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26 de octubre a 1 de noviembre           

Guía de actividades para la reunión           

Vida y Ministerio Cristianos 2020     

        
        

        

        
 

  

26 de octubre a 1 de noviembre   

        

   

ÉXODO 37, 38        

        

        

        

   
● Canción 43 y oración     

      

 CANCIÓN 43 
 

Una oración para dar gracias a Dios 
(Salmo 95:2) 
 

1. Padre querido, te damos las gracias 

       y te oramos con gran devoción. 

Tú nos proteges y nos alimentas, 

       nos iluminas con tu bendición. 

Siempre recuerdas que somos mortales 

       y nos concedes tu dulce perdón. 

Gracias te damos por ser tan paciente. 

       Gracias te damos por tu compasión. 
 

2. Dios amoroso, te damos las gracias 

       desde lo más hondo del corazón. 

Tú nos educas y nos encaminas 

       para servirte con dedicación. 

Siempre nos brindas espíritu santo 

       y nos ayudas en nuestra misión. 

Gracias te damos por ser tus Testigos. 

       Gracias te damos por ser nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 65:2, 4, 11; Filip. 4:6). 
        

        

        

       

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

    

  

    

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

        

         
        

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

  

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


     

● “Los altares del tabernáculo y su función en la adoración a 

Jehová” (10 mins.) 

○ Éx 37:25. El altar del incienso estaba en el Santo (it-1 102 

párr. 4). 

○ Éx 37:29. El incienso sagrado era una mezcla bien 

preparada (it-1 1218). 

○ Éx 38:1. El altar de la ofrenda quemada estaba en el patio 

(it-1 102 párr. 2).     

      

    

● “Los altares del tabernáculo y su función en la adoración a 

Jehová” (10 mins.)      

 
TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 37, 38 

Los altares del tabernáculo y su función en la 

adoración a Jehová 

37:25, 29; 38:1 

Los altares del tabernáculo se construyeron según las instrucciones de Jehová, 

y tenían un significado especial. 

 

 Como ocurría con la mezcla bien preparada de 

incienso cuando se quemaba, a Jehová le gustan las 

oraciones bien preparadas de sus siervos. 

 
 Jehová aceptaba los sacrificios que se hacían en 

el altar de la ofrenda quemada. Este altar representaba que 

Dios estaba dispuesto a aceptar el sacrificio de su Hijo. 

Además, el altar estaba frente al santuario, y eso nos 

recuerda que necesitamos tener fe en el sacrificio de Jesús 

para que Dios nos acepte (Jn 3:16-18; Heb 10:5-10). 

 Juan 3:16-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 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.+ 17 Porque Dios 

no envió a su Hijo al mundo para que él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve 

por medio de él.+ 18 El que demuestra fe en él no será juzgado.*+ El que no demuestra fe 

ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios.+  

 Hebreos 10:5-10  
 5 Así que, cuando él entra en el mundo, dice: “‘No quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero 

me preparaste un cuerpo. 6 No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el 

pecado’.+ 7 Entonces dije: ‘Mira, he venido (en el rollo* está escrito acerca de mí) para 

hacer tu voluntad, oh, Dios’”.+ 8 Primero dice: “No quisiste ni aprobaste sacrificios ni 

ofrendas ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado”, que son sacrificios que se 

ofrecen según la Ley. 9 Y luego dice: “Mira, he venido para hacer tu voluntad”.+ Él elimina 

lo primero para establecer lo segundo. 10 Por esa voluntad+ hemos sido santificados 

mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre.+  

El incienso tenía que estar bien preparado. ¿Cómo podemos preparar 

bien nuestras oraciones? (Sl 141:2).         

Salmo 141:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

  2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+ 

        mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+  
        

    

○ Éx 37:25. El altar del incienso estaba en el Santo (it-1 102 

párr. 4).                 

Éxodo 37:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020371/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020371/2/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020371/3/0


     

25 También hizo el altar del incienso+ de madera de acacia. Era 

cuadrado y medía un codo de largo y un codo de ancho, y tenía una 

altura de dos codos. El altar y sus cuernos formaban una sola 

pieza.+       

 El altar del incienso estaba en el Santo (it-1 102 párr. 4). 

       

       

       

       

       

○ Éx 37:29. El incienso sagrado era una mezcla bien 

preparada (it-1 1218).            

Éxodo 37:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Hizo además el aceite santo de la unción+ y el incienso 

aromático puro.+ Eran mezclas bien preparadas.*   

                                   

El incienso sagrado era una mezcla bien preparada (it-1 1218).
       

       

       

       

   

○ Éx 38:1. El altar de la ofrenda quemada estaba en el patio 

(it-1 102 párr. 2).          

Éxodo 38:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 Además, hizo el altar de la ofrenda quemada con madera de 

acacia. Era cuadrado y medía cinco codos* de largo y cinco codos 

de ancho, y tenía una altura de tres codos.+  

      El altar 

de la ofrenda quemada estaba en el patio (it-1 102 párr. 2). 

       

       

       

       

       

       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 37:1, 10, 25. ¿Por qué la madera de acacia era un buen 

material para construir el tabernáculo? (it-1 39 párr. 2). 

○ Éx 38:8. ¿Cómo eran los espejos de tiempos bíblicos? (w15 

1/4 15 párr. 4). 

○ ¿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 37:1, 10, 25. ¿Por qué la madera de acacia era un buen 

material para construir el tabernáculo? (it-1 39 párr. 2).      

Éxodo 37:1, 10, 25   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 Después, Bezalel+ hizo el Arca+ de madera de acacia. Medía 

dos codos* y medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y 

medio de alto.+  

       10 Luego él hizo la mesa de madera de acacia.+ Medía dos 

codos de largo, un codo de ancho y un codo y medio de alto.+  

        25 También hizo el altar del incienso+ de madera de acacia. 

Era cuadrado y medía un codo de largo y un codo de ancho, y tenía 

una altura de dos codos. El altar y sus cuernos formaban una sola 

pieza.+      

       

 ¿Por qué la madera de acacia era un buen material para construir el 

tabernáculo? (it-1 39 párr. 2).     

       

       

       

       

     

○ Éx 38:8. ¿Cómo eran los espejos de tiempos bíblicos? (w15 

1/4 15 párr. 4).      

Éxodo 38:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Luego hizo la fuente* de cobre+ con su base de cobre. Para eso, 

usó los espejos* de las mujeres que servían de manera organizada 

a la entrada de la tienda de reunión.  
       

 ¿Cómo eran los espejos de tiempos bíblicos? (w15 1/4 15 párr. 4).
       

       

       

       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 



     

semana? ÉXODO 37, 38   

        

*  Éxodo 38:24    24 La cantidad de oro que se usó para la obra del lugar 

santo fue la misma cantidad de oro que se presentó como ofrenda mecida:+ 

29 talentos* y 730 siclos,* según el siclo oficial del lugar santo.*   

     

Oro      

      

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 (it-2 558)

        

En el tabernáculo se emplearon grandes cantidades de oro, cuyo 

valor actual se ha estimado en cerca de 11.269.000 dólares 

(E.U.A.).o 247,651,600 Pesos Mexicanos (Éx 25:10-40; 38:24.) 
       

       

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 37:1-24 (th lecc. 5).  

Éxodo 37:1-24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 Después, Bezalel+ hizo el Arca+ de madera de acacia. Medía dos 

codos* y medio de largo, un codo y medio de ancho y un codo y medio 

de alto.+ 2 Él la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un 

borde* de oro alrededor.+ 3 Luego le hizo cuatro anillos de oro fundido 

para ponerlos encima de sus cuatro patas: dos anillos de un lado y dos 

anillos del otro lado. 4 A continuación, hizo varas de madera de acacia 

y las revistió de oro.+ 5 Entonces pasó las varas por los anillos que 

estaban a los lados del Arca para poder transportarla.+ 

       6 Además, hizo la cubierta de oro puro.+ Medía dos codos y 

medio de largo y un codo y medio de ancho.+ 7 También hizo dos 

querubines+ de oro labrado a martillo en los dos extremos de la 

cubierta.+ 8 Un querubín quedó en un extremo y el otro querubín 

quedó en el otro extremo. Hizo los querubines en los dos extremos de 

la cubierta. 9 Los dos querubines tenían sus alas extendidas hacia 

arriba cubriendo la cubierta.+ Estaban uno frente al otro y con sus 

caras mirando hacia la cubierta.+ 

       10 Luego él hizo la mesa de madera de acacia.+ Medía dos codos 

de largo, un codo de ancho y un codo y medio de alto.+ 11 Después la 

revistió de oro puro y le hizo un borde* de oro alrededor. 12 También 

le puso alrededor una franja de un palmo menor* de ancho y un borde* 

de oro alrededor de toda la franja. 13 Además, le hizo cuatro anillos de 

oro fundido y los colocó en las cuatro esquinas donde estaban fijadas 

las cuatro patas. 14 Los anillos estaban cerca de la franja y servían 

para meter por ellos las varas con que se transportaría la mesa. 15 

Entonces él hizo las varas para transportar la mesa con madera de 

acacia y las revistió de oro. 16 Luego hizo con oro puro los utensilios 

que iban sobre la mesa: los platos y las copas, así como los tazones y 

las jarras para derramar las ofrendas líquidas.+ 

       17 Después hizo el candelabro+ de oro puro. Era una sola pieza 

labrada a martillo. Tenía una base, un eje central, copas, globos y 

flores.+ 18 Del eje central del candelabro salían seis brazos: tres 

brazos de un lado y tres brazos del otro. 19 En un lado, cada brazo 

tenía tres copas en forma de flor de almendro, con globos y flores 

alternados. Y, en el otro lado, cada brazo tenía tres copas en forma de 

flor de almendro, con globos y flores alternados. Así eran los seis 

brazos que salían del eje central del candelabro. 20 Y el eje central del 

candelabro tenía cuatro copas en forma de flor de almendro, con 

globos y flores alternados. 21 Había un globo debajo del primer par de 

brazos que salía del eje central, otro globo debajo del segundo par de 

brazos y otro globo debajo del tercer par de brazos. Así eran los seis 

brazos que salían del eje central del candelabro. 22 Los globos, los 

brazos y todo el candelabro eran una sola pieza de oro puro labrado a 

martillo. 23 Después, él hizo de oro puro sus siete lámparas,+ sus 

despabiladeras* y sus braserillos. 24 Usó un talento* de oro puro para 

hacer el candelabro y todos sus utensilios. 
 

        

        

LECCIÓN 5                                                                                                 .    
              

Leer con exactitud 



     

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue 

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

enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que 

está escrito. 
 

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

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

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

interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le 

diga qué palabras leyó mal. 

 

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

una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida 

ayuda a un buen lector. 

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

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

sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura 

sonará poco natural. 

        

        

        

        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

     

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        

        

        

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

para conversar” y venza una objeción que sea común en su territorio 

(th lecc. 3).      

       

        

 

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: 

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


     

 

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 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas 

que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una 

respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 

use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una 

pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de 

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
       

       

         

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

ofrezca a la persona una revista reciente que hable sobre un tema 

que ella haya mencionado (th lecc. 12).   

                           

○● 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). 

        

        

        

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


     
       

 LECCIÓN 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

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

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

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

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

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

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

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría 

con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

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

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

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

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

         

Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 199 párrs. 8, 9 (th lecc. 7).
                                                    

Siga siendo amigo de Jehová     

   

¿Qué nos enseña la Biblia?     

   
8, 9. ¿Cómo le demostramos a Jehová que lo amamos? 

8 No es suficiente con decir que uno ama a Jehová. Si amamos a Jehová con 

todo nuestro corazón, alma y mente, lo demostraremos con nuestras acciones 

(Mateo 7:16-20). La Biblia enseña de manera muy clara que si amamos a Dios 

obedeceremos sus mandamientos. ¿Es eso complicado? No, porque los 

mandamientos de Jehová no son difíciles de obedecer (lea 1 Juan 5:3). 

 ***1 Juan 5:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus 

mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+  
Mateo 7:16-20  
16 Los reconocerán por sus frutos.* Nunca se recogen uvas de los espinos ni higos de los cardos, 

¿verdad?+ 17 Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos.+ 18 

Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol podrido no puede dar frutos buenos.+ 19 Todo 

árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego.+ 20 Así que a esos hombres los reconocerán 

por sus frutos.+  

9 Cuando obedecemos a Jehová, tenemos una vida feliz y con propósito 

(Isaías 48:17, 18). Pero ¿qué nos ayudará a seguir siendo sus amigos? 

Veamos.             
Isaías 48:17, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+ 

       “Yo, Jehová, soy tu Dios, 

el que te enseña por tu propio bien,*+ 

       el que te guía por el camino en que debes andar.+ 

18 ¡Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos!+ 

       Entonces, tu paz llegaría a ser igual que un río,+ 

y tu justicia, como las olas del mar.+ 
        

        

            

 LECCIÓN 7                                                                                                   .    
 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3                Por eso yo también, porque he investigado 

todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden 



     

lógico, excelentísimo Teófilo,+ 

 

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta. 
 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 

Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona un 

hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra información, 

asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 
● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su contexto, 

el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo fiel y discreto” 

(Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando el contexto y la 

intención del escritor  
Mateo 24:45              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+ 

 

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 

cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 

gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 

por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de una 

fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 

las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 

investigará y quede en volver 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        

       
● Canción 67      

      

 CANCIÓN 67 
 

“Predica la palabra” 
(2 Timoteo 4:2) 
 

1. Dios nos ha dado la misión 

       de llevar las nuevas de salvación. 

Prepárate para responder 

       a los que te pregunten por tu fe. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 



     

2. Los malos tiempos llegarán, 

       nuestra voz intentarán silenciar, 

mas los fieles del supremo Dios 

       jamás nos callaremos por temor. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

3. Los buenos tiempos llegarán, 

       y los mansos nos querrán escuchar. 

Anuncia el nombre de Jehová, 

       ¡defiende con orgullo la verdad! 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15). 
        

         

● Necesidades de la congregación (5 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● “Campaña especial en noviembre para anunciar el Reino de 

Dios” (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga y analice el video 
de la primera conversación de noviembre.   

      

  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Campaña especial en noviembre para anunciar el Reino 

de Dios 
 

Jesús anunció “las buenas noticias del Reino de Dios” y le 

enseñó a la gente a pedir por ese Reino (Lu 4:43; Mt 6:9, 

10). En noviembre, haremos un esfuerzo especial por 

anunciar el Reino de Dios (Mt 24:14). ¿Por qué no 

organizamos nuestro horario para participar todo lo que 

podamos en esta campaña? Los que sirvan de precursores 

auxiliares ese mes podrán hacer 30 o 50 horas.  

Lucas 4:43    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

43 Pero él les dijo: “También tengo que anunciarles las buenas noticias del Reino de Dios 

a otras ciudades, porque para eso fui enviado”.+  

Mateo 6:9, 10  
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/1/0


     

       ”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.*+ 10 Que 

venga tu Reino.+ Que se haga tu voluntad,+ como en el cielo, también en la tierra.+  

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.  

Durante la campaña, lea un texto que hable del Reino de Dios a tantas 

personas como sea posible. Al elegir el texto, tenga en cuenta las creencias 

de la gente de su territorio. Si alguien muestra interés en la primera 

conversación, entréguele un ejemplar del número 2 del 2020 de La Atalaya 

(edición para el público). Vuelva a hablar con la persona lo antes posible y 

trate de empezar un curso bíblico con una publicación del kit de enseñanza. 

Queda muy poco tiempo para que el Reino de Dios acabe con todos los 

gobiernos de la Tierra (Da 2:44; 1Co 15:24, 25). Por eso, aprovechemos al 

máximo esta oportunidad especial de demostrarle nuestra lealtad a Jehová y a 

su Reino.       

 Daniel 2:44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino+ que nunca será 

destruido+ ni pasará a manos de ningún otro pueblo.+ Este reino hará añicos y pondrá fin 

a todos esos reinos,+ y será el único que permanecerá para siempre,+  

1 Corintios 15:24, 25  
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.+ 

 

El Reino de Dios convertirá la Tierra en un paraíso. 
        

        

        

                                 

el video de la primera conversación de noviembre  

        

   
       

 2020-11 | Primera conversación (Mt 6:9, 10)
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3d/mwbv_S_202011_01_r360P.mp4 (2MB)
        

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap. 138 
      

  
      

 CAPÍTULO 138                                                                                

. 

Cristo, a la derecha de Dios 

HECHOS 7:56 

● JESÚS SE SIENTA A LA DERECHA DE DIOS 

● SAULO SE HACE DISCÍPULO DE JESÚS 

● TENEMOS RAZONES PARA ESTAR CONTENTOS 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202020372/2/1
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3d/mwbv_S_202011_01_r360P.mp4


     

Durante la Fiesta de Pentecostés, 10 días después de que Jesús 

subió al cielo, se derramó espíritu santo sobre algunos discípulos. 

Esto demostró que él realmente estaba en el cielo. Pero esa no fue la 

única prueba. Justo antes de que el discípulo Esteban muriera 

apedreado por dar testimonio de manera fiel, exclamó: “¡Miren! Veo 

los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios” 

(Hechos 7:56).  

Hechos 7:56    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

56 y dijo: “¡Miren! Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre+ de pie a la 

derecha de Dios”.+  

Ya en el cielo con su Padre, Jesús tendría que esperar una orden 

específica que la Palabra de Dios había predicho. David escribió por 

inspiración: “Jehová le declaró a mi Señor [Jesús]: ‘Siéntate a mi 

derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus 

pies’”. Cuando terminara ese periodo de espera, Jehová le ordenaría 

a Jesús: “Ve dominando en medio de tus enemigos” (Salmo 110:1, 2). 

Pero ¿qué haría hasta que llegara el momento de actuar contra ellos?  

Salmo 110:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

110 Jehová le declaró a mi Señor: 

       “Siéntate a mi derecha+ 

hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies”.+ 

        2 Desde Sion, Jehová extenderá el cetro de tu poder diciendo: 

“Ve dominando en medio de tus enemigos”.+  

En el Pentecostés del año 33, se formó la congregación cristiana. Así 

que, desde el cielo, Jesús empezó a reinar sobre sus discípulos 

ungidos por espíritu (Colosenses 1:13). Los guio en la predicación y 

los preparó para el papel que tendrían en el futuro. ¿De qué papel 

estamos hablando? Los que fueran fieles hasta la muerte serían 

reyes con Jesús en el cielo cuando resucitaran. 

 Colosenses 1:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad+ y nos trasladó al reino de 

su amado Hijo,  

Un ejemplo destacado de alguien que llegaría a ser un rey en el cielo 

es Saulo, más conocido por su nombre romano, Pablo. Es un judío 

que siempre se ha esforzado mucho por cumplir con la Ley de Dios. 

Sin embargo, los líderes religiosos judíos lo orientaron tan mal que 

hasta aprobó que apedrearan a Esteban. Ahora sigue amenazando a 

los discípulos del Señor y desea asesinarlos. Incluso recibe permiso 

del sumo sacerdote, Caifás, para arrestar a los seguidores de Jesús 

que hay en Damasco y llevarlos a Jerusalén (Hechos 7:58; 9:1). Pero, 

por el camino, una luz brillante envuelve a Saulo y él cae al suelo.   

Hechos 7:58    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

Hechos 9:1  

9 Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor+ y deseaba 

asesinarlos.* Así que fue al sumo sacerdote  

Entonces oye una voz que le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?”. Saulo pregunta: “¿Quién eres, Señor?”. Y la voz le 

responde: “Soy Jesús, a quien tú persigues” (Hechos 9:4, 5).  

Hechos 9:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me 

persigues?”. 5 Él preguntó: “¿Quién eres, Señor?”. Y le respondió: “Soy 

Jesús,+ a quien tú persigues.+  

Jesús le dice a Saulo que entre en Damasco y espere más 

instrucciones, pero tienen que acompañarlo porque esa luz 

sobrenatural lo ha dejado ciego. En otra visión, Jesús se le aparece a 

Ananías, uno de sus discípulos que vive en Damasco, y le pide que 

vaya a cierta casa para encontrarse con Saulo. Al principio, Ananías 

tiene miedo, pero Jesús le asegura: “Este hombre es un instrumento 

escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, así como a 

reyes y a los hijos de Israel”. De modo que Saulo recupera la vista y, 

allí mismo, en Damasco, empieza a “predicar en las sinagogas acerca 



     

de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios” (Hechos 9:15, 20).        

Hechos 9:15, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Pero el Señor le dijo: “Ve, porque este hombre es un instrumento* escogido 

por mí+ para llevar mi nombre a las naciones,+ así como a reyes+ y a los hijos 

de Israel.  

       20 y enseguida se puso a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, 

diciendo que es el Hijo de Dios.  

Con el apoyo de Jesús, Pablo y otros evangelizadores continúan con 

la predicación que Jesús inició. Y, gracias a la bendición de Dios, 

consiguen resultados extraordinarios. Unos veinticinco años después 

de la aparición de Jesús en el camino a Damasco, Pablo escribe que 

las buenas noticias del Reino “se han predicado en toda la creación 

que está bajo el cielo” (Colosenses 1:23).      

Colosenses 1:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe,+ bien establecidos en el 

fundamento+ y firmes,+ sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas 

noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que 

está bajo el cielo.+ Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias.+  

Años después, Jesús le muestra a su amado apóstol Juan varias 

visiones, que podemos leer en el libro bíblico de Apocalipsis. Así que 

Juan vive lo suficiente para ver, mediante estas visiones, la venida de 

Jesús como Rey (Juan 21:22). Por inspiración del espíritu, Juan llega 

a estar “en el día del Señor” (Apocalipsis 1:10). ¿Cuándo sería ese 

“día”?            

Juan 21:22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Jesús le dijo: “Si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te 

importa eso a ti? Tú continúa siguiéndome”.  

Apocalipsis 1:10  
10 Por inspiración* llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás de mí una 

voz poderosa, como el sonido de una trompeta,    

Un estudio cuidadoso de las profecías bíblicas indica que el “día del 

Señor” empezó en 1914. Ese año comenzó la Primera Guerra 

Mundial. Las décadas siguientes han estado marcadas por más 

guerras, enfermedades, hambre, terremotos y otros sucesos. Todo 

ello cumple a plenitud la “señal” que Jesús les dio a sus apóstoles 

sobre su “presencia” y “el fin” (Mateo 24:3, 7, 8, 14). En la actualidad, 

las buenas noticias del Reino no solo se predican en el territorio del 

antiguo Imperio romano, sino en todo el mundo.     

Mateo 24:3, 7, 8, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 

acercaron en privado y le preguntaron: “Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas, y 

qué señal habrá de tu presencia*+ y de la conclusión* del sistema?”.*+      

       7 ”Porque peleará* nación contra nación y reino contra reino,+ y habrá 

hambre+ y terremotos en un lugar tras otro.+ 8 Todo esto es el principio de 

grandes sufrimientos.*    

       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.    

Juan escribió guiado por Dios lo que significan todas estas cosas: 

“¡Ahora se han hecho realidad la salvación, el poder y el Reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo!” (Apocalipsis 12:10). Así es, 

el Reino celestial de Dios, del que tanto habló Jesús, ya está 

gobernando.          

Apocalipsis 12:10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Y oí una voz fuerte en el cielo, que decía: 

       “¡Ahora se han hecho realidad la salvación,+ el poder y el Reino de 

nuestro Dios,+ y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado hacia abajo 

el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de 

nuestro Dios.+   

Sin duda, esta es una magnífica noticia para todos los discípulos 

leales de Jesús, que pueden hacer suyas estas palabras de Juan: 

“Por esta razón, ¡alégrense, cielos y los que viven en ellos! Pero ¡ay 

de la tierra y del mar! Porque el Diablo ha bajado adonde están 

ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo” 

(Apocalipsis 12:12).    

 Apocalipsis 12:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

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

tierra y del mar!+ Porque el Diablo ha bajado adonde están ustedes lleno de 

furia, ya que sabe que le queda poco tiempo”.+   

Así que Jesús ya no está esperando a la derecha de su Padre. Ahora 

gobierna como Rey y pronto destruirá a todos sus enemigos (Hebreos 

10:12, 13). Pero ¿qué emocionantes sucesos tendrán lugar en el 

futuro?          

Hebreos 10:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y 

se sentó a la derecha de Dios,+ 13 y desde entonces está esperando a que se 

ponga a sus enemigos como banquillo para sus pies.+ 

       

       

        

 .¿Qué hizo Jesús después de subir al cielo? 

 .¿Cuándo empezó el “día del Señor”, y qué sucedió después?  

 .¿Por qué tenemos razones para estar contentos? 

 

                    

         

 

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 22 y oración     

      

 CANCIÓN 22 
 

¡Que venga el Reino que Dios ha establecido! 
(Apocalipsis 11:15; 12:10) 
 

1. Señor Soberano, Jehová, 

       por siempre vivirás. 

Le diste a Cristo Jesús 

       el trono celestial. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

2. Los ángeles quieren cantar; 

       disfrutan ya de paz. 

Jesús de los cielos echó 

       por fin a Satanás. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

3. El Diablo furioso está; 

       le queda poco ya. 

Muy pronto podremos vivir 

       el fin de la maldad. 

El Rey ocupa su lugar; 

       la Tierra pronto regirá. 

(ESTRIBILLO)  
¡El Reino ya nació! 

       Tendremos por fin salvación. 

Rogamos con fervor: 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020370/15/0


     

       “¡Que venga el Reino de Dios!”. 
 

(Vea también Dan. 2:34, 35; 2 Cor. 4:18). 
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Artículo de estudio 35 (del 26 de octubre de 2020 al 1 de noviembre 

de 2020)        

                                          

                                    

                                                                                     

26 Respetemos el lugar de los demás en la congregación de Jehová 

         

          

           

 CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales 
 

CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1. Siempre fieles y leales 

       a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

       con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

       y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

       y merece lealtad. 
 

2. Siempre fieles y leales 

       a la hermandad mundial, 

entre todos nos cuidamos 

       con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

       con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

       en cualquier necesidad. 
 

3. Siempre fieles y leales 

       a la organización, 

seguiremos sus consejos 

       y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

       a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

       en completa unidad. 
 

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17). 

           
          

        

ARTÍCULO DE ESTUDIO 35                                                                                     . 

Respetemos el lugar de los demás en la 

congregación de Jehová 

“El ojo no puede decirle a la mano ‘No te necesito’ ni la cabeza puede decirles a los 

pies ‘No los necesito’” (1 COR. 12:21). 
                                              

 21 El ojo no puede decirle a la mano “No te necesito” ni la cabeza puede decirles a los 

pies “No los necesito”. 



     

 
 

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales      
         
      

      

 

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo pueden los ancianos demostrar que respetan a sus compañeros 

ancianos? 

.¿Cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos solteros? 

 .¿Cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos que no hablan 

bien nuestro idioma? 

         
        

 

        

        

         
     

AVANCE*   Todos los siervos de Jehová somos distintos y cumplimos diferentes 

funciones en la congregación. Este artículo nos ayudará a ver por qué es importante que 

respetemos a cada miembro de la familia de Jehová. 

   

 

1. ¿Qué le da Jehová a cada uno de sus siervos fieles? 

CON amor, Jehová le da un lugar en su congregación a cada uno de sus 

siervos fieles. Aunque tenemos diferentes funciones, todos somos valiosos y 

todos nos necesitamos unos a otros. El apóstol Pablo nos ayuda a 

comprender esta importante lección. ¿De qué manera? 

2. Según Efesios 4:16, ¿por qué debemos valorarnos y cooperar unos con otros? 

2 Como indica el texto temático de este artículo, Pablo destacó que no 

podemos mirar a otro siervo de Jehová y pensar “No te necesito” (1 Cor. 

12:21). Para que haya paz en la congregación, debemos valorarnos y 

cooperar unos con otros (lea Efesios 4:16). Cuando hay unidad, los hermanos 

se fortalecen y se sienten queridos.  

***Efesios 4:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.+  

1 Corintios 12:21  
21 El ojo no puede decirle a la mano “No te necesito” ni la cabeza puede decirles a los 

pies “No los necesito”.  

3. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

3 ¿En qué campos podemos demostrar que respetamos a nuestros hermanos? 

En este artículo, primero veremos cómo pueden los ancianos respetar a los 

demás ancianos. Luego, analizaremos cómo podemos todos mostrar que 

valoramos a nuestros hermanos y hermanas que no están casados. Y, por 

último, veremos cómo podemos demostrar que apreciamos a quienes no 

hablan bien nuestro idioma. 

ANCIANOS, RESPETEN A SUS COMPAÑEROS 

ANCIANOS 

4. ¿Qué consejo de Pablo que se encuentra en Romanos 12:10 deben seguir los ancianos? 

4 A todos los ancianos se les nombra por el espíritu santo de Jehová, pero 

cada uno tiene sus talentos y sus puntos fuertes (1 Cor. 12:17, 18). Puede que 

algunos estén recién nombrados y no tengan mucha experiencia, mientras que 

otros no puedan hacer tanto por la edad o la mala salud. Pero ningún anciano 

debería mirar a alguno de sus compañeros y pensar “No te necesito”. Más 

bien, todos deben seguir el consejo de Pablo que se encuentra en Romanos 

12:10 (léalo).      

 ***Romanos 12:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de 

honrarse unos a otros.+   

1 Corintios 12:17, 18  



     

17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído, 

¿dónde estaría el sentido del olfato? 18 Pero Dios colocó cada uno de los miembros del 

cuerpo como él quiso.  

 

Los ancianos demuestran que respetan a los demás ancianos    

 escuchándolos con atención. (Vea los párrafos 5 y 6). 

5. ¿Cómo muestran los ancianos que respetan a sus compañeros, y por qué es tan necesario que lo 

hagan? 

5 Los ancianos muestran que respetan a sus compañeros escuchándolos con 

atención. Esto es especialmente necesario cuando se reúnen para analizar 

asuntos importantes. ¿Por qué? Fijémonos en lo que dijo La Atalaya del 1 de 

octubre de 1988: “Los ancianos reconocerán que Cristo puede dirigir por 

espíritu santo la mente de cualquier anciano del cuerpo de ancianos para 

suministrar el principio bíblico necesario para tratar con cualquier situación o 

tomar cualquier decisión importante. (Hechos 15:6-15.) Ningún anciano 

monopoliza el espíritu dentro del cuerpo [de ancianos]”.     
Hechos 15:6-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 De modo que los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. 7 Después de discutirlo mucho, 

Pedro se levantó y les dijo: “Hermanos, ya saben que desde el principio Dios me eligió de entre todos ustedes para 

que la gente de las naciones oyera de mi boca el mensaje de las buenas noticias y creyera.+ 8 Y Dios, que conoce el 

corazón,+ demostró que los aprobaba* dándoles el espíritu santo,+ tal como también hizo con nosotros. 9 Él no hizo 

ninguna diferencia entre ellos y nosotros,+ sino que purificó sus corazones con la fe.+ 10 Entonces, ¿por qué ponen a 

prueba a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo+ que ni nuestros antepasados ni nosotros 

pudimos llevar?+ 11 Más bien, nosotros tenemos fe en que somos salvados mediante la bondad inmerecida del Señor 

Jesús,+ igual que ellos”.+ 

       12 Al oír esto, el grupo entero se calló. Y se pusieron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron todos los 

milagros* y las cosas impresionantes* que Dios había hecho mediante ellos entre las naciones. 13 Cuando terminaron 

de hablar, Santiago dijo: “Hermanos, óiganme. 14 Symeón+ nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios 

dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre.+ 15 Y eso coincide con las 

palabras de los Profetas, tal como está escrito:  

6. a) ¿Qué ayudará a los ancianos a trabajar en unidad? b) ¿Cómo se beneficia la congregación? 

6 Si un anciano respeta a sus compañeros, no tratará de ser siempre el 

primero en dar su opinión en las reuniones de ancianos. No dominará la 

conversación ni creerá que siempre tiene razón. Al contrario, dirá lo que 

piensa con humildad y modestia, y escuchará con atención a los demás. Por 

encima de todo, estará dispuesto a analizar los principios bíblicos y a seguir la 

guía del “esclavo fiel y prudente” (Mat. 24:45-47). Cuando los ancianos tratan 

los asuntos con amor y respeto, el espíritu santo de Dios está con ellos y los 

ayuda a tomar decisiones que fortalecen a la congregación (Sant. 3:17, 18).  

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

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

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

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

cargo de todos sus bienes.  

Santiago 3:17, 18  
17 Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura,+ luego es pacífica+ y razonable,+ 

está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos,+ es imparcial+ y no es 

hipócrita.+ 18 Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas+ para* 

los que fomentan la paz.+  

RESPETEMOS A LOS HERMANOS QUE NO ESTÁN 

CASADOS 

7. ¿Qué opinaba Jesús de la soltería? 

7 En nuestras congregaciones, no solo hay matrimonios y familias con hijos, 

sino también muchos hermanos y hermanas que no están casados. ¿Cómo 

deberíamos ver a estos hermanos solteros? Repasemos lo que Jesús opinaba 

de la soltería. Cuando estuvo en la Tierra, permaneció sin casarse y dedicó 

todo su tiempo y atención a su ministerio. Nunca enseñó que fuera obligatorio 

para los cristianos casarse o permanecer solteros. Pero sí dijo que algunos 

cristianos decidirían no casarse (Mat. 19:11, 12).* Él respetaba a quienes no 



     

estaban casados y no pensaba que fueran inferiores o que les faltara algo en 

su vida.  * La expresión “se han hecho eunucos” también puede traducirse “han escogido vivir 

como eunucos”. Aquí, la palabra eunucos no se refiere a hombres que estén castrados literalmente, 

sino a personas que permanecen solteras por voluntad propia.         

Mateo 19:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Él les dijo: “No todos pueden cumplir con* estas palabras, solo los que tienen el 

don.+ 12 Algunos eunucos ya nacieron así. A otros los hicieron eunucos los hombres. 

Pero hay otros que se han hecho eunucos ellos mismos por el Reino de los cielos. 

Quien pueda cumplir con* esto, que lo haga”.+  

8. Según dijo Pablo en 1 Corintios 7:7-9, ¿en qué debían pensar los cristianos? 

8 Igual que Jesús, el apóstol Pablo fue un ministro de Dios soltero. Nunca 

enseñó que estuviera mal casarse. Sabía que esto era una cuestión personal. 

Aun así, animó a los cristianos a pensar en si podían servir a Jehová sin 

casarse (lea 1 Corintios 7:7-9). Sin duda, Pablo no menospreció a los 

solteros. De hecho, escogió al joven Timoteo, que no estaba casado, para que 

atendiera responsabilidades de peso (Filip. 2:19-22).* Por lo tanto, estaría mal 

pensar que un hermano está mejor o peor capacitado solo porque está o no 

está casado (1 Cor. 7:32-35, 38).   * No sabemos con seguridad si Timoteo llegó a 

casarse.  ***1 Corintios 7:7-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Con todo, me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Sin embargo, 

cada uno recibe de Dios su propio don:+ unos de una manera y otros de otra. 

       8 A los que no están casados y a las viudas les digo que es mejor para 

ellos permanecer como yo.+ 9 Pero, si no tienen autocontrol, que se casen, 

porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión.+  

Filipenses 2:19-22  
19 Ahora espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo+ para que yo me anime 

cuando me lleguen noticias de ustedes. 20 Porque no tengo a nadie más con una actitud 

como la de él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes. 21 Porque todos los 

demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. 22 Pero ustedes saben que 

él ha demostrado cuánto vale, porque sirvió como esclavo conmigo en la difusión de las 

buenas noticias, igual que un hijo+ con su padre.  

1 Corintios 7:32-35, 38  
32 En realidad, quiero que estén libres de preocupaciones. El hombre que no está 

casado se preocupa por las cosas del Señor, por cómo ganarse la aprobación del 

Señor. 33 Pero el hombre casado se preocupa por las cosas del mundo,+ por cómo 

ganarse la aprobación de su esposa, 34 y está dividido. Además, la mujer que no está 

casada, al igual que la virgen, se preocupa por las cosas del Señor,+ para ser santa en 

cuerpo y en espíritu. Sin embargo, la mujer casada se preocupa por las cosas del 

mundo, por cómo ganarse la aprobación de su esposo. 35 Pero esto lo digo para su 

propio beneficio. No lo digo para limitarlos,* sino para motivarlos a hacer lo que es 

apropiado y a servir constantemente al Señor sin distracciones.  

       38 Así que el que se casa* hace bien, pero el que no se casa hará mejor.+  

9. ¿Qué podemos decir del matrimonio y de la soltería? 

9 Ni Jesús ni Pablo enseñaron que fuera obligatorio casarse o permanecer 

soltero. Entonces, ¿qué podemos decir del matrimonio y de la soltería? La 

Atalaya del 1 de octubre de 2012 lo expresó muy bien: “En realidad, ambos 

estados pueden considerarse un regalo de Dios. [...] En cuanto a la soltería, 

Jehová no ve ese estado como una fuente de dolor y vergüenza”. Está claro 

que debemos respetar el lugar que ocupan los solteros en la congregación. 

 

¿Qué debemos evitar por respeto a los hermanos solteros? (Vea el    

 párrafo 10). 

10. ¿Cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos solteros? 



     

10 ¿Cómo podemos demostrar que respetamos los sentimientos y las 

circunstancias de los hermanos solteros? Debemos recordar que algunos 

cristianos son solteros por decisión personal. A otros les gustaría casarse, 

pero no han encontrado a la persona adecuada. Otros tal vez han enviudado. 

Sea cual sea el caso, no debemos preguntarles por qué no están casados ni 

ofrecerles ayuda para encontrar pareja. Claro, puede que algunos nos pidan 

ayuda. Pero, si no, antes de ofrecernos pensemos en cómo los haríamos 

sentir (1 Tes. 4:11; 1 Tim. 5:13). Veamos lo que han dicho algunos de ellos.       

1 Tesalonicenses 4:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Pónganse la meta de vivir en paz,+ ocuparse de sus propios asuntos+ y trabajar con 

sus manos,+ según las instrucciones que les dimos,  

1 Timoteo 5:13  
13 Al mismo tiempo, también se acostumbran a no hacer nada y a ir de una casa a otra. 

Sí, no solo a no hacer nada, sino también a ser chismosas y a meterse en asuntos 

ajenos,+ hablando de cosas que no deben.  

11, 12. ¿Cómo podríamos desanimar a los solteros sin querer? 

11 Un superintendente de circuito soltero que atiende muy bien su asignación 

piensa que estar soltero tiene muchas ventajas. Pero dice que a veces se 

siente desanimado cuando algunos hermanos le preguntan por qué no se ha 

casado, aunque lo hagan con buena intención. Un hermano soltero que sirve 

en una sucursal cuenta: “A veces, me da la sensación de que algunos 

hermanos sienten lástima por los solteros, como si la soltería fuera una carga 

y no un regalo”. 

12 Una hermana soltera que sirve en Betel explica: “Algunos hermanos dan por 

hecho que todos los solteros quieren casarse o que ven toda reunión social 

como una oportunidad para encontrar pareja. En una ocasión, me enviaron a 

hacer un trabajo a otra parte del país y llegué una noche que había reunión. 

La hermana con la que me iba a quedar me dijo que en su congregación había 

dos hermanos de mi edad. Me aseguró que no trataba de buscarme novio, 

pero tan pronto entramos en el Salón del Reino me agarró y me llevó hasta 

donde estaban los dos hermanos para presentármelos. ¡Qué vergüenza 

pasamos los tres!”. 

13. ¿Qué animó a una hermana soltera? 

13 Otra soltera que sirve en Betel dice: “Conozco precursores solteros de cierta 

edad que son equilibrados y abnegados, que están centrados y felices en su 

servicio, y que aportan mucho a su congregación. No se van a los extremos: 

no se sienten superiores por estar solteros ni inferiores por no estar casados ni 

tener hijos”. Qué bonito es estar en una congregación donde a uno se le 

respeta y valora, donde a nadie se le tiene lástima ni envidia y a nadie se le 

ignora ni se le pone en un pedestal. Todos se sienten queridos. 

14. ¿Cómo demostramos que respetamos a los solteros? 

14 Nuestros hermanos solteros agradecen que, en vez de juzgarlos por su 

situación, los valoremos por sus buenas cualidades. No sintamos lástima de 

ellos. Más bien, valoremos su fidelidad. Si lo hacemos, nunca se sentirán 

como si les estuviéramos diciendo “No te necesito” (1 Cor. 12:21). Al contrario, 

sabrán que los respetamos y que valoramos su lugar en la congregación.         

1 Corintios 12:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 El ojo no puede decirle a la mano “No te necesito” ni la cabeza puede decirles a los 

pies “No los necesito”.  

RESPETEMOS A QUIENES NO HABLAN BIEN 

NUESTRO IDIOMA 

15. ¿Qué cambios han hecho algunos publicadores para ampliar su ministerio? 

15 En los últimos años, muchos publicadores se han propuesto aprender un 

idioma para ampliar su ministerio. Esto ha implicado hacer cambios. Se han 

mudado de una congregación en la que se habla su idioma a otra donde se 

necesita ayuda para predicar en otro idioma (Hech. 16:9). Esta es una decisión 

personal. Aunque les lleve años hablar bien el nuevo idioma, son de gran 

ayuda en la congregación. Con sus buenas cualidades y experiencia, 



     

fortalecen a los hermanos. ¿Verdad que valoramos sus esfuerzos?      

Hechos 16:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Durante la noche, Pablo tuvo una visión: un hombre macedonio estaba frente a él 

suplicándole: “Ven a Macedonia y ayúdanos”.  

16. ¿En qué deben basarse los ancianos al decidir si recomendarán a un hermano? 

16 ¿Estaría bien que un cuerpo de ancianos no recomendara a un hermano 

para ser anciano o siervo ministerial solo porque todavía no habla bien el 

idioma de la congregación? No. La evaluación del hermano debe basarse en 

los requisitos bíblicos para los ancianos y los siervos ministeriales, y no en lo 

bien que habla el idioma (1 Tim. 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9).              

1 Timoteo 3:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y dirijan* bien a sus 

hijos y a sus propias familias. 13 Porque los hombres que realizan bien su servicio están 

consiguiendo una buena reputación y gran libertad* para hablar sobre la fe que está en 

Cristo Jesús.  
Tito 1:5-9  
5 Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas* y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con 

las instrucciones que te di: 6 el anciano debe ser un hombre* libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos 

creyentes a los que no se les pueda acusar de desenfreno* ni de rebeldía.+ 7 Porque, como mayordomo de Dios, el 

superintendente debe estar libre de acusación, y no debe ser terco*+ ni enojarse con facilidad,+ no debe ser borracho 

ni violento,* ni debe codiciar ganancias deshonestas. 8 Más bien, debe ser hospitalario,+ amar lo que es bueno,+ 

tener buen juicio,* ser justo y leal,+ y tener autocontrol.*+ 9 Debe aferrarse a la fiel palabra* en lo relacionado con su 

arte de enseñar,+ para que pueda animar* a otros con la enseñanza sana*+ y censurar+ a los que la contradicen. 

17. ¿Qué deben decidir las familias que se mudan a otro país? 

17 Algunas familias se han mudado a otro país como refugiados o para buscar 

trabajo. Puede que los hijos vayan a la escuela en el idioma principal del 

nuevo país y que los padres también tengan que aprenderlo para encontrar 

empleo. Pero supongamos que hay una congregación o un grupo en su idioma 

materno. ¿A cuál deberían acudir? ¿A la de su idioma o a la del idioma del 

país? 

18. De acuerdo con lo que dice Gálatas 6:5, ¿cómo demostramos que respetamos la decisión del 

cabeza de familia? 

18 El cabeza de familia debe decidir a qué congregación asistirán. Para ello, 

debe tomar en cuenta lo que sea mejor para su familia (lea Gálatas 6:5). 

Como se trata de una cuestión personal, debemos respetar la decisión del 

cabeza de familia. Aceptemos lo que decida y recibamos con cariño a la 

familia en la congregación (Rom. 15:7).   

 ***Gálatas 6:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.+  

Romanos 15:7  
7 Así que recíbanse con gusto*+ unos a otros, tal como el Cristo también los recibió con 

gusto a ustedes,+ para que Dios reciba la gloria.  

19. ¿Qué debe hacer el cabeza de familia si sus hijos no entienden bien el idioma de la 

congregación? 

19 Es posible que algunas familias estén en una congregación en la que se 

habla el idioma materno de los padres. Pero, si los hijos van a la escuela en el 

idioma del país, puede que no hablen bien el idioma de sus padres. Por eso, 

quizás les resulte difícil entender las reuniones y no progresen en sentido 

espiritual. En una situación como esta, el cabeza de familia debe orar y pensar 

en cómo ayudar a sus hijos para que estén más cerca de Jehová y de su 

pueblo. Hay dos opciones: o les enseñan a sus hijos a hablar bien el idioma 

materno, o se plantean mudarse a una congregación en un idioma que sus 

hijos entiendan bien. En cualquier caso, la congregación a la que decidan ir 

debe hacer que toda la familia se sienta respetada y valorada. 



     

 

¿Cómo podemos demostrar que valoramos a quienes están aprendiendo    

 un idioma? (Vea el párrafo 20). 

20. ¿Cómo mostramos que respetamos a quienes están aprendiendo un idioma? 

20 Por todas las razones que hemos visto, en muchas congregaciones hay 

hermanos que se esfuerzan por aprender un idioma. Quizás les cueste 

expresarse; pero, si no nos obsesionamos con sus limitaciones, veremos su 

amor a Jehová y su deseo de servirle. Eso hará que los respetemos y 

valoremos de corazón. No pensaremos que no los necesitamos simplemente 

porque no hablen bien nuestro idioma. 

TODOS SOMOS VALIOSOS PARA JEHOVÁ 

21, 22. ¿Por qué le damos muchas gracias a Jehová? 

21 Le damos muchas gracias a Jehová por habernos dado a todos un lugar en 

su congregación. No importa si somos hombres o mujeres, si estamos solteros 

o casados, si somos jóvenes o mayores, o si hablamos mejor o peor un 

idioma: todos somos valiosos para Jehová y para los hermanos (Rom. 12:4, 5; 

Col. 3:10, 11).      

 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.+  

Colosenses 3:10, 11  
10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se va 

renovando según la imagen del que la creó+ 11 y en la que no hay ni griego ni judío, ni 

circuncisión ni incircuncisión, ni extranjero ni escita,* ni esclavo ni hombre libre, sino que 

Cristo es todas las cosas y está en todos.+ 

22 Qué lecciones tan bonitas hemos aprendido del ejemplo que puso Pablo 

sobre el cuerpo humano. Si las ponemos en práctica, buscaremos incluso más 

maneras de demostrar que valoramos nuestro lugar y el de los demás en la 

congregación de Jehová. 

 

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo pueden los ancianos demostrar que respetan a sus compañeros 

ancianos? 

.¿Cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos solteros? 

 .¿Cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos que no hablan 

bien nuestro idioma? 

         
        

 

 

 

CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros 

CANCIÓN 90 
 

Animémonos unos a otros 
(Hebreos 10:24, 25) 



     

 

1. Al animarnos mutuamente 

       a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

       de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

       cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

       es la congregación de Dios. 
 

2. Es la palabra oportuna 

       un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

       aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

       con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 

       ofréceles tu amistad. 
 

3. Las pruebas muestran que muy pronto 

       vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

       con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

       amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

       por toda la eternidad. 
 

(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14). 

       

        

      

 

       

 .                  

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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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  
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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 
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            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

               11-17 mayo th5 th17  th1  th11  th6 

                18-24 mayo th2 th11 th13 

                25-31 mayo th2 th15 th8 

                1-7 junio th10 th18 th18   

                 8-14 junio th10 th3 th14 

               15-21 junio th5 th6 th16 

              22-28 junio th11 th16 th12 th13   

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio  th10 th19  th19 

                 13-19  julio  th12 th6  th3  th12  

               20-26  julio  th10 th8  th12  

                 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   

                24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                7-13  septiembre  th5 th1  th14  

       **3b  14-20 septiembre  th5 th12  th8 th11  

                     21-27 septiembre  th5 th1 th2 th13 

        **1a  28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

 **2b 4d   5-11 octubre  th10 th3 th9 th7 

12-18 octubre  th10 th6 th16 th8 

19-25 octubre  th11 th11 th4 th19 

25 octubre a 1 nov.  th5 th3 th12 th7 
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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”?.                 

       

       

        


