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ÉXODO 33, 34        

        

        

        

        

      
● Canción 115 y oración     

      

 CANCIÓN 115 
 

Gratitud por la paciencia de Dios 
(2 Pedro 3:15) 
 

1. Padre Jehová, gran Dios celestial, 

       Rey de justicia sin igual, 

tú puedes ver la gran maldad 

       que sufre la humanidad. 

Has contenido la destrucción 

       por tu paciencia y por amor. 

(ESTRIBILLO)  
Por eso, Dios de rectitud, 

       hoy te cantamos con gratitud. 
 

2. Mil años son, a tu parecer, 

       un solo día, un ayer. 

Pronto, tu juicio llegará; 

       la hora no retrasarás. 

Tú le das tiempo al pecador 

       para que cambie su corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Por eso, Dios de rectitud, 

       hoy te cantamos con gratitud. 
 

(Vea también Neh. 9:30; Luc. 15:7; 2 Ped. 3:8, 9). 
        

      

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

   
        

    

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

        

         
        

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Las hermosas cualidades de Jehová” (10 mins.) 

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


     

○ Éx 34:5. Conocer el nombre de Dios significa conocer lo que 

él ha hecho, su propósito y sus cualidades (it-2 500 párr. 9). 

○ Éx 34:6. Las cualidades de Jehová nos atraen (w09 1/5 18 

párrs. 3-5). 

○ Éx 34:7. Jehová perdona a los que se arrepienten (w09 1/5 

18 párr. 6).     

    

● “Las hermosas cualidades de Jehová” (10 mins.)  

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 33, 34 

Las hermosas cualidades de Jehová 

34:5-7 

Conocer bien la personalidad de Jehová le ayudó a Moisés a ser paciente con 

los israelitas. Del mismo modo, cuanto mejor conozcamos las cualidades de 

Jehová, mejor trataremos a nuestros hermanos. 

● “Misericordioso y compasivo”. Jehová cuida de sus siervos con cariño y 

se preocupa por ellos, como hacen los padres con sus hijos. 

● “Paciente”. Jehová es paciente con sus siervos cuando cometen errores y 

les da tiempo para cambiar. 

● “Lleno de amor leal”. El amor leal que Jehová siente por su pueblo durará 

para siempre. 

 

PREGÚNTESE: “¿De qué maneras puedo imitar la   

 misericordia y la compasión de Jehová?”. 

○ Éx 34:5. Conocer el nombre de Dios significa conocer lo que 

él ha hecho, su propósito y sus cualidades (it-2 500 párr. 9).  

Éxodo 34:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Entonces Jehová bajó+ en la nube y se colocó allí junto a Moisés, 

y Jehová proclamó su propio nombre.+  
       

 Conocer el nombre de Dios significa conocer lo que él ha hecho, su 

propósito y sus cualidades (it-2 500 párr. 9).  

      

 Nombre      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

       

9 La creación material da testimonio de la existencia de Dios, pero 

no revela cuál es su nombre. (Sl 19:1; Ro 1:20.) Conocer el nombre 

de Dios significa más que un simple conocimiento de la palabra. 

(2Cr 6:33.) En realidad, significa conocer a la Persona: sus 

propósitos, actividades y cualidades según se revelan en su 

Palabra. (Compárese con 1Re 8:41-43; 9:3, 7; Ne 9:10.) Puede 

ilustrarse con el caso de Moisés, un hombre a quien Jehová ‘conoció 

por nombre’, esto es, conoció íntimamente. (Éx 33:12.) Moisés tuvo 

el privilegio de ver una manifestación de la gloria de Jehová y 

también ‘Jehová proclamó su propio nombre’. (Éx 34:5.) Aquella 

declaración no fue simplemente una repetición del nombre Jehová, 

sino una exposición de los atributos y actividades de Dios, en la que 

se decía: “Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo 

para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que 

conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y 

transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de 

castigo, que hace venir el castigo por el error de padres sobre hijos y 

sobre nietos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta 

generación”. (Éx 34:6, 7.) De manera similar, la canción de Moisés 

que incluye las palabras: “Porque yo declararé el nombre de 

Jehová”, cuenta los tratos de Dios con Israel y describe su 

personalidad. (Dt 32:3-44.) 
       

       



     

○ Éx 34:6. Las cualidades de Jehová nos atraen (w09 1/5 18 

párrs. 3-5).              

Éxodo 34:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, 

Jehová, un Dios misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno 

de amor leal*+ y verdad,*+  
       

 Las cualidades de Jehová nos atraen (w09 1/5 18 párrs. 3-5).
       

 Jehová se describe a sí mismo   

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

     

3 Lo primero que Dios dice es que es “misericordioso y compasivo” 

(versículo 6). Según cierta autoridad en la materia, el término hebreo 

para “misericordioso” indica que Dios siente “tierna compasión, 

como la de un padre para con sus hijos”. A su vez, la palabra 

original para “compasivo” está relacionada con un verbo que 

“describe la reacción sincera de la persona que quiere ayudar a 

quien lo necesita”. De este modo, Jehová nos revela que él se 

preocupa por sus siervos como un padre por sus hijos: siente un 

gran cariño por ellos y está profundamente interesado en su 

bienestar (Salmo 103:8, 13). 
 

4 Luego, añade que es “paciente” (versículo 6). Jehová no es un 

Dios que se encolerice fácilmente. Al contrario, aguanta con 

paciencia las imperfecciones de sus siervos y les da tiempo para 

cambiar (2 Pedro 3:9). 
 

5 También indica que es “lleno de amor leal y verdad” (versículo 6). 

La bondad amorosa —o, en otras palabras, la bondad que surge de 

un amor leal— mantiene firme y constante el vínculo de Jehová con 

su pueblo (Deuteronomio 7:9). Además, Jehová es la fuente de la 

verdad. Ni él engaña a nadie ni nadie puede engañarlo. Puesto que 

él es “el Dios de la verdad”, podemos confiar plenamente en todo lo 

que dice, lo que abarca sus promesas para el futuro (Salmo 31:5). 
       

        

○ Éx 34:7. Jehová perdona a los que se arrepienten (w09 1/5 

18 párr. 6).              

Éxodo 34:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 que demuestra amor leal a miles,+ que perdona errores, ofensas y 

pecados,+ pero que jamás deja sin castigo al culpable+ y hace que 

el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos y los 

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

 Jehová perdona a los que se arrepienten (w09 1/5 18 párr. 6).
       

 Jehová se describe a sí mismo   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

   

6 Otra gran verdad que Jehová quiere que conozcamos de él es que 

“perdona errores, ofensas y pecados” (versículo 7). Él siempre está 

“listo para perdonar” a los pecadores arrepentidos (Salmo 86:5). 

Pero eso no significa que deje pasar la maldad, pues advierte que 

“jamás deja sin castigo” (versículo 7). Él es un Dios justo y santo, y 

no va a dejar impunes a los pecadores que no se arrepienten. Tarde 

o temprano, estos tendrán que asumir las consecuencias de sus 

acciones. 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 33:11, 20. ¿En qué sentido habló Dios “cara a cara” con 

Moisés? (w04 15/3 27 párr. 5). 

○ Éx 34:23, 24. ¿Por qué los varones israelitas necesitaban fe 

para asistir a las tres fiestas anuales? (w98 1/9 20 párr. 5). 

○ ¿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 33:11, 20. ¿En qué sentido habló Dios “cara a cara” con 

Moisés? (w04 15/3 27 párr. 5).         

Éxodo 33:11, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

11 Y Jehová le hablaba a Moisés cara a cara,+ tal como le 

hablaría un hombre a otro. Cuando Moisés salía para volver al 

campamento, su ayudante y siervo Josué+ hijo de Nun no se 

apartaba de la tienda.    

       20 Pero añadió: “No puedes ver mi rostro, porque ningún ser 

humano puede verme y seguir con vida”.  
       

 ¿En qué sentido habló Dios “cara a cara” con Moisés? (w04 15/3 27 

párr. 5).      

       

 Puntos sobresalientes del libro de Éxodo  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  

      

Éxodo 33:11, 20. ¿En qué sentido habló Dios “cara a cara” con 

Moisés? Esta expresión se refiere a una conversación íntima entre 

dos personas. Moisés habló con el representante de Dios y, 

mediante él, recibió las instrucciones divinas. Pero Moisés no vio a 

Jehová, dado que “ningún hombre puede ver[lo] y seguir con vidar”. 

De hecho, Jehová no habló personalmente con Moisés. La Ley “fue 

transmitida mediante ángeles por mano de un mediador”, dice 

Gálatas 3:19. 
       

        

○ Éx 34:23, 24. ¿Por qué los varones israelitas necesitaban fe 

para asistir a las tres fiestas anuales? (w98 1/9 20 párr. 5). 

Éxodo 34:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ”Todos tus varones se presentarán tres veces al año ante el 

Señor verdadero, Jehová, el Dios de Israel.+ 24 Pues expulsaré 

delante de ti a las naciones+ y extenderé tu territorio. Nadie querrá 

apoderarse de tu tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová tu 

Dios tres veces al año.    

       

 ¿Por qué los varones israelitas necesitaban fe para asistir a las tres 

fiestas anuales? (w98 1/9 20 párr. 5).   

       

 Dé prioridad a lo más importante   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1998  

     

Todo varón israelita y prosélito del país estaba bajo el mandato de 

presentarse delante de Jehová tres veces al año. Como sabían que 

toda la familia se beneficiaría espiritualmente de esas ocasiones, 

muchos cabezas de familia llevaban consigo a su esposa e hijos. 

Pero ¿quién protegería el hogar y los campos durante su ausencia? 

Jehová prometió: “Nadie querrá apoderarse de tu tierra cuando 

subas a ver el rostro de Jehová tu Dios tres veces al año” (Éxodo 

34:24). Los israelitas necesitaron fe para creer que si daban 

prioridad a los intereses espirituales, no sufrirían en sentido material. 

¿Cumplió Jehová su promesa? ¡Claro que sí! 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 33, 34   

                                                      *  

Éxodo 33:7    7 Entonces Moisés sacó su tienda del campamento, la colocó 

a cierta distancia y la llamó tienda de reunión. Todos los que querían 

consultar a Jehová+ salían e iban a la tienda de reunión, que estaba fuera del 

campamento.           

   

Josué      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 (it-2 131)

       

Al participar en el culto de becerros, los israelitas quebrantaron el 

pacto solemne que habían hecho con Jehová Dios. Este pudo ser 

el motivo por el que Moisés sacó su tienda (la “tienda de reunión”) 

de la zona donde acampaba el pueblo, ya que Jehová todavía no 

les había perdonado su pecado y por lo tanto ya no estaba en 

medio de Israel (Éx 33:7-11). 

 

* Éxodo 33:23    23 Después quitaré mi mano y verás mi espalda. Pero no 

podrás ver mi rostro”.+       

    

Moisés      

  



     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 (it-2 415)
        

En una ocasión se otorgó a Moisés un privilegio excepcional, tal vez 

la experiencia más imponente que jamás haya tenido hombre alguno 

antes de la venida de Jesucristo. En lo alto de la montaña, a solas, 

Jehová le dio una visión de su gloria, puso su “mano” sobre Moisés 

como protección, permitiéndole ver su “espalda”, lo que debió ser el 

resplandor que quedaba después de la manifestación divina de su 

gloria. Luego habló con él personalmente, por decirlo así. (Éx 19:1-

3; 33:18-23; 34:4-6.) 
       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 33:1-16 (th lecc. 10).  

Éxodo 33:1-16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Jehová también le dijo a Moisés: “Continúa el viaje con el pueblo 

que sacaste de la tierra de Egipto. Dirígete a la tierra sobre la cual 

hice un juramento a Abrahán, a Isaac y a Jacob, que decía: ‘Voy a 

dársela a tu descendencia’.+ 2 Enviaré a un ángel delante de ti+ y 

expulsaré a los cananeos, los amorreos, los hititas, los perizitas, los 

heveos y los jebuseos.+ 3 Sube a una tierra que rebosa de leche y 

miel.+ Pero yo no iré con ustedes, porque son un pueblo terco*+ y 

podría exterminarlos en el camino”.+ 

       4 Cuando el pueblo oyó esas duras palabras, se puso de duelo, y 

ninguno de ellos usó sus adornos. 5 Y Jehová le dijo a Moisés: “Diles 

a los israelitas: ‘Ustedes son un pueblo terco.*+ En un instante podría 

pasar entre ustedes y exterminarlos.+ Así que no se pongan sus 

adornos mientras yo decido lo que voy a hacer con ustedes’”. 6 Por 

eso, los israelitas se quitaron sus adornos en el monte Horeb y no 

volvieron a ponérselos. 

       7 Entonces Moisés sacó su tienda del campamento, la colocó a 

cierta distancia y la llamó tienda de reunión. Todos los que querían 

consultar a Jehová+ salían e iban a la tienda de reunión, que estaba 

fuera del campamento. 8 Cada vez que Moisés se dirigía a la tienda, 

todo el pueblo se levantaba. Todos se quedaban de pie a la entrada 

de sus tiendas y seguían con la mirada a Moisés hasta que entraba 

en la tienda. 9 En cuanto Moisés entraba, la columna de nube+ 

bajaba y se colocaba a la entrada de la tienda mientras Dios hablaba 

con Moisés.+ 10 Cuando el pueblo veía la columna de nube a la 

entrada de la tienda, todos se inclinaban a la entrada de su propia 

tienda. 11 Y Jehová le hablaba a Moisés cara a cara,+ tal como le 

hablaría un hombre a otro. Cuando Moisés salía para volver al 

campamento, su ayudante y siervo Josué+ hijo de Nun no se 

apartaba de la tienda. 

       12 Entonces Moisés le dijo a Jehová: “Me estás diciendo ‘Guía a 

este pueblo’. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. 

Además, me has dicho ‘Te conozco por tu nombre* y también tienes 

mi aprobación’.* 13 Si tengo tu aprobación, por favor, enséñame tus 

caminos+ para que pueda conocerte y seguir teniendo tu aprobación. 

No olvides que esta nación es tu pueblo”.+ 14 Así que él le respondió: 

“Yo mismo iré* contigo+ y te daré descanso”.+ 15 Entonces Moisés le 

dijo: “Si tú mismo no vas* a acompañarnos, no nos hagas salir de 

aquí. 16 ¿Cómo se sabrá que tu pueblo y yo tenemos tu aprobación? 

Si vienes con nosotros,+ tu pueblo y yo seremos diferentes de los 

demás pueblos que hay sobre la tierra”.+ 
        

        

  LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4   “A ustedes, a toda la gente, los 

estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

CÓMO HACERLO 



     

●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a 

sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para 

generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 

expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        

        

        

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

video y haga las siguientes preguntas:        

¿qué hizo Brenda para poner en práctica la lección 6 del folleto 

Maestros?   y            

¿qué hizo la publicadora para ayudar a la mujer a pensar? 

      

  

 2020-10 | Revisita (Job 26:7) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/d9/mwbv_S_202010_02_r480P.mp4 (2MB) 

       

  

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

  

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d9/mwbv_S_202010_02_r480P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d9/mwbv_S_202010_02_r480P.mp4


     
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a 

leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el 

motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

●   Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que 

saben los oyentes.     
       

     

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

venza una objeción que sea común en su territorio (th lecc. 16).

                  

 

Bezalel y Oholiab haciendo los objetos del tabernáculo. 

Ideas para conversar 

○● REVISITA 

Pregunta: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia? 

Texto: Job 26:7    7 Él extiende el cielo del norte* sobre el vacío,*+ 

                                           suspende la tierra sobre la nada; 

Pregunta pendiente: ¿Son prácticos los consejos de la Biblia? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 21 párr. 8   La Biblia viene de Dios    ¿Qué nos enseña la Biblia? 
 

8. ¿Qué ejemplos demuestran que la Biblia es exacta cuando habla de temas científicos? 
 

8 La Biblia no se escribió para enseñar ciencia ni para ser un libro de texto escolar. 
Pero siempre es exacta cuando habla de temas científicos. Eso es lo que 
esperaríamos de un libro que viene de Dios. Por ejemplo, el libro de Levítico 
explica lo que Dios les dijo a los israelitas que tenían que hacer para evitar que se 
extendieran las enfermedades. Eso se escribió mucho antes de que la gente 
supiera cómo las bacterias y los virus producen enfermedades. La Biblia también 
es exacta cuando dice que la Tierra flota “sobre la nada” en el espacio (Job 26:7). 
Y, en una época en la que la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana, la 
Biblia ya decía que es redonda (Isaías 40:22). 

        

        

         

LECCIÓN 16                                                                                             .    

       Ser 

edificante y positivo 

 
Job 16:5       5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas 

con las palabras de mi boca, 

       y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020361/1/0


     

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a 

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente.      

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor. 

Sonría amablemente para conectar con sus oyentes. 

         

●   Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos 

aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El 

tono general de su presentación debe ser positivo. 

●   Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está 

haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus 

oyentes. 

 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

        

        

        

        

● Revisita (5 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”, 

ofrezca el libro Nos enseña y comience un curso bíblico usando el 

capítulo 2 (th lecc. 8).     

                              

○● REVISITA 

Pregunta: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia? 

Texto: Job 26:7    7 Él extiende el cielo del norte* sobre el vacío,*+ 

                                           suspende la tierra sobre la nada; 

Pregunta pendiente: ¿Son prácticos los consejos de la Biblia? 

 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

bhs 21 párr. 8   La Biblia viene de Dios    ¿Qué nos enseña la Biblia? 
 

8. ¿Qué ejemplos demuestran que la Biblia es exacta cuando habla de temas científicos? 
 

8 La Biblia no se escribió para enseñar ciencia ni para ser un libro de texto escolar. 
Pero siempre es exacta cuando habla de temas científicos. Eso es lo que 
esperaríamos de un libro que viene de Dios. Por ejemplo, el libro de Levítico 
explica lo que Dios les dijo a los israelitas que tenían que hacer para evitar que se 
extendieran las enfermedades. Eso se escribió mucho antes de que la gente 
supiera cómo las bacterias y los virus producen enfermedades. La Biblia también 
es exacta cuando dice que la Tierra flota “sobre la nada” en el espacio (Job 26:7). 
Y, en una época en la que la mayoría de la gente creía que la Tierra era plana, la 
Biblia ya decía que es redonda (Isaías 40:22). 

        

        

        

        

        

  ¿Qué nos enseña la Biblia? 

CAPÍTULO 2 

La Biblia viene de Dios 
1, 2. ¿Por qué podemos decir que la Biblia es un regalo maravilloso?  

¿CÓMO se siente cuando un amigo le sorprende con un regalo? Seguro que 

está deseando abrirlo. Le hace muy feliz que su amigo se acordara de usted, y 

le da las gracias. 

 

2 La Biblia es un maravilloso regalo de Dios. Tiene información que no 

podemos encontrar en ningún otro lugar. Nos dice que Dios creó los cielos y la 

Tierra, y que también hizo al primer hombre y la primera mujer. La Biblia tiene 

consejos que nos ayudan cuando tenemos problemas. Además, nos dice que 

Dios quiere que la Tierra sea un lugar mejor y nos explica cómo lo logrará. 
3. ¿Qué aprenderá al estudiar la Biblia?  

3 Al estudiar la Biblia, aprenderá que Dios quiere que usted sea su amigo. 

Mientras más lo conozca, más cerca se sentirá de él. 

        

        

 LECCIÓN 8                                                                                                   .    
      

 Enseñar con ejemplos 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020361/1/0


     

 
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. 
 

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.     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        
● Canción 80      

      

 CANCIÓN 80 
 

“Prueben y vean que Jehová es bueno” 
(Salmo 34:8) 
 

1. Feliz quien a Dios adora, 

       quien siempre le da lo mejor; 

no deja pasar cualquier ocasión 

       de dar el mensaje de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 
 

2. Si de corazón le sirves 

       a tiempo completo a Dios, 

Jehová cubrirá tu necesidad 

       premiando tu dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020365/12/0


     

(Vea también Mar. 14:8; Luc. 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6).   

      
        

        

● “Joven, ¿es Jehová tu mejor amigo?” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Jóvenes: “Gusten y vean que Jehová es 

bueno”.       

      

  

     

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Joven, ¿es Jehová tu mejor amigo? 

¿Qué esperas encontrar en un amigo? Tal vez busques que sea leal, bueno y 

generoso. Pues Jehová es así (Éx 34:6; Hch 14:17). Él te escucha cuando le 

oras y te echa una mano siempre que lo necesitas (Sl 18:19, 35). Y, además, 

te perdona cuando te equivocas (1Jn 1:9). ¡Qué buen amigo es Jehová!  

Éxodo 34:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios 

misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+  

Hechos 14:17  
17 aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo+ haciendo cosas buenas. Les dio 

lluvias del cielo y cosechas abundantes,+ les dio suficiente comida y llenó sus corazones 

de alegría”.+ 

Salmo 18:19, 35  
19 Me sacó a un lugar seguro;* 

       me rescató porque estaba contento conmigo.+  

35 Tú me das tu escudo de salvación,+ 

       tu mano derecha me sostiene,* 

y tu humildad me hace grande.+  

1 Juan 1:9  
9 Si confesamos nuestros pecados, como él es fiel y justo, perdona nuestros pecados y 

nos limpia de toda injusticia.+  

¿Cómo puedes hacerte amigo de Jehová? Conócelo leyendo la Biblia y confía 

en él (Sl 62:8; 142:2). Demuéstrale que lo que es importante para él también lo 

es para ti, como su Hijo, el Reino y sus promesas para el futuro. Háblales a 

otros de Jehová (Dt 32:3). Si te haces buen amigo de Jehová, podrás contar 

con él para siempre (Sl 73:25, 26, 28).           

Salmo 62:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 8 Confía en él todo el tiempo, oh, pueblo. 

       Derramen su corazón delante de él.+ 

Dios es un refugio para nosotros.+ (Sélah).  

Salmo 142:2  
 2 Ante él derramo mis preocupaciones, 

       ante él hablo de mis angustias+  

Deuteronomio 32:3  
¡Den a conocer la grandeza de nuestro Dios!+  

Salmo 73:25, 26, 28  
25 ¿A quién sino a ti tengo yo en los cielos? 

       Y en la tierra, aparte de ti, no deseo nada.+ 

26 Mi cuerpo y mi corazón podrán fallar, 

       pero Dios es la roca de mi corazón y la parte que me corresponde para siempre.+  

28 Pero, en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí.+ 

       He hecho del Señor Soberano Jehová mi refugio 

para declarar todas tus obras.+  

 

 



     

Jóvenes: “Gusten y vean que Jehová es bueno” 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/jwbrd_S_201612_01_r360P.mp4 (37MB) 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO JÓVENES: “GUSTEN Y VEAN QUE JEHOVÁ 

ES BUENO”, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

● ¿Cómo puedes prepararte para dedicarte a Jehová 
y bautizarte? 

 

● ¿Cómo pueden ayudarte los hermanos de la 
congregación a servir mejor a Jehová? 

 

● ¿Por qué puede la predicación hacer más fuerte tu 
amistad con Jehová? 

 

● ¿Qué puertas se te pueden abrir para hacer más 
por Jehová? 

 

● ¿Qué es lo que más te gusta de Jehová? Puedes ser amigo de 
Jehová para siempre. 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap. 136.
       

      

  

CAPÍTULO 136 

En la orilla del mar de Galilea 

JUAN 21:1-25 

● JESÚS SE APARECE EN EL MAR DE GALILEA 

● PEDRO Y OTROS DEBEN ALIMENTAR A LAS OVEJAS 

La última noche que estuvo con los apóstoles, Jesús les dijo: 

“Después de ser resucitado, iré delante de ustedes camino a Galilea” 

(Mateo 26:32; 28:7, 10). Ahora, muchos de sus discípulos se dirigen 

allí, pero ¿qué harán en Galilea?         

Mateo 26:32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Pero, después de ser resucitado,* iré delante de ustedes camino a 

Galilea”.+  

Mateo 28:7, 10  
7 Y ahora vayan rápido y díganles a sus discípulos: ‘Ha sido levantado de 

entre los muertos y, fíjense, va delante de ustedes camino a Galilea;+ allí lo 

verán’. Esto es lo que vine a decirles”.+  

       10 Entonces Jesús les dijo: “No tengan miedo. Vayan, avisen a mis 

hermanos para que vayan a Galilea; allí me verán”.  

Allí, Pedro les dice a seis de los apóstoles: “Me voy a pescar”. Y los 

seis le contestan: “Nos vamos contigo” (Juan 21:3). Sin embargo, no 

logran pescar nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús aparece en 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/jwbrd_S_201612_01_r360P.mp4


     

la playa, pero ellos no lo reconocen. Entonces Jesús les grita: “Hijos 

míos, no tienen nada que comer, ¿verdad?”. Ellos le contestan: “No”. 

Así que Jesús les dice: “Echen la red al lado derecho de la barca y 

encontrarán algo” (Juan 21:5, 6). Cuando lo hacen, la red se llena de 

tantos peces que no pueden sacarla.           

Juan 21:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Simón Pedro les dijo: “Me voy a pescar”. Y ellos le dijeron: “Nos vamos 

contigo”. Así que fueron y se subieron a la barca, pero esa noche no pescaron 

nada.+  

Juan 21:5, 6  
5 Entonces Jesús les dijo: “Hijos míos, no tienen nada* que comer, ¿verdad?”. 

“No”, le contestaron. 6 Y él les dijo: “Echen la red al lado derecho de la barca y 

encontrarán algo”. Cuando la echaron, se llenó de tantos peces que no podían 

sacarla.+  

En ese momento, Juan le dice a Pedro: “¡Es el Señor!” (Juan 21:7). 

Enseguida, Pedro se pone la ropa, que se había quitado para pescar. 

Se lanza al mar y nada unos 90 metros (100 yardas) hasta la orilla 

mientras los demás lo siguen despacio en la barca, arrastrando la red 

llena de peces.             

Juan 21:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Entonces el discípulo al que Jesús amaba+ le dijo a Pedro: “¡Es el Señor!”. 

Al oír que era el Señor, Simón Pedro se puso* la ropa, porque estaba 

desnudo,* y se lanzó al mar.  

Al llegar a la orilla, ven “un fuego” y “pescado sobre las brasas, y 

pan”. Entonces Jesús les pide: “Traigan algunos de los peces que 

acaban de pescar”. De modo que Pedro arrastra a tierra la red, que 

contiene 153 peces grandes. Luego Jesús les dice: “Vengan a 

desayunar”. Ninguno se atreve a preguntarle quién es, porque saben 

que es Jesús (Juan 21:9-12). Esta es la tercera vez que Jesús se le 

aparece a un grupo de discípulos.          

Juan 21:9-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego. Había pescado sobre las 

brasas, y pan. 10 Jesús les dijo: “Traigan algunos de los peces que acaban de 

pescar”. 11 Así que Simón Pedro subió a bordo y arrastró a tierra la red, que 

estaba llena de peces grandes: había 153. Pero, a pesar de que había tantos, 

la red no se rompió. 12 Jesús les dijo: “Vengan a desayunar”. Ni uno de los 

discípulos se atrevía a preguntarle “¿Quién eres?”, porque sabían que era el 

Señor. 

Jesús les da a todos un poco de pan y pescado. Después, quizás 

mirando a los peces que hay en la red, le pregunta a Pedro: “Simón 

hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Jesús quiere saber si 

para Pedro es más importante su negocio de pesca o la obra que él 

desea que haga. Pedro le responde: “Sí, Señor, tú sabes que te 

quiero”. Así que Jesús le dice: “Alimenta a mis corderos” (Juan 

21:15).               

Juan 21:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: 

“Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí, 

Señor, tú sabes que te quiero”.* Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+  

A continuación, Jesús vuelve a preguntarle: “Simón hijo de Juan, ¿me 

amas?”. Tal vez desconcertado, Pedro le responde sin dudar: “Sí, 

Señor, tú sabes que te quiero”. Entonces, Jesús le pide algo parecido 

a lo que le ha dicho antes: “Pastorea a mis ovejitas” (Juan 21:16).     

Juan 21:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 De nuevo, por segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. 

Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a 

mis ovejitas”.+  

Por tercera vez, Jesús le pregunta: “Simón hijo de Juan, ¿me 

quieres?”. Es posible que Pedro piense que Jesús duda de su lealtad. 

Por eso le contesta con firmeza: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 

que yo te quiero”. De nuevo, Jesús destaca lo que Pedro debe hacer: 

“Alimenta a mis ovejitas” (Juan 21:17). Así es, quienes dirigen la 

congregación deben servir a los que forman parte del rebaño de Dios.  

Juan 21:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Por tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me quieres?”.* Pedro se 

puso triste al ver que por tercera vez le preguntaba “¿Me quieres?”. Así que le 



     

dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que yo te quiero”. Jesús le dijo: 

“Alimenta a mis ovejitas.+   

A Jesús lo arrestaron y lo mataron porque hizo lo que Dios le había 

mandado. Ahora le explica a Pedro que le ocurrirá algo parecido, 

pues le dice: “Cuando eras más joven, tú mismo te vestías y andabas 

por donde querías; pero, cuando envejezcas, extenderás las manos y 

otro te vestirá y te llevará adonde no quieras”. Aun así, Jesús le pide: 

“Continúa siguiéndome” (Juan 21:18, 19).         

Juan 21:18, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 De verdad te aseguro que, cuando eras más joven, tú mismo te vestías y 

andabas por donde querías; pero, cuando envejezcas, extenderás las manos y 

otro te vestirá y te llevará adonde no quieras”. 19 Dijo esto para indicar con 

qué tipo de muerte Pedro glorificaría a Dios. Y, después de decírselo, añadió: 

“Continúa siguiéndome”.+   

Entonces, Pedro ve al apóstol Juan y le pregunta a Jesús: “Señor, ¿y 

qué va a ser de este?”. ¿Qué le ocurrirá al apóstol por el que Jesús 

siente un cariño especial? Jesús le responde: “Si quiero que se quede 

aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti?” (Juan 21:21-23). 

Pedro debe seguir a Jesús sin preocuparse de lo que hagan los 

demás. De todos modos, Jesús indica que Juan vivirá más que los 

otros apóstoles y tendrá una visión de la venida de Jesús como Rey.   

Juan 21:21-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Por eso, cuando lo vio, Pedro le preguntó a Jesús: “Señor, ¿y qué va a ser 

de este?”. 22 Jesús le dijo: “Si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, 

¿qué te importa eso a ti? Tú continúa siguiéndome”. 23 Por eso entre los 

hermanos corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero Jesús no 

le dijo que no moriría. Lo que dijo fue: “Si quiero que se quede aquí hasta que 

yo venga, ¿qué te importa eso a ti?”. 

Por supuesto, Jesús hizo muchas más cosas, pero no hay suficientes 

rollos para escribirlas todas. 

       

       

       

    

 .¿Cómo sabemos que los apóstoles no están seguros de lo que deben hacer en 

Galilea? 

 .¿Cómo reconocen los apóstoles a Jesús en el mar de Galilea?  

 .Según destaca Jesús, ¿qué deben hacer quienes dirigen la congregación?  

 .¿Qué dice Jesús sobre la muerte que le espera a Pedro?  

                    

         
        

       

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 103 y oración 
         

 CANCIÓN 103 
 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 

1. Fieles pastores ha dado Dios 

       para velar por mí. 

Su buen ejemplo debo seguir 

       si quiero ser feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

2. Me guían con cariño leal, 

       buscan mi bienestar. 



     

Y, cuando llora mi corazón, 

       me curan con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

3. Si los escucho, percibiré 

       la buena dirección. 

Si los respeto, recibiré 

       la bendición de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).   
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Artículo de estudio 33 (del 12 al 18 de octubre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                                     

14 La resurrección refleja el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios 

         

          

           

 CANCIÓN 151 Jehová los llamará 
 

CANCIÓN 151 
 

Jehová los llamará 
(Job 14:13-15) 
 

1. La vida es neblina que se va 

       llevada por el viento, 

sombra fugaz que solo dejará 

       dolor y sufrimiento. 

¿Puede despertar quien ha muerto ya? 

       Oye lo que Dios hará: 

(ESTRIBILLO)  
“Llamaré a los que duermen; 

       ellos me responderán. 

Extraño tanto verlos... 

       Ese día llegará”. 

Volveremos a besarlos, 

       los podremos abrazar, 

y siempre viviremos 

       dando gracias a Jehová. 
 

2. Cuando se van amigos de Jehová, 

       él nunca los olvida. 

Muy pronto ya, Jehová los llamará 

       de nuevo a la vida. 

Se levantarán y disfrutarán 

       un futuro sin final. 

(ESTRIBILLO)  
“Llamaré a los que duermen; 



     

       ellos me responderán. 

Extraño tanto verlos... 

       Ese día llegará”. 

Volveremos a besarlos, 

       los podremos abrazar, 

y siempre viviremos 

       dando gracias a Jehová. 
 

(Vea también Juan 6:40; 11:11, 43; Sant. 4:14). 
             

          

           

          

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 33                                                                                     . 

La resurrección refleja el amor, la sabiduría y la 

paciencia de Dios 

“Va a haber una resurrección” (HECH. 24:15). 
                                              

 15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que 

va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+ 

 
 

CANCIÓN 151 Jehová los llamará      
         
      

      

 

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué creó la vida Jehová? 

.¿Cómo refleja la resurrección el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios? 

 .¿Cómo podemos demostrar que agradecemos la esperanza de la resurrección? 

         

        
        

        

         
     

AVANCE*   Jehová es un Padre amoroso, sabio y paciente. Podemos ver estas 

cualidades tanto en la manera en que creó todas las cosas como en su promesa de 

devolverles la vida a quienes han muerto. En este artículo, analizaremos algunas 

preguntas que quizás tengamos sobre la resurrección y veremos cómo podemos 

mostrar que agradecemos el amor, la sabiduría y la paciencia de Jehová. 
   

 

1. ¿Por qué creó la vida Jehová? 

HUBO un tiempo en el que Jehová estuvo solo, pero nunca se sintió solo. No 

le faltaba nada en ningún sentido. Pero quería compartir la alegría de vivir. Así 

que el amor lo impulsó a empezar a crear (Sal. 36:9; 1 Juan 4:19). 

Salmo 36:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 En ti está la fuente de la vida;+ 

       gracias a tu luz podemos ver la luz.+  

1 Juan 4:19  
19 Nosotros amamos porque él nos amó primero.+  

2. ¿Cómo se sintieron Jesús y los ángeles cuando Jehová creó otras cosas? 

2 En primer lugar, Jehová creó a su Hijo, Jesús. Luego, por medio de él “todo 

lo demás fue creado”, incluidos millones de ángeles (Col. 1:16). Jesús se sintió 

feliz de poder trabajar con su Padre (Prov. 8:30). Y los ángeles también 

tuvieron motivo para alegrarse, pues, por decirlo así, vieron en primera fila 

cómo Jehová y su obrero experto, Jesús, crearon el cielo y la Tierra. ¿Cómo 

reaccionaron los ángeles? La Biblia dice que “lanzaron gritos de alabanza”, y 

seguro que continuaron alabando a Jehová por todo lo que hizo hasta que 

culminó con su obra maestra, los seres humanos (Job 38:7; Prov. 8:31). Todas 



     

sus creaciones reflejan su amor y sabiduría (Sal. 104:24; Rom. 1:20).        

Colosenses 1:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las 

cosas visibles y las cosas invisibles,+ ya sean tronos, dominios, gobiernos o 

autoridades. Todo lo demás ha sido creado mediante él+ y para él.  

Proverbios 8:30  
30 yo estuve junto a él como un obrero experto.*+ 

       Día tras día su mayor alegría era yo,*+ 

y siempre me sentía feliz delante de él.+  

Job 38:7  
 7 cuando las estrellas de la mañana+ gritaron juntas de alegría 

       y todos los hijos de Dios*+ lanzaron gritos de alabanza? 

Proverbios 8:31  
31 Yo me alegraba por la tierra, hecha para ser habitada, 

       y les tenía un cariño especial a los seres humanos.*  

Salmo 104:24  
24 ¡Cuántas son tus obras, oh, Jehová!+ 

       Con sabiduría las has hecho todas.+ 

La tierra está llena de tus creaciones.  

Romanos 1:20  
20 Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven 

claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas,+ de 

modo que ellos no tienen excusa.  

3. Según indica 1 Corintios 15:21, 22, ¿qué hace posible el rescate de Jesús? 

3 Jehová quería que los seres humanos vivieran para siempre en el hermoso 

planeta que había creado. Pero, cuando Adán y Eva se rebelaron contra su 

cariñoso Padre, la sombra del pecado y la muerte cubrió la Tierra (Rom. 5:12). 

¿Qué hizo Jehová? De inmediato reveló cómo rescataría a la humanidad 

(Gén. 3:15). Decidió que entregaría la vida de su Hijo para rescatar del pecado 

y la muerte a los descendientes de Adán y Eva. De este modo, le daría a cada 

persona la oportunidad de elegir si quiere servirle y recibir la vida eterna (Juan 

3:16; Rom. 6:23; lea 1 Corintios 15:21, 22).            

***1 Corintios 15:21, 22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Como la muerte vino mediante un hombre,+ la resurrección de los muertos 

también viene mediante un hombre.+ 22 Porque, así como en Adán todos 

están muriendo,+ así también en el Cristo todos recibirán vida.+ 

Romanos 5:12  
12 Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del 

pecado entró la muerte,+ y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, 

porque todos habían pecado...+  

Génesis 3:15  
15 Y haré que haya enemistad*+ entre tú+ y la mujer,+ y entre tu descendencia*+ y la 

descendencia de ella.+ Él te aplastará* la cabeza,+ y tú le herirás* el talón”.+  

Juan 3:16  
16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito*+ para que nadie 

que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+  

Romanos 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.+  

4. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

4 La promesa de Dios de devolverles la vida a los muertos hace surgir algunas 

preguntas. Por ejemplo, ¿cómo será la resurrección?, ¿reconoceremos a 

nuestros seres queridos cuando vuelvan?, ¿por qué será la resurrección una 

fuente de tantas alegrías? y ¿cómo nos enseña la resurrección a valorar el 

amor, la sabiduría y la paciencia de Jehová? Veamos. 

CÓMO ES PROBABLE QUE SEA LA RESURRECCIÓN 

5. ¿Por qué es razonable creer que no todas las personas resucitarán al mismo tiempo? 

5 Mediante su Hijo, Jehová resucitará a millones y millones de personas. Pero 

es probable que no todos vuelvan a vivir al mismo tiempo. ¿Por qué no? 

Porque, si la población de la Tierra de repente se disparara, el caos reinaría. Y 

a Jehová no le gusta la falta de organización. Sabe que, para que haya paz, 

se necesita mantener el orden (1 Cor. 14:33). Jehová demostró sabiduría y 

paciencia al ir preparando el planeta poco a poco con Jesús para los seres 

humanos. Y Jesús demostrará esas mismas cualidades durante el Reinado de 



     

Mil Años cuando ayude a los que sobrevivan al Armagedón a preparar la 

Tierra para recibir a los resucitados.                

1 Corintios 14:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+ 

       Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos,  

   

Quienes sobrevivan al Armagedón les enseñarán a los resucitados        

acerca del Reino de Dios y las normas de Jehová. (Vea el párrafo 6).*  

 DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un nativo americano que murió hace siglos        

resucita durante el Reinado de Mil Años de Cristo. Un hermano que sobrevivió al   

 Armagedón le enseña con gusto lo que tiene que hacer para beneficiarse del rescate. 

6. Según Hechos 24:15, ¿quiénes estarán entre los resucitados? 

6 Pero lo más importante que tendrán que hacer los que sobrevivan al 

Armagedón será enseñarles a los resucitados sobre el Reino y las normas de 

Dios. ¿Por qué será esto necesario? Porque la mayoría de los que vuelvan a 

la vida serán de los que la Biblia llama “injustos” (lea Hechos 24:15). Ellos 

deberán hacer muchos cambios para beneficiarse del rescate de Cristo. Sin 

duda, enseñarles la verdad sobre Dios a millones que no lo conocen supondrá 

muchísimo trabajo. ¿Le daremos clases a cada persona por separado, de 

manera parecida a como hacemos los cursos bíblicos hoy día? ¿Se les 

asignará a congregaciones y se les capacitará para que les enseñen a los que 

resuciten después de ellos? Habrá que esperar para averiguarlo. Lo que sí 

sabemos es que para el final del Reinado de Mil Años de Cristo “la tierra de 

seguro estará llena del conocimiento de Jehová” (Is. 11:9). ¡Qué mil años tan 

ocupados y tan emocionantes!       

***Hechos 24:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, 

de que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+ 

Isaías 11:9  
 9 No causarán ningún daño ni destrucción+ 

        en toda mi santa montaña,+ 

porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová 

       tal como las aguas cubren el mar.+  

7. ¿Por qué serán comprensivos los siervos de Jehová al enseñar a los resucitados? 

7 Durante los mil años, todos los siervos de Jehová tendrán que hacer cambios 

para agradarlo. Por eso, serán comprensivos al ayudar a los resucitados para 

que luchen contra la tendencia al pecado y vivan como Jehová quiere (1 Ped. 

3:8). Sin duda, cuando estas personas vean que el pueblo de Dios es humilde 

y al igual que ellas sigue esforzándose por hacer cambios y agradarlo, se 

sentirán impulsadas a adorarlo también (Filip. 2:12).             

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

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

cariño fraternal, tierna compasión y humildad.+  

Filipenses 2:12  
12 Por lo tanto, amados míos, tal como siempre han obedecido —no solo durante mi 

presencia, sino mucho más ahora durante mi ausencia—, sigan esforzándose para 

alcanzar su salvación con temor y temblor.  

¿RECONOCEREMOS A NUESTROS SERES QUERIDOS 

CUANDO VUELVAN? 

8. ¿Por qué es razonable creer que los que reciban a los resucitados podrán reconocer a sus seres 

queridos? 



     

8 Hay varios motivos por los que creemos que los que reciban a los 

resucitados podrán reconocer a sus seres queridos. Por ejemplo, por las 

resurrecciones mencionadas en la Biblia, parece que Jehová volverá a crear a 

las personas de manera que tengan el mismo aspecto y la misma manera de 

hablar y de pensar que tenían poco antes de morir. Además, recordemos que 

Jesús dijo que estar muerto es como estar dormido y que resucitar es como 

despertar de un sueño (Mat. 9:18, 24; Juan 11:11-13). Cuando la gente se 

despierta, su aspecto, su voz y sus recuerdos son los mismos que cuando se 

fueron a dormir. Pensemos en el caso de Lázaro. Cuando Jesús lo resucitó, 

llevaba cuatro días muerto, así que su cuerpo había empezado a 

descomponerse. Pero sus hermanas lo reconocieron al instante, y es obvio 

que él las recordaba a ellas (Juan 11:38-44; 12:1, 2).        

Mateo 9:18, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Mientras les estaba diciendo esto, resulta que se le acercó cierto gobernante, que se 

inclinó ante él* y le dijo: “Seguro que mi hija ya está muerta, pero ven y pon tu mano 

sobre ella, y volverá a vivir”.+  

       24 Jesús les dijo: “Váyanse de aquí, porque la pequeña no ha muerto, está 

dormida”.+ Al oír esto, comenzaron a reírse de él con desprecio.  

Juan 11:11-13  
11 Después de decir esto, añadió: “Nuestro amigo Lázaro se ha dormido,+ pero voy 

para allá a despertarlo”. 12 Los discípulos entonces le dijeron: “Señor, si está 

durmiendo, se pondrá bien”. 13 En realidad, Jesús quería decir que Lázaro estaba 

muerto. Pero ellos creían que se refería a que estaba dormido, descansando.  
Juan 11:38-44  
38 Jesús, después de conmoverse otra vez en su interior, fue a la tumba.* En realidad era una cueva, y había una 

piedra tapando la entrada. 39 Jesús dijo: “Quiten la piedra”. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: “Señor, ya 

debe oler mal, porque han pasado cuatro días”. 40 Jesús le preguntó: “¿No te dije que si creías podrías ver la gloria 

de Dios?”.+ 41 Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo+ y dijo: “Padre, te doy las gracias 

por haberme escuchado. 42 Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que 

crean que tú me enviaste”.+ 43 Y, después de decir esto, gritó con fuerza: “¡Lázaro, sal!”.+ 44 El que había estado 

muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta con una tela. Jesús les dijo: “Quítenle 

las vendas y dejen que se vaya”.  

Juan 12:1, 2  

12 Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro,+ a quien 

Jesús había levantado de entre los muertos. 2 Y allí le prepararon una cena. Marta les 

servía+ y Lázaro estaba entre los que cenaban* con él.  

9. ¿Por qué los resucitados no volverán con una mente y un cuerpo perfectos? 

9 Jehová promete que bajo el gobierno de Cristo nadie dirá: “Estoy enfermo” 

(Is. 33:24; Rom. 6:7). Por tanto, cuando Dios vuelva a crear a las personas 

que han muerto, les dará un cuerpo saludable. Eso sí, no serán perfectas de 

inmediato. Si lo fueran, sus seres queridos tal vez no las reconocerían. Al 

parecer, toda la humanidad irá alcanzando la perfección poco a poco durante 

el Reinado de Mil Años de Cristo. Una vez que acabe ese periodo de tiempo, 

Jesús le devolverá el Reino a su Padre. Entonces, este gobierno habrá 

alcanzado por completo su cometido, que incluye llevar a la humanidad a la 

perfección (1 Cor. 15:24-28; Apoc. 20:1-3).          

Isaías 33:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Y ningún habitante* dirá: “Estoy enfermo”.+ 

       La gente que viva en esta tierra será perdonada por su pecado.+  

Romanos 6:7  
7 Porque el que muere queda absuelto* de su pecado.  
1 Corintios 15:24-28  
24 Luego, el fin, cuando él le entregue el Reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda 

autoridad y poder.+ 25 Porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus 

pies.+ 26 Y el último enemigo, la muerte, será destruido.+ 27 Porque Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies”.+ 

Pero, cuando él dice que todas las cosas han sido sometidas,+ es evidente que esto no incluye a aquel que sometió a 

él todas las cosas.+ 28 Y, cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces el Hijo mismo también se 

someterá a aquel que sometió todas las cosas a él,+ para que Dios sea todas las cosas para todos.+  

Apocalipsis 20:1-3  

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran cadena en la 

mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo ató 

por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo encerró, y selló la entrada* para que 

no volviera a engañar* a las naciones hasta que se terminaran los 1.000 años. Después 

de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo.+  

¿POR QUÉ SERÁ LA RESURRECCIÓN UNA FUENTE 

DE TANTAS ALEGRÍAS? 

10. ¿Cómo nos hará sentir la resurrección? 

10 Imaginemos cómo será volver a ver a nuestros seres queridos. ¿Reiremos? 

¿Lloraremos de alegría? ¿Nos sentiremos tan felices que le cantaremos 



     

alabanzas a Jehová? Lo que sí es seguro es que sentiremos un profundo 

amor hacia nuestro cariñoso Padre y su amoroso Hijo por haber hecho posible 

la resurrección. 

11. De acuerdo con las palabras de Jesús registradas en Juan 5:28, 29, ¿qué tendrán los resucitados 

que obedezcan las justas normas de Dios? 

11 Imaginemos también la alegría que sentirán quienes resuciten al quitarse la 

vieja personalidad y vivir de acuerdo con las justas normas de Dios. Quienes 

hagan estos cambios tendrán “una resurrección de vida”, mientras que a 

quienes se rebelen contra Dios no se les permitirá perturbar la paz del Paraíso 

(lea Juan 5:28, 29; Is. 65:20).           

***Juan 5:28, 29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las 

tumbas* oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hayan hecho cosas buenas, para una 

resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas, para una resurrección de 

juicio.*+  

Isaías 65:20  
20 “Allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días 

ni viejos que no completen los días de su vejez. 

Porque al que muera con cien años de edad se le considerará un simple muchacho, 

y el pecador será maldecido, aunque tenga cien años.*  

12. ¿Cómo bendecirá Jehová a todos los que vivan en la Tierra? 

12 Bajo el Reino, todos los siervos de Dios verán que lo que dice Proverbios 

10:22 es cierto: “La bendición de Jehová es lo que enriquece, y con ella él no 

trae ningún dolor”. Con la ayuda del espíritu de Jehová, se harán ricos en 

sentido espiritual, es decir, se parecerán más y más a Cristo e irán avanzando 

hacia la perfección (Juan 13:15-17; Efes. 4:23, 24). Cada día serán mejores 

personas y su cuerpo se hará más fuerte. ¡Qué felices serán! (Job 33:25). 

Ahora bien, ¿cómo nos beneficia hoy meditar en la resurrección?       

Juan 13:15-17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Yo les he dado el ejemplo* para que hagan lo mismo que yo les hice.+ 16 De verdad 

les aseguro que el esclavo no es más que su amo ni es el enviado más que el que lo 

envió. 17 Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica.+  

Efesios 4:23, 24  
23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+ 24 y deben ponerse la nueva 

personalidad+ que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la 

lealtad verdaderas.  

Job 33:25  
25 Que su carne se vuelva más fresca* que cuando era joven;+ 

       que él tenga otra vez el vigor de su juventud’.+  

VALOREMOS EL AMOR DE JEHOVÁ 

13. Según lo que dice Salmo 139:1-4, ¿cómo muestra la resurrección que Jehová nos conoce muy 

bien? 

13 Como hemos visto, cuando Jehová resucite a las personas, les devolverá los 

recuerdos y la personalidad que tenían antes de morir. Pensemos en lo que 

eso implica. Jehová nos ama tanto a cada uno de nosotros que está al tanto 

de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Así que, si tuviera 

que resucitarnos, le sería muy fácil devolvernos nuestros recuerdos y nuestra 

manera de ser y de pensar. El rey David sabía que Jehová nos conoce muy 

bien a cada uno (lea Salmo 139:1-4). ¿Cómo nos sentimos al percibir lo 

mucho que le importamos?    

 ***Salmo 139:1-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

139 Oh, Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces.+ 

 2 Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto.+ 

       De lejos percibes mis pensamientos.+ 

 3 Me observas* cuando viajo y cuando me acuesto; 

       conoces bien todos mis caminos.+ 

 4 Todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, 

       pero resulta que tú, oh, Jehová, ya la conoces bien.+  

14. ¿Cómo deberíamos sentirnos al pensar en que Jehová nos conoce muy bien? 

14 Pensar en que Jehová nos conoce muy bien no debería inquietarnos. ¿Por 

qué no? Recordemos que nos quiere muchísimo y que para él cada uno de 

nosotros es especial. Además, está muy al tanto de las vivencias que han 



     

marcado nuestra forma de ser. ¿Verdad que nos tranquiliza mucho saber 

esto? Jamás deberíamos sentirnos solos, pues en todo momento Jehová está 

a nuestro lado, pendiente de cómo ayudarnos (2 Crón. 16:9).              

2 Crónicas 16:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra+ para mostrar su fuerza a 

favor de* los que le sirven con un corazón completo.*+ Pero esta vez te portaste como 

un tonto; de ahora en adelante habrá guerras contra ti”.+  

VALOREMOS LA SABIDURÍA DE JEHOVÁ 

15. ¿Por qué es la resurrección una prueba de la sabiduría de Jehová? 

15 El miedo a la muerte es un arma poderosa. Quienes están bajo el control de 

Satanás se valen de ese miedo para obligar a la gente a traicionar a sus 

amigos o a renunciar a sus convicciones. Pero esa amenaza no funciona con 

nosotros. Sabemos que, si nuestros enemigos nos matan, Jehová nos 

devolverá la vida (Apoc. 2:10). Estamos convencidos de que nada de lo que 

hagan puede separarnos de nuestro Dios (Rom. 8:35-39). Qué sabiduría tan 

extraordinaria ha mostrado Jehová al darnos la esperanza de la resurrección. 

Con ella, le quita a Satanás una de sus armas más poderosas y a la vez nos 

da a nosotros una valentía indestructible.   

 Apocalipsis 2:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir.+ Mira, el Diablo seguirá metiendo a 

algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por completo, y sufrirán 

persecución* por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.+  

Romanos 8:35-39  
35 ¿Quién va a separarnos del amor del Cristo?+ ¿Las dificultades? ¿La angustia? ¿La 

persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada?+ 36 Así está 

escrito: “A causa de ti nos están matando todo el tiempo. Nos consideran ovejas 

destinadas al matadero”.+ 37 Pero, gracias al que nos amó, salimos completamente 

victoriosos+ de todas estas cosas. 38 Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, 

ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes,+ 39 ni altura ni 

profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en 

Cristo Jesús nuestro Señor.  

   

¿Muestran nuestras decisiones que confiamos en la    

 promesa de Jehová de darnos lo necesario? (Vea el        

párrafo 16).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un hermano                  

le explica a su jefe que no puede hacer horas extras ciertos              días entre 

semana. Le dice que reserva esas tardes para                              actividades 

relacionadas con su adoración a Jehová. Sin      embargo, está 

dispuesto a hacer horas extras en otros      momentos si surge 

una emergencia. 

16. ¿Qué debemos preguntarnos, y qué indicará la respuesta? 

16 Si nuestros enemigos nos amenazan con quitarnos la vida, ¿confiaremos en 

que Jehová nos la puede devolver? Para saberlo, preguntémonos: “¿Muestran 

las pequeñas decisiones que tomo cada día que confío en Jehová?” (Luc. 

16:10). “¿Demuestro con mi manera de vivir que confío en la promesa de 

Jehová de darme lo necesario si busco primero el Reino?” (Mat. 6:31-33). Si la 

respuesta es sí, esa confianza nos ayudará a afrontar cualquier prueba que se 

nos presente (Prov. 3:5, 6).         

Lucas 16:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, y la persona injusta en lo 

mínimo también es injusta en lo mucho  

Mateo 6:31-33  
31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o ‘¿Qué vamos a 

beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la gente de las naciones* la que 

busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre celestial sabe que ustedes 

necesitan todas estas cosas. 



     

   33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y entonces 

recibirán también todas esas cosas.+  

Proverbios 3:5, 6  
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

       y él hará rectas tus sendas.+  

VALOREMOS LA PACIENCIA DE JEHOVÁ 

17. a) ¿Por qué es el momento que Jehová ha fijado para la resurrección una prueba de su 

paciencia? b) ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos la paciencia de Jehová? 

17 Jehová ha establecido el día y la hora en que pondrá fin a este viejo sistema 

(Mat. 24:36). Aunque ansía resucitar a los muertos, no perderá la paciencia ni 

actuará antes de tiempo (Job 14:14, 15). Está esperando a que llegue el 

momento perfecto para hacerlo (Juan 5:28). Tenemos buenas razones para 

agradecer que Jehová sea paciente. Por ejemplo, gracias a esto, muchas 

personas han tenido tiempo de arrepentirse, incluidos nosotros (2 Ped. 3:9). 

Jehová desea que tantas personas como sea posible puedan vivir para 

siempre. Por lo tanto, demostremos que agradecemos su paciencia 

esforzándonos al máximo por encontrar a los que tienen “la actitud correcta 

para obtener vida eterna” y ayudándolos a amar y servir a Jehová (Hech. 

13:48). Así ellos también podrán beneficiarse de su paciencia.       

Mateo 24:36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 ”Ahora bien, el día y la hora no los sabe nadie,+ ni los ángeles de los cielos ni el Hijo; 

solo el Padre.+  

Job 14:14, 15  
14 Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir?+ 

Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio 

hasta que llegue mi liberación.*+ 

15 Tú llamarás y yo te responderé.+ 

Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.  

Juan 5:28  
28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las 

tumbas* oirán su voz+  

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

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

todos lleguen a arrepentirse.+  

Hechos 13:48  
48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a darle 

gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la actitud correcta para obtener 

vida eterna se hicieron creyentes.  

18. ¿Por qué debemos ser pacientes con los demás? 

18 Con paciencia, Jehová esperará a que terminen los mil años para que 

seamos perfectos. Hasta entonces, está dispuesto a perdonar nuestros 

pecados. Por tal razón, imitemos su ejemplo centrándonos en las buenas 

cualidades de los demás y siendo pacientes con ellos. Veamos el caso de una 

hermana. Su esposo empezó a sufrir graves ataques de ansiedad y dejó de ir 

a las reuniones. Ella cuenta: “Esta situación fue muy dolorosa para mí. Los 

planes que teníamos como familia para el futuro se vinieron abajo”. Pese a 

todo, esta hermana siguió tratando con amor y paciencia a su esposo. Confió 

en Jehová y nunca se dio por vencida. Como él, miró más allá del problema y 

se concentró en las cosas buenas que tiene su esposo. Dice: “Mi esposo tiene 

excelentes cualidades y está haciendo lo que puede por recuperarse, poco a 

poco”. Es muy importante que seamos pacientes con nuestros familiares o los 

hermanos de la congregación que luchan con dificultades. 

19. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? 

19 Jesús y los ángeles se alegraron mucho cuando se creó la Tierra. 

Imaginemos lo felices que se sentirán cuando la vean llena de personas 

perfectas, que aman y sirven a Jehová. Y pensemos en la alegría que sentirán 

quienes gobiernen en el cielo con Cristo al ver que la humanidad se beneficia 

de su labor (Apoc. 4:4, 9-11; 5:9, 10). Imaginemos también cómo será la vida 

cuando las lágrimas de dolor den paso a lágrimas de alegría, cuando 

desaparezcan para siempre la enfermedad, la tristeza y la muerte (Apoc. 

21:4). Hasta ese día, estemos decididos a imitar el amor, la sabiduría y la 



     

paciencia de nuestro Padre. Si lo hacemos, conservaremos la felicidad ante 

cualquier prueba que enfrentemos (Sant. 1:2-4). Cuánto agradecemos la 

promesa de Jehová de que “va a haber una resurrección” (Hech. 24:15).    

Apocalipsis 4:4, 9-11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Alrededor del trono había 24 tronos, y en estos tronos vi sentados a 24 ancianos.+ 

Llevaban ropas blancas y una corona de oro en la cabeza.  

       9 Cada vez que los seres vivientes le dan gloria, honra y gracias al que está 

sentado en el trono, al que vive para siempre jamás,+ 10 los 24 ancianos+ caen delante 

del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás. Arrojando sus 

coronas delante del trono, dicen: 11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ 

la honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a 

existir y fueron creadas”.  

Apocalipsis 5:9, 10  
9 Y cantan una canción nueva+ que dice: “Mereces tomar el rollo y abrir sus sellos, 

porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas+ de toda tribu, 

lengua, pueblo y nación.+ 10 Tú hiciste que fueran un reino+ y sacerdotes al servicio de 

nuestro Dios.+ Y ellos reinarán sobre la tierra”.+  

Apocalipsis 21:4  
4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá más 

tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”.  

Santiago 1:2-4  
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo 

de felicidad absoluta,+ 3 porque saben que su fe de calidad probada* produce 

aguante.*+ 4 Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean 

completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada.+  

Hechos 24:15  
15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va 

a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+ 

       

       

       

        
 

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué creó la vida Jehová? 

.¿Cómo refleja la resurrección el amor, la sabiduría y la paciencia de Dios? 

 .¿Cómo podemos demostrar que agradecemos la esperanza de la resurrección? 

         
        

        

        

      

CANCIÓN 141 El maravilloso regalo de la vida 

CANCIÓN 141 
 

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

1. Un bebé feliz, un jardín en flor, 

       el rocío matinal, la luz del Sol... 

Qué bonito es ver y disfrutar 

       cada día gracias al amor de Jehová. 

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

       Le daré mi obediencia y mi corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

2. Otros, al sufrir, desfallecerán, 

       culparán al Creador, se rendirán... 

Yo seré leal, no me rendiré, 

       y las gracias por la vida siempre daré. 

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

       Amaré al semejante con el corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

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

 



     

  

         

        

      

 

       

 .                  

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   
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. ¿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?       .                 
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. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

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

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

       

       

        


