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ÉXODO 27, 28        

        

        

        

        

     

● Canción 25 y oración     

      

 CANCIÓN 25 
 

Una posesión especial 
(1 Pedro 2:9) 
 

1. Dios siente gran cariño 

       por su nueva creación. 

Los compró de la Tierra, 

       los ungió con amor. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

2. Portan su santo nombre 

       y hacen su voluntad. 

Son un pueblo bendito, 

       tienen luz celestial. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

3. Son fieles al Cordero, 

       predican con lealtad. 

A las otras ovejas 

       reunirán con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

(Vea también Is. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Col. 1:13). 
        

        

        

        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)    
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        

        

        
● “¿Qué aprendemos de las prendas de vestir de los 

sacerdotes?” (10 mins.) 

○ Éx 28:30. Debemos buscar la guía de Jehová (it-2 1175). 

○ Éx 28:36. Debemos permanecer santos (it-1 969 párr. 3). 

○ Éx 28:42, 43. Comportémonos con dignidad al adorar a 

Dios (w08 15/8 15 párr. 17).   

      

      

  

● “¿Qué aprendemos de las prendas de vestir de los 

sacerdotes?” (10 mins.)     

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 27, 28 

¿Qué aprendemos de las prendas de vestir 

de los sacerdotes? 

28:30, 36, 42, 43 

Las prendas de vestir de los sacerdotes de 

Israel nos recuerdan la importancia de 

buscar la guía de Jehová, de ser santos y 

de mostrar modestia y dignidad. 

● ¿Cómo buscamos la guía de Jehová? 

● ¿Qué significa ser santos? 

● ¿Cómo podemos mostrar modestia y 

dignidad? 

 

        

         

○ Éx 28:30. Debemos buscar la guía de Jehová (it-2 1175). 

Éxodo 28:30     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Dentro del pectoral de juicio pondrás el Urim y el Tumim.*+ 

Deben estar sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de 

Jehová. Aarón siempre debe llevar sobre su corazón los 

instrumentos para dictar los juicios de los israelitas cuando esté 

delante de Jehová.  
     

 Debemos buscar la guía de Jehová (it-2 1175). 

      

    Urim y Tumim    

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

      

Varios comentaristas bíblicos creen que el Urim y el Tumim eran 

“suertes sagradas”. (Éx 28:30, LT, nota.) Algunos piensan que 

se trataba de tres piezas, una que llevaba escrita la palabra “no”, 

otra con la palabra “sí” y una tercera en blanco. La pieza que se 

sacase daría la respuesta a la pregunta que se plantease, a 

menos que saliera la que estaba en blanco, lo que indicaría que 

no se daba respuesta. Hay quien opina que también pudieron 

ser dos piedras planas, blancas por un lado y negras por el otro. 

La piedras se arrojaban, y si coincidían las dos caras blancas 

boca arriba, significaba “sí”; si las dos eran negras, “no”, y si una 

era negra y otra blanca, no había respuesta. Hubo una ocasión 

en la que Saúl inquirió del sacerdote sobre la conveniencia de 

atacar o no a los filisteos y no hubo respuesta. Preocupado 

porque alguno de sus hombres hubiese pecado, imploró: “¡Oh 

Dios de Israel, de veras da Tumim!”. Saúl y Jonatán fueron 

apartados, y luego se echaron suertes para determinar cuál de 

los dos era el culpable. Puede verse cómo este pasaje distingue 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020328/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020328/0/1


     

entre la acción de ‘dar Tumim’ y la de echar suertes, y, aunque 

parecen acciones distintas, el relato parece indicar que estaban 

relacionadas. (1Sa 14:36-42.) 
      

     

○ Éx 28:36. Debemos permanecer santos (it-1 969 párr. 3). 

Éxodo 28:36     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
36 ”También harás una placa brillante de oro puro y, tal como se 

grabaría un sello, grabarás en ella: ‘La santidad le pertenece a 

Jehová’.+  
     

 Debemos permanecer santos (it-1 969 párr. 3). 

      

 Frente     

      

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

     

3 Sumo sacerdote de Israel. El turbante del sumo sacerdote de 

Israel tenía en la parte que quedaba sobre su frente una lámina 

de oro —“la santa señal de dedicación”—, sobre la que estaba 

inscrita “con los grabados de un sello” la expresión: “La santidad 

le pertenece a Jehová”. (Éx 28:36-38; 39:30.) Ya que el sumo 

sacerdote era el representante principal de la adoración a 

Jehová, se esperaba que mantuviese santo el puesto que 

ocupaba. Por otra parte, la inscripción que llevaba sobre la 

frente le recordaría a todo Israel que a Jehová siempre se le 

habría de servir en santidad. Esta imagen del sumo sacerdote 

sería también una representación apropiada del gran sumo 

sacerdote, Jesucristo, y del hecho de que este gran sumo 

sacerdote haya sido dedicado por Dios a un servicio sacerdotal 

que sostendría la santidad divina. (Heb 7:26.) 
      

    

○ Éx 28:42, 43. Comportémonos con dignidad al adorar a 

Dios (w08 15/8 15 párr. 17).  

 Éxodo 28:42, 43     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
42 Además, hazles calzoncillos de lino para cubrir su 

desnudez.*+ Deben cubrirles de las caderas a los muslos. 43 

Aarón y sus hijos deben ponérselos cuando entren en la tienda 

de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar 

santo. De este modo no serán culpables ni tendrán que morir. 

Esto es un estatuto permanente para él y sus descendientes.  
       

 Comportémonos con dignidad al adorar a Dios (w08 15/8 15 párr. 

17).      

        

Honremos a Jehová actuando con dignidad  

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  

     
17. ¿Cómo muestra la Biblia que debemos comportarnos con dignidad al adorar a 

Dios? 
 

17 Cuando estamos adorando a Jehová, debemos comportarnos 

con la dignidad que merece la ocasión. “Guarda tus pies siempre 

que vayas a la casa del Dios verdadero”, nos recuerda 

Eclesiastés 5:1. Moisés y Josué debían mostrar respeto y 

reverencia a Dios quitándose las sandalias antes de pisar suelo 

santo (Éxo. 3:5; Jos. 5:15). Y los sacerdotes israelitas tenían que 

usar calzoncillos de lino “para cubrir su desnudez” (Éxo. 28:42, 

43). Dicho mandato impedía que se dieran situaciones 

indecorosas mientras estos servían en el altar. Además, la familia 

de un sacerdote debía conducirse de acuerdo con las elevadas 

normas sagradas y la dignidad del puesto sacerdotal. 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 28:15-21. ¿De dónde es posible que obtuvieran los 

israelitas las piedras preciosas para el pectoral del sumo 

sacerdote? (w12 1/8 26 párrs. 1-3). 

○ Éx 28:38. ¿Qué eran “las cosas santas”? (it-2 940 párr. 

6). 

○ ¿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 28:15-21. ¿De dónde es posible que obtuvieran los 

israelitas las piedras preciosas para el pectoral del sumo 

sacerdote? (w12 1/8 26 párrs. 1-3).  

 Éxodo 28:15-21     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
15 ”Harás que un bordador haga el pectoral de juicio.+ Al igual 

que el efod, debe hacerse con oro, hilo azul, lana púrpura, hilo 

rojo escarlata y lino fino retorcido.+ 16 Al doblarse, formará un 

cuadrado de un palmo* de largo y un palmo de ancho. 17 Le 

pondrás cuatro filas de piedras con sus monturas. En la primera 

fila habrá rubí, topacio y esmeralda. 18 En la segunda fila habrá 

turquesa, zafiro y jaspe. 19 En la tercera fila habrá piedra 

LÉSHEM,* ágata y amatista. 20 Y en la cuarta fila habrá crisólito, 

ónice y jade. Todas las piedras tendrán monturas de oro. 21 Las 

piedras llevarán los nombres de los 12 hijos de Israel. Cada 

nombre representará a una de las 12 tribus. Y cada piedra llevará 

uno de los nombres grabado como un sello.  
       

 ¿De dónde es posible que obtuvieran los israelitas las piedras 

preciosas para el pectoral del sumo sacerdote? (w12 1/8 26 

párrs. 1-3).     

       

 ¿Lo sabía?     

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  

    

¿De dónde obtuvieron los israelitas las piedras preciosas para el 

pectoral del sumo sacerdote? 
 

1 Cuando los israelitas estaban en el desierto, tras haber salido 

de Egipto, Dios les indicó cómo debían confeccionar dicho 

pectoral (Éxodo 28:15-21). Tenían que emplear las siguientes 

gemas: rubí, topacio, esmeralda, turquesa, zafiro, jaspe, piedra 

LÉSHEM, ágata, amatista, crisólito, ónice y jade.* ¿Cómo 

consiguieron estas piedras preciosas? 
 

2 Ya en tiempos bíblicos, las gemas eran valoradas y se usaban 

en el comercio. Los egipcios las obtenían de países tan distantes 

como los actuales Irán y Afganistán, o quizás hasta de la India. 

Además, se extraían diversas piedras preciosas de las propias 

minas egipcias. Los faraones tenían el monopolio de la extracción 

de minerales en sus dominios. El patriarca Job habló de los 

pozos y las galerías subterráneas que sus contemporáneos 

usaban para buscar materiales valiosos, y mencionó por nombre 

los zafiros y los topacios (Job 28:1-11, 19). 
 

3 El relato de Éxodo señala que los israelitas “despojaron a los 

egipcios” de sus objetos de valor antes de abandonar el país 

(Éxodo 12:35, 36). Así que es posible que obtuvieran de los 

egipcios las piedras preciosas que adornaban el pectoral del 

sumo sacerdote. 
       

       

○ Éx 28:38. ¿Qué eran “las cosas santas”? (it-2 940 párr. 

6). Éxodo 28:38     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 Aarón la llevará sobre la frente y él cargará con la culpa de 

cualquiera que cometa un pecado relacionado con las cosas 

santas,+ las cosas que los israelitas santifiquen cuando las 

ofrezcan como regalos santos. La placa siempre debe estar 

sobre su frente, para que obtengan la aprobación de Jehová.  

       

 ¿Qué eran “las cosas santas”? (it-2 940 párr. 6).   

       

 Santidad      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

      

Animales y productos agrícolas. Los primogénitos machos del 

ganado vacuno, lanar y cabrío se consideraban santos para 

Jehová, y no tenían que redimirse. Debían sacrificarse, y una 

porción se destinaba a los sacerdotes, quienes estaban 

santificados. (Nú 18:17-19.) Los primeros frutos y el diezmo eran 

santos, y también lo eran todos los sacrificios y todas las dádivas 

santificadas para el servicio del santuario. (Éx 28:38.) Todas las 

cosas santas para Jehová eran sagradas, y no se podían 

considerar a la ligera o usarse de una manera común o profana. 

Un ejemplo de ello es la ley concerniente al diezmo. Por ejemplo, 



     

si un hombre apartaba el diezmo de su cosecha de trigo, y luego 

él u otro de su casa tomaba sin querer algo de ello para uso 

doméstico, como pudiera ser para cocinar, esa persona era 

culpable de violar la ley de Dios con respecto a las cosas santas. 

La Ley requería que hiciera compensación al santuario de una 

cantidad igual más el 20%, y además tenía que ofrecer como 

sacrificio un carnero sano del rebaño. De esta manera se 

generaba un gran respeto por las cosas santas que pertenecían a 

Jehová. (Le 5:14-16.) 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 27, 28   

                         

*   Éxodo 27:20     20 ”Además, debes ordenarles a los israelitas que te 

traigan aceite puro de oliva* para el alumbrado, a fin de mantener las 

lámparas siempre encendidas.+     

   
Mortero, I      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  (it-2 426) 

      

El mejor aceite de oliva se obtenía machacando las aceitunas con un mazo 

en un mortero. Mediante este sistema el aceite procedía solo de la carne 

de la aceituna, mientras que al prensarlo se aplastaban también los 

huesos. El aceite puro de oliva, batido, era el que se quemaba en el 

candelabro de la tienda de reunión. También se usaba aceite batido para 

la “ofrenda quemada constante” y para el aceite de la unción santa. En el 

santuario se usaba un incienso machacado hasta quedar hecho polvo fino. 

(Éx 27:20, 21; 29:40, 42; 30:23-25, 35, 36.)  

 

*  Éxodo 28:25      25 Debes pasar las dos puntas de los dos cordones 

por las dos monturas y debes fijarlas a las piezas de los hombros del efod 

en la parte delantera.       
 

Hombro      

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 ( it-1 1167) 

  

Es de interés notar también que el pectoral de juicio colgaba de las 

hombreras de las prendas de vestir del sumo sacerdote, lo que debía 

representar ciertas responsabilidades que habían de descansar sobre los 

hombros del gran Sumo Sacerdote, Jesucristo. (Éx 28:6, 7, 12, 22-28; 

véase SUMO SACERDOTE.) 
       

       

      

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 27:1-21 (th lecc. 5).  

Éxodo 27:1-21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 ”Harás el altar de madera de acacia.+ Será cuadrado y medirá 

cinco codos* de largo y cinco codos de ancho, y tendrá una altura 

de tres codos.+ 2 Además, le harás cuernos+ en sus cuatro 

esquinas. Los cuernos formarán parte del altar. Y revestirás de 

cobre el altar.+ 3 También harás baldes para recoger las cenizas,* 

así como palas, tazones, tenedores y braserillos. Todos los 

utensilios serán de cobre.+ 4 Harás para el altar una rejilla, una red 

de cobre. Y le tienes que poner cuatro anillos de cobre en sus 

cuatro esquinas. 5 Colocarás la red dentro del altar de modo que 

quede a media altura por debajo del borde. 6 Además, tendrás que 

hacer varas de madera de acacia para el altar y revestirlas de 

cobre. 7 Las varas tendrán que meterse por los anillos de manera 

que queden a ambos lados del altar cuando lo transporten.+ 8 El 

altar será como una caja hueca y estará hecho de tablones. Se 

construirá tal como él te mostró en la montaña.+ 

       9 ”También harás un patio+ alrededor del tabernáculo. El lado 

sur del patio, orientado hacia el sur, tendrá cortinas de lino fino 

retorcido, y ese lado medirá 100 codos de largo.+ 10 Tendrá 20 

columnas y 20 bases* hechas de cobre. Los ganchos de las 

columnas y sus abrazaderas* serán de plata. 11 El lado norte 

también tendrá cortinas y medirá 100 codos de largo. Tendrá 20 

columnas y 20 bases de cobre, así como ganchos y abrazaderas 

de plata para las columnas. 12 En el lado oeste también habrá 

cortinas para los 50 codos de ancho del patio, así como 10 

columnas y 10 bases. 13 Y por el lado este, el lado por donde 

amanece, el patio medirá 50 codos de ancho. 14 Tendrá 15 codos 



     

de cortinas a un lado de la entrada, con tres columnas y tres 

bases.+ 15 Y al otro lado tendrá 15 codos de cortinas, con tres 

columnas y tres bases. 

       16 ”La entrada del patio deberá tener una cortina* de 20 codos 

de largo tejida con hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino 

fino retorcido.+ La entrada tendrá cuatro columnas y cuatro 

bases.+ 17 Todas las columnas que rodearán el patio tendrán 

abrazaderas de plata y ganchos de plata, pero las bases serán de 

cobre.+ 18 El patio medirá 100 codos de largo,+ 50 codos de 

ancho y 5 codos de alto. El cercado estará hecho de lino fino 

retorcido y tendrá bases de cobre. 19 Y todos los utensilios y 

artículos para el servicio en el tabernáculo, así como las estacas 

para la tienda y las estacas para el patio, serán de cobre.+ 

       20 ”Además, debes ordenarles a los israelitas que te traigan 

aceite puro de oliva* para el alumbrado, a fin de mantener las 

lámparas siempre encendidas.+ 21 Aarón y sus hijos se 

encargarán de que las lámparas de la tienda de reunión, colocadas 

al otro lado de la cortina que esté cerca del Testimonio,+ se 

mantengan encendidas delante de Jehová desde la tarde hasta la 

mañana.+ Este es un estatuto permanente que los israelitas 

deberán cumplir generación tras generación.+ 
 

 

       

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): Empiece usando la 

sección “Ideas para conversar” y luego dele a la persona una 

tarjeta de contacto de jw.org (th lecc. 1).  

  

El sumo sacerdote en el Santísimo. 

Ideas para conversar 
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN 
Pregunta: ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo? 

Texto: 1Pe 5:6, 7      6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él los engrandezca a su debido tiempo,+ 7 mientras echan todas sus 

inquietudes* sobre él,+ porque él se preocupa por ustedes.+ 

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

de nosotros? 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 wp20.3 16;   bhs 116 párr. 4 

 

        

 wp20.3 16  ¿Se ha hecho estas preguntas? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2020 
  

¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? 

¿Dónde puedo encontrar buenos consejos para hacer frente a los problemas? 

¿Se preocupa Dios por mí? (1 Pedro 5:6, 7). 

¿Cómo puedo conocer mejor a Dios y lo que él quiere? 
 

Millones de personas han encontrado las respuestas en las Sagradas Escrituras. Usted también 

puede hacerlo. 
 

Si quiere saber más, pida gratis el folleto La fe verdadera, la puerta a una vida feliz a los editores de 

esta revista. También puede leerlo en Internet, en www.jw.org. 
 

  bhs 116 párr. 4  ¿Por qué hay tanto sufrimiento? 

¿Qué nos enseña la Biblia? 

4 La Biblia dice que Jehová le prometió a Habacuc que solucionaría la situación (Habacuc 2:2, 3). 

Jehová ama mucho a las personas. La Biblia dice de Dios: “Él se preocupa por ustedes” (1 Pedro 

5:7). De hecho, a Dios le duele mucho más que a nosotros ver el sufrimiento (Isaías 55:8, 9). 

Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Veamos. 

        

       

 LECCIÓN 1                                                                                                  .    

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22       Entonces Pablo se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo: 

           “Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes 

parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de 

la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020321/1/0


     

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema 

puede beneficiarles personalmente.    

  

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 
       

       

  

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

y ofrezca una publicación de nuestro kit de enseñanza (th lecc. 2).
      

 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 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. 

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


     

 

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.  

        

         

● Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 111 párrs. 20, 21 (th lecc. 

13).       

        

Jehová quiere que seamos limpios    

     

Continúe en el amor de Dios     

    

20, 21. ¿De qué hábitos quiere Jehová que nos liberemos? 
 

20 “Limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, 

perfeccionando nuestra santidad con el temor de Dios” (2 Corintios 

7:1). Jehová quiere que nos liberemos de todos los hábitos sucios que 

dañan la mente o el cuerpo.  

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

7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+ limpiémonos de todo lo 

que contamina el cuerpo* y el espíritu,+ perfeccionando nuestra santidad con el temor 

de Dios. 
 

21 Una razón muy importante para limpiarnos de todo lo que nos contamina 

se encuentra en 2 Corintios 6:17, 18, donde Jehová nos dice: “Dejen de 

tocar la cosa impura”. A continuación, asegura que nos recibirá y promete: 

“Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán hijos e hijas para mí”. 

Igual que un padre ama a sus hijos, Jehová nos amará si evitamos todo lo 

que nos haga impuros a sus ojos.            

2 Corintios 6:17, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 “Por eso sálganse de entre ellos y sepárense —dice Jehová—* y dejen de tocar la 

cosa impura”,+ “y yo los recibiré”.+ 18 “‘Y yo seré un padre para ustedes,+ y ustedes 

serán hijos e hijas para mí’,+ dice Jehová,* el Todopoderoso”.  
        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
      

 Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan 

escuchar lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más 

prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es 

para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en 

práctica. Sea específico. 



     

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el 
mensaje a sus necesidades. 

            
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        
● Canción 57      

      

 CANCIÓN 57 
 

Predicamos a toda clase de personas 
(1 Timoteo 2:4) 
 

1. Felices imitamos a Jehová, 

       que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

       a quienes buscan su aprobación. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

2. Jehová no mira raza, ni color, 

       ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

       la humildad y la sinceridad. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

3. Recibiremos a quien quiera hoy 

       dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

       al predicar a todos por igual. 

(ESTRIBILLO)   



     

 
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11). 

 
        

        

        

        

    

● “Mejore sus habilidades en el ministerio: Predique a través del 

portero eléctrico o interfono” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga y analice el video 1, y luego haga lo mismo con el video 2
        

    

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Mejore sus habilidades en el ministerio: Predique 

a través del portero eléctrico o interfono 

POR QUÉ ES IMPORTANTE. Debido al aumento de la delincuencia, muchas 

personas se valen de la tecnología y ponen en sus hogares cámaras o 

interfonos. Puede que nos sintamos nerviosos si tenemos que predicarle a 

una persona que nos observa pero que nosotros no podemos ver. Los 

siguientes consejos nos ayudarán a predicar a través de una cámara o 

interfono con mayor soltura. 

CÓMO HACERLO 

● Sea positivo. Muchas personas que tienen una cámara o un interfono 

están dispuestas a conversar con nosotros. 

● Recuerde que algunas cámaras comienzan a grabar antes de que usted 

toque el timbre y que las personas pueden estar escuchándolo y viéndolo 

en cuanto usted se acerque a la puerta. 

● Cuando alguien conteste, hable como si tuviera a la persona enfrente. 

Sonría y haga gestos como lo hace normalmente. Diga lo que iba a decir 

si la persona hubiera abierto la puerta. Si hay una cámara, no se acerque 

demasiado a ella. Si la persona no contesta, no deje un mensaje. 

● Recuerde que, cuando termine la conversación, puede que la persona lo 

siga viendo o escuchando. 

INTENTE ESTO  

Grábese hablándole a la cámara de su teléfono y 

luego vea qué tal lo hizo. 

 

         

       

 video 1     



     

  

 Predique a través del portero eléctrico o interfono (video 1) 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/89/ism_S_04_r360P.mp4 (4MB)
        

       

 video 2      

   
        

 Predique a través del portero eléctrico o interfono (video 2)
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/bd/ism_S_05_r360P.mp4 (11MB)
        

        

  

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

133.       

      

  
CAPÍTULO 133 

Preparan el cuerpo de Jesús y lo entierran 

MATEO 27:57-28:2 MARCOS 15:42-16:4 LUCAS 23:50-24:3 JUAN 19:31-20:1 

● BAJAN EL CUERPO DE JESÚS DEL MADERO 

● LO PREPARAN PARA EL ENTIERRO 

● LAS MUJERES ENCUENTRAN VACÍA LA TUMBA 

El viernes 14 de nisán está a punto de terminar y, al ponerse el Sol, 

empezará el sábado 15 de nisán. Jesús ya está muerto, pero los 

ladrones que están a su lado todavía viven. Según la Ley, un 

cadáver “no debe quedarse toda la noche en el madero”. Más bien, 

debe ser enterrado “ese mismo día” (Deuteronomio 21:22, 23).

 Deuteronomio 21:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 ”Si un hombre comete un pecado que merece la pena de muerte y es 

ejecutado,+ y tú lo cuelgas en un madero,+ 23 su cadáver no debe 

quedarse toda la noche en el madero.+ Más bien, debes asegurarte de que 

sea enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido 

maldecido por Dios,+ y no debes contaminar la tierra que Jehová tu Dios te 

dará como herencia.+  

Por otro lado, el viernes es el día de la preparación porque el pueblo 

hace las comidas del día siguiente y termina cualquier otra tarea 

urgente que no se pueda dejar para después del sábado. Esta vez, 

al ponerse el Sol, comenzará un sábado doble o “grande” (Juan 

19:31). El 15 de nisán es el primero de los siete días de la Fiesta de 

los Panes Sin Levadura. Ese día siempre se considera un sábado, 

sin importar en qué día de la semana caiga (Levítico 23:5-7). Pero, 

como en el año 33, el 15 de nisán cae en sábado, se le llama un 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/89/ism_S_04_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/bd/ism_S_05_r360P.mp4


     

sábado “grande”.    Juan 19:31   
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Como era el día de la preparación,+ los judíos le pidieron a Pilato que se 

les quebraran las piernas a los hombres y se retiraran sus cuerpos, para 

que los cuerpos no quedaran en los maderos de tormento+ durante el 

sábado (porque aquel era un sábado grande).+  

Levítico 23:5-7  
5 En el primer mes, el día 14 del mes,+ al anochecer,* es la Pascua+ para 

Jehová. 

       6 ”’El día 15 de ese mes es la Fiesta de los Panes Sin Levadura para 

Jehová.+ Deben comer pan sin levadura durante siete días.+ 7 El primer 

día celebrarán una reunión santa.+ No deben hacer ningún trabajo duro.  

Por esa razón, los judíos le piden a Pilato que acelere la muerte de 

Jesús y de los dos delincuentes rompiéndoles las piernas. De esta 

manera, ya no podrán impulsar su cuerpo con ellas para respirar. 

Los soldados les quiebran las piernas a los dos ladrones, pero a 

Jesús no, pues parece que ya está muerto. Así se cumplen las 

palabras de Salmo 34:20: “Él protege todos sus huesos; ni uno solo 

ha sido quebrado”.        

Para asegurarse de que Jesús está muerto, uno de los soldados le 

clava una lanza en el costado, traspasándole la zona del corazón. 

Al instante sale sangre y agua (Juan 19:34). Esto cumple la 

siguiente profecía: “Mirarán al que traspasaron” (Zacarías 12:10).  

Juan 19:34    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

34 Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado,+ y al instante 

salió sangre y agua.  

Zacarías 12:10  
10 ”Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén 

el espíritu de aprobación y de súplica, y mirarán al que traspasaron,+ y se 

lamentarán por él como se lamentarían por un hijo único, y llorarán por él 

amargamente como llorarían por un primogénito.  

En la ejecución también está presente José, “un hombre rico” de la 

ciudad de Arimatea y miembro respetado del Sanedrín (Mateo 

27:57). Se dice de él que es “un hombre bueno y justo” que espera 

el Reino de Dios y “un discípulo de Jesús, aunque en secreto” 

porque les tiene miedo a los judíos. De hecho, él no apoyó la 

decisión del tribunal que juzgó a Jesús (Lucas 23:50; Marcos 15:43; 

Juan 19:38). En esta ocasión, José se arma de valor y le pide a 

Pilato el cuerpo. Así que Pilato manda llamar al oficial del ejército 

que está a cargo, quien confirma que Jesús está muerto. A 

continuación, Pilato le da permiso a José para llevarse el cuerpo.  

Mateo 27:57    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

57 Hacia el final de la tarde, llegó un hombre rico de Arimatea que se 

llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús.+  

Lucas 23:50  
50 Y resulta que había un hombre bueno y justo llamado José, que era 

miembro del Consejo.*+  

Marcos 15:43  
43 José de Arimatea —un miembro respetado del Consejo,* quien también 

esperaba el Reino de Dios— se armó de valor, se presentó delante de 

Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.+  

José baja el cuerpo de Jesús y lo envuelve en una tela limpia de 

lino de calidad que ha comprado. Así lo prepara para el entierro. 

También lo ayuda Nicodemo, “el hombre que la primera vez había 

ido a ver a Jesús de noche” (Juan 19:39). Él llega con una costosa 

mezcla de mirra y áloe que pesa unas 100 libras romanas (33 kilos 

o 72 libras actuales). Entonces, según la costumbre que tienen los 

judíos para enterrar a sus muertos, envuelven el cuerpo en telas 

con esas especias aromáticas.   

 Juan 19:39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 También llegó Nicodemo+ —el hombre que la primera vez había ido a 

ver a Jesús de noche— con una mezcla* de mirra y áloes que pesaba unas 

100 libras.*+  

Luego, José, que posee una tumba nueva excavada en la roca, 

pone el cuerpo de Jesús allí y hace rodar una gran piedra a la 

entrada. Esto se hace a toda prisa, antes de que comience el 



     

sábado. Quizás María Magdalena y María la madre de Santiago el 

Menor han colaborado también con los preparativos del entierro. 

Ahora, corren a su casa porque quieren “preparar especias 

aromáticas y aceites perfumados” para aplicárselos al cuerpo de 

Jesús después del sábado (Lucas 23:56).  

 Lucas 23:56    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

56 Luego se volvieron para preparar especias aromáticas y aceites 

perfumados. Pero, por supuesto, descansaron el sábado,+ según el 

mandamiento.   

Al día siguiente, el sábado, los sacerdotes principales y los fariseos 

van donde Pilato y le dicen: “Recordamos que, cuando aún vivía, 

ese impostor dijo: ‘A los tres días seré resucitado’. Por lo tanto, 

manda que aseguren la tumba hasta el tercer día, no sea que sus 

discípulos vengan a robar el cuerpo y le digan al pueblo: ‘¡Ha sido 

levantado de entre los muertos!’. Ese engaño sería peor que el 

primero”. Y Pilato les contesta: “Pueden llevarse una guardia de 

soldados; vayan y aseguren la tumba lo mejor que puedan” (Mateo 

27:63-65).     

 Mateo 27:63-65    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

63 y le dijeron: “Señor, recordamos que, cuando aún vivía, ese impostor 

dijo: ‘A los tres días seré resucitado’.*+ 64 Por lo tanto, manda que 

aseguren la tumba hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan a 

robar el cuerpo+ y le digan al pueblo: ‘¡Ha sido levantado de entre los 

muertos!’. Ese engaño sería peor que el primero”. 65 Pilato les dijo: 

“Pueden llevarse una guardia de soldados; vayan y aseguren la tumba lo 

mejor que puedan”.    

El domingo, muy temprano, María Magdalena, María la madre de 

Santiago y otras mujeres llevan a la tumba especias para 

aplicárselas al cuerpo de Jesús. Y se dicen unas a otras: “¿Quién 

nos moverá la piedra de la entrada de la tumba?” (Marcos 16:3). 

Pero resulta que ha habido un terremoto. Además, el ángel de Dios 

ha hecho rodar la piedra, los soldados que estaban haciendo 

guardia se han ido y la tumba está vacía.  

 Marcos 16:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Y se decían unas a otras: “¿Quién nos moverá la piedra de la entrada de 

la tumba?”. 
        

        

         

 .¿Por qué es el viernes el día de la preparación? ¿Por qué es ese sábado un 

sábado “grande”? 

 .¿Cómo colaboran José y Nicodemo en el entierro de Jesús? ¿Qué relación 

tienen ellos con Jesús?  

 .¿Qué quieren los sacerdotes que se haga? ¿Qué sucede el domingo temprano 

en la mañana?  

                    

         

 

 

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 46 y oración.     

      

 CANCIÓN 46 

 

Gracias, Jehová 
(1 Tesalonicenses 5:18) 

 

1. Te damos las gracias, glorioso Jehová, 

       por darnos la vida y la verdad. 

Te damos las gracias por la oración 

       y por escucharnos con atención. 



     

 

2. Te damos las gracias por Cristo Jesús, 

       que nos rescató por su rectitud. 

Te damos las gracias por guiarnos, Jehová, 

       y por enseñarnos tu voluntad. 

 

3. Te damos las gracias por el gran honor 

       de dar testimonio de tu amor. 

Te damos las gracias con el corazón 

       por tanto cariño, amado Dios. 
 

(Vea también Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15). 

 
        

        

        

        

        

        

        

        

    

     
        

        

        

        

     

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

         

         
         

         

         

                        

Artículo de estudio 30 (del 21 al 27 de septiembre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                    

20 Sigamos andando en la verdad     

          

             

CANCIÓN 54 “Este es el camino”      

 

CANCIÓN 54 
 

“Este es el camino” 
(Isaías 30:20, 21) 
 

1. Hay un camino 

       que conduce a la paz. 

Te lo mostró 

       el propio Hijo de Jehová. 

Brilló la luz, 

       la noche ya se terminó. 

Pudiste ver 

       a tu divino Instructor. 

(ESTRIBILLO)    
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

2. Hay un camino 

       que conduce al amor. 

Estás en él, 

       no mires por alrededor. 

La voz de Dios 

       con claridad podrás oír 

diciéndote 

       que no te vayas a salir. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

3. Hay un camino 

       que te da la salvación. 



     

No hallarás 

       ninguna senda superior. 

Si eres fiel 

       y obedeces a Jehová, 

podrás vivir 

       por siempre con amor y paz. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23). 
            

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 30                                                                                     . 

Sigamos andando en la verdad 

“Nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad” (3 

JUAN 4). 
                                              

4 Nada me da más alegría* que oír que mis hijos siguen andando en la verdad.+ 

 

 
 

CANCIÓN 54 “Este es el camino”     

  
         
      

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué significa andar en la verdad? 

.¿Qué obstáculos enfrentamos? 

 .¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a seguir en la verdad? 

        

        

         
      

AVANCE*   El mundo en el que vivimos está controlado por Satanás, el padre de la 

mentira. Por tal razón, no es nada fácil andar en la verdad. Lo mismo les pasaba a los 

cristianos que vivieron a finales del siglo primero. A fin de ayudarlos a ellos y a 

nosotros, Jehová inspiró al apóstol Juan para que escribiera tres cartas. Estas nos 

ayudarán a identificar los obstáculos que se nos presentan y a saber cómo hacerles 

frente.  

 

1. ¿Qué nos hace felices, como muestra 3 Juan 3, 4? 

¿NOS imaginamos lo feliz que se sintió el apóstol Juan cuando oyó que los 

cristianos a quienes ayudó a conocer la verdad seguían fieles a Jehová? 

Para Juan, esos cristianos leales eran como sus hijos. Puesto que tenían 

muchos problemas, el apóstol hizo todo lo que pudo por fortalecer su fe. 

Nosotros también nos sentimos felices cuando nuestros hijos, sean físicos o 

espirituales, le dedican su vida a Jehová y continúan sirviéndole (lea 3 Juan 

3, 4).  

***3 Juan 3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Porque me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y contaron* que 

te mantienes fiel a la verdad, que sigues andando en la verdad.+ 4 Nada me 

da más alegría* que oír que mis hijos siguen andando en la verdad.+ 

2. ¿Con qué objetivo escribió Juan sus tres cartas? 

2 En el año 98, Juan probablemente vivía en la ciudad de Éfeso o cerca de 

ella. Puede que se haya mudado allí después de haber estado preso en la 

isla de Patmos. Por ese entonces, el espíritu santo de Jehová lo impulsó a 

escribir tres cartas. El objetivo de las cartas era animar a los cristianos 

leales a mantener la fe en Jesús y a seguir andando en la verdad. 

3. ¿Qué cuestiones responderemos en este artículo? 

3 En aquel tiempo, Juan era el único apóstol que quedaba vivo y estaba 

preocupado por la mala influencia que estaban ejerciendo los falsos 



     

maestros en las congregaciones (1 Juan 2:18, 19, 26).* Estos apóstatas 

afirmaban conocer a Dios, pero no respetaban sus mandatos. En este 

artículo, analizaremos los consejos que dio Juan y responderemos tres 

cuestiones: qué significa andar en la verdad, qué obstáculos enfrentamos y 

cómo ayudarnos unos a otros a seguir en la verdad.   *Nota: Vea el recuadro 

“Las cartas de Juan en su contexto”.           

1 Juan 2:18, 19, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Niñitos, es la última hora. Ustedes oyeron que viene el anticristo.+ Incluso ahora 

han aparecido muchos anticristos,+ y por eso sabemos que es la última hora. 19 

Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros;*+ porque, si hubieran 

sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que 

quedara claro que no todos son de los nuestros.+  

       26 Les escribo estas cosas sobre los que tratan de engañarlos.  

    

Las cartas de Juan en su contexto 

Cuando el apóstol Juan escribió sus cartas, estaba preocupado porque 
en las congregaciones se habían metido falsos maestros que intentaban 
engañar a los discípulos de Cristo. Ya los apóstoles Pablo y Pedro 
habían dicho que eso sucedería (Hech. 20:29, 30; 2 Ped. 2:1-3). Es 
posible que la filosofía griega hubiera influido en esos falsos maestros. 
Por lo visto, algunos decían que Dios les había revelado un conocimiento 
especial de carácter místico.* Pero sus ideas contradecían lo que Jesús 
había enseñado y promovían una actitud egoísta y sin amor. De ahí que 
Juan los llamara anticristos, o personas que enseñan cosas contra Cristo 
(1 Juan 2:18). 

Vea el artículo “Se descubre al anticristo”, de La Atalaya del 1 de 
diciembre de 2006. 

 

Hechos 20:29, 30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces*+ que no tratarán al 

rebaño con ternura, 30 y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas 

retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos.+  

2 Pedro 2:1-3  

2 Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá falsos maestros 

entre ustedes.+ Ellos introducirán a escondidas sectas destructivas, y hasta rechazarán al dueño 

que los compró,+ y así traerán sobre sí mismos una rápida destrucción. 2 Además, muchos 

imitarán su conducta descarada,*+ y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del camino 

de la verdad.+ 3 Y con codicia los explotarán usando palabras engañosas. Pero su condena, que 

se decidió hace mucho,+ no se retrasa y su destrucción no está dormida.+  

1 Juan 2:18  
18 Niñitos, es la última hora. Ustedes oyeron que viene el anticristo.+ Incluso ahora 

han aparecido muchos anticristos,+ y por eso sabemos que es la última hora.  

QUÉ SIGNIFICA ANDAR EN LA VERDAD 

4. Según 1 Juan 2:3-6 y 2 Juan 4, 6, ¿qué debemos hacer para andar en la verdad? 

4 Para andar en la verdad, primero debemos conocer la verdad, que está en 

la Palabra de Dios, la Biblia. Además, debemos obedecer los 

mandamientos de Jehová (lea 1 Juan 2:3-6; 2 Juan 4, 6). Jesús puso el 

ejemplo perfecto en este asunto. Así que una manera importante de 

obedecer a Jehová es seguir los pasos de Jesús lo más fielmente posible 

(Juan 8:29; 1 Ped. 2:21).             

***1 Juan 2:3-6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si seguimos 

obedeciendo sus mandamientos. 4 El que dice “Yo he llegado a conocerlo” 

pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está 

en él. 5 Pero, si alguien obedece su palabra, el amor a Dios realmente se 

ha hecho perfecto en él.+ Por eso sabemos que estamos en unión con él.+ 

6 El que dice que se mantiene en unión con él está obligado a seguir 

andando como aquel* anduvo.+  

***2 Juan 4, 6  
4 Me alegré mucho al saber que algunos de tus hijos están andando en la 

verdad,+ según el mandamiento que recibimos del Padre.  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2020486/3/0


     

       6 Y el amor consiste en esto: en que sigamos andando según sus 

mandamientos.+ Tal como ustedes han oído desde el principio, el 

mandamiento es este: que sigan andando en el amor.  

Juan 8:29  
29 Y el que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre hago 

lo que a él le agrada”.+  

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.+  

5. ¿De qué debemos estar convencidos? 

5 Para seguir andando en la verdad, debemos estar convencidos de que 

Jehová es el Dios de la verdad y de que, por lo tanto, todo lo que nos dice 

en su Palabra es cierto. También debemos estar convencidos de que Jesús 

es el Mesías prometido. Hoy día, muchas personas no creen que Jesús fue 

ungido para ser el Rey del Reino de Dios. Juan advirtió que había “muchos 

impostores”, que podían engañar a los que no estuvieran convencidos de la 

verdad sobre Jehová y Jesús (2 Juan 7-11). Juan escribió: “¿Quién es el 

mentiroso? ¿No es el que niega que Jesús es el Cristo?” (1 Juan 2:22). La 

única forma de evitar que nos engañen es estudiando la Palabra de Dios. 

Solo así llegaremos a conocer a Jehová y a Jesús (Juan 17:3). Y solo 

entonces estaremos convencidos de que tenemos la verdad.         
2 Juan 7-11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Porque han aparecido en el mundo muchos impostores,+ esos que no reconocen que 

Jesucristo vino como ser humano.*+ Este es el impostor y el anticristo.+ 

        8 Cuídense para que no pierdan las cosas por las que hemos trabajado y para que reciban 

una recompensa completa.+ 9 Nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no 

permanece en ellas tiene a Dios.+ El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto 

al Padre como al Hijo.+ 10 Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban 

en sus casas+ ni lo saluden. 11 Porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones.  

1 Juan 2:22  
22 ¿Quién es el mentiroso? ¿No es el que niega que Jesús es el Cristo?+ Este es el 

anticristo:+ el que niega al Padre y al Hijo.  

Juan 17:3  
3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único Dios verdadero,+ 

y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  

QUÉ OBSTÁCULOS ENFRENTAMOS 

6. ¿Qué obstáculo afrontan los jóvenes cristianos? 

6 Todos los cristianos debemos cuidarnos para que no nos engañen las 

ideas humanas (1 Juan 2:26). Quienes más deben tener cuidado con esta 

trampa son los jóvenes cristianos. Alexia,* una hermana francesa de 25 

años, dice: “Cuando estaba en la escuela, estudié la evolución y otras 

filosofías humanas. Estas ideas hicieron que dudara de la verdad. A veces 

me parecían interesantes. Pero pensé que no podía limitarme a escuchar lo 

que me enseñaban en clase sin darle a Jehová la oportunidad de hablar”. 

Alexia estudió el libro La vida... ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución, o 

por creación? En cuestión de semanas, habían desaparecido sus dudas. 

Recuerda: “Me convencí a mí misma de que la Biblia tiene la verdad. Y me 

di cuenta de que respetar sus normas me haría feliz y me daría paz”.  *Nota: 

Se han cambiado algunos nombres.             

1 Juan 2:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Les escribo estas cosas sobre los que tratan de engañarlos.  

7. ¿Contra qué tentación debemos luchar, y por qué? 

7 Todos los cristianos, seamos jóvenes o mayores, debemos luchar contra la 

tentación de llevar una doble vida. Juan se refirió a esto cuando señaló que 

no podemos andar en la verdad y al mismo tiempo vivir una vida inmoral (1 

Juan 1:6). Si queremos contar con la aprobación de Dios ahora y en el 

futuro, debemos comportarnos como si todo el mundo viera lo que 

hacemos. En realidad, no existen los pecados secretos, pues Jehová lo ve 

todo (Heb. 4:13).               

1 Juan 1:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Si decimos “Estamos unidos a él” pero seguimos andando en la oscuridad, estamos 

mintiendo y no estamos practicando la verdad.+  

Hebreos 4:13  



     

13 Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él,+ sino que todas las cosas 

están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que 

rendir cuentas.+  

8. ¿Qué debemos rechazar? 

8 También debemos rechazar la actitud del mundo hacia el pecado. El 

apóstol Juan escribió: “Si decimos ‘No tenemos pecado’, nos estamos 

engañando a nosotros mismos” (1 Juan 1:8). En los días de Juan, los 

apóstatas opinaban que una persona podía pecar a sabiendas y aun así 

seguir siendo amiga de Dios. Hoy muchos piensan igual. Afirman creer en 

Dios, pero no aceptan lo que él dice sobre el pecado, especialmente en 

temas de sexo. Lo que Jehová llama pecado, la gente lo llama preferencia 

personal o estilo de vida alternativo.            

1 Juan 1:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Si decimos “No tenemos pecado”, nos estamos engañando a nosotros mismos+ y 

la verdad no está en nosotros.  

 

Fortalece tu fe en lo que Jehová dice sobre lo que está bien y lo que          

está mal, y así podrás defender lo que crees. (Mira el párrafo 9).            

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: En la escuela, una joven cristiana se ve   

 bombardeada por propaganda homosexual (en algunas culturas, los colores del   

 arcoíris se usan como símbolo de la homosexualidad). Luego, saca tiempo para   

 investigar y fortalecer sus creencias cristianas. Esto la ayuda a afrontar una situación   

    difícil relacionada con el tema. 

9. ¿Cómo les beneficia a los jóvenes vivir de acuerdo con sus convicciones bíblicas? 

9 Los jóvenes cristianos, sobre todo, pueden verse tentados a imitar la 

opinión de sus compañeros de trabajo o de escuela sobre la conducta 

inmoral. Este fue el caso de un Testigo llamado Aleksandar. Él recuerda: 

“Algunas chicas en la escuela intentaban presionarme para que tuviera 

sexo con ellas. Decían que, como no tenía novia, debía de ser 

homosexual”. Quizás tú, joven, te enfrentes a pruebas parecidas. En tal 

caso, recuerda que, cuando vives de acuerdo con tus convicciones bíblicas, 

proteges tu dignidad, tu salud, tu bienestar emocional y tu amistad con 

Jehová. Y, cuantas más tentaciones resistas, más fácil será para ti hacer lo 

correcto. No olvides que Satanás está detrás del criterio torcido de este 

mundo sobre el sexo. Así que, cuando te niegas a pensar como las 

personas de este mundo, vences al Maligno (1 Juan 2:14).            

1 Juan 2:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Padres, les escribo porque han llegado a conocer al que existe desde el principio. 

Jóvenes, les escribo porque son fuertes+ y la palabra de Dios permanece en 

ustedes,+ y han vencido al Maligno.+  

10. ¿Cómo nos ayuda 1 Juan 1:9 a servir a Jehová con la conciencia limpia? 

10 Sabemos que Jehová tiene el derecho de decir qué cosas son pecado. Y 

nos esforzamos al máximo por evitarlas. Pero, cuando pecamos, se lo 

confesamos en oración (lea 1 Juan 1:9). Y, si se trata de un pecado grave, 

buscamos la ayuda de los ancianos, pues Jehová los ha nombrado para 

que nos cuiden (Sant. 5:14-16). Ahora bien, no deberíamos permitir que los 

sentimientos de culpa por errores pasados nos aplasten. ¿Por qué no? 

Porque nuestro cariñoso Padre dio el sacrificio de su Hijo para que se nos 

puedan perdonar los pecados. Cuando Jehová dice que perdonará a los 

pecadores arrepentidos, cumple su palabra. Así que podemos servirle con 

la conciencia limpia (1 Juan 2:1, 2, 12; 3:19, 20).      

***1 Juan 1:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

9 Si confesamos nuestros pecados, como él es fiel y justo, perdona 

nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia.+  

Santiago 5:14-16 

14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la 

congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de Jehová.* 

15 Y la oración hecha con fe hará que el enfermo* se recupere, y Jehová* lo 

levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. 

      16 Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados+ unos a otros y oren unos 

por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto 

poderoso.*+   

1 Juan 2:1, 2, 12  

2 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero, si 

alguno comete un pecado, tenemos un ayudante* que está junto al Padre: 

Jesucristo,+ uno que es justo.+ 2 Él es un sacrificio de reconciliación*+ por nuestros 

pecados,+ pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
       12 Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por causa del 

nombre de él.+  

1 Juan 3:19, 20  
19 Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se 

sienta seguro* delante de Dios, 20 incluso si nuestro corazón nos condena, porque 

Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.+  

11. ¿Cómo podemos impedir que dañe nuestra fe lo que dicen los apóstatas? 

11 Hay algo más que debemos rechazar: lo que dicen los apóstatas. 

Desde que se formó la congregación cristiana, el Diablo se ha valido de 

muchos individuos para sembrar dudas en la mente de los siervos fieles de 

Dios. Por tal razón, debemos saber distinguir entre una verdad y una 

mentira.* Nuestros enemigos pueden usar Internet y las redes sociales para 

intentar debilitar nuestra confianza en Jehová y el amor que les tenemos a 

los hermanos. Rechacemos esas mentiras, pues vienen de Satanás (1 Juan 

4:1, 6; Apoc. 12:9).  * Nota:  Vea el artículo de estudio “¿Tenemos todos los 

datos?”, de La Atalaya de agosto de 2018. 

1 Juan 4:1, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado,*+ sino pongan a prueba los 

mensajes inspirados* para ver si provienen de Dios,+ ya que han aparecido muchos 

falsos profetas en el mundo.+  

Apocalipsis 12:9  
9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,*+ al que 

llaman Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a toda la tierra habitada.+ Él fue 

arrojado a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados con él.  

12. ¿Por qué debemos fortalecer nuestra fe en las verdades que hemos aprendido? 

12 Si queremos resistir los ataques de Satanás, debemos fortalecer nuestra 

confianza en Jesús y en la función que cumple en el propósito de Dios. 

También debemos confiar en el esclavo fiel y prudente, el único canal que 

Jehová usa hoy para dirigir su organización (Mat. 24:45-47). Con el estudio 

regular de la Palabra de Dios, esa confianza se fortalecerá y nuestra fe 

llegará a ser como un árbol con raíces profundas. Pablo mencionó esta idea 

cuando les escribió a los colosenses: “Tal como han aceptado a Cristo 

Jesús el Señor, sigan andando en unión con él, siendo arraigados en él, 

edificados sobre él y estabilizados en la fe” (Col. 2:6, 7). Si nuestra fe es así 

de sólida, nada de lo que hagan Satanás o los que se dejan influir por él 

logrará desestabilizarnos (2 Juan 8, 9).   

 Mateo 24:45-47    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de 

los sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+ 46 ¡Feliz ese 

esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les aseguro que lo 

pondrá a cargo de todos sus bienes. 

Colosenses 2:6, 7  
6 Por lo tanto, tal como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en 

unión con él, 7 siendo arraigados en él, edificados sobre él+ y estabilizados en la fe,+ 

como se les enseñó, y estén llenos de agradecimiento.+  

2 Juan 8, 9  
8 Cuídense para que no pierdan las cosas por las que hemos trabajado y para que 

reciban una recompensa completa.+ 9 Nadie que va más allá de las enseñanzas del 

Cristo y no permanece en ellas tiene a Dios.+ El que sí permanece en esas 

enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo.+  

 

13. ¿Qué sabemos los cristianos, y por qué? 
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13 Sabemos que el mundo va a odiarnos (1 Juan 3:13). Juan nos recuerda 

que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno” (1 Juan 5:19). El fin de 

este sistema está cada vez más cerca, así que Satanás está cada vez más 

furioso (Apoc. 12:12). No solo nos ataca por medios sutiles, como la 

inmoralidad y las mentiras de los apóstatas, sino que también usa la fuerza. 

Él sabe que le queda poco tiempo, por eso intenta más y más detener la 

predicación o destruir nuestra fe. No nos extraña, pues, que en algunos 

países se restrinja o incluso prohíba nuestra obra. Aun así, nuestros 

hermanos en esos lugares siguen aguantando. Demuestran que, sin 

importar lo que el Diablo nos haga, podemos mantenernos fieles.         

1 Juan 3:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Hermanos, no se sorprendan de que el mundo los odie.+  
1 Juan 5:19  
19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el 

poder del Maligno.+  

Apocalipsis 12:12  
12 Por esta razón, ¡alégrense, cielos y los que viven en ellos! Pero ¡ay de la tierra y 

del mar!+ Porque el Diablo ha bajado adonde están ustedes lleno de furia, ya que 

sabe que le queda poco tiempo”.+  

CÓMO AYUDARNOS UNOS A OTROS A SEGUIR EN 

LA VERDAD 

14. ¿Cuál es una forma de ayudar a los hermanos a seguir en la verdad? 

14 Podemos ayudar a los hermanos a seguir en la verdad siendo 

compasivos (1 Juan 3:10, 11, 16-18). Debemos amarnos unos a otros en 

las buenas y en las malas. Por ejemplo, ¿conocemos a algún hermano que 

ha perdido a un ser querido y necesita consuelo o algún tipo de ayuda? 

¿Nos hemos enterado de que debido a un desastre natural los hermanos 

necesitan ayuda para reconstruir sus Salones del Reino o sus hogares? El 

verdadero amor y compasión por nuestros hermanos lo demostraremos 

sobre todo con actos, no solo con palabras.          

1 Juan 3:10, 11, 16-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Los hijos de Dios y los hijos del Diablo se reconocen por esto: el que no practica la 

justicia* no proviene de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.+ 11 Porque 

este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a 

otros;+  

       16 Por esto hemos llegado a conocer el amor: porque él entregó la vida* por 

nosotros,+ y nosotros tenemos la obligación de entregar la vida* por nuestros 

hermanos.+ 17 Pero, si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su 

hermano está pasando necesidad pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo 

puede el amor a Dios permanecer en él?+ 18 Hijitos, no amemos de palabra ni de 

labios para afuera,+ sino con hechos+ y de verdad.+  

15. ¿Qué debemos hacer, de acuerdo con 1 Juan 4:7, 8? 

15 Cuando nos mostramos amor unos a otros, imitamos a nuestro cariñoso 

Padre celestial (lea 1 Juan 4:7, 8). Una forma importante de mostrar amor 

es perdonando a los demás. Por ejemplo, si alguien nos hiere, el amor 

nos llevará a perdonarlo y olvidar lo que hizo (Col. 3:13). Veamos lo que le 

pasó a un hermano llamado Aldo. Se sintió muy ofendido cuando escuchó 

que un hermano a quien respetaba hizo un comentario hiriente sobre las 

personas de su cultura. Aldo dice: “Le pedía a Jehová una y otra vez que 

me ayudara a no ver con malos ojos a este hermano”. Pero hizo algo más: 

lo invitó a salir a predicar. Entonces, le explicó cómo se sentía. Cuenta: 

“Cuando entendió cómo me hizo sentir su comentario hiriente, se disculpó. 

Por su tono de voz me di cuenta de que lo lamentaba de corazón. Hicimos 

las paces y olvidamos lo que pasó”.        

***1 Juan 4:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Amados, sigamos amándonos unos a otros,+ porque el amor es de Dios, 

y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.+ 8 El que no ama no 

ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+  

Colosenses 3:13  
13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si 

alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con generosidad 

a ustedes, así que hagan ustedes igual.+  

16, 17. ¿A qué debemos resolvernos? 



     

16 El apóstol Juan amaba mucho a sus hermanos y se interesaba en su 

bienestar espiritual. Ese sentimiento se refleja con claridad en los consejos 

que dio en las tres cartas que escribió por inspiración. Cuánto nos anima 

saber que los hombres y mujeres que irán al cielo a gobernar con Cristo 

tienen la misma clase de sentimientos que tenía Juan (1 Juan 2:27).        

1 Juan 2:27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él+ permanece en ustedes, y no 

necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que viene de él, que es 

verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas.+ Tal como 

les ha enseñado, manténganse en unión con él.+  

17 Tomemos en serio los consejos que hemos analizado. Resolvámonos a 

andar en la verdad y a obedecer a Jehová en todo lo que hagamos. 

Estudiemos su Palabra y confiemos en ella. Fortalezcamos nuestra fe en 

Jesús. Rechacemos las ideas humanas y lo que dicen los apóstatas. 

Luchemos contra la tentación de llevar una doble vida y ceder al pecado. 

Dejémonos guiar por las elevadas normas morales de Jehová. Y ayudemos 

a nuestros hermanos a mantenerse fuertes perdonando a los que nos 

ofenden y ayudando a los que lo necesitan. Entonces, sin importar las 

batallas que tengamos que luchar, seguiremos andando en la verdad. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

.¿Qué significa andar en la verdad? 

.¿Qué obstáculos enfrentamos? 

 .¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a seguir en la verdad? 

       

      

      

 

CANCIÓN 49 Alegremos el corazón de Jehová 

CANCIÓN 49 

Alegremos el corazón de Jehová 
(Proverbios 27:11) 
 

1. Deseo siempre, oh, Jehová, 

       hacer tu sabia voluntad, 

cumplir con mi dedicación, 

       regocijar tu corazón. 
 

2. A diario, el esclavo fiel 

       renueva mi valiosa fe, 

me alimenta con bondad 

       y habla de tu majestad. 
 

3. Concédeme tu gran poder, 

       ayúdame a serte fiel. 

Por siempre te alabaré, 

       tu corazón alegraré. 
 

(Vea también Mat. 24:45-47; Luc. 11:13; 22:42). 

 

 

         
        

      

 

       

 .                  

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 

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


     

     **4a  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  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

       **4c  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    

       **3b  31 agosto a 6 septiembre  th5 th2  th20  th19 

   **1a 2b  7-13  septiembre  th5 th1  th14  

14-20 septiembre  th5 th12  th8 th11  

21-27 septiembre  th5 th1  th2 th13  
 

 

 

 

 

 

th 5, 1, 2, 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


