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5-11 de octubre      

         

ÉXODO 31, 32        

        

        

        

    
● Canción 45 y oración     

      

 CANCIÓN 45 
 

“La meditación de mi corazón” 
(Salmo 19:14) 
 

1. Las puertas de mi corazón 

       te abro, Dios, de par en par. 

Deseo que mi reflexión 

       te sea grata, oh, Jehová. 

A veces, al amanecer, 

       tras largas horas sin dormir, 

la paz consigo mantener 

       al meditar con fe en ti. 
 

2. Mi mente quiero concentrar 

       en la bondad y la virtud, 

en el amor y la verdad; 

       así podré hallar quietud. 

Tus pensamientos, mi Señor, 

       ¡qué bellos y valiosos son! 

En tu Palabra de amor 

       meditará mi corazón. 
 

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15). 

     

● Palabras de introducción (1 min.)    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   
        

    

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

        

         
        

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Huyamos de la idolatría” (10 mins.) 

○ Éx 32:1. Los problemas no son una excusa para adorar a 

otros dioses (w09 15/5 11 párr. 11). 

○ Éx 32:4-6. Los israelitas mezclaron la religión verdadera 

con la falsa (w12 15/10 25 párr. 12). 

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


     

○ Éx 32:9, 10. Jehová se puso furioso con los israelitas 

(w18.07 20 párr. 14).    

      

       

● “Huyamos de la idolatría” (10 mins.)   

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 31, 32 

Huyamos de la idolatría 

  

 32:1, 4-6, 9, 10 

Al parecer, el punto de vista de los egipcios sobre la adoración de ídolos 

influyó en los israelitas. Hoy en día hay muchas formas de idolatría, y 

algunas son difíciles de reconocer. Aunque difícilmente adoraríamos a una 

imagen u objeto, podríamos caer en la idolatría si dejáramos que nuestros 

deseos nos distrajeran de adorar a Jehová con todo el corazón. 

 

¿Qué cosas cotidianas podrían distraerme de adorar a Jehová? 

¿Cómo puedo evitar que estas cosas me controlen? 

      

○ Éx 32:1. Los problemas no son una excusa para adorar a 

otros dioses (w09 15/5 11 párr. 11).  

Éxodo 32:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Mientras tanto, el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en 

bajar de la montaña.+ Así que todos se reunieron alrededor de 

Aarón y le dijeron: “¡Vamos! Haznos un dios que vaya delante 

de nosotros,+ porque no sabemos qué le pasó a este Moisés, el 

hombre que nos sacó de la tierra de Egipto”.  
             

Los problemas no son una excusa para adorar a otros dioses 

(w09 15/5 11 párr. 11).    

                 

“El gran día de Jehová está cerca”: avancemos hacia la 

madurez                 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

               
11. ¿Qué ejemplo demuestra que no es fácil obedecer bajo circunstancias 

adversas? 
 

11 Poner en práctica lo que nos aconsejan las Escrituras puede 

ser especialmente difícil cuando afrontamos circunstancias 

adversas. Pongamos por ejemplo lo que les sucedió a los 

israelitas. Poco después de que Jehová los liberara de la 

esclavitud en Egipto, comenzaron a “reñir con Moisés” y a poner 

“a prueba a Jehová”. ¿Qué los llevó a quejarse de esa manera? 

La falta de agua (Éxo. 17:1-4). Posteriormente violaron la ley 

que prohibía la idolatría, aunque habían hecho un pacto con 

Jehová tan solo dos meses antes y se habían comprometido a 

obedecer todas sus palabras (Éxo. 24:3, 12-18; 32:1, 2, 7-9). 

¿Por qué desobedecieron? ¿Habrá sido porque Moisés llevaba 

mucho tiempo en el monte Horeb recibiendo instrucciones de 

Dios y sintieron miedo de un posible ataque? Ya en una ocasión 

los amalequitas los habían atacado y Moisés les había ayudado 

a vencerlos manteniendo los brazos levantados. Pero ahora no 



     

estaba con ellos. ¿Qué harían si los volvían a atacar? (Éxo. 

17:8-16.) Fuera cual fuera la razón, lo cierto es que los israelitas 

“rehusaron hacerse obedientes” (Hech. 7:39-41). Más tarde, 

desobedecieron a Jehová cuando por temor se negaron a entrar 

en la Tierra Prometida. Por esta razón, Pablo advirtió 

enérgicamente a los cristianos que evitaran caer en el mismo 

patrón de desobediencia de los israelitas (Heb. 4:3, 11). 
      

    

○ Éx 32:4-6. Los israelitas mezclaron la religión verdadera 

con la falsa (w12 15/10 25 párr. 12).  

 Éxodo 32:4-6    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
4 Él tomó el oro, le fue dando forma con un cincel y lo convirtió 

en una estatua* en forma de becerro.*+ Y ellos empezaron a 

decir: “Este es tu Dios, oh, Israel. Él te sacó de la tierra de 

Egipto”.+ 

       5 Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del 

becerro. Luego anunció: “Mañana celebraremos una fiesta en 

honor a Jehová”. 6 Así que al día siguiente se levantaron 

temprano y se pusieron a presentar ofrendas quemadas y 

sacrificios de paz. Después, el pueblo se sentó a comer y beber, 

y luego se levantaron para divertirse.+  
             

Los israelitas mezclaron la religión verdadera con la falsa (w12 

15/10 25 párr. 12).     

     

 Obedezca a Dios y verá cumplidas sus promesas 

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  

    
12. ¿Qué hicieron Jehová y su pueblo escogido con el pacto que habían 

celebrado? 

 

12 Jehová empezó a cumplir de inmediato su parte del pacto de 

la Ley. ¿De qué manera? Estableciendo una tienda para su 

adoración y un sacerdocio. De ese modo, los seres humanos 

pecadores podrían acercarse a él. Por su parte, los israelitas 

olvidaron enseguida su dedicación a Dios. Con su actitud, 

“causaban dolor aun al Santo de Israel” (Sal. 78:41). Por 

ejemplo, mientras Moisés estaba recibiendo más instrucciones 

en el monte Sinaí, ellos pensaron que los había abandonado, 

así que se impacientaron y comenzaron a perder su fe en Dios. 

Como resultado, fabricaron un becerro de oro y proclamaron: 

“Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de 

Egipto” (Éx. 32:1, 4). Entonces se pusieron a celebrar lo que 

denominaron una “fiesta a Jehová”, inclinándose y haciendo 

sacrificios ante la imagen. Al ver aquello, Jehová le dijo a 

Moisés: “Se han desviado apresuradamente del camino en que 

les he mandado ir” (Éx. 32:5, 6, 8). Por desgracia, de ahí en 

adelante Israel adoptó la mala costumbre de hacer votos para 

luego romperlos (Núm. 30:2). 
      

      

○ Éx 32:9, 10. Jehová se puso furioso con los israelitas 

(w18.07 20 párr. 14).   

 Éxodo 32:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
9 Además, Jehová le dijo a Moisés: “He visto que este es un 

pueblo terco.*+ 10 Ahora déjame exterminarlos, porque estoy 

furioso con ellos, y haré de ti una nación grande”.+  
       

 Jehová se puso furioso con los israelitas (w18.07 20 párr. 14).
      

 “¿Quién está de parte de Jehová?”   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018 

      
14. a) ¿Cómo se engañaron los israelitas? b) ¿Cuál fue la reacción de Jehová? 

 

14 Los israelitas sabían que la idolatría era un grave pecado 

contra Jehová (Éx. 20:3-5). Aun así, no tardaron en adorar a un 

becerro de oro. Sabían que esto era una clara desobediencia a 

Dios, pero de alguna manera se engañaron y pensaron que 

seguían estando de parte de Jehová. Aarón incluso dijo que 

aquella era una “fiesta a Jehová”. Pero Dios se sintió traicionado. 

Le dijo a Moisés que los israelitas se habían corrompido y se 

habían desviado del camino que les había mandado seguir. La 



     

cólera de Jehová se encendió contra ellos, y hasta pensó en 

acabar con aquella nación recién formada (Éx. 32:5-10). 
       

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Éx 31:17. ¿En qué sentido Jehová descansó en el 

séptimo día creativo? (w19.12 3 párr. 4). 

○ Éx 32:32, 33. ¿Cómo sabemos que la enseñanza de “una 

vez salvo, siempre salvo” es falsa? (w87 1/9 29). 

○ ¿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 31:17. ¿En qué sentido Jehová descansó en el 

séptimo día creativo? (w19.12 3 párr. 4). 

 Éxodo 31:17    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
17 Es una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo,+ 

porque Jehová hizo los cielos y la tierra en seis días, y el séptimo 

día dejó de trabajar y descansó’”.+  
            

¿En qué sentido Jehová descansó en el séptimo día creativo? 

(w19.12 3 párr. 4).     

        

“Hay un tiempo determinado” para trabajar y para descansar 

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019 

      
4. ¿Qué aprendemos de Jehová y Jesús sobre el descanso? 

 

4 ¿Indican los ejemplos de Jehová y Jesús que no es necesario 

que descansemos? Claro que no. Jehová no se cansa nunca, así 

que no necesita descansar como nosotros. Pero la Biblia dice 

que, después de crear los cielos y la Tierra, “dejó de trabajar y 

descansó” (Éx. 31:17). Estas palabras al parecer significan que 

dejó de crear y que dedicó tiempo a disfrutar de lo que había 

hecho. Y, en cuanto a Jesús, aunque trabajó mucho cuando 

estuvo en la Tierra, también pasó tiempo descansando y 

disfrutando de comer con sus amigos (Mat. 14:13; Luc. 7:34). 
       

        

○ Éx 32:32, 33. ¿Cómo sabemos que la enseñanza de “una 

vez salvo, siempre salvo” es falsa? (w87 1/9 29).

 Éxodo 32:32, 33    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
32 Pero, si lo deseas, perdona su pecado.+ Si no, bórrame del 

libro que has escrito, por favor”.+ 33 Sin embargo, Jehová le 

respondió a Moisés: “Borraré de mi libro al que haya pecado 

contra mí.      

       

 ¿Cómo sabemos que la enseñanza de “una vez salvo, siempre 

salvo” es falsa? (w87 1/9 29).    

      

 Preguntas de los lectores    

   

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1987  

     

El que se note a alguien con recuerdo y aprobación —tener el 

nombre “en el libro de la vida”— no significa que se le garantiza 

la vida eterna, como si esto fuera predestinado o inalterable. 

Acerca de los israelitas, Moisés le preguntó a Jehová: “Pero, si lo 

deseas, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has 

escrito, por favor””. Dios respondió: “Borraré de mi libro al que 

haya pecado contra mí”. (Éxodo 32:32, 33.) Sí, aun después que 

Dios hubiera puesto el nombre de alguien con aprobación en su 

“libro”, aquella persona podría hacerse desobediente o 

abandonar la fe. Si aquello sucedía, Dios ‘borraría su nombre del 

libro de la vida’. (Revelación 3:5.) 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? ÉXODO 31, 32   *        



     

* Éxodo 31:16    16 Los israelitas deben respetar el sábado. Tienen que 

celebrar el sábado generación tras generación. Este es un pacto 

permanente.        

   
Tiempo indefinido     

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 (it-2 1117) 

       

Sin embargo, la expresión hebrea ʽoh·lám no significa en sí misma “para 

siempre”. A menudo se refiere a cosas que tienen un fin, si bien puede 

decirse que su período de existencia es ‘hasta tiempo indefinido’ porque el 

tiempo de su fin no se ha especificado en ese momento. Por ejemplo, el 

pacto de la Ley era ‘indefinidamente duradero’, pero llegó a su fin con la 

muerte de Jesús y la introducción de un nuevo pacto. (Éx 31:16, 17; Ro 

10:4; Gál 5:18; Col 2:16, 17; Heb 9:15.) De modo similar, el sacerdocio 

aarónico, asimismo ‘indefinidamente duradero’, también llegó a su fin. (Éx 

40:15; Heb 7:11-24; 10:1.) 

        

*  Éxodo 31:18    18 Pues bien, tan pronto como acabó de hablar con 

Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las dos tablas del Testimonio,+ que 

eran dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios.+  

                       

La “Santísima Trinidad”... ¿se halla en la Biblia?  

                    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1987  ( w87 15/6 5) 
 

El dedo de Dios 
 

“¡Es el dedo de Dios!”, admitieron los sacerdotes practicantes de 

magia de Egipto cuando no pudieron convertir el polvo en 

jejenes, como Moisés lo había hecho. (Éxodo 8:18, 19.) En el 

monte Sinaí, Jehová dio a Moisés “tablas de piedra en las que 

estaba escrito por el dedo de Dios”. (Éxodo 31:18.) ¿Era esto un 

dedo literal? No. Por supuesto, Jehová no tiene dedos literales. 

Entonces, ¿qué era? Los escritores bíblicos Lucas y Mateo nos 

dan la clave. Uno escribió que “por medio del dedo de Dios” 

Jesús expulsaba demonios. El otro escritor explicó que Jesús 

hacía esto “por medio del espíritu de Dios”. (Lucas 11:20; Mateo 

12:28.) De modo que el espíritu santo es el “dedo de Dios”, su 

instrumento para efectuar su voluntad. No es una persona, sino la 

dinámica fuerza activa de Dios. 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 32:15-35 (th lecc. 10).  

Éxodo 32:15-35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Después de eso, Moisés se dio la vuelta y bajó de la montaña 

con las dos tablas del Testimonio+ en la mano.+ Las tablas estaban 

escritas por los dos lados: por delante y por detrás. 16 Las tablas 

eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada 

sobre las tablas.+ 17 Ahora bien, Josué empezó a oír el ruido y la 

gritería del pueblo, y le dijo a Moisés: “Se oye como si hubiera una 

batalla en el campamento”. 18 Pero Moisés le respondió: 

       “No suena a cantos de victoria,* 

ni tampoco suena a lamentos de derrota. 

       Lo que oigo suena a cantos de otro tipo”. 

19 En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro+ y 

las danzas, se llenó de ira, arrojó las tablas que tenía en las manos 

y las hizo pedazos al pie de la montaña.+ 20 Luego agarró el 

becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo trituró hasta 

hacerlo polvo.+ Después echó ese polvo al agua y se la hizo beber 

a los israelitas.+ 21 Entonces Moisés le dijo a Aarón: “¿Qué te hizo 

este pueblo para que lo llevaras a cometer un pecado tan grave?”. 

22 Aarón le contestó: “No te enojes, mi señor. Tú sabes bien que 

este pueblo tiende a hacer lo malo.+ 23 Ellos me dijeron: ‘Haznos 

un dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le 

pasó a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de 

Egipto’.+ 24 Así que les dije: ‘Cualquiera que lleve puesto algo de 

oro, que se lo quite y me lo traiga’. Luego arrojé el oro al fuego y 

salió ese becerro”. 

       25 Y Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, porque 

Aarón lo había permitido, de modo que se ganaron el desprecio de 

sus enemigos. 26 Entonces Moisés se puso a la entrada del 

campamento y dijo: “¿Quién está de parte de Jehová? ¡Que venga 

conmigo!”.+ Y todos los levitas se reunieron a su alrededor. 27 



     

Luego les dijo: “Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: 

‘Que cada uno se arme con su espada y cruce todo el campamento 

de una entrada a otra matando a su hermano, a su vecino y a su 

amigo’”.+ 28 Los levitas hicieron lo que Moisés dijo, y ese día 

murieron unos 3.000 hombres. 29 Luego Moisés ordenó: “Pónganse 

aparte* hoy para servir a Jehová, porque todos ustedes se han 

enfrentado a sus hijos y a sus hermanos.+ Él los bendecirá hoy”.+ 

       30 Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: “Ustedes 

cometieron un pecado muy grave. Así que ahora subiré a la 

montaña a hablar con Jehová para ver si puedo hacer algo para que 

perdone su pecado”.+ 31 Entonces, Moisés volvió a subir y le dijo a 

Jehová: “¡Qué pecado tan grave cometió este pueblo! ¡Se hicieron 

un dios de oro!+ 32 Pero, si lo deseas, perdona su pecado.+ Si no, 

bórrame del libro que has escrito, por favor”.+ 33 Sin embargo, 

Jehová le respondió a Moisés: “Borraré de mi libro al que haya 

pecado contra mí. 34 Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te 

he hablado. Mira, mi ángel irá delante de ti,+ y el día que yo les pida 

cuentas a ellos, los castigaré por su pecado”. 35 Y Jehová empezó 

a castigar al pueblo por el becerro que ellos le habían mandado 

hacer a Aarón. 
        

        

         

LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

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

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

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

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

para generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        

        



     

● Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas: 

 ¿qué hizo Brenda para poner en práctica la lección 3 del 

folleto Maestros?   y     

  ¿cómo preparó el terreno para hacer la revisita? 

       

  
       

 2020-10 | Primera conversación (2Ti 

3:16)      

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/7c/mwbv_S_202010_01_r360P.mp4 (2MB) 

       

      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. 
       

       

● Primera conversación (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas 

para conversar”. Presente y analice el video ¿Por qué estudiar la 

Biblia?, pero no lo ponga (th lecc. 9).   

        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7c/mwbv_S_202010_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/7c/mwbv_S_202010_01_r360P.mp4


     

 

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 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5            5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por 

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes 

contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu 

descendencia”.+ 

  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, 

ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio 

visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus 

oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual 

que haya utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere 

mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 

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


     
        

        

  ¿Por qué estudiar la Biblia? 

 La Biblia puede ayudarle a encontrar las respuestas a las preguntas más 

importantes de la vida. 
       

  
       

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4 (9MB)  

       

     

● Discurso (5 mins. o menos): w10 15/5 21. Título: ¿Por qué Jehová 

no castigó a Aarón por hacer el becerro de oro? (th lecc. 7). 

                  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010 
  

Preguntas de los lectores 

Si Jehová prohíbe la idolatría, ¿por qué no castigó a Aarón por hacer el 

becerro de oro? 

Como narra el capítulo 32 de Éxodo, Aarón fabricó un becerro de oro, 

violando así la ley contra la idolatría (Éxo. 20:3-5). Como consecuencia, 

“Jehová se enojó mucho hasta el punto de querer aniquilarlo”. No 

obstante, Moisés intercedió por su hermano (Deu. 9:19, 20). ¿Se cumplió 

en este caso el principio de que “El ruego del hombre justo tiene un efecto 

poderoso”? (Sant. 5:16.) Sí. Todo indica que Jehová se abstuvo de 

castigar a Aarón gracias a las súplicas de Moisés. Pero parece que hubo 

al menos otras dos razones.  

Éxodo 20:3-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 No tengas otros dioses aparte de mí.*+ 

       4 ”No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté 

arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas.+ 5 No te inclines ante 

esas cosas ni te dejes convencer para servirles,+ porque yo, Jehová tu Dios, soy un 

Dios que exige devoción exclusiva.+ Hago que el castigo por el error de los padres 

recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de 

los que me odian,  

Deuteronomio 9:19, 20  
19 Tenía mucho miedo porque Jehová estaba muy enojado con ustedes+ y estuvo a 

punto de aniquilarlos. Pero aquella vez Jehová también me escuchó.+ 

       20 ”Jehová estaba tan enojado con Aarón que estuvo a punto de aniquilarlo,+ 

pero oré a favor de Aarón en aquella ocasión también.  

Santiago 5:16  
16 Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados+ unos a otros y oren unos por 

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

poderoso.*+  

La primera es la extraordinaria fidelidad que había demostrado Aarón 

hasta ese momento. Cuando Jehová ordenó a Moisés que fuera a ver al 

faraón y sacara a su pueblo de Egipto, lo mandó a él como su 

acompañante y vocero (Éxo. 4:10-16). Ambos obedecieron las 

instrucciones divinas y se presentaron en repetidas ocasiones ante el rey, 

quien los trató con dureza debido a la terquedad de su corazón. De modo 

que cuando salió de Egipto, Aarón ya había demostrado constancia y 

lealtad a Dios (Éxo. 4:21).    

 Éxodo 4:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Y Jehová le dijo a Moisés: “Cuando estés de nuevo en Egipto, asegúrate de 

realizar delante del faraón los milagros que puedes hacer con el poder que yo te he 

dado.+ Aun así, yo dejaré que su corazón se ponga terco,+ y él no permitirá que el 

pueblo se vaya.+  

La segunda razón que hay que tener en cuenta son las circunstancias que 

condujeron a que fabricara el becerro de oro. Recordemos que Moisés 

llevaba cuarenta días en el monte Sinaí. Cuando “el pueblo vio que Moisés 

tardaba mucho en bajar de la montaña”, presionaron a su hermano para 

que les hiciera un ídolo, y este terminó accediendo a sus deseos (Éxo. 

32:1-6). No obstante, lo que hizo después da a entender que su corazón 

rechazaba las acciones de aquellos idólatras y que solo había cedido a la 

presión. Cuando Moisés intervino para cortar de raíz la rebelión, todos los 

hijos de Leví —entre ellos Aarón— se pusieron de parte de Jehová. Al 

final fueron ejecutados los principales responsables de la rebelión: un total 

de tres mil israelitas (Éxo. 32:25-29). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2010369/0/0


     

Más tarde, Moisés les dijo a los israelitas: “Ustedes cometieron un pecado 

muy grave” (Éxo. 32:30). De modo que Aarón no fue el único culpable. Y 

tanto él como el pueblo se beneficiaron de la gran misericordia de Jehová.  

Éxodo 32:30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: “Ustedes cometieron un pecado muy 

grave. Así que ahora subiré a la montaña a hablar con Jehová para ver si puedo 

hacer algo para que perdone su pecado”.+  

Después de aquel incidente, Jehová le ordenó a Moisés que estableciera 

a Aarón como sumo sacerdote: “Tienes que ponerle a Aarón las prendas 

de vestir santas,+ ungirlo+ y santificarlo, y él llegará a ser mi sacerdote” 

(Éxo. 40:12, 13). Está claro que le había perdonado su debilidad, pues en 

el fondo, Aarón era un leal defensor de la adoración pura, y no un idólatra 

rebelde      

 Éxodo 40:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Entonces debes hacer que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la 

tienda de reunión y debes lavarlos con agua.+ 13 Tienes que ponerle a Aarón las 

prendas de vestir santas,+ ungirlo+ y santificarlo, y él llegará a ser mi sacerdote.  

             

 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 36      

      

 CANCIÓN 36 
 

Cuidemos nuestro corazón 
(Proverbios 4:23) 
 

1. Cuidemos nuestro corazón, 

       es falso y traidor. 

Con su poder, Dios puede ver 

       en nuestro interior. 

A veces, nuestro corazón 

       nos puede engañar. 

La mente lo dominará 

       y recto lo guiará. 
 

2. Cuidemos nuestro corazón 

       orando a Jehová. 

Las gracias le debemos dar 

       por su fidelidad. 

A diario hay que demostrar 

       amor a la verdad 

y cultivar con devoción 

       profunda lealtad. 
 

3. Cuidemos nuestro corazón 

       con la Palabra fiel. 

Los malos pensamientos son 

       un enemigo cruel. 

A los leales, Dios les da 

       su tierna amistad. 

Adoraremos a Jehová 

       por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4). 
        

        

● “Valoremos nuestra relación con Jehová” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video Protejamos nuestra amistad con 

Jehová (Col 3:5).     

   
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Valoremos nuestra relación con Jehová 

Los testigos de Jehová dedicados y bautizados tenemos un gran honor: 

cultivar una estrecha amistad con el Señor Soberano Jehová. Dios nos ha 

atraído a él mediante su Hijo y escucha nuestras oraciones (Sl 34:15; Jn 

6:44).      

 Salmo 34:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Los ojos de Jehová están puestos en los justos+ 

       y sus oídos escuchan sus gritos de auxilio.+  

Juan 6:44  
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a ese 

yo lo resucitaré en el último día.+  

¿Cómo podemos proteger nuestra valiosa relación con Dios? Por ejemplo, 

no hagamos las cosas malas que hicieron los israelitas. Poco después de 

haber hecho un pacto con Jehová, hicieron un becerro de oro y lo adoraron 

(Éx 32:7, 8;1Co 10:7, 11, 14). Preguntémonos: “¿Cómo reacciono ante una 

tentación? ¿Demuestran mis acciones que valoro mi amistad con Jehová?”. 

El amor profundo que sentimos por nuestro Padre celestial hará que 



     

huyamos de las cosas que a él no le gustan (Sl 97:10). 

 Éxodo 32:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Jehová ahora le dijo a Moisés: “Ve y baja, porque tu pueblo, que sacaste de la 

tierra de Egipto, se ha corrompido.+ 8 ¡Qué rápido se han desviado del camino que 

les mandé seguir!+ Se han hecho una estatua* en forma de becerro y están 

inclinándose ante ella, ofreciéndole sacrificios y diciendo: ‘Este es tu Dios, oh, Israel. 

Él te sacó de la tierra de Egipto’”.  

1 Corintios 10:7, 11, 14   
7 Tampoco nos hagamos idólatras, como se hicieron algunos de ellos, tal como está 

escrito: “El pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron para divertirse”.+  

       11 Pues bien, estas cosas les ocurrieron para que sirvan de ejemplo, y se 

escribieron como advertencia para nosotros,+ para quienes ha llegado el fin de los 

sistemas.*  

       14 Por eso, amados míos, huyan de la idolatría.+  

Salmo 97:10  
10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+ 

       Él protege la vida de sus leales,+ 

los rescata de las manos* del malvado.+    

       

      

  
       

 Harold Corkern: Protejamos nuestra amistad con 

Jehová (Col. 3:5)  Col. 3:5 Por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo+ que 

están en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual,*+ la impureza,* la pasión sexual 

descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/48/jwb_S_201707_11_r360P.mp4 (61MB)
       

      

 DESPUÉS DE VER EL VIDEO PROTEJAMOS NUESTRA 

AMISTAD CON JEHOVÁ (COL 3:5), RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

● ¿Qué es la codicia? 

● ¿Por qué debemos rechazar la codicia y la idolatría? 

● ¿En qué se parecen el adulterio y la idolatría? 

● ¿Por qué es importante que los que tienen responsabilidades en la congregación 

no se olviden de atender las necesidades de su cónyuge? 
       

     

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

135.        
  

  
     

CAPÍTULO 135 

Después de resucitar, Jesús se aparece a muchos 

LUCAS 24:13-49 JUAN 20:19-29 

● SE APARECE A DOS DISCÍPULOS DE CAMINO A EMAÚS 

● EXPLICA CLARAMENTE LAS ESCRITURAS EN VARIAS OCASIONES 

● TOMÁS DEJA DE DUDAR 

Todavía es domingo 16 de nisán, y los discípulos están muy 

desanimados. No entienden lo que significa el hecho de que la 

tumba de Jesús esté vacía (Mateo 28:9, 10; Lucas 24:11). Más 

tarde, ese mismo día, Cleopas y otro discípulo salen de Jerusalén y 

se dirigen a Emaús, que está a unos 11 kilómetros (7 millas).  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/48/jwb_S_201707_11_r360P.mp4


     

Mateo 28:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 En eso, Jesús las encontró por el camino y les dijo: “¡Hola!”. Ellas se le 

acercaron, le rindieron homenaje* y se abrazaron a sus pies. 10 Entonces 

Jesús les dijo: “No tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos para que 

vayan a Galilea; allí me verán”.  

Lucas 24:11  
11 Sin embargo, a ellos les parecía que sus palabras eran tonterías, y no les 

creyeron.  

Por el camino, van hablando de lo que ha ocurrido. Entonces se les 

une un desconocido y les pregunta: “¿Sobre qué van debatiendo 

por el camino?”. Cleopas le contesta: “¿Es que eres un extranjero 

que vives solo en Jerusalén y por eso no te has enterado de las 

cosas que han pasado allí estos días?”. “¿Qué cosas?”, les 

pregunta él (Lucas 24:17-19).   

 Lucas 24:17-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Él les preguntó: “¿Sobre qué van debatiendo por el camino?”. Ellos se 

detuvieron con la tristeza reflejada en el rostro. 18 Y el que se llamaba 

Cleopas le respondió: “¿Es que eres un extranjero que vives solo en 

Jerusalén y por eso no te has enterado de* las cosas que han pasado allí 

estos días?”. 19 “¿Qué cosas?”, les preguntó él. Ellos le contestaron: “Lo 

que pasó con Jesús el Nazareno,+ quien delante de Dios y de toda la gente 

demostró ser un profeta poderoso en acciones y palabras.+  

Ellos le responden: “Lo que pasó con Jesús el Nazareno [...]. Pero 

nosotros esperábamos que sería él quien liberaría a Israel” (Lucas 

24:19-21).     

 Lucas 24:19-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 “¿Qué cosas?”, les preguntó él. Ellos le contestaron: “Lo que pasó con 

Jesús el Nazareno,+ quien delante de Dios y de toda la gente demostró ser 

un profeta poderoso en acciones y palabras.+ 20 Nuestros sacerdotes 

principales y gobernantes lo entregaron para que fuera condenado a 

muerte+ y lo clavaron al madero. 21 Pero nosotros esperábamos que sería 

él quien liberaría a Israel.+ Además de todo esto, ya es el tercer día desde 

que pasaron estas cosas.  

Cleopas y su compañero le cuentan las cosas que han pasado 

durante el día. Le dicen que unas mujeres que fueron a la tumba de 

Jesús la encontraron vacía y presenciaron un suceso sobrenatural: 

se les aparecieron unos ángeles que dijeron que Jesús está vivo. 

Además, ellos le explican a este desconocido que otros también 

fueron a la tumba y “encontraron todo tal como las mujeres habían 

dicho” (Lucas 24:24).    

 Lucas 24:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Entonces algunos de los que estaban con nosotros fueron a la tumba*+ y 

encontraron todo tal como las mujeres habían dicho. Pero a Jesús no lo 

vieron”.  

Los dos discípulos están confusos porque no entienden lo que ha 

pasado. Así que el desconocido les corrige su manera de pensar 

equivocada que les impide creer que Jesús ha resucitado. Les dice: 

“¡Qué insensatos son y qué lentos para creer todas las cosas que 

dijeron los profetas! ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas 

y entrar en su gloria?” (Lucas 24:25, 26). A continuación, les explica 

en detalle muchos relatos de las Escrituras relacionados con el 

Cristo.      

 Lucas 24:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Y él les dijo: “¡Qué insensatos son y qué lentos* para creer todas las 

cosas que dijeron los profetas! 26 ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas 

cosas+ y entrar en su gloria?”.+  

Finalmente, los tres llegan a las afueras de Emaús. Como los dos 

discípulos desean oír más, le ruegan al desconocido: “Quédate con 

nosotros, que es casi de noche y el día ya está a punto de 

terminar”. De modo que él se queda con ellos a cenar. Después de 

orar, parte el pan y empieza a dárselo a ellos. Entonces lo 

reconocen. Pero, en ese momento, desaparece (Lucas 24:29-31). 

Ahora ya no tienen ninguna duda de que Jesús está vivo.

 Lucas 24:29-31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Pero ellos le insistieron en que se quedara. Le decían: “Quédate con 

nosotros, que es casi de noche y el día ya está a punto de terminar”. De 



     

modo que él entró para quedarse con ellos. 30 Cuando estaba cenando* con 

ellos, tomó el pan, hizo una oración,* lo partió y empezó a dárselo.+ 31 

Entonces a ellos se les abrieron los ojos por completo y lo reconocieron; 

pero él desapareció de su presencia.+ 

Los dos discípulos comentan muy entusiasmados todo lo que les ha 

pasado: “¿Acaso no nos ardía dentro el corazón cuando él venía 

hablándonos por el camino, cuando nos explicaba claramente las 

Escrituras?” (Lucas 24:32). De inmediato, regresan a Jerusalén, y 

allí se encuentran con los apóstoles y otros discípulos. Antes de que 

Cleopas y su compañero puedan decir nada, los demás declaran: 

“¡Es un hecho que el Señor fue resucitado y se le apareció a 

Simón!” (Lucas 24:34). Después, los dos cuentan cómo Jesús se 

les apareció. En efecto, ellos también lo han visto con sus propios 

ojos.      Lucas 24:32  
  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Y se dijeron el uno al otro: “¿Acaso no nos ardía dentro el corazón 

cuando él venía hablándonos por el camino, cuando nos explicaba 

claramente* las Escrituras?”.  

Lucas 24:34  
34 que decían: “¡Es un hecho que el Señor fue resucitado* y se le apareció a 

Simón!”.+   

De repente, Jesús se aparece en la habitación. Cuando los 

discípulos lo ven, se quedan muy impresionados, pues tienen las 

puertas cerradas con llave por miedo a los judíos. Aun así, Jesús 

está allí de pie en medio de ellos y les dice con calma: “Tengan 

paz”. Pero ellos están aterrados. Como ya les pasó en otra ocasión, 

se imaginan que están “viendo un espíritu” (Lucas 24:36, 37; Mateo 

14:25-27).     

 Lucas 24:36, 37    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 Mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús mismo se presentó en 

medio de ellos y les dijo: “Tengan paz”.+ 37 Pero, aterrados y asustados, 

pensaban que estaban viendo un espíritu.   

Mateo 14:25-27  
25 Pero, en la cuarta vigilia de la noche,* Jesús fue hacia ellos caminando 

sobre el mar. 26 Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se 

asustaron y dijeron: “¡Es un fantasma!”. Y se pusieron a gritar de miedo. 27 

Pero enseguida Jesús les dijo: “¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo”.+      

Para demostrarles que no es un espíritu ni tampoco fruto de su 

imaginación, sino que es de carne y hueso, Jesús les muestra sus 

manos y sus pies y les dice: “¿Por qué están alarmados? ¿Por qué 

les han surgido dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies: 

soy yo mismo. Tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne 

y huesos como ven que tengo yo” (Lucas 24:36-39). Aunque están 

asombrados y muy contentos, todavía no se lo acaban de creer.   

Lucas 24:36-39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 Mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús mismo se presentó en 

medio de ellos y les dijo: “Tengan paz”.+ 37 Pero, aterrados y asustados, 

pensaban que estaban viendo un espíritu. 38 Por eso les dijo: “¿Por qué 

están alarmados? ¿Por qué les han surgido dudas en su corazón? 39 Miren 

mis manos y mis pies: soy yo mismo. Tóquenme y miren, porque un espíritu 

no tiene carne y huesos como ven que tengo yo”.   

Por eso, Jesús les da otra prueba de que es real. Les pregunta: 

“¿Tienen por ahí algo de comer?”. Entonces toma un pedazo de 

pescado asado y se lo come. Luego les explica: “Estas son las 

palabras que les dije mientras todavía estaba con ustedes [antes de 

morir]: que todas las cosas escritas sobre mí en la Ley de Moisés, 

en los Profetas y en los Salmos tenían que cumplirse” (Lucas 24:41-

44).      Lucas 24:41-

44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 Pero, mientras ellos todavía no lo creían de pura alegría* y asombro, él 

les preguntó: “¿Tienen por ahí algo de comer?”. 42 Ellos le dieron un pedazo 

de pescado asado. 43 Él lo tomó y se lo comió delante de sus ojos. 

       44 Luego les dijo: “Estas son las palabras que les dije mientras todavía 

estaba con ustedes:+ que todas las cosas escritas sobre mí en la Ley de 

Moisés, en los Profetas y en los Salmos tenían que cumplirse”.+   



     

Jesús ha ayudado a Cleopas y a su compañero a entender las 

Escrituras, y ahora hace lo mismo con los que están allí reunidos. 

Les dice: “Esto es lo que está escrito: que el Cristo sufriría y se 

levantaría de entre los muertos al tercer día y que, en su nombre, 

en todas las naciones —comenzando por Jerusalén—, se predicaría 

arrepentimiento para el perdón de pecados. Ustedes tienen que ser 

testigos de estas cosas” (Lucas 24:46-48).   Lucas 24:46-48   
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

46 y les dijo: “Esto es lo que está escrito: que el Cristo sufriría y se 

levantaría de entre los muertos al tercer día+ 47 y que, en su nombre, en 

todas las naciones+ —comenzando por Jerusalén—, se predicaría+ 

arrepentimiento para el perdón de pecados.+ 48 Ustedes tienen que ser 

testigos de estas cosas.+   

Por alguna razón, el apóstol Tomás no está allí. Por eso, durante 

los días siguientes, los demás discípulos le cuentan emocionados: 

“¡Hemos visto al Señor!”. Pero él les contesta: “A menos que vea en 

sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de 

los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer” 

(Juan 20:25).     

 Juan 20:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Por eso los otros discípulos le decían: “¡Hemos visto al Señor!”. Pero él 

les dijo: “A menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi 

dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado,+ jamás lo 

voy a creer”    

Ocho días después, los discípulos se reúnen de nuevo con las 

puertas cerradas con llave, y esta vez Tomás está con ellos. En ese 

momento, Jesús se aparece en medio de ellos con un cuerpo 

humano y les saluda: “Tengan paz”. Luego le dice a Tomás: “Pon tu 

dedo aquí y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado. 

Deja de dudar y cree”. Entonces Tomás exclama: “¡Mi Señor y mi 

Dios!” (Juan 20:26-28). Ahora a Tomás no le queda ninguna duda 

de que Jesús está vivo como un ser espiritual poderoso y que es el 

representante de Dios.    

 Juan 20:26-28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Ahora bien, ocho días más tarde, sus discípulos estaban de nuevo 

reunidos en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban 

cerradas con llave, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: “Tengan 

paz”.+ 27 Luego le dijo a Tomás: “Pon tu dedo aquí y mira mis manos; trae 

tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar* y cree”. 28 Entonces, 

Tomás le dijo: “¡Mi Señor y mi Dios!”.    

Finalmente, Jesús le dice: “¿Has creído porque me has visto? 

Felices los que no han visto y aun así creen” (Juan 20:29).    

Juan 20:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Jesús le dijo: “¿Has creído porque me has visto? Felices los que no han 

visto y aun así creen”. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

 .¿Qué les pregunta un desconocido a dos discípulos que van hacia Emaús? 

 .¿Por qué les arde el corazón a estos dos discípulos?  

 .¿Qué noticias emocionantes escuchan Cleopas y su compañero cuando 

regresan a Jerusalén? ¿Qué sucede allí? 

 .¿Qué convence a Tomás de que Jesús está vivo? 

                    

         
        

        

        

      

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    



     

● Canción 90 y oración 
 

 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). 
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Artículo de estudio 32 (del 5 al 11 de octubre de 2020)  

         

                                                            

                                

                                              

8 Andemos junto a Dios con humildad y modestia   

         

          

           

 CANCIÓN 31 Camina siempre con Jehová 
 

 CANCIÓN 31 
 

Camina siempre con Jehová 
(Miqueas 6:8) 
 

1. Camina siempre con Jehová, 

       sirviendo con humildad. 

Mantente leal, demuestra amor, 

       actúa con modestia. 

Confía en la Palabra fiel 

       que viene de Jehová. 

Escucha lo que dice Dios, 

       y su mano te guiará. 
 

2. Camina siempre con Jehová, 

       sirviendo con santidad. 



     

Podrás resistir cualquier tentación 

       si buscas su ayuda. 

La mente pon en la castidad, 

       lo justo, lo veraz. 

Si sigues limpio ante Dios, 

       no te dejará jamás. 
 

3. Camina siempre con Jehová, 

       mostrando felicidad. 

Da gracias a Dios por su amistad 

       y por sus bendiciones. 

Expresa gozo de corazón 

       y haz oír tu voz. 

Podrás por siempre ser feliz, 

       si caminas con tu Dios. 
 

(Vea también Gén. 5:24; 6:9; Filip. 4:8; 1 Tim. 6:6-8). 

 
            

         

         

         

         

          

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 32                                                                                     . 

Andemos junto a Dios con humildad y 

modestia 

Anda con modestia junto a tu Dios (MIQ. 6:8). 
                                              

 8 Él te ha dicho, oh, hombre, lo que es bueno. 

       ¿Y qué es lo que Jehová espera* de ti? 

¡Solo que practiques la justicia,*+ ames la lealtad*+ 

       y andes con modestia+ junto a tu Dios!+ 

 

 
 

CANCIÓN 31 Camina siempre con Jehová    

  
         
      

      

 

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo pueden imitar a Jehová quienes tienen cierta autoridad? 

.¿Qué magnífico ejemplo nos dio Jesús? 

 .¿Cómo nos beneficia ser humildes y modestos? 

         
        

        

         
     

AVANCE*   La persona humilde trata con compasión a los demás. Por eso, se puede 

decir que Jehová es humilde. En este artículo, veremos cómo su ejemplo nos ayuda a 

ser más humildes. También veremos lo que nos enseñan los ejemplos del rey Saúl, el 

profeta Daniel y Jesús sobre la modestia. 

  

1. ¿Qué dijo David sobre la humildad de Jehová? 

¿DE VERAS podemos decir que Jehová es humilde? Sí, pues David dijo: 

“Tú me das tu escudo de salvación, y tu humildad me hace grande” (2 

Sam. 22:36; Sal. 18:35). Al escribir estas palabras, David quizás estaba 

pensando en el día en que el profeta Samuel fue a la casa de su padre para 

ungir al futuro rey de Israel. Aunque David era el menor de ocho hijos, 

Jehová lo eligió para sustituir al rey Saúl (1 Sam. 16:1,10-13).  

2 Samuel 22:36    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 Tú me das tu escudo de salvación, 

        y tu humildad me hace grande.+  

Salmo 18:35  
35 Tú me das tu escudo de salvación,+ 

       tu mano derecha me sostiene,* 

y tu humildad me hace grande.+  
1 Samuel 16:1, 10-13  



     

16 Con el tiempo, Jehová le dijo a Samuel: “¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl?+ ¿No ves que yo lo he 

rechazado como rey de Israel?+ Llena el cuerno de aceite+ y ponte en camino. Quiero que vayas a ver a Jesé+ el 

betlemita, porque yo mismo he elegido a uno de sus hijos para que sea rey”.+  

       10 Y así Jesé hizo que siete de sus hijos pasaran delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Jesé: “Jehová no 

ha escogido a ninguno de estos”. 

       11 Finalmente, Samuel le preguntó a Jesé: “¿Estos son todos tus hijos?”. Él contestó: “Todavía falta el más 

pequeño.+ Está pastoreando las ovejas”.+ Samuel entonces le dijo a Jesé: “Manda llamarlo, porque no nos 

sentaremos a comer hasta que él venga”. 12 Así que él mandó buscarlo, y lo trajeron. Era un joven de piel 

sonrosada, hermosos ojos y buena presencia.+ Entonces Jehová dijo: “¡Este es! Levántate y úngelo”.+ 13 Así que 

Samuel tomó el cuerno de aceite+ y ungió a David delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu de 

Jehová llenó de poder a David.+ Más tarde, Samuel se fue a Ramá.+  

2. ¿De qué hablaremos en este artículo? 

2 De seguro, David concordaba con lo que dijo sobre Jehová el escritor de 

un salmo: “Él se agacha para observar el cielo y la tierra, para levantar del 

polvo al humilde. Alza al pobre [...] para sentarlo con nobles” (Sal. 113:6-8). 

En este artículo, repasaremos varias ocasiones en las que Jehová 

demostró humildad y veremos las importantes lecciones que aprendemos. 

Luego, analizaremos lo que nos enseñan los ejemplos del rey Saúl, el 

profeta Daniel y Jesús sobre la modestia.   

 Salmo 113:6-8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Él se agacha para observar el cielo y la tierra,+ 

        7 para levantar del polvo al humilde. 

Alza al pobre del montón de cenizas*+ 

        8 para sentarlo con nobles, 

con los nobles de su pueblo.  

¿QUÉ APRENDEMOS DEL EJEMPLO DE JEHOVÁ? 

3. ¿Cómo nos trata Jehová, y qué demuestra esto? 

3 Algo que demuestra que Jehová es humilde es la manera en que trata a 

sus siervos humanos imperfectos. No solo acepta que lo adoremos, sino 

que además nos considera sus amigos (Sal. 25:14). Esta amistad es 

posible gracias a que tomó la iniciativa de entregar a su Hijo como sacrificio 

por nuestros pecados. ¡Qué gran muestra de compasión! 

 Salmo 25:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen,+ 

       y él les da a conocer su pacto.+  

4. ¿Qué nos ha dado Jehová, y por qué? 

4 Veamos otra prueba de la humildad de Jehová. Él no tenía por qué 

crearnos con la capacidad de elegir lo que hacemos con nuestra vida. Pero 

lo hizo. Nos creó a su imagen y nos dio libertad de decisión. Aunque en 

comparación con él somos insignificantes, quiere que le sirvamos porque lo 

amamos y porque sabemos que obedecerlo nos beneficia (Deut. 10:12; Is. 

48:17, 18). Estamos muy agradecidos de que Jehová sea tan humilde.

 Deuteronomio 10:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 ”Ahora, oh, Israel, ¿qué te está pidiendo Jehová tu Dios?+ Solo te pide que temas 

a Jehová tu Dios,+ que andes en todos sus caminos,+ que lo ames, que sirvas a 

Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma*+ 

Isaías 48:17, 18  
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.+  

 



     

Dibujo de la portada: Jesús en el cielo junto a algunos de los 144.000,   

 mirando a un incontable grupo de ángeles. Algunos ángeles se   

 dirigen a la Tierra para cumplir sus misiones. Jehová ha delegado   

 autoridad  en todos los que se ven en este dibujo. (Vea el párrafo 5). 

5. ¿Cómo nos enseña Jehová a ser humildes? (Vea el dibujo de la portada). 

5 Jehová nos enseña a ser humildes por la manera en que trata a los seres 

que ha creado. Aunque es la persona más sabia del universo, acepta 

sugerencias con gusto. Por ejemplo, permitió que su Hijo colaborara con él 

en la creación de todas las cosas (Prov. 8:27-30; Col. 1:15, 16). Y, aunque 

Jehová es todopoderoso, delega autoridad en otros. Por ejemplo, nombró a 

Jesús Rey del Reino y les dará cierta autoridad a los 144.000 seres 

humanos que gobernarán con él (Luc. 12:32). Por supuesto, preparó a 

Jesús para ser Rey y Sumo Sacerdote (Heb. 5:8, 9). También capacita a los 

que gobernarán con su Hijo, pero después de encargarles esta labor no 

controlará hasta el más mínimo detalle de lo que hagan. Al contrario, 

confiará en que harán su voluntad (Apoc. 5:10).  
 Proverbios 8:27-30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Cuando él preparó los cielos,+ yo estaba allí. 

       Cuando trazó el horizonte* sobre la superficie de las aguas,+ 

28 cuando colocó* las nubes arriba, 

       cuando estableció las fuentes de las profundidades, 

29 cuando le decretó al mar 

       que sus aguas no fueran más allá de donde él les había ordenado,+ 

cuando puso* los cimientos de la tierra, 

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

Día tras día su mayor alegría era yo,*+ 

       y siempre me sentía feliz delante de él.+  

Colosenses 1:15, 16  
15 Él es la imagen del Dios invisible,+ el primogénito de toda la creación;+ 16 porque por medio 

de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas 

invisibles,+ ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. Todo lo demás ha sido creado 

mediante él+ y para él.  

Lucas 12:32  
32 ”No teman, rebaño pequeño,+ porque su Padre quiere darles el Reino.+  

Hebreos 5:8, 9  
8 Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió.+ 9 

Y, después de haber sido perfeccionado,+ llegó a ser el responsable de la salvación 

eterna de todos los que lo obedecen,+  

Apocalipsis 5:10  
10 Tú hiciste que fueran un reino+ y sacerdotes al servicio de nuestro Dios.+ Y ellos 

reinarán sobre la tierra”.+  

 

Cuando capacitamos a otros y delegamos tareas en ellos, estamos   

 imitando a Jehová. (Vea los párrafos 6 y 7).* DESCRIPCIÓN DE LA   

 IMAGEN: Un anciano dedica tiempo a enseñarle a un hermano joven cómo   

 manejar las tarjetas de territorios de la congregación. Luego, no controla   

   hasta el más mínimo detalle de lo que hace, sino que le permite atender la   

 asignación por sí solo. 

6, 7. ¿Cómo pueden imitar a nuestro Padre celestial quienes tienen cierta autoridad? 

6 Si nuestro Padre celestial delega autoridad en otros aunque no necesita la 

ayuda de nadie, con mucha más razón debemos hacerlo nosotros. Por 

ejemplo, ¿cómo pueden imitarlo los cabezas de familia y los ancianos de 

congregación? Delegando tareas en otros y resistiendo la tentación de 

controlar hasta el más mínimo detalle de lo que hacen. De esta manera, no 

solo lograrán que se haga el trabajo, sino que capacitarán a otros y los 

ayudarán a tener mayor confianza (Is. 41:10). ¿Qué más pueden aprender 

de Jehová quienes tienen cierta autoridad?   

 Isaías 41:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ 

       No te angusties, porque yo soy tu Dios.+ 



     

Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+ 

       Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’.  

7 La Biblia muestra que a Jehová le interesan las opiniones de los ángeles 

(1 Rey. 22:19-22). ¿Cómo pueden los padres copiar su ejemplo? Cuando 

sea apropiado, preguntándoles a sus hijos cómo creen que se debe realizar 

cierta tarea. Y, si es posible, pueden aceptar sus sugerencias.         
1 Reyes 22:19-22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Y Micaya dijo: “Escucha ahora las palabras de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono+ y a 

todo el ejército de los cielos de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda.+ 20 Jehová entonces 

dijo: ‘¿Quién engañará a Acab para que suba a Ramot-Galaad y muera allí?’. Y uno decía una 

cosa, mientras que otro decía otra. 21 Entonces un espíritu*+ se acercó y se paró delante de 

Jehová y dijo: ‘Yo lo engañaré’. Jehová le preguntó: ‘¿Cómo lo vas a hacer?’. 22 Él contestó: ‘Iré 

y me convertiré en un espíritu engañoso en boca de todos sus profetas’.+ Así que le dijo: ‘Lo vas 

a engañar; sí, te va a salir bien. Ve y hazlo’.  

8. ¿Cómo les mostró Jehová paciencia a Abrahán y a Sara? 

8 Jehová también demuestra su humildad siendo paciente. Por ejemplo, les 

tiene paciencia a sus siervos cuando cuestionan con respeto sus 

decisiones. Recordemos cómo escuchó a Abrahán cuando este le expresó 

sus dudas sobre la decisión de destruir Sodoma y Gomorra (Gén. 18:22-

33). Y no olvidemos cómo reaccionó cuando la esposa de Abrahán, Sara, 

se rio al escuchar que se quedaría embarazada siendo tan mayor. En vez 

de ofenderse o enojarse, la trató con dignidad (Gén. 18:10-14). Génesis 

18:10-14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Uno de ellos le dijo: “Sin falta regresaré el año que viene por estas fechas, y tu 

esposa Sara tendrá un hijo”.+ Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada de la 

tienda, que estaba detrás del hombre. 11 Por aquel entonces, Abrahán y Sara ya 

eran muy mayores.+ Es más, Sara ya había pasado la edad de tener hijos.*+ 12 Por 

eso Sara empezó a reírse para sus adentros y decía: “Ahora que estoy vieja y mi 

señor es tan mayor, ¿de veras voy a tener este placer?”.+ 13 Entonces Jehová le dijo 

a Abrahán: “¿Por qué se rio Sara? ¿Por qué dijo que no va a tener un hijo a su edad? 

14 ¿Es que hay algo imposible para Jehová?+ Regresaré el año que viene por estas 

fechas, y Sara tendrá un hijo”.  

9. ¿Qué pueden aprender del ejemplo de Jehová los padres y los ancianos? 

9 Si usted es padre o anciano, ¿qué puede aprender del ejemplo de 

Jehová? Piense en cómo reacciona cuando alguien que está bajo su 

autoridad cuestiona sus decisiones. ¿Se apresura a corregirlo? ¿O trata de 

comprender su punto de vista? Está claro que a las familias y a las 

congregaciones las beneficia que quienes tienen autoridad imiten a Dios. 

Hasta aquí, hemos hablado de lo que nos enseña el ejemplo de humildad 

de Jehová. Analicemos ahora varios ejemplos de personajes bíblicos y 

veamos lo que podemos aprender sobre la modestia. 

¿QUÉ APRENDEMOS DEL EJEMPLO DE SAÚL, 

DANIEL Y JESÚS? 

10. ¿De qué manera nos enseña lecciones Jehová? 

10 Como Jehová es nuestro “Gran Instructor”, en su Palabra ha incluido 

ejemplos de los que podemos aprender lecciones (Is. 30:20, 21). Podemos 

meditar en personajes bíblicos que mostraron cualidades que agradan a 

Dios, como la modestia, y en lo que les pasó a otros que no las mostraron 

(Sal. 37:37; 1 Cor. 10:11).     

 Isaías 30:20, 21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Aunque Jehová te dará angustia como si fuera pan y opresión como si fuera 

agua,+ él, tu Gran Instructor, ya no se esconderá. Verás a tu Gran Instructor+ con tus 

propios ojos. 21 Y, en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda,+ oirás 

con tus propios oídos estas palabras detrás de ti: “Este es el camino.+ Anda en él”.  

Salmo 37:37  
37 Fíjate bien en el hombre intachable,* 

       no pierdas de vista al que es recto,+ 

porque ese hombre tendrá un futuro pacífico.+  

1 Corintios 10:11  
11 Pues bien, estas cosas les ocurrieron para que sirvan de ejemplo, y se escribieron 

como advertencia para nosotros,+ para quienes ha llegado el fin de los sistemas.*  

11. ¿Qué aprendemos del mal ejemplo de Saúl? 



     

11 Meditemos en lo que le pasó al rey Saúl. Cuando era joven, era tan 

modesto y se sentía tan insignificante que hasta se le hizo difícil aceptar 

mayores responsabilidades (1 Sam. 9:21; 10:20-22). Pero, poco después de 

ser nombrado rey, se volvió arrogante e hizo cosas que no tenía derecho a 

hacer. En cierta ocasión, perdió la paciencia mientras esperaba a que 

llegara el profeta Samuel. En vez de ser modesto y confiar en que Jehová 

ayudaría a su pueblo, ofreció un sacrificio quemado a pesar de que no 

estaba autorizado a hacerlo. Como resultado, Jehová le quitó su aprobación 

y, más tarde, el trono (1 Sam. 13:8-14). Hacemos bien en aprender la 

lección y no ir más allá de lo que nos corresponde.          

1 Samuel 9:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Al oír esto, Saúl contestó: “Pero ¿no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las 

tribus de Israel?+ ¿Y no es mi familia la más insignificante de todas las familias de la 

tribu de Benjamín? ¿Por qué me dices eso a mí?”.  

1 Samuel 10:20-22  
20 Así que Samuel hizo que todas las tribus de Israel se acercaran una tras otra,+ y 

la escogida fue la tribu de Benjamín.+ 21 Entonces hizo que se acercara la tribu de 

Benjamín, familia por familia. Y la familia elegida fue la de los matritas. Finalmente, el 

escogido fue Saúl hijo de Quis.+ Pero lo buscaron y no lo encontraron por ningún 

lado. 22 Así que le consultaron a Jehová:+ “¿Ya está aquí ese hombre?”. Y Jehová 

les respondió: “Está allí, escondido entre el equipaje”.  
1 Samuel 13:8-14  
8 Esperó siete días, hasta que se cumplió el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Guilgal, y sus 

hombres se le estaban yendo. 9 Finalmente, Saúl dijo: “Tráiganme los animales para el sacrificio quemado y los 

sacrificios de paz”. Y se puso a ofrecer el sacrificio quemado.+ 

       10 Pero, en cuanto terminó de ofrecer el sacrificio quemado, apareció Samuel. Saúl entonces salió a su 

encuentro para saludarlo.* 11 Samuel le dijo: “¿Pero qué es lo que has hecho?”. Saúl le respondió: “Vi que la 

gente me estaba abandonando,+ y tú no llegabas en el plazo fijado, y los filisteos se estaban juntando en 

Micmash.+ 12 Y pensé: ‘Los filisteos bajarán a Guilgal para atacarme, y yo no he buscado el favor* de Jehová’. 

Así que me vi obligado a ofrecer el sacrificio quemado”. 

       13 Samuel le dijo a Saúl: “Lo que hiciste es una locura. No has obedecido el mandato que te dio Jehová tu 

Dios.+ Si lo hubieras hecho, Jehová habría afianzado tu reino en Israel para siempre. 14 Pero ahora tu reino no 

durará.+ Jehová encontrará un hombre que complazca a su corazón.+ Y Jehová lo hará líder de su pueblo,+ 

porque tú no hiciste lo que Jehová te mandó”.+ 

12. ¿Qué buen ejemplo de modestia nos dejó Daniel? 

12 A diferencia de Saúl, el profeta Daniel nos dejó un buen ejemplo. A lo 

largo de su vida, siempre fue un hombre humilde y modesto que buscó la 

guía de Jehová. Por ejemplo, cuando Dios lo usó para interpretar el sueño 

de Nabucodonosor, Daniel no se atribuyó ningún mérito, sino que fue 

modesto y le dio toda la honra a Jehová (Dan. 2:26-28). De esto 

aprendemos que, si presentamos discursos que gustan a los hermanos o si 

tenemos éxito en el ministerio, debemos darle todo el mérito a Jehová. 

Seamos modestos y reconozcamos que no podríamos hacer nada de eso 

sin su ayuda (Filip. 4:13). De este modo también seguimos el excelente 

ejemplo de Jesús. Veamos por qué decimos esto.  

 Daniel 2:26-28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Beltsasar:+ “¿De veras puedes 

revelarme el sueño que vi y su interpretación?”.+ 27 Daniel le respondió al rey: 

“Ninguno de los sabios, adivinos, sacerdotes-magos ni astrólogos puede revelarle al 

rey el secreto que quiere saber.+ 28 Pero hay un Dios en los cielos que revela los 

secretos,+ y él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte 

final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando 

estabas acostado en tu cama:  

Filipenses 4:13  
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+  

13. ¿Qué nos enseñan sobre la modestia las palabras de Jesús registradas en Juan 5:19, 30? 

13 Aunque era el Hijo perfecto de Dios, Jesús siempre se apoyó en Jehová 

(lea Juan 5:19, 30). Nunca trató de arrebatarle autoridad a su Padre 

celestial. Filipenses 2:6 dice que Jesús “no pensó en quitarle el lugar a Dios 

y hacerse igual a él”. Comprendía hasta dónde llegaba su autoridad, 

respetaba la de su Padre y se sometía a ella.  

 ***Juan 5:19, 30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Por lo tanto, Jesús les dijo: “De verdad les aseguro que el Hijo no puede 

hacer ni una sola cosa por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al 

Padre.+ Porque todas las cosas que hace el Padre, el Hijo también las hace 

de la misma manera.  

       30 Yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Juzgo de 

acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo,+ porque no busco hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió.+  

Filipenses 2:6  



     

6 quien, aunque existía en la forma de Dios,+ no pensó en quitarle el lugar a Dios* y 

hacerse igual a él.+  

14. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando le pidieron algo que no 

tenía autoridad para hacer? 

14 Pensemos en cómo reaccionó Jesús cuando 

los discípulos Santiago y Juan junto con su 

madre le pidieron que ellos dos se sentaran a su 

derecha y a su izquierda en el Reino. Sin dudar, 

Jesús respondió que solo su Padre celestial 

tenía autoridad para conceder ese privilegio 

(Mat. 20:20-23). Así demostró que respetaba sus 

límites. Actuó con modestia y nunca fue más allá 

de lo que Jehová le había mandado hacer (Juan 

12:49). ¿Cómo podemos seguir su magnífico 

ejemplo? 

Jesús conocía y 
respetaba los límites de 
su autoridad. (Vea el 
párrafo 14). 

Mateo 20:20-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo+ se acercó a Jesús con sus dos hijos y se inclinó 

ante él* para pedirle algo.+ 21 Él le preguntó: “¿Qué es lo que quieres?”. Ella le respondió: 

“Manda que mis dos hijos se sienten contigo en tu Reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda”.+ 

22 Jesús contestó: “Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de la copa de 

la que yo estoy a punto de beber?”.+ “Sí podemos”, le respondieron. 23 Él les dijo: “Sí, ustedes 

van a beber de mi copa,+ pero yo no soy el que dice quiénes van a sentarse a mi derecha y a mi 

izquierda. Esos lugares son para aquellos para quienes mi Padre los ha preparado”.+  

Juan 12:49  
49 Porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre, que me envió, quien 

me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar.+  

 

¿Cómo podemos imitar el ejemplo de modestia de Jesús? (Vea los   

 párrafos 15 y 16).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Una hermana le   

 pregunta a un anciano si sería apropiado aceptar una invitación para una   

     boda que se celebrará en una iglesia. El anciano no le da su opinión, sino que  

  repasa con ella algunos principios bíblicos. 

15, 16. ¿Cómo podemos poner en práctica el mandato de 1 Corintios 4:6? 

15 Imitamos el ejemplo de modestia de Jesús cuando obedecemos el 

mandato de 1 Corintios 4:6: “No vayan más allá de las cosas que están 

escritas”. Por tanto, cuando alguien nos pida un consejo, nunca le 

impongamos nuestra opinión ni le digamos lo primero que se nos ocurra sin 

pensarlo con detenimiento. Más bien, dirijámoslo a los consejos que ofrecen 

la Biblia y nuestras publicaciones. Así demostraremos que somos 

modestos, pues reconocemos que tenemos límites y que los “justos 

decretos” de Jehová son siempre mejores que cualquier consejo que 

podamos dar (Apoc. 15:3, 4).              

1 Corintios 4:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos+ como ejemplos para 

su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla: “No vayan más allá de las 

cosas que están escritas”. Así no se llenarán de orgullo+ y no se pondrán a favor de 

uno y en contra de otro.  

Apocalipsis 15:3, 4 

3 Estaban cantando la canción de Moisés,+ el esclavo de Dios, y la canción del 

Cordero.+ Decían: 

    “Grandes y maravillosas son tus obras,+ Jehová* Dios, el Todopoderoso.+ Justos y 

verdaderos son tus caminos,+ Rey de la eternidad.+ 4 Jehová,* ¿quién no te temerá? 

¿Quién no glorificará tu nombre? Es que solo tú eres leal.+ Todas las naciones 

vendrán ante ti y te adorarán+ porque tus justos decretos han sido revelados”.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/32/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/25/0


     

16 Como hemos visto, al ser humildes y modestos, le damos honra a Jehová. 

Ahora veremos que estas cualidades también nos ayudan a ser felices y a 

llevarnos bien con los demás. 

BENEFICIOS DE SER HUMILDES Y MODESTOS 

17. ¿Por qué son felices las personas humildes y modestas? 

17 Si somos humildes y modestos, es más probable que seamos felices. 

¿Por qué? Porque, al estar conscientes de nuestras limitaciones, 

agradeceremos con gusto cualquier ayuda que nos ofrezcan. Recordemos 

la ocasión en que Jesús curó a 10 leprosos. Solo uno regresó para darle 

gracias por haberlo curado de esa terrible enfermedad. Este hombre 

humilde sabía que jamás habría podido curarse por sí solo, así que se sintió 

agradecido y le dio gloria a Dios (Luc. 17:11-19).  
 Lucas 17:11-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 De camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. 12 Y, cuando estaba entrando en una aldea, 10 leprosos 

se encontraron con él, pero se quedaron de pie a cierta distancia.+ 13 Y a gritos le decían: “¡Jesús, Maestro, ten 

compasión* de nosotros!”. 14 Cuando él vio a los hombres, les dijo: “Vayan a presentarse ante los sacerdotes”.+ 

Entonces, mientras se estaban yendo, quedaron limpios.*+ 15 Uno de ellos, al ver que había sido curado, volvió 

glorificando a Dios en voz alta. 16 Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y era un 

samaritano.+ 17 Al ver esto, Jesús dijo: “Los 10 quedaron limpios, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los 

otros 9? 18 ¿Nadie más volvió para darle gloria a Dios, excepto este hombre de otra nación?”. 19 Y le dijo: 

“Levántate y vete; tu fe te ha curado”.+  

18. ¿Cómo nos ayudan la humildad y la modestia a llevarnos bien con los demás? (Romanos 

12:10). 

18 Por lo general, las personas humildes y modestas se llevan bien con los 

demás y tienen mejores amistades. ¿Por qué? Porque no les cuesta trabajo 

aceptar que otros tienen buenas cualidades y confiar en ellos. Además, se 

alegran cuando a otros les va bien en lo que hacen en su servicio a Jehová 

y no dudan en felicitarlos y honrarlos (lea Romanos 12:10). 

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

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

honrarse unos a otros.+  

19. ¿Por qué motivos debemos evitar el orgullo? 

19 En cambio, a los orgullosos se les hace cuesta arriba felicitar a otros y 

prefieren que los feliciten a ellos. Tienden a compararse con los demás y a 

ser competitivos. En lugar de capacitar a otros y darles autoridad, hacen 

todo ellos mismos porque piensan que esa es la única manera de que las 

cosas se hagan bien, es decir, a su gusto. Además, a menudo se dejan 

llevar por la ambición y la envidia (Gál. 5:26). Rara vez tienen amistades 

duraderas. Así pues, si percibimos que tenemos un problema de orgullo, 

roguemos a Jehová que nos ayude a renovar la mente para que este 

defecto no se enquiste en nuestro interior (Rom. 12:2). 

 Gálatas 5:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 No nos volvamos egocéntricos,+ fomentando competencias entre unos y otros+ y 

envidiándonos unos a otros.  

Romanos 12:2  
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su 

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

perfecta voluntad de Dios.  

20. ¿Por qué debemos ser humildes y modestos? 

20 Qué agradecidos estamos por el ejemplo de humildad de Jehová. 

Podemos ver esta cualidad en la manera de tratar a sus siervos, y 

queremos imitarlo. También deseamos copiar el ejemplo de modestia de 

personajes bíblicos que tuvieron el honor de andar junto a Dios. Nunca 

dejemos de darle a Jehová la honra y la gloria que se merece (Apoc. 4:11). 

Así también podremos andar junto a nuestro Padre celestial, que ama a los 

humildes y modestos.     

 Apocalipsis 4:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque 

tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”. 

      

 

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/26/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/33/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/33/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/28/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020525/30/0


     

.¿Cómo pueden imitar a Jehová quienes tienen cierta autoridad? 

.¿Qué magnífico ejemplo nos dio Jesús? 

 .¿Cómo nos beneficia ser humildes y modestos? 

         

  

CANCIÓN 123 Seamos leales y sumisos al orden teocrático 

CANCIÓN 123 
 

Seamos leales y sumisos al orden teocrático 
(1 Corintios 14:33) 
 

1. Dios nos ha mandado dar a conocer 

       la verdad del Reino sin desfallecer. 

Demostremos siempre plena lealtad 

       predicando juntos y en unidad. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 
 

2. Para dirigirnos, usa su poder 

       y las instrucciones del esclavo fiel. 

Demostremos siempre plena sumisión 

       a la guía de su organización. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 

 

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17). 

  

   

  

  

         
        

      

 

       

 .                  

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado 

ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna 

discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones 

y puedan tener una mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    

   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-

a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

      

. ¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pecados?  8pts 

 .¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de q ue Jesús se rel acio ne co n esas personas? 

 .¿Cuál es l a lección d e los dos ejemplos que pone Jesús?       .                 

        

        

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
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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    
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23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  
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7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   
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30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 
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            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 
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                18-24 mayo th2 th11 th13 

                25-31 mayo th2 th15 th8 
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               15-21 junio th5 th6 th16 

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

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio  th10 th19  th19 

                  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            
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       **1a  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                 31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                7-13  septiembre  th5 th1  th14  

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 
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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”?.                 

       

       

        


