas, me amas, 

       me das tu amistad. 

Servirte me llena 

       de felicidad. 

Mas darnos a Jesús 

       fue un don superior. 

Su vida entregó; 

       ¡qué generosidad! 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

       nos diste libertad. 

Con esta melodía 

       te damos gracias, oh, Jehová. 

 

(CONCLUSIÓN)  
Las voces unimos con fe y gratitud. 

       Las gracias te damos por enviarnos a Jesús. 

 

(Vea también Juan 3:16; 15:13). 
        

        

        

     

     
        

        

        

        

        

         

  

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

         

         
         

         

         

                        

Artículo de estudio 29 (del 14 al 20 de septiembre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                    

14 “Cuando soy débil, entonces soy poderoso”   

         

          

      

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará      

 

  CANCIÓN 38 



     

 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 

       te regaló la luz de la verdad? 

Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 

       tus ansias por cumplir su voluntad. 

Con fe hiciste tu dedicación, 

       y Dios te brindará su protección. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 

       ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 

Con su poder, Jehová te puede bendecir. 

       ¡No temas, él te quiere ver feliz! 

Recuerda que jamás olvidará 

       tus años de completa lealtad. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9). 

 
            

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 29                                                                                     . 

“Cuando soy débil, entonces soy poderoso” 

“Me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, persecuciones y 

dificultades por causa de Cristo” (2 COR. 12:10). 
                                              

10 Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos y sufrir necesidad, 

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

soy poderoso.+ 

 

 
 

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará     

  
         

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿En qué sentido podemos alegrarnos al “recibir insultos”? 

.¿Por qué no nos debe preocupar demasiado lo que el mundo piense de 

nosotros? 

 .Como Pablo, ¿qué tres cosas debemos hacer para beneficiarnos del poder de 

Jehová? 

       
 
        

         
        



     

AVANCE*   En este artículo, analizaremos el ejemplo del apóstol Pablo. Veremos 

que, si somos humildes, Jehová nos dará las fuerzas necesarias para soportar las 

burlas y luchar contra cualquier cosa que nos haga sentir que somos débiles. 

 
 

1. ¿Qué reconoció con sinceridad el apóstol Pablo? 

EL APÓSTOL PABLO reconoció con sinceridad que a veces se sentía débil. 

Dijo que su cuerpo iba “desgastándose”, que luchaba por hacer lo que es 

correcto y que Jehová no siempre respondía sus oraciones como él 

esperaba (2 Cor. 4:16; 12:7-9; Rom. 7:21-23). También admitió que sus 

enemigos afirmaban que tenía un aspecto débil.* Pero no permitió que las 

opiniones negativas de los demás ni sus propias debilidades le hicieran 

sentir que no servía para nada (2 Cor. 10:10-12, 17, 18).              

* IDEA IMPORTANTE: Existen varios motivos por los que podemos sentirnos 

débiles o inferiores, como la imperfección, la pobreza, la enfermedad o la poca 

educación que hayamos recibido. Además, los enemigos tratan de debilitarnos 

mediante ataques físicos o verbales. 

2 Corintios 4:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

2 Corintios 12:7-9  
7 simplemente por recibir revelaciones tan maravillosas. 

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

Satanás, que sigue abofeteándome* para que no me llene de orgullo. 8 Le supliqué 

tres veces al Señor que me la quitara. 9 Pero él me dijo: “Mi bondad inmerecida ya es 

suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente* en la debilidad”.+ Así 

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

continúe sobre mí como una tienda.*  

Romanos 7:21-23  
21 Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso: cuando deseo 

hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo.+ 22 Al hombre que soy por 

dentro de veras le agrada la ley de Dios,+ 23 pero en mi cuerpo* veo otra ley que 

lucha contra la ley de mi mente+ y que me hace prisionero de la ley del pecado+ que 

está en mi cuerpo.*  

2 Corintios 10:10-12, 17, 18  
10 Algunos dicen: “Sus cartas son de peso y enérgicas, pero su presencia es débil y 

su forma de hablar es despreciable”. 11 El que diga eso, que tenga en cuenta que lo 

que decimos* en las cartas cuando no estamos presentes es lo que también 

haremos* cuando estemos presentes.+ 12 Porque no nos atrevemos a ponernos al 

mismo nivel que algunos que se recomiendan a sí mismos ni a compararnos con 

ellos.+ Pero, cuando ellos se miden según su propio criterio y se comparan con ellos 

mismos, demuestran que no tienen entendimiento.+  

2. De acuerdo con 2 Corintios 12:9, 10, ¿qué valiosa lección aprendió Pablo? 

2 Pablo aprendió una lección muy valiosa: que una persona puede sentir 

que es débil pero en realidad ser muy fuerte (lea 2 Corintios 12:9, 10). 

Cuando Jehová le dijo a Pablo “mi poder se demuestra plenamente en la 

debilidad”, quería decir que le daría las fuerzas que le faltaban. En primer 

lugar, veamos por qué no nos debe preocupar demasiado que los enemigos 

nos insulten.            

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

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

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

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

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

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

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

 

ALEGRÉMONOS AL “RECIBIR INSULTOS” 

3. ¿Por qué podemos alegrarnos al “recibir insultos”? 

3 A nadie le gusta que lo insulten. Pero, si nos preocupamos demasiado 

cuando los enemigos nos insultan, podemos desanimarnos (Prov. 24:10). 

Entonces, ¿cómo debemos ver sus ataques? Podemos hacer como Pablo y 

alegrarnos al “recibir insultos” (2 Cor. 12:10). ¿Por qué? Porque los insultos 

y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo (1 



     

Ped. 4:14). Jesús dijo que sus seguidores sufrirían persecución (Juan 

15:18-20). Y eso fue lo que pasó en el siglo primero. Por ejemplo, para los 

que se habían dejado influir por la cultura griega, los cristianos eran 

ignorantes e inferiores. Y para los judíos eran “hombres comunes y con 

poca educación”, como dijeron de los apóstoles Pedro y Juan (Hech. 4:13). 

Muchos pensaban que los cristianos eran débiles, pues no tenían influencia 

política ni poder militar, y la sociedad los despreciaba.  

 Proverbios 24:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Si te desanimas en los momentos difíciles,* 

       te faltarán las fuerzas.  

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

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

soy poderoso.+  

1 Pedro 4:14  
14 Si los están insultando* por el nombre de Cristo, son felices,+ porque el espíritu de 

gloria, sí, el espíritu de Dios, descansa sobre ustedes.  

Juan 15:18-20  
18 Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes.+ 19 Si 

fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero, como no 

son parte del mundo,+ sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el 

mundo los odia.+ 20 Tengan presente lo que les dije: el esclavo no es más que su 

amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes;+ si ellos 

han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas.  

Hechos 4:13  
13 Pues bien, al ver el valor* de Pedro y Juan, y al percibir que eran hombres 

comunes y con poca educación,*+ se asombraron. Y se dieron cuenta de que habían 

estado con Jesús.+  

4. ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos ante las opiniones negativas de sus enemigos? 

4 Los primeros cristianos no permitieron que las opiniones negativas de sus 

enemigos los detuvieran. Por ejemplo, para los apóstoles Pedro y Juan era 

un honor que los persiguieran por ser discípulos de Jesús y por hablar a 

otros de sus enseñanzas (Hech. 4:18-21; 5:27-29, 40-42). Los cristianos del 

siglo primero no tenían motivos para sentirse avergonzados. Al fin y al cabo, 

aquellos humildes discípulos le hicieron un mayor bien a la humanidad que 

cualquiera de sus enemigos. Como botón de muestra, los libros que 

algunos de ellos escribieron por inspiración divina siguen brindándoles 

ayuda y esperanza a millones de personas. Y el Reino que predicaban no 

solo es una realidad en nuestros días, sino que pronto gobernará a toda la 

humanidad (Mat. 24:14). En cambio, la poderosa potencia política que los 

persiguió ha quedado enterrada en las cenizas de la historia. Además, 

aquellos discípulos leales hoy son reyes en el cielo. Pero sus enemigos 

están muertos; y, si acaso resucitan, los gobernará el Reino que predicaban 

los cristianos a quienes odiaban (Apoc. 5:10).  

 Hechos 4:18-21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Entonces los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada en 

nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y Juan les respondieron: “Si es correcto a los ojos 

de Dios obedecerlos a ustedes en vez de a Dios, júzguenlo ustedes mismos. 20 Pero 

nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído”.+ 21 Así 

que, después de amenazarlos de nuevo, los pusieron en libertad porque no 

encontraron base para castigarlos y por temor al pueblo,+ pues todos estaban 

dándole gloria a Dios por lo que había sucedido.  
Hechos 5:27-29, 40-42  
27 De modo que los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín. Entonces el sumo 

sacerdote los interrogó. 28 Les dijo: “Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran 

enseñando en nombre de ese hombre.+ Pero resulta que han llenado Jerusalén con 

sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese 

hombre”.*+ 29 Pedro y los otros apóstoles respondieron: “Tenemos que obedecer a 

Dios como gobernante más bien que a los hombres.+  

       40 De modo que le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, les dieron golpes,+ 

les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús y luego los dejaron ir. 

       41 Ellos salieron de delante del Sanedrín, felices+ porque Dios los había 

considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. 42 Y todos los 

días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias* acerca del 

Cristo, Jesús,+ en el templo y de casa en casa.+  

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

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

Apocalipsis 5:10  



     

10 Tú hiciste que fueran un reino+ y sacerdotes al servicio de nuestro Dios.+ Y ellos 

reinarán sobre la tierra”.+  

5. Según Juan 15:19, ¿por qué nos desprecia la gente del mundo? 

5 Hoy día, también hay personas que nos desprecian, se burlan de nosotros 

y nos consideran ignorantes e inferiores. ¿Por qué? Porque no tenemos la 

misma actitud que la gente que nos rodea. El mundo admira a los que son 

orgullosos, arrogantes y rebeldes. Pero nosotros nos esforzamos por ser 

humildes, apacibles y obedientes. Además, no nos metemos en política ni 

nos alistamos en el ejército de ningún país. Como nos negamos a encajar 

en el molde de este mundo, se nos considera inferiores (lea Juan 15:19; 

Rom. 12:2).      

 ***Juan 15:19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. 

Pero, como no son parte del mundo,+ sino que yo los he elegido de entre el 

mundo, por eso el mundo los odia.+  

Romanos 12:2 

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su 

mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y 

perfecta voluntad de Dios.   

6. ¿Qué cosas extraordinarias está logrando Jehová mediante nosotros? 

6 Pese a lo que el mundo opina de nosotros, Jehová está usándonos para 

lograr cosas extraordinarias. Por ejemplo, está llevando a cabo la mayor 

campaña de predicación de la historia. Sus siervos publicamos las revistas 

más traducidas y distribuidas del mundo, y usamos la Biblia para ayudar a 

millones de personas a mejorar sus vidas. Y todo es gracias a Jehová, que 

se vale de un grupo de personas que parecen débiles para alcanzar estos 

impresionantes logros. Ahora bien, ¿qué hay de cada uno de nosotros? 

¿Puede ayudarnos Jehová a ser fuertes? Y, en tal caso, ¿qué debemos 

hacer para conseguir su ayuda? Veamos tres cosas que aprendemos del 

ejemplo del apóstol Pablo. 

NO CONFIEMOS EN NUESTRAS PROPIAS FUERZAS 

7. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo? 

7 La primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo es que al servir 

a Jehová no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades. 

Desde el punto de vista humano, Pablo tenía razones para ser un hombre 

orgulloso y muy seguro de sí mismo. Se crio en Tarso, que era la capital de 

una provincia romana, una ciudad próspera y un importante centro 

intelectual. Pablo contaba con una buena educación, pues su maestro 

había sido Gamaliel, uno de los líderes judíos más respetados de la época 

(Hech. 5:34; 22:3). Y, en algún momento, llegó a tener cierta influencia en la 

comunidad judía. Dijo: “Estaba progresando en el judaísmo más que 

muchos de mi nación que tenían mi edad” (Gál. 1:13, 14; Hech. 26:4). Pero 

todo eso no hizo que confiara en sí mismo.   

 Hechos 5:34     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 Pero un fariseo llamado Gamaliel,+ que era un maestro de la Ley respetado por 

todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y ordenó que sacaran a aquellos hombres 

por un momento.  

Hechos 22:3  
3 “Yo soy judío.+ Nací en Tarso de Cilicia,+ pero fui educado en esta ciudad a los 

pies de Gamaliel.+ Me enseñaron a obedecer estrictamente la Ley de nuestros 

antepasados+ y he sido tan devoto de Dios como ustedes lo son hoy.+  

Gálatas 1:13, 14  
13 Claro, ustedes oyeron hablar de mi conducta cuando practicaba el judaísmo.+ 

Oyeron que perseguía con intensidad* a la congregación de Dios y que intentaba 

destruirla.+ 14 Además, estaba progresando en el judaísmo más que muchos de mi 

nación que tenían mi edad, ya que mostraba mucho más celo por las tradiciones de 

mis padres.+  

Hechos 26:4  
4 ”La vida que llevé desde joven entre mi gente* y en Jerusalén la conocen bien 

todos los judíos+   



     

 

Pablo llegó a ver las aparentes ventajas del mundo como “un montón         

de basura” en comparación con el honor de seguir a Cristo. (Vea el   

 párrafo 8).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Cuando Pablo empezó a   

 predicar el mensaje de Cristo, dejó atrás todo lo que tenía que ver con          

su vida anterior como fariseo, entre lo que tal vez estaban rollos seglares             

y una cajita que contenía pasajes de las Escrituras. 

8. a) Según Filipenses 3:8, ¿qué pensaba Pablo de las cosas a las que había renunciado? b) 

¿Por qué dijo Pablo que se alegraba de tener debilidades? 

8 Pablo renunció de buena gana a las cosas que lo hacían poderoso desde 

el punto de vista de este mundo. De hecho, llegó a decir que aquellas 

aparentes ventajas eran “un montón de basura” (lea Filipenses 3:8). Eso 

sí, tuvo que pagar un precio por hacerse seguidor de Cristo. Su propia 

nación lo llegó a odiar (Hech. 23:12-14). Y los romanos, que eran sus 

conciudadanos, lo golpearon y lo metieron en la prisión (Hech. 16:19-24, 

37). Además, le dolía mucho ser consciente de sus propias limitaciones 

(Rom. 7:21-25). Pero nunca permitió que sus enemigos o sus debilidades lo 

detuvieran. Más bien, dijo: “Me alegra tener debilidades”. ¿Por qué? Porque 

cuando se sentía débil era cuando veía cómo lo ayudaba el poder de Dios 

(2 Cor. 4:7; 12:10).     

 ***Filipenses 3:8     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al 

incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he 

aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de 

basura, para ganar a Cristo   

Hechos 23:12-14  
12 Cuando amaneció, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron con 

una maldición* a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. 13 Eran más 

de 40 hombres los que juraron participar en esta conspiración. 14 De modo que 

fueron a ver a los sacerdotes principales y los ancianos, y les dijeron: “Nos hemos 

comprometido firmemente con una maldición* a no comer nada hasta que hayamos 

matado a Pablo.  
Hechos 16:19-24, 37  
19 Pero, cuando sus amos vieron que habían perdido su esperanza de obtener ganancias,+ agarraron a Pablo y a 

Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado ante los gobernantes.+ 20 Al presentarlos ante los magistrados 

civiles, dijeron: “Estos hombres están perturbando muchísimo a la ciudad.+ Ellos son judíos 21 y están enseñando 

costumbres que no nos está permitido adoptar ni practicar, porque somos romanos”. 22 Y la gente se lanzó contra 

ellos. Entonces los magistrados civiles les desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas.+ 

23 Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los 

vigilara muy bien.+ 24 Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el 

cepo.  

       37 Pero Pablo les dijo: “Nos dieron golpes públicamente sin habernos juzgado* aunque somos romanos,+ y 

nos metieron en la prisión. ¿Y ahora nos echan a escondidas? ¡Pues no! Que vengan ellos mismos a sacarnos”.  

Romanos 7:21-25  
21 Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso: cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que 

es malo está conmigo.+ 22 Al hombre que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios,+ 23 pero en mi 

cuerpo* veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente+ y que me hace prisionero de la ley del pecado+ que 

está en mi cuerpo.* 24 ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? 25 ¡A 

Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor! Así pues, con mi mente soy esclavo de la ley de Dios, 

pero con mi carne soy esclavo de la ley del pecado.+  

2 Corintios 4:7  
7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder que va 

más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+  

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

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

soy poderoso.+  

9. ¿Cómo debemos ver cualquier supuesta desventaja que tengamos? 

9 Si queremos que Jehová nos conceda su poder, no debemos pensar que 

nuestra valía personal depende de nuestra fuerza física, educación, cultura 

o posesiones materiales. Esto no es lo que nos hace útiles a los ojos de 



     

Jehová. De hecho, en el pueblo de Dios “no hay muchos sabios desde el 

punto de vista humano ni muchos poderosos ni tampoco muchos de 

nacimiento noble”. Más bien, Jehová ha decidido usar “las cosas débiles del 

mundo” (1 Cor. 1:26, 27). Por tanto, no veamos cualquier supuesta 

desventaja como un obstáculo para servir a Dios, sino como una 

oportunidad para ver cómo nos ayuda con su poder. Por ejemplo, si alguien 

intenta hacernos dudar de nuestras creencias y nos sentimos intimidados, 

pidamos en oración valor para defender nuestra fe (Efes. 6:19, 20). O, si 

estamos luchando con algún tipo de enfermedad crónica, pidámosle a 

Jehová fuerzas para seguir haciendo todo lo que podamos en su servicio. 

Cada vez que sentimos su ayuda, nuestra fe aumenta y nos hacemos más 

fuertes.                

1 Corintios 1:26, 27     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados: no hay muchos sabios 

desde el punto de vista humano*+ ni muchos poderosos ni tampoco muchos de 

nacimiento noble.*+ 27 Más bien, Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para 

avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar 

a las cosas fuertes.+  

Efesios 6:19, 20  
19 Oren también por mí a fin de que, cuando abra la boca, se me concedan las 

palabras para que pueda dar a conocer con valor el secreto sagrado de las buenas 

noticias,+ 20 de las que soy un embajador en cadenas,+ y para que pueda hablar de 

ellas con valor, como debo hablar.  

APRENDAMOS LECCIONES DE LOS PERSONAJES 

BÍBLICOS 

10. ¿Por qué debemos analizar el ejemplo de personajes bíblicos fieles como los mencionados en 

Hebreos 11:32-34? 

10 Pablo tenía la costumbre de estudiar las Escrituras. Gracias a eso, 

consiguió mucho conocimiento, pero también aprendió muchas lecciones de 

los siervos fieles de Jehová sobre los que leía. En la carta que les escribió a 

los cristianos hebreos, Pablo los animó a fijarse en el ejemplo de esos 

siervos fieles (lea Hebreos 11:32-34). Pensemos en uno de ellos, el rey 

David. Él se tuvo que enfrentar a la oposición de sus enemigos, pero 

también a la de algunos que habían sido sus amigos. Analicemos más de 

cerca el ejemplo de David. Así veremos cuánto debió de ayudar a Pablo 

meditar en la vida de David y cómo podemos imitar a Pablo. 

 ***Hebreos 11:32-34     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 ¿Y qué más diré? Porque me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón,+ 

Barac,+ Sansón,+ Jefté+ y David,+ así como de Samuel+ y los demás 

profetas. 33 Por medio de la fe derrotaron reinos,+ hicieron justicia, 

obtuvieron promesas,+ cerraron la boca de leones,+ 34 apagaron la fuerza 

del fuego,+ escaparon del filo de la espada,+ pasaron de estar débiles a ser 

fuertes,+ fueron poderosos en la guerra+ e hicieron huir a ejércitos 

invasores.+  

 

Cuando David se enfrentó a Goliat, confió en Jehová, y lo que parecía         

ser una desventaja se convirtió en una oportunidad para ver el poder de       

Dios en acción. (Vea el párrafo 11). 

11. ¿Por qué parecía que David era débil? (Vea el dibujo de la portada). 

11 Cuando el poderoso guerrero Goliat vio a David, le pareció tan débil que 

“empezó a burlarse de él con desprecio”. A fin de cuentas, Goliat era mucho 



     

más grande y estaba mejor equipado y entrenado para la guerra. David no 

era más que un joven inexperto que no parecía estar listo para la batalla, 

pero confiaba en el poder de Jehová. Como resultado, lo que parecía ser 

una debilidad terminó siendo una ventaja, y al final derrotó a su enemigo (1 

Sam. 17:41-45, 50).            
1 Samuel 17:41-45, 50     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 Por otro lado, el filisteo fue acercándose más y más a David, y su escudero iba delante. 42 Cuando el filisteo 

vio que David no era más que un muchacho guapo y de piel sonrosada,+ empezó a burlarse de él con desprecio. 

43 Le dijo a David: “¿Acaso soy un perro+ para que vengas a atacarme con un palo?”. Y el filisteo lo maldijo 

invocando a sus dioses. 44 Además, el filisteo le dijo a David: “Acércate y verás. Voy a echarles tu carne a las 

aves del cielo y a los animales del campo”. 

     45 Y David le contestó al filisteo: “Tú vienes a pelear conmigo con una espada, una lanza y una jabalina,+ pero 

yo voy a pelear contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos,+ el Dios de las tropas de Israel, a quien tú has 

desafiado.*+  

       50 Así que David venció al filisteo con una honda y una piedra. Derribó al filisteo y lo mató, y eso que no 

llevaba espada.+  

12. ¿A qué otro problema se enfrentó David? 

12 David se enfrentó a otro problema que pudo haberlo hecho sentirse débil 

e indefenso. Él era un siervo leal de Saúl, el rey que Jehová había 

nombrado en Israel. Al principio, Saúl lo respetaba. Pero, con el tiempo, el 

orgullo hizo que le tuviera envidia a David. Empezó a tratarlo mal y hasta 

intentó matarlo (1 Sam. 18:6-9, 29; 19:9-11).           
1 Samuel 18:6-9, 29     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de 

Israel al encuentro del rey Saúl. Iban cantando+ y bailando con alegría, con panderetas+ y laúdes. 7 Las mujeres 

que celebraban la victoria cantaban: 

       “Saúl ha derrotado a miles 

y David, a decenas de miles”. 

       8 Saúl acabó enojándose muchísimo.+ La canción no le gustaba nada. Dijo: “De David dicen decenas de 

miles, pero de mí... solo miles. ¡Ahora solo falta que lo hagan rey!”.+ 9 Desde ese día, Saúl siempre miró a David 

con desconfianza.  

      29 Esto hizo que Saúl le tuviera aún más miedo a David. Y Saúl se convirtió en enemigo de David para el 

resto de su vida.+  

1 Samuel 19:9-11  
9 Un día, un mal espíritu de parte de Jehová vino sobre Saúl+ mientras él estaba 

sentado en su casa con la lanza en la mano y David estaba tocando el arpa.+ 10 Saúl 

intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero este lo esquivó y la lanza se 

clavó en la pared. David salió huyendo y escapó esa misma noche. 11 Más tarde, 

Saúl envió a unos hombres a vigilar la casa de David y a matarlo por la mañana.+ 

Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: “Si no te escapas* esta noche, mañana 

serás hombre muerto”.  

13. ¿Cómo reaccionó David al trato injusto del rey Saúl? 

13 Aunque Saúl lo trataba de manera injusta, David no le perdió el respeto, 

pues sabía que era el rey que Jehová había nombrado (1 Sam. 24:6). 

Tampoco culpó a Dios por las cosas malas que hizo Saúl. Al contrario, 

confió en que Jehová le daría las fuerzas para soportar esta prueba tan 

difícil (Sal. 18:1 y encabezamiento).            

1 Samuel 24:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Les dijo a sus hombres: “No puedo hacerle esto a mi señor, porque es el ungido de 

Jehová. Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano 

encima al ungido de Jehová”.+  

Salmo 18:encabezamiento   
Al director. De David, el siervo de Jehová, quien le dirigió a Jehová las palabras de esta canción 

el día en que Jehová lo rescató de las manos de todos sus enemigos y de Saúl. Dijo:+ 

Salmo 18:1  

18 Yo te quiero, oh, Jehová, fuerza mía.+  

14. ¿A qué situación parecida a la de David le hizo frente el apóstol Pablo? 

14 El apóstol Pablo le hizo frente a una situación parecida a la de David. 

Tenía enemigos muchísimo más poderosos que él. Estaba rodeado de 

líderes influyentes que lo odiaban y que en muchas ocasiones lo mandaron 

golpear y lo metieron en prisión. Al igual que David, sufrió el maltrato de 

quienes debieron ser sus amigos. Incluso algunos en la congregación 

cristiana se pusieron en contra de él (2 Cor. 12:11; Filip. 3:18). Pero nunca 

se dejó vencer por sus enemigos. Siguió predicando a pesar de la 

oposición. Fue leal a sus hermanos incluso cuando estos lo decepcionaron. 

Y, por encima de todo, le fue fiel a Dios hasta el fin de sus días (2 Tim. 4:8). 

Aunque tenía tanto en su contra, salió victorioso porque confió en Jehová y 

no en sus propias fuerzas.               

2 Corintios 12:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Me he convertido en un insensato. Ustedes me han obligado, pues ustedes 

deberían haberme recomendado, ya que he demostrado que no soy inferior en nada 

a esos “superapóstoles” suyos, aunque yo no sea nadie.+  



     

Filipenses 3:18  
18 Porque hay muchos —antes los mencionaba con frecuencia y ahora los menciono 

también con lágrimas— que viven como enemigos del madero de tormento* del 

Cristo.  

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

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

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

 

 

Respondamos con bondad y respeto cuando otros cuestionen nuestras   

 creencias cristianas. (Vea el párrafo 15).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:            

En el lugar de trabajo de un hermano, sus compañeros lo presionan para       

que participe en el cumpleaños de uno de ellos. 

15. ¿Cuál es nuestro objetivo, y cómo podemos lograrlo? 

15 ¿Tenemos que soportar insultos o persecución de compañeros de clase o 

de trabajo, o de familiares no Testigos? ¿Alguna vez nos ha tratado mal 

alguien en la congregación? Si es así, recordemos los ejemplos de David y 

Pablo. Sigamos “venciendo el mal con el bien” (Rom. 12:21). Claro, nuestro 

objetivo no es incrustarle a alguien una piedra en la frente, como hizo 

David, sino usar la Palabra de Dios para llegar a la mente y el corazón de 

quienes tengan una buena actitud. ¿Cómo podemos lograrlo? Empleando la 

Biblia para responder a las preguntas de las personas, mostrando bondad y 

respeto a quienes nos tratan mal, y haciéndole el bien a todo el mundo, 

incluso a nuestros enemigos (Mat. 5:44; 1 Ped. 3:15-17). 

 Romanos 12:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien.+  

Mateo 5:44  
44 Pero yo les digo que amen* a sus enemigos+ y oren* por los que los persiguen.+  

1 Pedro 3:15-17  
15 Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para 

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

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

       16 Mantengan una buena conciencia+ para que, digan lo que digan contra 

ustedes, los que hablan contra ustedes sean avergonzados+ a causa de su buena 

conducta como seguidores de Cristo.+ 17 Porque es mejor sufrir por hacer lo que 

está bien,+ si es la voluntad de Dios permitirlo, que por hacer lo que está mal.+  

ACEPTEMOS LA AYUDA DE LOS DEMÁS 

16, 17. ¿Qué no olvidó nunca Pablo? 

16 Antes de hacerse discípulo de Cristo, el apóstol Pablo —conocido 

entonces como Saulo— era un joven insolente que perseguía a los 

seguidores de Jesús (Hech. 7:58; 1 Tim. 1:13). Pero el propio Jesús le 

habló desde el cielo, lo dejó ciego y le impidió que siguiera atacando a la 

congregación. Para recuperar la vista, Pablo tuvo que recurrir a las mismas 

personas a las que había perseguido. Fue humilde y aceptó la ayuda de un 

discípulo llamado Ananías, quien le devolvió la vista (Hech. 9:3-9, 17, 18).   

Hechos 7:58     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

58 Después de sacarlo de la ciudad, empezaron a apedrearlo.+ Los testigos+ 

pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.+  

1 Timoteo 1:13  
13 aunque antes era blasfemo, perseguidor e insolente.+ Sin embargo, se me mostró 

misericordia porque había actuado con ignorancia y sin fe.  
Hechos 9:3-9, 17, 18  



     
3 Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una luz del cielo lo envolvió de repente,+ 4 y él cayó al suelo y oyó una 

voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. 5 Él preguntó: “¿Quién eres, Señor?”. Y le respondió: “Soy Jesús,+ a quien tú 

persigues.+ 6 Pero ahora levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer”. 7 Los hombres que lo acompañaban se 

quedaron quietos y sin poder hablar, porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie.+ 8 Saulo se levantó del suelo y, aunque 

tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano a Damasco. 9 Durante tres días no vio nada,+ y no comió ni bebió.  

       17 De modo que Ananías fue, entró en la casa, puso las manos sobre él y le dijo: “Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te 

apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno de espíritu santo”.+ 18 De inmediato 

cayeron de sus ojos lo que parecían escamas y él recuperó la vista. Entonces se levantó y fue bautizado   

17 Tiempo después, Pablo llegó a ser un miembro importante de la 

congregación cristiana, pero nunca olvidó la lección que Jesús le enseñó 

cuando le habló desde el cielo en el camino a Damasco. Mantuvo una 

actitud humilde y aceptó de buena gana que lo ayudaran sus hermanos y 

hermanas. Reconoció que ellos lo habían ayudado y fortalecido mucho (Col. 

4:10, 11, nota).      

 Colosenses 4:10, 11      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
10 Aristarco,+ mi compañero de prisión, les envía sus saludos, y también Marcos,+ el 

primo de Bernabé (a quien deben recibir con gusto si va a verlos, según las 

instrucciones que recibieron),+ 11 y Jesús, al que llaman Justo, quienes son de los 

circuncisos. Solamente ellos son mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se 

han convertido en una fuente de gran consuelo* para mí.   

* nota:  O “un socorro fortalecedor”. 

18. ¿Por qué se nos puede hacer difícil aceptar que otros nos ayuden? 

18 ¿Qué nos enseña el ejemplo de Pablo? Cuando empezamos a estudiar la 

Biblia, tal vez aceptábamos con gusto que otros nos ayudaran, pues 

comprendíamos que en sentido espiritual éramos como niños y teníamos 

mucho que aprender (1 Cor. 3:1, 2). Pero ¿y ahora? Si llevamos años 

sirviendo a Jehová y tenemos mucha experiencia, quizás no estemos tan 

dispuestos a aceptar ayuda, sobre todo si nos la ofrece alguien que no lleva 

tanto tiempo en la verdad. Sin embargo, Jehová se vale a menudo de 

hermanos y hermanas para fortalecernos (Rom. 1:11, 12). Esta es una 

realidad que debemos asumir si queremos beneficiarnos del poder que nos 

da Jehová.               

1 Corintios 3:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Así que, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales,+ sino como a 

personas carnales, como a niños pequeños+ en Cristo. 2 Los alimenté con leche, no 

con alimento sólido, porque todavía no eran lo suficientemente fuertes. De hecho, 

ahora tampoco son lo suficientemente fuertes,+  

Romanos 1:11, 12   
11 Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, 

12 o, más bien, para que nos animemos+ unos a otros mediante nuestra fe, tanto la 

de ustedes como la mía. 

19. ¿Por qué alcanzó Pablo algunos logros extraordinarios? 

19 Una vez que se hizo cristiano, Pablo alcanzó algunos logros 

extraordinarios. ¿Por qué? Porque entendió que el secreto del éxito no está 

en la fuerza física, la educación, las riquezas o la posición social, sino en la 

humildad y la confianza en Jehová. Por eso, hagamos como Pablo: 

confiemos en Jehová, aprendamos lecciones de los personajes bíblicos y 

aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Entonces, aunque nos 

sintamos débiles, Jehová nos hará fuertes. 

        

        

        

        

        

        

        
        

        

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿En qué sentido podemos alegrarnos al “recibir insultos”? 

.¿Por qué no nos debe preocupar demasiado lo que el mundo piense de 

nosotros? 

 .Como Pablo, ¿qué tres cosas debemos hacer para beneficiarnos del poder de 

Jehová? 

       
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



     
        

   

CANCIÓN 71 ¡Somos los guerreros de Jehová! 

 .CANCIÓN 71 
 

¡Somos los guerreros de Jehová! 
(Efesios 6:11-14) 
 

1. Somos guerreros fieles 

       del gran Dios, Jehová. 

Su Hijo nos dirige 

       en total unidad. 

Combatimos sin temor 

       contra Satanás. 

Vamos predicando 

       sin dudar jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

2. Somos esclavos fieles, 

       siervos del Señor, 

y con amor buscamos 

       las ovejas de Dios. 

Invitamos a venir 

       a quien muestre fe 

al Salón del Reino 

       a calmar su sed. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

3. Somos soldados fieles 

       del gran Dios, Jehová. 

Vamos bien equipados, 

       fuertes en la verdad. 

La justicia y la fe 

       nos protegerán 

ante los peligros, 

       ante la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

(Vea también Filip. 1:7; Filem. 2). 

 

  

  

 

         
        

      

 

       

 .                  

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  

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 

     **4a  22-28 junio th11 th16 th12 th13   

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio  th10 th19  th19 

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


     

                  13-19  julio  th12 th6  th3  th12  

                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    

      **2b  17-23  agosto  th10 th12  th7   

      **3d   24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                 31  agosto a 6 septiembre  th5 th2  th20  th19 

       **1a   7-13  septiembre  th5 th1  th14  

14-20 septiembre  th5 th12  th8 th11  
 

 

 

 

 

 

Th 5, 12, 8, 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


