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ÉXODO 35, 36        

        

        

        

          

 
● Canción 92 y oración     

      

 CANCIÓN 92 
 

Un lugar que lleva tu nombre 
(1 Crónicas 29:16) 
 

1. Jehová, nos alegra brindarte 

       el fruto de nuestra labor: 

un sitio que lleva tu nombre, 

       reflejo de tu esplendor. 

De ti vino lo necesario: 

       recursos, destreza, vigor. 

El mérito te pertenece, 

       te damos las gracias, Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Lo dedicamos con placer 

       a darte adoración. 

Te lo queremos ofrecer; 

       por favor, acéptalo. 
 

2. A este lugar tan sagrado, 

       los mansos querrán acudir. 

Tus siervos vendrán muy gozosos 

       a fin de saber más de ti. 

Con gran ilusión, prometemos 

       cuidar este bello lugar. 

Sin labios dará testimonio 

       de tu dignidad celestial. 

(ESTRIBILLO)  
Lo dedicamos con placer 

       a darte adoración. 

Te lo queremos ofrecer; 

       por favor, acéptalo. 
 

(Vea también 1 Rey. 8:18, 27; 1 Crón. 29:11-14; Hech. 20:24). 

         

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

    

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

        

         
        

        

        

        

         

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


     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Preparados para hacer lo que Jehová nos pida” (10 mins.) 

○ Éx 35:25, 26. Jehová bendijo la buena disposición de su 

pueblo (w14 15/12 4 párr. 4). 

○ Éx 35:30-35. El espíritu santo capacitó a Bezalel y Oholiab 

para realizar “todo tipo de trabajos” (w11 15/12 19 párr. 6). 

○ Éx 36:1, 2. Bezalel y Oholiab deseaban que Jehová se 

llevara todo el mérito (w11 15/12 19 párr. 7).  

      

       

● “Preparados para hacer lo que Jehová nos pida” (10 mins.) 

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 35, 36 

Preparados para hacer lo que Jehová nos pida 

 

35:25, 26, 30-35; 36:1, 2 

El espíritu santo ayudó a Bezalel y Oholiab a construir el tabernáculo tal como 

Jehová había mandado. Hoy día, Jehová también ayuda a sus siervos con su 

espíritu. ¿Qué debemos hacer para recibir el espíritu santo de Jehová? 

● Debemos pedirle a Jehová que nos dé su espíritu santo y nos ayude a usar 

nuestras habilidades para servirle lo mejor posible. 

● Debemos ser buenos estudiantes de la Biblia. 

● Debemos esforzarnos al máximo por cumplir con las tareas que se nos 

encarguen. 

 

¿Qué podría lograr con la ayuda de Jehová? 

        

   

○ Éx 35:25, 26. Jehová bendijo la buena disposición de su 

pueblo (w14 15/12 4 párr. 4).     

Éxodo 35:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Todas las mujeres hábiles+ hilaron a mano y llevaron lo que 

habían hilado: hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino. 

26 Y todas las mujeres hábiles que se sintieron motivadas por su 

corazón hilaron pelo de cabra.  
 

 Jehová bendijo la buena disposición de su pueblo (w14 15/12 4 

párr. 4).      

        

Jehová bendice en abundancia a los generosos  

  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  

  



     

4  Pero lo que más le agradó a Jehová no fue el valor de las 

ofrendas, sino la generosidad de quienes las dieron para apoyar la 

adoración pura. El pueblo incluso se sintió motivado a colaborar con 

su tiempo y mano de obra. “Todas las mujeres [hábiles] hilaron con 

sus manos”, dice el relato. Y agrega: “Todas las mujeres cuyo 

corazón las impelía con sabiduría hilaron el pelo de cabra”. Además, 

Jehová le dio a Bezalel sabiduría, entendimiento, conocimiento y 

“habilidad para toda clase de artesanía”. Así es, Dios les dio a 

Bezalel y Oholiab la destreza necesaria para efectuar todo el trabajo 

que les había encargado (Éx. 35:25, 26, 30-35). 
       

   

○ Éx 35:30-35. El espíritu santo capacitó a Bezalel y Oholiab 

para realizar “todo tipo de trabajos” (w11 15/12 19 párr. 6). 

Éxodo 35:30-35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Entonces Moisés les dijo a los israelitas: “Miren, Jehová ha 

escogido a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Hur, de la tribu de Judá.+ 31 

Lo ha llenado con el espíritu de Dios para que tenga sabiduría, 

entendimiento y conocimientos sobre todo tipo de trabajos 

artesanales 32 y así pueda hacer diseños artísticos, trabajar el oro, 

la plata y el cobre, 33 cortar y montar piedras, y hacer todo tipo de 

piezas artísticas de madera. 34 Y ha puesto en el corazón de él y 

de Oholiab+ hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de 

enseñar a otros. 35 Los ha llenado de habilidad*+ para hacer 

trabajos de artesano, de diseñador y de bordador que usa hilo azul, 

lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino, así como de tejedor. 

Estos hombres harán todo tipo de trabajos y prepararán todo tipo 

de diseños.  
                                   

El espíritu santo capacitó a Bezalel y Oholiab para realizar “todo 

tipo de trabajos” (w11 15/12 19 párr. 6).   

                      Fieles 

de la antigüedad guiados por el espíritu de Dios  

                     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

                     
6-8. a) ¿Qué labores acometieron Bezalel y Oholiab con la ayuda de la fuerza activa de 

Dios? b) ¿Qué indicaciones tenemos de que el espíritu santo guió a Bezalel y Oholiab? c) 

¿Por qué es tan alentador el caso de Bezalel? 
 

6  Aprendemos otra forma en la que nos ayuda el espíritu santo 

repasando la historia de un contemporáneo de Moisés llamado 

Bezalel (léase Éxodo 35:30-35). Este hombre recibió el encargo de 

fabricar el mobiliario del tabernáculo. ¿Dominaba él las técnicas 

necesarias para un proyecto de tal magnitud? Tal vez. Con todo, es 

muy probable que su ocupación anterior no fuera otra que elaborar 

ladrillos para los egipcios (Éxo. 1:13, 14). Entonces, ¿cómo logró 

acometer un proyecto tan complicado? Gracias a que se le llenó 

“del espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento y en 

conocimiento y en habilidad para toda clase de artesanía y para 

diseñar medios útiles, [...] para hacer ingeniosos productos de toda 

clase”. Fuera cual fuese su talento natural, Dios lo potenció con su 

fuerza activa, y lo mismo hizo con Oholiab. Ambos debieron de 

hacerse muy buenos en su oficio: no solo lo supieron realizar, sino 

que prepararon aprendices, pues Jehová había “puesto en su 

corazón [...] enseñar”. 
      

      

○ Éx 36:1, 2. Bezalel y Oholiab deseaban que Jehová se 

llevara todo el mérito (w11 15/12 19 párr. 7).           

Éxodo 36:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 ”Bezalel trabajará con Oholiab y con todos los hombres hábiles* 

a quienes Jehová ha dado sabiduría y entendimiento para saber 

hacer todo el trabajo relacionado con el servicio santo, tal como 

Jehová ha mandado”.+ 

       2 Entonces Moisés llamó a Bezalel, a Oholiab y a todos los 

hombres hábiles a quienes Jehová les había puesto sabiduría en el 

corazón,+ a todos los que se sintieron motivados por su corazón a 

ofrecerse para hacer el trabajo.+  
       

 Bezalel y Oholiab deseaban que Jehová se llevara todo el mérito 

(w11 15/12 19 párr. 7).    

                    Fieles 

de la antigüedad guiados por el espíritu de Dios  

       



     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

       

7 ¿Qué otra indicación encontramos de que Bezalel y Oholiab fueron 

guiados por el espíritu de Dios? La impresionante calidad y 

durabilidad de sus creaciones, que quinientos años después aún 

seguían en uso (2 Cró. 1:2-6). Y es significativo que estos humildes 

artistas, a diferencia de los actuales, no se preocuparon por firmar 

su obra, pues su deseo era que Jehová recibiera todo el 

reconocimiento (Éxo. 36:1, 2). 
       

       

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 35:1-3. ¿Qué aprendemos de la ley del sábado? (w05 

15/5 23 párr. 14). 

○ Éx 35:21. ¿Cómo podemos imitar la generosidad de los 

israelitas? (w00 1/11 29 párr. 2). 

○ ¿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 35:1-3. ¿Qué aprendemos de la ley del sábado? (w05 

15/5 23 párr. 14).              

Éxodo 35:1-3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Más tarde, Moisés reunió a todo el pueblo* de Israel y dijo: “Esto 

es lo que Jehová ha mandado hacer:+ 2 pueden trabajar durante 

seis días, pero el séptimo día será santo para ustedes; será un 

sábado de descanso completo dedicado a Jehová.+ Si alguien 

trabaja en sábado, tiene que morir.+ 3 No enciendan fuego en 

ninguna de sus casas el sábado”.  
       

 ¿Qué aprendemos de la ley del sábado? (w05 15/5 23 párr. 14).
      

 Conozcamos los caminos de Jehová   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2005  

     
14. ¿Cómo le recalcó Dios a Israel la importancia de dar prioridad a los asuntos 

espirituales? 
 

14  Demos prioridad a los asuntos espirituales. Los israelitas no 

debían dejar que la preocupación por satisfacer las necesidades 

físicas los llevara a descuidar las actividades espirituales. No debían 

ocupar su vida exclusivamente con los quehaceres cotidianos. De 

hecho, Jehová había designado cierto tiempo cada semana para 

utilizarlo con fines sagrados. En este período solo podían realizarse 

actividades relacionadas con la adoración del Dios verdadero 

(Éxodo 35:1-3; Números 15:32-36). Además, todos los años había 

que apartar algún tiempo para acudir a asambleas santas (Levítico 

23:4-44). Estas proporcionarían oportunidades para relatar los 

hechos poderosos de Jehová, recordar Sus caminos y darle gracias 

por toda su bondad. Al expresar su devoción a Jehová, el pueblo 

crecería en temor piadoso y amor, y recibiría ayuda para andar en 

Sus caminos (Deuteronomio 10:12, 13). Los sanos principios que 

hay tras aquellas instrucciones también son beneficiosos para los 

siervos de Dios de hoy día (Hebreos 10:24, 25). 
       

       

○ Éx 35:21. ¿Cómo podemos imitar la generosidad de los 

israelitas? (w00 1/11 29 párr. 2).          

Éxodo 35:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Luego todos los que se sintieron motivados por su corazón+ y su 

espíritu empezaron a llevar su contribución para Jehová. Se usaría 

para construir la tienda de reunión, para equiparla con todo lo 

necesario para el servicio que se haría en ella y para hacer las 

prendas de vestir santas.    

       

 ¿Cómo podemos imitar la generosidad de los israelitas? (w00 1/11 

29 párr. 2).     

                                  Las 

riquezas de la generosidad producen gozo  

                               

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000  

                               



     

2  Imaginémonos cómo debieron de sentirse los israelitas. Por 

generaciones se los había sometido a una amarga esclavitud y a 

muchas privaciones. Pero ahora eran libres y además poseían 

riquezas. ¿Qué opinarían en cuanto a desprenderse de una parte de 

ellas? Podrían haber concluido que se las habían ganado y que, por 

tanto, tenían derecho a quedárselas. Sin embargo, cuando se les 

solicitó que ayudaran a costear la adoración pura, lo hicieron de 

buena gana y con liberalidad. No olvidaron que Jehová les había 

dado lo que poseían, de modo que donaron grandes cantidades 

tanto de plata y oro como de ganado. Tenían un “corazón dispuesto” 

que los ‘impelía’ y un ‘espíritu que los incitaba’ a actuar. Su 

contribución fue, sin duda, “una ofrenda voluntaria a Jehová” (Éxodo 

25:1-9; 35:4-9, 20-29; 36:3-7). 
       

     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 35, 36   

                                           

*   Éxodo 35:22    22 Y siguieron yendo hombres y mujeres que de todo 

corazón llevaban broches, aretes, anillos y otras joyas, así como todo tipo de 

artículos de oro. Todos ellos le presentaron sus ofrendas* de oro a Jehová.+  
 

Prendedor (o broche)      

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 (it-2 699)  

       
 

Broche decorativo hecho de metal, con un alfiler o punta para sujetarlo a la 

prenda de vestir. En tiempos antiguos, tanto hombres como mujeres llevaban 

prendedores, como se ha observado en el caso de los griegos y los romanos. 

El broche romano, o fíbula, a veces consistía en una pieza de metal curvada 

con un gancho en un extremo y un alfiler en el otro, y se cerraba a modo de 

imperdible. No solo tenía un propósito ornamental, sino práctico, pues solía 

emplearse para cerrar una bufanda o una capa. Los prendedores de la 

antigüedad se hacían de bronce, hierro, oro y plata. Gracias a los hallazgos 

arqueológicos, ha podido establecerse que en la antigua Palestina se usaban 

prendedores, como, por ejemplo, los de forma arqueada descubiertos en Tell 

en-Nasbeh. 
 

Cuando a los israelitas se les concedió el privilegio de contribuir para la 

construcción del tabernáculo, los hombres y las mujeres llevaron diversos 

adornos, entre ellos, “prendedores” o “hebillas”. (Éx 35:22.) Estos prendedores 

debían ser cierto tipo de adorno en forma de gancho, puesto que la misma 

palabra hebrea que se usa para referirse a ellos (jaj) se traduce en otras 

partes por “garfio”. (2Re 19:28.) No obstante, en las Escrituras no 

encontramos ninguna descripción de estos broches. (Véase ADORNO[S].) 

 

*   Éxodo 36:8    8 Entonces, todos los trabajadores hábiles+ hicieron el 

tabernáculo+ con 10 telas de tienda de lino fino retorcido, hilo azul, lana 

púrpura e hilo rojo escarlata. Él* las hizo con querubines bordados.+  

       

 Referencias a publicaciones 

Querubín 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Entre los enseres del tabernáculo que se construyó en el desierto, había 

figuras que representaban querubines. A ambos extremos de la cubierta del 

Arca, elevándose encima de ella, había dos querubines de oro de labor a 

martillo, “con sus rostros el uno hacia el otro” e inclinados hacia la cubierta en 

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

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

de las telas para tienda del tabernáculo y la cortina que dividía el Santo del 

Santísimo también tenían figuras de querubines bordadas. (Éx 26:1, 31; 36:8, 

35.) 

 

Estas no eran, como algunos afirman, figuras grotescas hechas a imitación de 

las monstruosas imágenes aladas que adoraban las naciones paganas de los 

alrededores. Más bien, según el testimonio unánime de la tradición judía 

antigua (la Biblia no dice nada al respecto), eran refinadísimas obras de arte 

que representaban criaturas angélicas de forma humana y gloriosa belleza, 

hechas en todo detalle ‘conforme al modelo’ que Moisés recibió del propio 

Jehová. (Éx 25:9.) El apóstol Pablo dice que eran “querubines gloriosos que 

cubrían con su sombra la cubierta propiciatoria”. (Heb 9:5.) Estos querubines 

en realidad estaban relacionados con la presencia de Jehová: “Y allí 

ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la 

cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del 

testimonio”. (Éx 25:22; Nú 7:89.) Por eso se decía que Jehová estaba 

“sentado sobre [o, entre] los querubines”. (1Sa 4:4; 2Sa 6:2; 2Re 19:15; 1Cr 

13:6; Sl 80:1; 99:1; Isa 37:16.) De manera simbólica, los querubines eran “la 

representación del carro” sobre el que Jehová montaba (1Cr 28:18), y las alas 

de los querubines conferían tanto protección como rapidez al viajar. En 

consonancia con eso, en una canción poética David aludió a la rapidez con la 

que Jehová fue en su ayuda diciendo que “vino cabalgando sobre un 

querubín, y vino volando [...] sobre las alas de un espíritu”. (2Sa 22:11; Sl 

18:10.) 



     
       

  

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 35:1-24 (th lecc. 11).  

Éxodo 35:1-24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 Más tarde, Moisés reunió a todo el pueblo* de Israel y dijo: “Esto 

es lo que Jehová ha mandado hacer:+ 2 pueden trabajar durante seis 

días, pero el séptimo día será santo para ustedes; será un sábado de 

descanso completo dedicado a Jehová.+ Si alguien trabaja en sábado, 

tiene que morir.+ 3 No enciendan fuego en ninguna de sus casas el 

sábado”. 

       4 Luego Moisés le dijo a todo el pueblo de Israel: “Esto es lo que 

Jehová ha mandado: 5 ‘Reúnan entre todos una contribución para 

Jehová.+ Que todo el que lo desee de corazón+ traiga una 

contribución para Jehová: oro, plata, cobre, 6 hilo azul, lana púrpura, 

hilo rojo escarlata, lino fino, pelo de cabra,+ 7 pieles de carnero 

teñidas de rojo, pieles de foca, madera de acacia, 8 aceite para las 

lámparas y bálsamo para el aceite de la unción y para el incienso 

aromático,+ 9 así como piedras de ónice y otras piedras para 

ponérselas al efod+ y al pectoral.+ 

       10 ”’Que vengan todas las personas hábiles*+ que haya entre 

ustedes y que hagan todo lo que Jehová ha mandado: 11 el 

tabernáculo con su tienda y su cubierta, sus broches y sus armazones, 

sus barras, sus columnas y sus bases;* 12 el Arca+ con sus varas+ y 

su cubierta,+ y la cortina+ de separación; 13 la mesa,+ sus varas, 

todos sus utensilios y el pan de la presencia;+ 14 el candelabro+ para 

alumbrar, sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado;+ 

15 el altar del incienso+ y sus varas; el aceite de la unción y el 

incienso aromático;+ la cortina para la entrada del tabernáculo; 16 el 

altar de la ofrenda quemada,+ su rejilla de cobre, sus varas y todos 

sus utensilios; la fuente* con su base;+ 17 las cortinas del patio,+ sus 

columnas y sus bases; la cortina de la entrada al patio; 18 las estacas 

para el tabernáculo, las estacas para el patio y sus cuerdas,+ 19 y las 

prendas de vestir finamente tejidas+ para servir en el santuario, las 

prendas de vestir santas para el sacerdote Aarón+ y las prendas de 

vestir de sus hijos para servir de sacerdotes’”. 

       20 De modo que todo el pueblo de Israel se retiró de la presencia 

de Moisés. 21 Luego todos los que se sintieron motivados por su 

corazón+ y su espíritu empezaron a llevar su contribución para 

Jehová. Se usaría para construir la tienda de reunión, para equiparla 

con todo lo necesario para el servicio que se haría en ella y para hacer 

las prendas de vestir santas. 22 Y siguieron yendo hombres y mujeres 

que de todo corazón llevaban broches, aretes, anillos y otras joyas, así 

como todo tipo de artículos de oro. Todos ellos le presentaron sus 

ofrendas* de oro a Jehová.+ 23 Y todos los que tenían hilo azul, lana 

púrpura, hilo rojo escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero 

teñidas de rojo y pieles de foca los llevaron. 24 Todos los que querían 

donar plata y cobre llevaron su contribución para Jehová, y todos los 

que tenían la madera de acacia necesaria para el trabajo la llevaron. 

 
        

        

 LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

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

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

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

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 



     

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

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

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

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

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

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

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

                                     

                                                                                                                              *                   

                      

        

        

        

        

    

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        

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

para conversar” (th lecc. 11).    

        

 

Bezalel y Oholiab haciendo los objetos del tabernáculo. 

Ideas para conversar 
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Sigue siendo útil la Biblia? 

Texto: 2Ti 3:16      16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para 

enseñar,+ para censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que 

está bien,*+ 

Pregunta pendiente: ¿Es la Biblia compatible con la ciencia? 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

fg lección 11 párr. 1   ¿Cómo nos ayudan los principios bíblicos? 

            Buenas noticias de parte de Dios 
   

¿Cómo contribuyen los principios bíblicos a que actuemos con precaución? 
(SALMO 36:9).  Jehová, nuestro Padre y Creador, nos supera en sabiduría. 
Además, nos quiere y se preocupa por nosotros. No nos hizo para que 
lleváramos una vida independiente de él (Jeremías 10:23 [Al hombre que está 

andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos.]). Así como los niños pequeños 
necesitan que sus padres los dirijan, los seres humanos necesitamos que 
Dios nos dirija (Isaías 48:17, 18). La guía que ofrecen los principios bíblicos 
es un regalo de parte suya. Lea 2 Timoteo 3:16. 

        

        

        

 LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

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

de Jehová.*+ 

 

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


     

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

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

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

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

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

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

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

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

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

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

        

        

        

        

        

      

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

invite a la persona a visitar nuestro sitio de Internet. Entréguele una 

tarjeta de contacto de jw.org (th lecc. 4).   

                  

○● 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 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45          41 Luego, mientras los fariseos 

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del 

Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43 

Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el 

espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi 

Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su 

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a 

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

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


     

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios, 

destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema 

de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta 

que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o 

mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        
        

     

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 26 párrs. 18-20 (th lecc. 19).

                                       LA 

BIBLIA PUEDE CAMBIARLE LA VIDA 

18. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre “la palabra de Dios”? 

18 Hasta aquí usted ya ha visto que la Biblia es un libro único. No se contradice 

en ninguna de sus páginas y es exacta cuando habla de temas científicos o 

históricos. También nos da buenos consejos y tiene muchas profecías que ya 

se han cumplido. Pero eso no es todo. El apóstol Pablo escribió: “La palabra 

de Dios está viva y actúa con poder”. ¿Qué significa eso? (Lea Hebreos 

4:12).         

***Hebreos 4:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada 

que cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el alma* del 

espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es capaz de revelar* los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

19, 20. a) ¿Cómo puede ayudarlo la Biblia a conocerse a sí mismo? b) ¿Cómo puede agradecer el 

regalo de la Biblia? 

19 La Biblia puede cambiarle la vida. Puede ayudarlo a conocerse a sí mismo. 

¿Cómo? La Biblia puede ayudarnos a entender nuestros pensamientos y 

sentimientos más profundos. Por ejemplo, quizás pensamos que ya amamos a 

Dios. Pero, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que debemos demostrar 

ese amor con acciones y obedecer lo que dice la Biblia. 

20 Sin duda, la Biblia viene de Dios. Él quiere que usted la lea, la estudie y la 

ame. Agradezca este regalo de Dios. Siga estudiando la Biblia. Así sabrá cuál 

es el propósito de Dios, lo que él quiere para la humanidad. En el próximo 

capítulo, aprenderemos más sobre ese propósito. 

        

        

  LECCIÓN 19                                                                                              .    
      

 Llegar al corazón 

 
Proverbios 3:1 

       3  Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,* 

y que tu corazón obedezca mis mandamientos, 
 
  

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden 

y a ponerlo en práctica. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas retóricas 

que les permitan examinar sus sentimientos. 

●  Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por qué 

realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos correctos: 



     

el amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia. Razone con sus 

oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en vez de sentirse 

avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo mejor de sí mismos. 

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios y 

los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran que 

nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de 

Jehová y a cultivar el deseo de agradarle 

 

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas. 

Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes. 

 
    

PARA PREDICAR 

Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente 
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono de 
voz. Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá que 
ganarse su confianza. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

  
● Canción 68      

      

 CANCIÓN 68 
 

Sembremos semillas del Reino 
(Mateo 13:4-8) 
 

1. Sembremos semillas del Reino, 

       es nuestro sagrado deber. 

Sigamos las huellas del Amo, 

       hay mucha labor por hacer. 

Plantemos semillas de la verdad, 

       reguemos con fidelidad; 

si logran caer en un buen corazón, 

       de seguro su fruto darán. 
 

2. El éxito de tu trabajo 

       en parte depende de ti. 

Si alguien humilde te oye, 

       enséñale cómo vivir. 

Presiones y dudas le surgirán; 

       ayuda le debes prestar. 

Si logras que brote con fuerza su fe, 

       sentirás alegría sin par. 
 

(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37). 
        

        

   

● Informe del Comité de Publicación (2018) (15 mins.): Ponga el 

video. Luego haga las siguientes preguntas:             

¿qué cambios se han hecho en la impresión de publicaciones, y por qué?, 

¿qué se ha logrado gracias a que se imprimen menos publicaciones?,        

¿qué papel importante juega la traducción en la producción de publicaciones? 

y ¿cuáles han sido los resultados de producir publicaciones digitales y videos?
     



     

  
       

 Informe del Comité de Publicación (2018) 

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/87/jwb_S_201907_10_r360P.mp4 

(32MB)       

   

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap. 137.
      

  

       

CAPÍTULO 137                                                                                   . 

Cientos de personas ven a Jesús antes de Pentecostés 

MATEO 28:16-20 LUCAS 24:50-52 HECHOS 1:1-12; 2:1-4 

● JESÚS SE APARECE A MUCHOS 

● ASCIENDE AL CIELO 

● DERRAMA ESPÍRITU SANTO SOBRE UNOS 120 DISCÍPULOS 

Después de resucitar, Jesús les dice a sus 11 apóstoles que vayan a 

una montaña de Galilea para reunirse con él. También están allí unos 

500 discípulos. Algunos de ellos todavía dudan que Jesús esté vivo, 

pero lo que les dice a continuación los convence del todo (Mateo 

28:17; 1 Corintios 15:6).  

Mateo 28:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Cuando lo vieron, le rindieron homenaje.* Pero algunos tuvieron sus dudas.  

1 Corintios 15:6  
6 Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez,+ la mayoría de los 

cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte.  

Jesús les explica que Dios le ha dado toda autoridad en el cielo y en 

la Tierra, y les da el siguiente mandato: “Vayan y hagan discípulos de 

gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del 

Hijo y del espíritu santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he 

mandado” (Mateo 28:18-20). Está claro que Jesús está vivo y sigue 

queriendo que se prediquen las buenas noticias del Reino. 

 Mateo 28:18-20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y 

en la tierra.+ 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las 

naciones.+ Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 

20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, 

estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.*+  

Todos los seguidores de Jesús —hombres, mujeres y niños— reciben 

la comisión de hacer discípulos. Aunque sus enemigos 

probablemente intentarán detener la obra de predicar y enseñar, 

Jesús les asegura: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en 

la tierra”. ¿Qué quiere decir? Añade: “Recuerden, estaré con ustedes 

todos los días hasta la conclusión del sistema”. No está diciendo que 

todos los que participen en la obra de predicar las buenas noticias 

harán milagros. Pero sí tendrán la ayuda del espíritu santo. 

En total, Jesús se aparece a sus discípulos “durante 40 días”. Se 

presenta ante ellos con diferentes cuerpos humanos, les da “muchas 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/87/jwb_S_201907_10_r360P.mp4


     

pruebas convincentes” de que está vivo y les habla “acerca del Reino 

de Dios” (Hechos 1:3; 1 Corintios 15:7).   

 Hechos 1:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Después de haber sufrido, se les presentó dándoles muchas pruebas 

convincentes de que estaba vivo.+ Ellos lo vieron durante 40 días, y él estuvo 

hablando acerca del Reino de Dios.+  

1 Corintios 15:7  
7 Después se le apareció a Santiago;+ luego a todos los apóstoles.+  

Al parecer, mientras los apóstoles están todavía en Galilea, Jesús les 

da la instrucción de ir a Jerusalén. Y, cuando se reúne allí con ellos, 

les ordena: “No se vayan de Jerusalén. Sigan esperando lo que el 

Padre ha prometido, aquello de lo que les he hablado. Porque Juan 

bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con espíritu santo 

dentro de pocos días” (Hechos 1:4, 5).   

 Hechos 1:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Mientras estaba reunido con ellos, les ordenó: “No se vayan de Jerusalén.+ 

Sigan esperando lo que el Padre ha prometido,+ aquello de lo que les he 

hablado. 5 Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con 

espíritu santo+ dentro de pocos días”.  

Más tarde, Jesús se reúne de nuevo con sus apóstoles. Entonces los 

lleva “a las afueras, hasta Betania”, que está en la ladera oriental del 

monte de los Olivos (Lucas 24:50). A pesar de todo lo que Jesús les 

ha dicho sobre su partida, ellos todavía piensan que su Reino se 

establecerá de alguna manera en la Tierra (Lucas 22:16, 18, 30; Juan 

14:2, 3).       

 Lucas 24:50    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

50 Entonces los llevó a las afueras, hasta Betania, y, levantando las manos, 

los bendijo.  

Lucas 22:16, 18, 30  
16 porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que esta tenga su 

cumplimiento en el Reino de Dios”.  

       18 porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto 

de la vid hasta que venga el Reino de Dios”.  

       30 para que coman y beban a mi mesa en mi Reino+ y se sienten en 

tronos+ para juzgar a las 12 tribus de Israel.+  

Juan 14:2, 3  
2 En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir.* Si no fuera así, yo 

se lo habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar.+ 3 

Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los 

recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté también estén ustedes.+  

Por eso, los apóstoles le preguntan: “Señor, ¿vas a restaurar el reino 

en Israel en este tiempo?”. Él les contesta: “No les corresponde a 

ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su 

propia autoridad”. A continuación, vuelve a destacar la obra que 

deben realizar: “Recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre 

ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, 

y hasta la parte más lejana de la tierra” (Hechos 1:6-8). 

 Hechos 1:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: “Señor, ¿vas a 

restaurar el reino en Israel en este tiempo?”.+ 7 Él les dijo: “No les 

corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto 

bajo su propia autoridad.*+ 8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo 

venga sobre ustedes.+ Y serán mis testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y 

Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de la tierra”.+   



     

Los apóstoles siguen en el monte de los Olivos 

cuando, de repente, Jesús empieza a 

ascender al cielo. Enseguida una nube lo 

oculta. Tras su resurrección, él se ha 

presentado ante sus discípulos con diferentes 

cuerpos humanos. Ahora, se deshace del 

cuerpo con el que se ha aparecido en esta 

ocasión y sube al cielo como un ser espiritual 

(1 Corintios 15:44, 50; 1 Pedro 3:18). Mientras 

los apóstoles están mirando cómo Jesús se 

va, “dos hombres vestidos de blanco” 

aparecen al lado de ellos. Son ángeles con 

cuerpos humanos, que les preguntan: 

“Hombres de Galilea, ¿por qué están ahí de 

pie mirando al cielo? Este Jesús, que estaba   

con ustedes y fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera en que 

lo han visto irse al cielo” (Hechos 1:10, 11). 

1 Corintios 15:44, 50    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 Se siembra un cuerpo físico y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un 

cuerpo físico, también hay uno espiritual.  

50 Pero, hermanos, les digo esto: carne y hueso* no pueden heredar el Reino 

de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción.  

1 Pedro 3:18  
18 Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados,+ un justo por 

injustos,+ a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios.+ Lo mataron en la carne,+ 

pero recibió vida en el espíritu.+  

Hechos 1:10, 11  
10 Ellos estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba cuando, de 

repente, dos hombres vestidos de blanco+ aparecieron al lado de ellos 11 y 

les dijeron: “Hombres de Galilea, ¿por qué están ahí de pie mirando al cielo? 

Este Jesús, que estaba con ustedes y fue llevado al cielo, vendrá de la misma 

manera en que lo han visto irse al cielo”.  

Jesús se va de la Tierra sin llamar la atención. De hecho, solo lo ven 

ascender al cielo sus leales seguidores. Cuando regrese, lo hará “de 

la misma manera”, sin llamar la atención. Solo sus seguidores se 

darán cuenta de su presencia como Rey. 

Luego, los apóstoles regresan a Jerusalén y, durante los días 

siguientes, se reúnen con otros discípulos. Entre ellos están “María la 

madre de Jesús” y “los hermanos de él” (Hechos 1:14). Todos oran 

con constancia. Entre otras cosas, le piden a Dios que los ayude a 

elegir un discípulo que reemplace a Judas Iscariote para que vuelva a 

haber 12 apóstoles (Mateo 19:28). Quieren que sea un discípulo que 

haya sido testigo de las actividades de Jesús y de su resurrección. 

Así que echan suertes para saber cuál es la voluntad de Dios. Esta es 

la última vez que la Biblia menciona esta práctica (Salmo 109:8; 

Proverbios 16:33). El que sale elegido es Matías, tal vez uno de los 

70 a los que Jesús envió a predicar. Desde ese momento, es 

“añadido a los 11 apóstoles” (Hechos 1:26).   

 Hechos 1:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con 

algunas mujeres,+ con María la madre de Jesús y con los hermanos de él.+  

Mateo 19:28  
28 Jesús les dijo: “Les aseguro que, cuando llegue el tiempo de hacerlo todo 

nuevo* y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, los que 

me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de 

Israel.+ 

Salmo 109:8  
 8 Que sus días sean pocos;+ 

       que su puesto de superintendente lo ocupe otro.+    

Proverbios 16:33  
33 En el regazo se echan suertes,*+ 

       pero cualquier decisión que la suerte indique viene de Jehová.+    

Hechos 1:26  
26 Entonces echaron suertes,+ y la suerte cayó sobre Matías, y él fue añadido 

a* los 11 apóstoles.    

Diez días después de que Jesús regresó al cielo, los judíos celebran 

la Fiesta del Pentecostés del año 33. En esa ocasión, unos 120 



     

discípulos están reunidos en una habitación que hay en el piso de 

arriba de una casa en Jerusalén. De repente se oye un ruido, como el 

de una fuerte ráfaga de viento, que llena toda la casa. Los discípulos 

ven aparecer algo similar a lenguas de fuego, que se posan sobre 

ellos, una sobre cada uno. Entonces, todos los presentes comienzan 

a hablar en diferentes idiomas. Así se cumple la promesa de Jesús de 

que el espíritu santo se derramaría sobre ellos (Juan 14:26). 

 Juan 14:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Pero el ayudante, el espíritu santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese 

les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.+ 

        

        

        

        

      

 .¿A quiénes da Jesús unas instrucciones en una montaña de Galilea? ¿Qué les 

dice Jesús? 

 .Después de su resurrección, ¿durante cuántos días se aparece Jesús a sus 

discípulos? ¿Qué hace en esas ocasiones?  

 .La manera en que Jesús sube al cielo, ¿qué nos enseña sobre su regreso?  

 .¿Qué sucede en el Pentecostés del año 33? 

                    

         
        

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

        
        

        

        

        

        

● Canción 69 y oración     

      

 CANCIÓN 69 
 

Prediquen las nuevas del Reino 
(2 Timoteo 4:5) 
 

1. Prediquen las nuevas del Reino 

       en toda la creación. 

Ayuden gustosos al manso 

       librándolo del error. 

No hay un mayor privilegio 

       que ser siervos del Creador. 

Por eso, mantengan el paso, 

       proclamen su fe con valor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Adelante! Sean siempre fieles 

       al Señor, Jehová. 

¡Adelante! Su glorioso Reino 

       deben anunciar. 
 

2. Ungidos y otras ovejas 

       predican en unidad. 

Son hombres, mujeres y niños 

       que sirven con lealtad. 

Anuncian con gran entusiasmo 

       el Reino que pronto vendrá. 

Jehová estará de su lado, 

       las fuerzas no les fallarán. 

(ESTRIBILLO)  
¡Adelante! Sean siempre fieles 

       al Señor, Jehová. 

¡Adelante! Su glorioso Reino 

       deben anunciar. 
 

(Vea también Sal. 23:4; Hech. 4:29, 31; 1 Ped. 2:21).    
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Artículo de estudio 34 (del 19 al 25 de octubre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                                  

20 Todos tenemos un lugar en la congregación de Jehová  

         

          
            

            

           

 CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad 
 

 CANCIÓN 101 
 

Sirvamos a Dios en unidad 
(Efesios 4:3) 
 

1. En el mundo de Satanás 

       hay rencor y rivalidad. 

Mas en el redil de Jehová 

       hay paz y unidad. 

¡Cuánta armonía, 

       qué felicidad! 

Al seguir a nuestro Pastor, 

       demostremos fiel devoción, 

trabajemos sin división, 

       de todo corazón. 
 

2. Al mostrar amor fraternal, 

       el cariño florecerá. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin discutir jamás. 

¡Cuánta alegría, 

       cuánta amistad! 

Supliquemos a nuestro Dios 

       que proteja nuestra unión 

y conceda su bendición 

       a la congregación. 
 

(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10). 

 
  
             

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 34                                                                                     . 

Todos tenemos un lugar en la congregación de 

Jehová 

“Así como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, y todos los miembros de 

ese cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también es el Cristo” 

(1 COR. 12:12). 
                                              

 12 Porque, así como el cuerpo es uno pero tiene muchos miembros, y todos los 

miembros de ese cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo,+ así también es 

el Cristo. 

 
 

CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad    

  
         
      

      

 

      

         

¿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*   Todos queremos sentir que somos valiosos para Jehová, pero puede que a 

veces nos preguntemos cómo ser útiles para él. Este artículo nos ayudará a ver que 

todos tenemos un lugar importante en la congregación. 
   

 

1. ¿Qué honor tenemos? 

ES UN gran honor formar parte de la congregación de Jehová. Todos 

disfrutamos de paz y felicidad en nuestro paraíso espiritual. Pero ¿qué lugar 

ocupa cada uno de nosotros en la congregación? 

2. ¿Qué ejemplo utilizó el apóstol Pablo en varias de sus cartas inspiradas? 

2 En varias de sus cartas inspiradas, el apóstol Pablo utilizó un ejemplo que 

nos enseña mucho sobre ese tema. Dijo que la congregación es como el 

cuerpo humano y los que la componen son como las partes de ese cuerpo 

(Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:12-27; Efes. 4:16).  
Romanos 12:4-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Porque, tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros+ pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 

así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos 

miembros que nos pertenecemos unos a otros.+ 6 Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que 

se nos ha mostrado.+ Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado; 7 si es el de servir* a los 

demás, esforcémonos al máximo en este ministerio; si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe;+ 8 el que anima,* 

que anime;*+ el que da,* que lo haga con generosidad;+ el que dirige,* que lo haga con diligencia;*+ el que muestra 

misericordia, que lo haga con alegría.+  

Efesios 4:16  
16 Por medio de él, todas las partes del cuerpo+ están armoniosamente unidas y 

cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando cada miembro 

cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el 

amor.+  

3. ¿Qué tres lecciones analizaremos en este artículo? 

3 En este artículo, analizaremos tres lecciones importantes que aprendemos 

del ejemplo que puso Pablo. Primero, veremos que cada uno de nosotros tiene 

un lugar en la congregación de Jehová.* Segundo, analizaremos lo que 

podemos hacer si nos cuesta ver cuál es nuestro lugar en la congregación. Y, 

tercero, veremos por qué debemos estar concentrados en hacer lo que Jehová 

nos haya encargado.     *IDEA IMPORTANTE: Cuando hablamos del lugar que ocupamos en 

la congregación de Jehová, nos referimos a lo que cada uno de nosotros puede hacer para fortalecer 

a la congregación. Esto no depende de nuestra raza, etnia, posición económica o social, cultura o 

nivel educativo. 

CADA UNO TIENE UN LUGAR EN LA CONGREGACIÓN 

DE JEHOVÁ 

4. ¿Qué nos enseñan las palabras que leemos en Romanos 12:4, 5? 

4 La primera lección que aprendemos del ejemplo que puso Pablo es que cada 

uno ocupa un lugar importante en la familia de Jehová. Pablo empezó su 

ejemplo diciendo: “Tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros pero no 

todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, aunque somos 

muchos, formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente 

somos miembros que nos pertenecemos unos a otros” (Rom. 12:4, 5). Lo que 

Pablo quiso decir es que cada uno tiene una función diferente en la 

congregación, pero todos somos valiosos.   

 ***Romanos 12:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Porque, tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros+ pero no todos 

los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, aunque somos muchos, 

formamos un solo cuerpo en unión con Cristo, pero individualmente somos 

miembros que nos pertenecemos unos a otros.+  



     

 

Cada uno tiene una función diferente en la congregación, pero todos          

somos valiosos. (Vea los párrafos 5 a 12).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:             

Tres fotografías muestran lo que sucede antes, durante y después de una reunión.   

 Fotografía 1: Un anciano le da la bienvenida a un visitante, un joven prepara el        

sistema de sonido y una hermana conversa con una hermana mayor. Fotografía 2:        

Jóvenes y mayores levantan la mano para participar en el Estudio de La Atalaya.   

 Fotografía 3: Un matrimonio ayuda a limpiar el Salón del Reino, una madre ayuda a   

             su niña a echar una donación en la caja de contribuciones, un joven atiende la zona   

              de las publicaciones y un hermano anima a una hermana mayor. 

5. ¿Qué “regalos” le ha dado Jehová a la congregación? 

5 Cuando pensamos en los que tienen un lugar en la congregación, quizás de 

inmediato pensemos en los que la dirigen (1 Tes. 5:12; Heb. 13:17). Es verdad 

que mediante Cristo Jehová le ha dado a la congregación “hombres como 

regalos” (Efes. 4:8). Estos incluyen a los miembros del Cuerpo Gobernante y 

sus ayudantes, los miembros de los Comités de Sucursal, los 

superintendentes de circuito, los instructores de escuelas, los ancianos de 

congregación y los siervos ministeriales. A todos estos hermanos se les ha 

nombrado por espíritu santo para que atiendan a las valiosas ovejas de 

Jehová y fortalezcan a la congregación (1 Ped. 5:2, 3).              

1 Tesalonicenses 5:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Ahora, hermanos, les pedimos que les muestren respeto a los que trabajan duro 

entre ustedes, los dirigen* en el Señor y los aconsejan.  

Hebreos 13:17  
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están cuidando de 

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

porque esto los perjudicaría a ustedes.  

Efesios 4:8  
8 Porque las Escrituras dicen: “Cuando él subió a lo alto, se llevó prisioneros; dio 

hombres como regalos”.+  

1 Pedro 5:2, 3  
2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes;* 

no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+ tampoco lo hagan por amor 

a ganancias deshonestas,+ sino con empeño, 3 ni lo hagan actuando como si fueran los 

amos de los que son la herencia de Dios,+ sino convirtiéndose en ejemplos para el 

rebaño.+  

6. Según 1 Tesalonicenses 2:6-8, ¿qué se esfuerzan por hacer los hermanos que están nombrados 

por espíritu santo? 

6 A los hermanos se les nombra por espíritu santo para que atiendan distintas 

responsabilidades. Tal como las manos, los pies y otras partes del cuerpo 

realizan funciones que benefician al cuerpo entero, los hermanos nombrados 

realizan funciones que benefician a toda la congregación. En vez de buscar 

las alabanzas de los demás, se esfuerzan por animar y fortalecer a sus 

hermanos (lea 1 Tesalonicenses 2:6-8). Le damos gracias a Jehová por tener 

en la congregación a estos hermanos maduros que ponen los intereses de los 

demás por delante de los suyos.           

***1 Tesalonicenses 2:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Tampoco hemos buscado las alabanzas* de los hombres —ni las de ustedes 

ni las de otros—, aunque podríamos ser una carga económica por ser 

apóstoles de Cristo.+ 7 Al contrario, los tratamos con amabilidad, como 

cuando una madre amamanta y cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por 

el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las 

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

amarlos mucho.+  

7. ¿Qué bendiciones disfrutan los precursores y los misioneros? 

7 Puede que en nuestra congregación haya misioneros, precursores especiales 

o precursores regulares. De hecho, en todo el mundo hay hermanos y 

hermanas que se dedican a predicar y hacer discípulos a tiempo completo. De 

este modo han ayudado a muchos a hacerse discípulos de Cristo Jesús. 

Aunque por lo general estos hermanos tienen poco en sentido material, 



     

Jehová les ha regalado una vida llena de bendiciones (Mar. 10:29, 30). 

¿Verdad que nos sentimos agradecidos de tener a estos queridos hermanos 

en la congregación?         

Marcos 10:29, 30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Jesús les dijo: “Les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar, hermanos, 

hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las buenas noticias+ 30 que no 

reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más —casas, hermanos, hermanas, madres, 

hijos y campos, aunque con persecuciones—+ y, en el sistema* que viene, vida eterna.  

8. ¿Por qué es valioso para Jehová cada publicador? 

8 Entonces, ¿son los hermanos nombrados y los siervos de tiempo completo 

los únicos que tienen un lugar en la congregación? Por supuesto que no. Cada 

publicador es importante para Jehová y para la congregación (Rom. 10:15; 1 

Cor. 3:6-9). Esto es así porque uno de los objetivos más importantes de la 

congregación es hacer discípulos de Cristo (Mat. 28:19, 20; 1 Tim. 2:4). Todos 

los publicadores de la congregación, bautizados o no, se esfuerzan por que 

esta obra sea lo más importante en su vida (Mat. 24:14). 

 Romanos 10:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados?+ Tal como está escrito: “¡Qué 

hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas!”.+  

1 Corintios 3:6-9  
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así que ni el que 

planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace crecer.+ 8 Ahora bien, el que 

planta y el que riega son uno,* pero cada persona recibirá su recompensa según su 

trabajo.+ 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de 

Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+  

Mateo 28:19, 20  
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ Bautícenlos+ en 

el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que 

yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la 

conclusión* del sistema”.*+  

1 Timoteo 2:4  
4 pues su voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un 

conocimiento exacto de la verdad.  

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

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

9. ¿Por qué valoramos a nuestras hermanas? 

9 ¿Qué podemos decir de las hermanas? Jehová les da un lugar importante en 

la congregación. Él valora a las esposas, madres, viudas y hermanas solteras 

que le sirven con lealtad. La Biblia destaca el buen ejemplo de muchas 

mujeres que agradaron a Dios por su sabiduría, fe, entusiasmo, valor, 

generosidad y buenas obras (Luc. 8:2, 3; Hech. 16:14, 15; Rom. 16:3, 6; Filip. 

4:3; Heb. 11:11, 31, 35). En las congregaciones, hay hermanas que 

demuestran estas hermosas cualidades. Qué agradecidos le estamos a 

Jehová por tenerlas con nosotros.          

Lucas 8:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de 

enfermedades: María, a quien llamaban Magdalena —de quien habían salido siete 

demonios—, 3 Juana+ la esposa de Cuza —el encargado de la casa de Herodes—, 

Susana y muchas otras mujeres que usaban sus bienes para atenderlos.+  

Hechos 16:14, 15  
14 Una mujer llamada Lidia —una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira+ que 

adoraba a Dios— estaba escuchando. Y Jehová* le abrió el corazón por completo para 

que prestara atención a las cosas que Pablo estaba diciendo. 15 Después de que Lidia y 

los de su casa se bautizaron,+ ella nos suplicó: “Si ustedes consideran que soy fiel a 

Jehová,* vengan a quedarse en mi casa”. Y sencillamente nos obligó a aceptar.  

Romanos 16:3, 6  
3 Den mis saludos a Prisca y Áquila,+ mis colaboradores en Cristo Jesús,  

       6 Saluden a María, que ha trabajado duro por ustedes.  

Filipenses 4:3  
3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que sigas ayudando a 

estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas noticias junto conmigo y con 

Clemente y también con el resto de mis colaboradores, quienes tienen su nombre 

escrito en el libro de la vida.+  

Hebreos 11:11, 31, 35  
11 Por la fe, Sara también recibió poder para concebir descendencia, a pesar de que ya 

se le había pasado la edad,+ porque consideró fiel* al que le hizo la promesa.  

       31 Por la fe, Rahab la prostituta no murió con los que fueron desobedientes, pues 

recibió a los espías de manera pacífica.+  



     

       35 Hubo mujeres que recuperaron a sus familiares muertos mediante la 

resurrección,+ pero otros hombres fueron torturados porque se negaron a quedar libres 

por medio de algún rescate, a fin de obtener una resurrección mejor.  

10. ¿Por qué valoramos a los hermanos mayores? 

10 También contamos con la bendición de tener a muchos hermanos mayores. 

Algunos llevan toda su vida sirviendo a Jehová con lealtad. Otros quizás hayan 

conocido la verdad en años recientes. En cualquier caso, puede que estén 

luchando con los achaques de la edad y que ya no puedan hacer tanto en la 

congregación y en el ministerio. Aun así, hacen todo lo posible en la 

predicación y usan sus energías para animar y capacitar a otros. ¡Y cuánto 

nos enseña su experiencia! Sin duda, son hermosos para Jehová y para 

nosotros (Prov. 16:31).     

 Proverbios 16:31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Las canas son una corona de belleza*+ 

       cuando están en el camino de la justicia.+  

11, 12. ¿Cómo lo anima a usted el ejemplo de los jóvenes de su congregación? 

11 Pensemos también en los jóvenes. No es fácil para ellos crecer en este 

mundo dominado por el Diablo y sus ideas satánicas (1 Juan 5:19). Pero 

cuánto nos anima verlos comentar en las reuniones y predicar, y saber que 

defienden con valor su fe en otras ocasiones. Jóvenes, ustedes ocupan un 

lugar importante en la congregación de Jehová (Sal. 8:2).             

1 Juan 5:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder 

del Maligno.+  

Salmo 8:2  
 2 De la boca de los pequeños y de los niños de pecho+ has establecido la fuerza 

       por causa de tus adversarios, 

para silenciar al enemigo y al vengador.  

12 Ahora bien, a algunos de nuestros hermanos y hermanas se les hace difícil 

creer que son útiles en la congregación. ¿Qué puede ayudarnos a ver que 

cada uno de nosotros tiene un lugar en ella? Veamos. 

CÓMO VER CUÁL ES NUESTRO LUGAR EN LA 

CONGREGACIÓN 

13, 14. ¿Por qué podrían pensar algunos que no son útiles en la congregación? 

13 La segunda lección del ejemplo que puso Pablo nos hace pensar en un 

problema que tienen muchos hoy día, y es que les cuesta creer que son útiles 

en la congregación. Pablo escribió: “Si el pie dijera ‘Como no soy mano, no 

soy parte del cuerpo’, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y, si la oreja 

dijera ‘Como no soy ojo, no soy parte del cuerpo’, no por eso dejaría de ser 

parte del cuerpo” (1 Cor. 12:15, 16). ¿Qué aprendemos de estas palabras?       

1 Corintios 12:15, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Si el pie dijera “Como no soy mano, no soy parte del cuerpo”, no por eso dejaría de 

ser parte del cuerpo. 16 Y, si la oreja dijera “Como no soy ojo, no soy parte del cuerpo”, 

no por eso dejaría de ser parte del cuerpo.  

14 Si nos comparamos con otros hermanos de la congregación, tal vez no 

logremos ver lo que valemos. Algunos hermanos son excelentes maestros, 

organizadores o pastores. Y quizás pensemos que no somos tan buenos como 

ellos. Esto muestra que somos humildes y modestos (Filip. 2:3). Pero cuidado. 

Si nos pasamos la vida comparándonos con los que destacan por sus 

habilidades, nos desanimaremos. Como indicó Pablo, puede que hasta 

lleguemos a pensar que no aportamos nada a la congregación. ¿Qué puede 

ayudarnos a luchar contra esos sentimientos?  

 Filipenses 2:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

15. De acuerdo con 1 Corintios 12:4-11, ¿qué debemos reconocer sobre cualquier habilidad que 

tengamos? 

15 Pensemos en esto: a algunos cristianos del siglo primero Jehová les dio 

dones milagrosos del espíritu santo, pero no todos tenían los mismos dones 

(lea 1 Corintios 12:4-11). Aunque a cada cristiano Jehová le concedió 



     

distintos dones y talentos, todos ellos eran valiosos. Es cierto que hoy no 

tenemos los dones milagrosos del espíritu santo, pero el principio no ha 

cambiado. Puede que no todos tengamos las mismas habilidades, pero todos 

somos valiosos para Jehová.              

***1 Corintios 12:4-11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Hay diferentes dones, pero un mismo espíritu;+ 5 hay diferentes 

ministerios,+ pero un mismo Señor, 6 y hay diferentes maneras en las que 

actúa el* espíritu, pero es el mismo Dios quien las lleva a cabo en todos.+ 7 

Sin embargo, la manifestación del espíritu se le da a cada uno para beneficio 

de todos.+ 8 Mediante el espíritu, a uno se le da el don de hablar con 

sabiduría;* a otro, el de hablar con conocimiento según ese mismo espíritu; 9 a 

otro, el de la fe+ por el mismo espíritu; a otro, el de curar+ por ese único 

espíritu; 10 a otro, el de hacer milagros;*+ a otro, el de profetizar; a otro, el de 

reconocer los mensajes inspirados;+ a otro, el de hablar en diferentes 

lenguas,+ y a otro, el de interpretar lenguas.+ 11 Pero todas estas maneras de 

actuar las lleva a cabo el mismo espíritu, que las distribuye a cada uno como 

él quiere.  

16. ¿Qué consejo del apóstol Pablo debemos seguir? 

16 En vez de compararnos con otros cristianos, sigamos el consejo del apóstol 

Pablo: “Que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá 

razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra 

persona” (Gál. 6:4).     

 Gálatas 6:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá razones para 

alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+  

17. ¿Cómo nos beneficiará seguir el consejo de Pablo? 

17 Si seguimos el consejo de Pablo y examinamos nuestras propias acciones, 

puede que empecemos a ver que tenemos talentos que otros no tienen. Por 

ejemplo, quizás un anciano no sea muy buen maestro cuando está en la 

plataforma, pero sí en la obra de hacer discípulos. O puede que no sea tan 

organizado como otros ancianos de su congregación, pero que se le conozca 

por ser un pastor amoroso a quien los hermanos acuden para pedirle consejos 

de la Biblia. O tal vez tenga la reputación de ser hospitalario (Heb. 13:2, 16). 

Cuando tengamos claro cuáles son nuestros puntos fuertes, veremos que 

tenemos razones para alegrarnos por lo que aportamos a la congregación. Y, 

además, será menos probable que envidiemos a los hermanos que tienen 

talentos distintos a los nuestros.    

 Hebreos 13:2, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 No se olviden de mostrar hospitalidad,*+ porque gracias a ella algunos, sin saberlo, 

hospedaron a ángeles.+  

       16 Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los 

demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.+  

18. ¿Cómo podemos ser mejores maestros? 

18 Sin importar el lugar que ocupemos en la congregación, todos debemos 

ponernos la meta de mejorar en nuestro servicio y ser mejores maestros. Con 

ese fin, Jehová nos capacita mediante su organización. Por ejemplo, en la 

reunión de entre semana se nos enseña cómo ser más hábiles en el 

ministerio. ¿Estamos aprovechando al máximo esta capacitación? 

19. ¿Cómo podemos alcanzar la meta de asistir a la Escuela para Evangelizadores del Reino? 

19 Otro excelente programa de capacitación es el de la Escuela para 

Evangelizadores del Reino, que está disponible para hermanos y hermanas 

que están en el ministerio de tiempo completo y tienen entre 23 y 65 años. 

¿Nos parece que es una meta inalcanzable? En vez de hacer una lista con las 

razones por las que no podemos asistir, hagamos una con los motivos por los 

que sí deseamos asistir. Luego tracemos un plan que nos ayude a llenar los 

requisitos. Con la ayuda de Jehová y con nuestro esfuerzo, lo que parecía 

imposible puede hacerse realidad. 

USEMOS NUESTROS TALENTOS PARA ANIMAR A LA 

CONGREGACIÓN 



     

20. ¿Qué aprendemos de Romanos 12:6-8? 

20 La tercera lección que aprendemos del ejemplo que puso Pablo se 

encuentra en Romanos 12:6-8 (léalo). Aquí, Pablo vuelve a decir que todos 

en la congregación tenemos distintos talentos. Pero ahora recalca que cada 

uno debe utilizar los que tenga para animar y fortalecer a la congregación.  

***Romanos 12:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha 

mostrado.+ Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha 

dado; 7 si es el de servir* a los demás, esforcémonos al máximo en este 

ministerio; si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe;+ 8 el que anima,* 

que anime;*+ el que da,* que lo haga con generosidad;+ el que dirige,* que lo 

haga con diligencia;*+ el que muestra misericordia, que lo haga con alegría.+ 

21, 22. ¿Qué aprendemos de lo que les pasó a Robert y Felice? 

21 Veamos lo que le pasó a un anciano a quien llamaremos Robert. Tras haber 

servido en el extranjero, lo asignaron al Betel de su país. Aunque le 

aseguraron que el cambio no era porque hubiera hecho algo mal, dijo: “Por 

meses, estuve muy negativo, sentía que era un fracaso. Hubo momentos en 

los que me dieron ganas de irme de Betel”. ¿Cómo recuperó la alegría? Un 

anciano le recordó que lo que Jehová nos ha enseñado en asignaciones 

anteriores nos ayuda a ser más útiles en la que tenemos ahora. Robert 

entendió que debía dejar atrás el pasado y centrarse en lo que podía hacer en 

el presente. 

22 Algo parecido le ocurrió al hermano Felice Epíscopo. Él y su esposa se 

graduaron de Galaad en 1956 y sirvieron en la obra de circuito en Bolivia. En 

1964 tuvieron un hijo. Felice contó: “Se nos hizo difícil dejar nuestra querida 

asignación. Debo admitir que desperdicié un año lamentándome. Pero, con la 

ayuda de Jehová, cambié de actitud y me centré en mi nuevo papel de padre”. 

¿Nos sentimos como Robert o Felice? ¿Estamos desanimados porque ya no 

tenemos las responsabilidades de servicio que teníamos antes? Si es así, nos 

sentiremos más felices si nos concentramos en lo que podemos hacer ahora 

para servir a Jehová y a nuestros hermanos. Mantengámonos ocupados y 

utilicemos nuestros talentos para ayudar a otros. Y nos sentiremos felices al 

animar a la congregación. 

23. a) ¿Para qué debemos sacar tiempo? b) ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? 

23 Para Jehová, cada uno de sus siervos es muy valioso. Él desea que nos 

sintamos parte de su familia. Si sacamos tiempo para meditar en lo que 

podemos hacer para animar a nuestros hermanos y nos esforzamos por 

alcanzar ese objetivo, es más probable que veamos cuál es nuestro lugar en la 

congregación. Ahora bien, ¿cómo vemos a los demás? ¿Cómo podemos 

demostrar que los valoramos? En el siguiente artículo, analizaremos esta 

cuestión importante. 

 

 

      

         

¿QUÉ APRENDIMOS DE ESTOS TEXTOS? 

.Romanos 12:4, 5 

.1 Corintios 12:15, 16 

 .Romanos 12:6-8 

         
       

 ***Romanos 12:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Porque, tal como en un solo cuerpo hay muchos miembros+ pero no todos los miembros tienen la 

misma función, 5 así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en unión con 

Cristo, pero individualmente somos miembros que nos pertenecemos unos a otros.+   

 

1 Corintios 12:15, 16   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Si el pie dijera “Como no soy mano, no soy parte del cuerpo”, no por eso dejaría de ser parte del 

cuerpo. 16 Y, si la oreja dijera “Como no soy ojo, no soy parte del cuerpo”, no por eso dejaría de ser 

parte del cuerpo. 

       

 ***Romanos 12:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado.+ Si es el de 

profetizar, profeticemos según la fe que se nos ha dado; 7 si es el de servir* a los demás, 

esforcémonos al máximo en este ministerio; si alguien tiene el don de enseñar, que enseñe;+ 8 el 



     

que anima,* que anime;*+ el que da,* que lo haga con generosidad;+ el que dirige,* que lo haga con 

diligencia;*+ el que muestra misericordia, que lo haga con alegría.+    

   

 

 

CANCIÓN 24 Subamos a la montaña de Jehová 

CANCIÓN 24 

Subamos a la montaña de Jehová 
(Isaías 2:2-4) 
 

1. ¡Miren qué alta es 

       la montaña de Jehová! 

¡Vean! Destaca sobre 

       todas las cumbres hoy. 

Pueblos corren allá, 

       proclamando sin cesar: 

“¡Vengan y sirvan con 

       nosotros al Creador!”. 

Como Dios prometió, 

       el pequeño ya es un millar. 

La nación aumentó; 

       con amor nos bendice Jehová. 

Miles y miles van 

       por las sendas de la paz. 

Fieles, prometen aceptar 

       su gobernación. 
 

2. Cristo nos ordenó 

       la palabra predicar. 

¡Vamos! Hay que llegar 

       al más remoto confín. 

Reina Cristo Jesús 

       en su trono celestial. 

¡Oigan! Él nos ofrece 

       bendiciones sin fin. 

¡Qué placer contemplar 

       el aumento del pueblo de Dios! 

Mi labor fruto da, 

       seguiré con mi noble misión. 

A los mansos haré 

       la feliz invitación: 

“¡Vamos, a la montaña santa 

       hay que subir!”. 
 

(Vea también Sal. 43:3; 99:9; Is. 60:22; Hech. 16:5). 

 

  

         

         

      

 

       

 .                  

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    

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
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 

              22-28 junio th11 th16 th12 th13   

    **3c   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  

                3-9 agosto  th5 th20  th13     

               10-16  agosto  th10 th3  th9    

              17-23  agosto  th10 th12  th7   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

                24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

    **4d   31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                7-13  septiembre  th5 th1  th14  

   **1d 2d 14-20 septiembre  th5 th12  th8 th11  

                     21-27 septiembre  th5 th1 th2 th13 

28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre  th10 th3 th9 th7 

12-18 octubre  th10 th6 th16 th8 

19-25 octubre  th11 th11 th4 th19 
 

 

 

 

 

 

 th 11, 11, 4, 19      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


