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16-22 de noviembre     

         

LEVÍTICO 4, 5        

        

        

         
● Canción 84 y oración     

      

 CANCIÓN 84 
 

Servimos donde se nos necesite 
(Mateo 9:37, 38) 
 

1.Hay una gran necesidad 

       hoy en el pueblo de Jehová. 

Con gozo me ofreceré, 

       ¡con emoción trabajaré! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 

       para nuestro Dios! 

Daremos a Jehová lo mejor, 

       siempre por amor. 
 

2.Hay que construir con ilusión 

       lugares de adoración. 

También podemos estudiar 

       idiomas para predicar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 

       para nuestro Dios! 

Daremos a Jehová lo mejor, 

       siempre por amor. 
 

3.Ayudaré de corazón 

       también en mi congregación. 

Tenemos mucho por hacer. 

       ¡Servir a Dios es un placer! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos a trabajar 

       para nuestro Dios! 

Daremos a Jehová lo mejor, 

       siempre por amor. 
 

(Vea también Juan 4:35; Hech. 2:8; Rom. 10:14). 
        

         

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

        

        

        

        

        

        

        

       
● “Démosle a Jehová lo mejor” (10 mins.) 

○ Le 5:5, 6. Quienes cometían ciertos pecados tenían 

que sacrificar una cordera o una cabrita como ofrenda 

por la culpa (it-2 524 párr. 13). 

○ Le 5:7. Quienes eran demasiado pobres podían 

ofrecer dos tórtolas o dos pichones de paloma (w09 

1/6 26 párr. 3). 

○ Le 5:11. Quienes ni siquiera podían ofrecer las tórtolas 

o los pichones podían ofrecer la décima parte de un 

efá de harina fina (w09 1/6 26 párr. 4).  

      

       

● “Démosle a Jehová lo mejor” (10 mins.)  

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA | LEVÍTICO 4, 5 

Démosle a Jehová lo mejor 

5:5-7, 11 

En Israel, ser pobre no le impedía a nadie hacer las paces con 

Jehová. Hasta los que menos tenían podían hacer una ofrenda 

que le agradara a Jehová, siempre y cuando fuera lo mejor 

que le pudieran dar. Podían entregar harina, pero Jehová 

esperaba que fuera “harina fina”, la que se usaba para los 

invitados (Gé 18:6). Hoy día, aunque nuestras circunstancias 

no nos permitan dar mucho, Jehová acepta el mejor “sacrificio 

de alabanza” que le podamos dar (Heb 13:15).     

Génesis 18:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Así que Abrahán fue enseguida a la tienda de campaña a buscar a 

Sara y le dijo: “¡Rápido! Toma tres medidas* de harina fina, amásala y 

haz unos panes”.  

Hebreos 13:15  
15 Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de 

alabanza,+ es decir, el fruto de nuestros labios,+ que declaran 

públicamente su nombre.+  

¿Por qué nos anima esto si la mala salud o la falta de 

energías no nos permiten hacer tanto como antes? 

   
       



     

○ Le 5:5, 6. Quienes cometían ciertos pecados tenían 

que sacrificar una cordera o una cabrita como ofrenda 

por la culpa (it-2 524 párr. 13).  

 Levítico 5:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
5 ”’Si alguien se hace culpable de alguna de estas cosas, 

entonces tiene que confesar+ de qué manera ha pecado. 6 

También le llevará a Jehová su ofrenda por la culpa debido 

al pecado que cometió,+ es decir, una hembra del rebaño, 

ya sea una cordera o una cabrita, como ofrenda por el 

pecado. Luego el sacerdote hará expiación por él, por su 

pecado.       

  Quienes cometían ciertos pecados tenían que 

sacrificar una cordera o una cabrita como ofrenda por la 

culpa (it-2 524 párr. 13).    

       

   

Ofrendas     

        

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

13  Ofrendas por la culpa. Las ofrendas por la culpa también 

eran ofrendas por causa del pecado, pues si no se peca no 

se incurre en culpa alguna. Se presentaban con motivo de 

pecados especiales por los que una persona había contraído 

culpabilidad, y diferían ligeramente de las demás ofrendas 

por el pecado en que al parecer servían para satisfacer o 

restablecer un derecho. O bien se había violado un derecho 

de Jehová, o un derecho de su santa nación; por lo tanto, la 

ofrenda por la culpa se presentaba para satisfacer a Jehová 

por el derecho que se había violado, recuperar ciertos 

derechos de pacto para el malhechor arrepentido y obtener 

alivio del castigo por su pecado. (Compárese con Isa 53:10.)  
       

      

○ Le 5:7. Quienes eran demasiado pobres podían 

ofrecer dos tórtolas o dos pichones de paloma (w09 

1/6 26 párr. 3).     

 Levítico 5:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 ”’Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una 

oveja, tiene que llevarle a Jehová dos tórtolas o dos 

pichones de paloma+ como su ofrenda por la culpa debido al 

pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el 

pecado y otra como ofrenda quemada.+  
       

 Quienes eran demasiado pobres podían ofrecer dos tórtolas 

o dos pichones de paloma (w09 1/6 26 párr. 3). 

       

 Él toma en consideración nuestras limitaciones 

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009 

       

3  Reflejando la ternura y la gran consideración de Jehová, la 

Ley decía: “si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, 

tiene que llevarle a Jehová dos tórtolas o dos pichones de 

paloma” (versículo 7). La frase hebrea que se traduce “si él 

no tiene lo suficiente” significa literalmente “si su mano no 

puede alcanzar”. Si un israelita pobre no tenía lo suficiente 

para ofrecer una oveja, Dios aceptaba con gusto algo que sí 

estuviera a su alcance: dos tórtolas o dos pichones.  
       

        

○ Le 5:11. Quienes ni siquiera podían ofrecer las tórtolas 

o los pichones podían ofrecer la décima parte de un 

efá de harina fina (w09 1/6 26 párr. 4). 

 Levítico 5:11    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 



     

11 ”’Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer dos 

tórtolas o dos pichones de paloma, entonces tiene que llevar 

como ofrenda por el pecado que ha cometido la décima 

parte de un efá*+ de harina fina como ofrenda por el pecado. 

No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es 

una ofrenda por el pecado.  
       

 Quienes ni siquiera podían ofrecer las tórtolas o los pichones 

podían ofrecer la décima parte de un efá de harina fina (w09 

1/6 26 párr. 4).     

       Él 

toma en consideración nuestras limitaciones  

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009 

     

4  ¿Y si la persona ni siquiera tenía lo suficiente para dos 

aves? Entonces la Ley decretaba: “Tiene que llevar como 

ofrenda por el pecado que ha cometido la décima parte de 

un efá*+ de harina fina como ofrenda por el pecado” 

(versículo 11). Vemos que en el caso de los que eran muy 

pobres, Jehová estaba dispuesto a hacer una excepción y 

aceptaba una ofrenda incruenta, es decir, sin sangre.* En 

Israel, la pobreza no privaba a nadie de la oportunidad de 

expiar sus culpas ni del privilegio de hacer las paces con 

Dios.      

       

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 5:1. ¿Qué nos enseña este versículo? (w16.02 30 

párr. 14). 

○ Le 5:15, 16. ¿Cómo puede alguien portarse 

infielmente al pecar “sin querer contra las cosas 

santas de Jehová”? (it-2 940 párr. 6). 

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

      

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 5:1. ¿Qué nos enseña este versículo? (w16.02 30 

párr. 14).    

 Levítico 5:1    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

5 ”’Si alguien peca porque ha oído un llamado público a 

testificar*+ y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo 

informa, él responderá por su error.  
       

 ¿Qué nos enseña este versículo? (w16.02 30 párr. 14).
       

 Sigamos el ejemplo de lealtad de los siervos de Dios del 

pasado      

  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016

        
14. ¿Cómo podemos ser leales a Jehová y a nuestros familiares o amigos? 
 

14  La bondad nos ayudará a saber cómo mostrar lealtad en 

cualquier situación. Por ejemplo, imagínese que tiene 

pruebas de que un hermano ha cometido un pecado grave. 

Usted desea ser leal al hermano, sobre todo si es un amigo 

muy querido o un familiar. Pero sabe que la lealtad a Jehová 

es primero, así que decide obedecer a Jehová y ayudar al 

hermano. ¿Qué debe hacer? Igual que Natán, actúe con 

decisión, pero con bondad. Dígale al hermano que busque la 

ayuda de los ancianos. Si ve que después de un tiempo 

razonable no lo hace, usted debe hablar con ellos. Así será 

leal a Dios. Además, esto es una muestra de bondad hacia 



     

el hermano, pues los ancianos tratarán de ayudarlo con 

paciencia y cariño (lea Levítico 5:1 y Gálatas 6:1). 
       

    

○ Le 5:15, 16. ¿Cómo puede alguien portarse 

infielmente al pecar “sin querer contra las cosas 

santas de Jehová”? (it-2 940 párr. 6). 

 Levítico 5:15, 16   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
15 “Si alguien se porta infielmente debido a que peca sin 

querer contra las cosas santas de Jehová,+ él tiene que 

llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda 

por la culpa.+ Su valor en siclos* de plata debe calcularse 

según el siclo oficial del lugar santo.*+ 16 Él pagará una 

compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar 

santo y además le añadirá una quinta parte de su valor.+ Se 

lo dará todo al sacerdote para que el sacerdote haga 

expiación+ por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y 

él será perdonado.+    

      

 ¿Cómo puede alguien portarse infielmente al pecar “sin 

querer contra las cosas santas de Jehová”? (it-2 940 párr. 6).
       

 Santidad     

        

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

Animales y productos agrícolas. Los primogénitos machos 

del ganado vacuno, lanar y cabrío se consideraban santos 

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

y una porción se destinaba a los sacerdotes, quienes 

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

diezmo eran santos, y también lo eran todos los sacrificios y 

todas las dádivas santificadas para el servicio del santuario. 

(Éx 28:38.) Todas las cosas santas para Jehová eran 

sagradas, y no se podían considerar a la ligera o usarse de 

una manera común o profana. Un ejemplo de ello es la ley 

concerniente al diezmo. Por ejemplo, si un hombre apartaba 

el diezmo de su cosecha de trigo, y luego él u otro de su 

casa tomaba sin querer algo de ello para uso doméstico, 

como pudiera ser para cocinar, esa persona era culpable de 

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

requería que hiciera compensación al santuario de una 

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

sacrificio un carnero sano del rebaño. De esta manera se 

generaba un gran respeto por las cosas santas que 

pertenecían a Jehová. (Le 5:14-16.) 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 4, 5   

        

*  Levítico 4:22, 23    22 ”’Si uno de los jefes del pueblo+ 

peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo 

algo que Jehová su Dios prohíbe 23 o si se da cuenta de que 

ha cometido un pecado al desobedecer un mandamiento, 

entonces debe llevar un cabrito sano como ofrenda.  
      

 Principal          (it-2 719)    

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

Aunque había que respetar a los principales, estos no 

podían desobedecer impunemente la ley de Dios. Si 

pecaban contra ella, se requería que cumpliesen con las 

prescripciones de la ley para tales pecados. Debido a que 

ocupaban un cargo de responsabilidad y a que su conducta, 



     

ejemplo e influencia tenían repercusiones en los demás, se 

hizo una diferencia en cuanto a qué ofrendas tenían que 

presentar por haber infringido involuntariamente un mandato 

divino. El sumo sacerdote debía ofrecer un toro joven; el 

principal, un cabrito, y los demás del pueblo, una cabrita o 

una cordera. (Le 4:3, 22, 23, 27, 28, 32.) 
       

 * Levítico 5:17     17 ”Si alguien peca y hace algo que 

Jehová prohíbe, incluso sin darse cuenta, él sigue siendo 

culpable y responderá por su error.+  

       

 Ofrendas             (it-2 525)   

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

3) Una persona que involuntariamente hiciera algo 

(probablemente por negligencia) que Jehová hubiese 

prohibido tenía que ofrecer un carnero “conforme a la 

valoración”. (Le 5:17-19.) 
       

        

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

5).         

Levítico 4:27-5:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 ”’Si alguien del pueblo* peca sin querer y se ha hecho 

culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe+ 28 o si 

se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene 

que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que 

ha cometido. 29 Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda 

por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la 

ofrenda quemada.+ 30 El sacerdote pondrá con el dedo un 

poco de sangre de la ofrenda en los cuernos del altar de la 

ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del 

altar.+ 31 Y le quitará toda la grasa+ a esta ofrenda, tal como 

se le quita la grasa al sacrificio de paz.+ Y el sacerdote la hará 

humear sobre el altar como una ofrenda de aroma muy 

agradable para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, y él 

será perdonado. 

       32 ”’Pero, si lo que él presenta como ofrenda por el 

pecado es un cordero, debe ser una hembra sana. 33 Pondrá 

la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la 

matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata 

la ofrenda quemada.+ 34 El sacerdote pondrá con el dedo un 

poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del 

altar de la ofrenda quemada+ y derramará el resto de la 

sangre al pie del altar. 35 Le quitará toda la grasa igual que se 

le quita la grasa al carnero joven del sacrificio de paz. Y el 

sacerdote la hará humear sobre el altar, encima de las 

ofrendas hechas con fuego para Jehová.+ El sacerdote hará 

expiación por él, por el pecado que cometió, y él será 

perdonado.+ 

       5 ”’Si alguien peca porque ha oído un llamado público a 

testificar*+ y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo 

informa, él responderá por su error. 

       2 ”’O, si una persona toca algo impuro, sea el cadáver de 

un animal salvaje impuro, de un animal doméstico impuro o de 

un animal impuro que enjambra en la tierra,+ esa persona es 

impura y se ha hecho culpable, incluso si no se da cuenta de 

ello. 3 O, si alguien sin saberlo toca una impureza humana+ —

cualquier persona o cosa impura que pueda hacerlo impuro— 

y llega a darse cuenta, él se hace culpable. 



     

       4 ”’O, si alguien se apresura a jurar que va a hacer algo —

sea algo bueno o algo malo, eso no importa— y no se ha dado 

cuenta pero luego se da cuenta de que ha jurado 

apresuradamente, él se hace culpable.*+ 
        

        

  

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”. Lea Isaías 9:6, 7 (th lecc. 12). 

    

  

                          Los sacrificios de animales simbolizaron el sacrificio perfecto de Jesús. 

Ideas para conversar 
                                           

●○ PRIMERA CONVERSACIÓN 

Pregunta: ¿Qué es el Reino de Dios? 

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



     

”‘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.+ 

 o Is 9:6, 7   6  Porque nos ha nacido un niño,+ 

       se nos ha dado un hijo; 

y el gobierno estará en sus manos.*+ 

       Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero,+ Dios 

Poderoso,+ Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

        7  La expansión de su gobierno* 

y la paz no tendrán fin+ 

       en el trono de David+ y en su reino, 

para establecerlo firmemente+ y sostenerlo 

       con la justicia+ y la rectitud,+ 

desde ahora y para siempre. 

       El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. 

Pregunta pendiente: ¿Qué hará por nosotros el Reino de 

Dios? 
  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

 

wp20.2 4, 6     Dios ha preparado su Reino, es decir, un gobierno que 

reemplazará a todos los gobiernos humanos, “y será el único que 

permanecerá para siempre” (Daniel 2:44). Este es el Reino que millones 

de personas han pedido en el padrenuestro (Mateo 6:9, 10). Pero Dios 

no será el Rey de ese Reino, sino que ha nombrado a alguien que vivió 

como ser humano. ¿A quién ha escogido?                                    

Heredaría el trono del rey David. “Nos ha nacido un niño, se nos ha 

dado un hijo [...]. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en 

el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente” (Isaías 9:6, 

7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .    

        

        

        

 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. 

        

        

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

conversar”. Lea Salmo 72:16 (th lecc. 4).  

      

 Ideas para conversar 

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/atalaya-2020-numero2-mayo-jun/por-que-necesitamos-reino-dios/
https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/atalaya-2020-numero2-mayo-jun/por-que-necesitamos-reino-dios/
https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/atalaya-2020-numero2-mayo-jun/por-que-necesitamos-reino-dios/
https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/atalaya-2020-numero2-mayo-jun/quien-es-rey-del-reino/


     

  ○● REVISITA 

Pregunta: ¿Qué hará por nosotros el Reino de Dios? 

Texto: Mt 14:19, 20     19 Entonces les mandó a las multitudes que se 

sentaran en la hierba. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados y, 

mirando hacia el cielo, hizo una oración.*+ Y, después de partir los panes, se 

los dio a los discípulos, quienes, a su vez, se los dieron a las multitudes. 20 De 

modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 

canastas llenas de los pedazos que sobraron.+ 

 o Sl 72:16     16 En la tierra habrá grano* en abundancia,+ 

       extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. 

Los frutos del rey crecerán como en el Líbano,+ 

       y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cuándo gobernará la Tierra el Reino de Dios? 

  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA: 

  

 bhs 35 párr. 19     El propósito de Dios para la humanidad                   

.    
 ¿Qué nos enseña la Biblia?                                                                       

.  
 19. ¿Por qué podemos estar seguros de que habrá alimento para todos en el nuevo 

mundo?              ..  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

.                  
 19 Habrá alimento para todos. La Biblia dice: “En la tierra 

habrá grano en abundancia”. Y promete que habrá 

“extraordinaria abundancia en las      . cumbres de las 

montañas” (Salmo 72:16). Jehová “nos bendecirá”, y “la .  

tierra dará su fruto” (Salmo 67:6).                                                               

. 
        

        

 LECCIÓN 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

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

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

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

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

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

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

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

escribió. 

 

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

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

de sabiduría. 

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

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

mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020401/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020401/1/0


     
        

        

● Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 209 párrs. 22, 23 (th 

lecc. 19).      

                    

EL TRABAJO MÁS IMPORTANTE 

22, 23. a) ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? b) ¿Qué nos 

ayudará a disfrutar de nuestro trabajo? 

22 Lo más importante que podemos hacer es servir a Jehová. 

Una de las principales maneras de servirle es predicar las 

buenas noticias del Reino (Mateo 24:14; 28:19, 20). Al igual 

que Jesús, queremos hacer todo lo posible en esta obra. 

Algunos cristianos se han ido a vivir a donde se necesitan más 

predicadores. Otros están aprendiendo un idioma para 

predicar a las personas que lo hablan. ¿Por qué no conversa 

con ellos? Seguro que le dirán que ahora tienen una vida más 

feliz y con más sentido (lea Proverbios 10:22).  

***Proverbios 10:22   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+ 

       y con ella él no trae* ningún dolor.*   

 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.  

Mateo 28:19, 20  
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las 

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

espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he 

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

conclusión* del sistema”.*+   

         

Servir a Jehová es lo más importante que podemos hacer. 

23 Quizás tengamos que pasar muchas horas en uno o incluso 

en varios trabajos tan solo para cubrir las necesidades básicas 

de nuestra familia. Jehová lo ve, y valora todo lo que hacemos 

para cuidar de ella. Así que, sin importar el trabajo que 

tengamos, sigamos imitando a Jehová y a Jesús siendo 

buenos trabajadores. Y recordemos que servir a Jehová y 

predicar las buenas noticias del Reino son las cosas más 

importantes que podemos hacer. Eso es lo que nos hará 

realmente felices. 

        

 LECCIÓN 19                                                                                              .    
      

 Llegar al corazón 



     

 
Proverbios 3:1 

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

y que tu corazón obedezca mis mandamientos, 
 
  

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden 

y a ponerlo en práctica. 
 

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

que les permitan examinar sus sentimientos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jehová y a cultivar el deseo de agradarle 

 

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas. 

Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes. 

 
    

PARA PREDICAR 

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

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

        

  

● Canción 81      

      

 CANCIÓN 81 
 

La vida del precursor 
(Eclesiastés 11:6) 
 

1.Con el amanecer, mientras sale el Sol, 

       oraremos a Dios 

       para ir a la predicación. 

Unos no nos oirán, otros se detendrán 

       y podrán escuchar 

       el mensaje de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 



     

2.Con el anochecer, tras la puesta del Sol, 

       regresamos cansados, 

       radiantes de satisfacción. 

Y le damos a Dios gracias de corazón. 

       Trabajar para él 

       siempre es una gran bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8). 
        

       

● Sesenta años juntas como precursoras gracias a Jehová 

(15 mins.): Ponga el video. Luego pregunte:                         

- ¿de qué han podido disfrutar Takako y Hisako durante estos 

años?,            -

¿qué problemas de salud ha tenido Takako, y qué la ha 

ayudado?,         -

¿qué las ha llenado de alegría y satisfacción?    y  -

¿cómo demuestra el ejemplo de estas dos hermanas que lo 

que dicen Proverbios 25:11, Eclesiastés 12:1 y Hebreos 6:10 

es verdad?     

 Proverbios 25:11   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Como manzanas de oro en adornos* de plata, 

       así es la palabra dicha en el momento oportuno.+  

Eclesiastés 12:1  

12 Acuérdate de tu Gran Creador en tu juventud,+ antes de que 

vengan los días angustiosos*+ y lleguen los años en que vas a decir: 

“No encuentro en ellos ningún placer”;  

Hebreos 6:10  
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni 

del amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los 

santos y al continuar sirviéndoles.  
 

 

 Takako y Hisako: Sesenta años juntas 

como precursoras gracias a Jehová 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b5/jwb_S_201905_07_r360P.mp4 (15MB)
        

  

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

“Carta del Cuerpo Gobernante” y “Características especiales 

de este libro”.      

      

 Carta del Cuerpo 

Gobernante 

A todos los que aman a Jehová: 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b5/jwb_S_201905_07_r360P.mp4


     

En el año 1971 se celebró la asamblea de distrito “Nombre 

divino”. Los asistentes a esa asamblea en inglés recibieron 

con mucha alegría algunas publicaciones nuevas. El Anuario 

para 1972 las describió así: “Fueron mucho más de lo que 

cualquiera se imaginaba”. Un hermano dijo sobre una de ellas: 

“Es realmente emocionante la descripción que hace de las 

cosas que pasarán en el futuro. ¡Nunca habíamos recibido 

nada igual!”. ¿A qué publicación se refería? Al libro titulado 

“Las naciones sabrán que yo soy Jehová”... ¿cómo? Ahora 

bien, ¿qué tenía de especial aquella publicación? Que 

contenía explicaciones actualizadas de las profecías del libro 

bíblico de Ezequiel, las cuales tienen que ver con el futuro de 

toda la humanidad. 

Desde que se publicó el libro “Las naciones sabrán”, la 

cantidad de siervos de Jehová ha aumentado muchísimo: de 

aproximadamente un millón y medio a más de ocho millones 

(Is. 60:22). El pueblo de Dios ahora está formado por lectores 

de más de mil idiomas, y muchos de ellos nunca habían tenido 

la oportunidad de estudiar un libro que explicara en detalle las 

profecías que escribió Ezequiel por inspiración (Zac. 8:23).

 Isaías 60:22   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 El pequeño llegará a ser mil, 

       y el insignificante, una nación poderosa. 

Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo”.  

Zacarías 8:23  
23 ”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘En esos días, 10 

hombres de todos los idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, se 

agarrarán con firmeza de la túnica* de un judío* y dirán: “Queremos ir 

con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está con ustedes”’”.+  

Además, desde 1971 la luz de la verdad se ha hecho más 

clara y nuestra comprensión de muchas enseñanzas bíblicas 

ha mejorado significativamente (Prov. 4:18). En 1985 

empezamos a comprender con más claridad que a los 

integrantes de las “otras ovejas” se les declara justos como 

amigos de Dios (Juan 10:16; Rom. 5:18; Sant. 2:23). Después, 

en 1995, entendimos por primera vez que el juicio de “las 

ovejas” y “las cabras” tendría lugar durante la “gran tribulación” 

(Mat. 24:21; 25:31, 32). Todas estas aclaraciones han influido 

en nuestra manera de entender el libro de Ezequiel. 

 Proverbios 4:18   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, 

       que brilla cada vez más hasta que es pleno día.+  

Juan 10:16  
16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también 

las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo 

rebaño con un solo pastor.+  

Romanos 5:18  
18 Así pues, tal como una sola ofensa tuvo como resultado que 

hombres de toda clase fueran condenados,+ del mismo modo un solo 

acto de justificación* tiene como resultado que hombres de toda 

clase+ sean declarados justos y reciban vida.+  

Santiago 2:23  
23 Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: “Abrahán puso 

su fe en Jehová* y fue considerado justo”.*+ Y él fue llamado amigo 

de Jehová.*+  

Mateo 24:21  
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio 

del mundo hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca 

más la habrá.+   

Mateo 25:31, 32  



     

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los 

ángeles con él,+ entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas 

las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a las 

personas unas de otras, igual que el pastor separa a las ovejas de las 

cabras.  

Ezequiel 40:4  
4 El hombre me dijo: “Hijo del hombre, fíjate bien, escucha 

atentamente y presta atención* a todo lo que te enseñe, ya que para 

eso te he traído aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas”.+  
 

“Hijo del hombre, fíjate bien, escucha 

atentamente y presta atención a todo lo que 

te enseñe, ya que para eso te he traído 

aquí” (EZEQUIEL 40:4). 
 

En los últimos años, la luz ha seguido brillando todavía más. 

Piense en lo que nos enseñan las parábolas de Jesús. Muchas 

de esas lecciones ahora son claras como el agua; las 

comprendemos bien y nos llegan al corazón. Algunas de esas 

parábolas tienen que ver con acontecimientos que sucederán 

durante la gran tribulación, que está a la vuelta de la esquina. 

Y ahora también entendemos mejor algunas de las profecías 

del libro de Ezequiel, como la de Gog de Magog (capítulos 38 

y 39), la del hombre con un tintero de secretario (capítulo 9), la 

de la llanura de los huesos secos y la de la unión simbólica de 

los dos palos (capítulo 37). Con todas estas aclaraciones, 

tenía que actualizarse lo que se había escrito años atrás en el 

libro “Las naciones sabrán”. 

Así que no es de extrañar que muchos siervos de Dios se 

preguntaran cuándo saldría una publicación con explicaciones 

actualizadas sobre las profecías de Ezequiel. El libro La 

adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada! es justo lo que 

hacía falta. A medida que lea sus 22 capítulos y medite en las 

preciosas ilustraciones que irá encontrando, le sorprenderá 

toda la investigación que se tuvo que hacer para prepararlo. 

Fue necesario orar y meditar muchísimo para llegar a entender 

lo que Jehová quería transmitir con el fascinante libro de 

Ezequiel. Se buscaron las respuestas a preguntas como estas: 

¿qué lecciones contenía el libro que escribió el profeta para los 

que vivieron en su época?, ¿qué lecciones nos enseña 

ahora?, ¿qué profecías hablan de acontecimientos que todavía 

no han sucedido? y ¿deberíamos buscarle un significado 

simbólico a cada detalle de las profecías de Ezequiel? Las 

respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender 

todavía mejor el libro bíblico de Ezequiel, un libro que siempre 

nos ha parecido muy especial. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017187/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017187/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017187/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017187/8/0


     

Al ir leyendo el libro de Ezequiel, es 

inevitable sentir una profunda 

admiración por la parte celestial de 

la organización de Jehová. Sin duda, 

también es impresionante ver las 

altas normas que Jehová ha 

establecido para los que lo adoran 

de la manera que él acepta, tanto en 

el cielo como en la Tierra. El libro 

Adoración pura le ayudará a usted a 

valorar todavía más lo que Jehová 

ya ha hecho por sus siervos y lo que 

muy pronto hará por ellos. Se dará 

cuenta de que este libro destaca dos 

temas constantemente. Primero, 

para que Jehová nos apruebe, 

tenemos que conocerlo y reconocer 

que él es el Soberano del universo. 

Segundo, tenemos que adorar a 

Jehová de la manera que él acepta y 

vivir de acuerdo con sus elevadas 

normas.  

Nuestro más sentido deseo es que esta publicación fortalezca 

su decisión de adorar a Jehová y honrar su santo y grandioso 

nombre. También deseamos que el libro lo anime a seguir 

esperando con anhelo el tiempo en que todas las naciones 

tengan que saber quién es Jehová (Ezeq. 36:23; 38:23). 

 Ezequiel 36:23   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 ‘Sin falta santificaré mi gran nombre,+ que fue profanado entre las 

naciones, que ustedes profanaron entre ellas; y las naciones tendrán 

que saber que yo soy Jehová+ —afirma el Señor Soberano Jehová— 

cuando yo sea santificado entre ustedes ante los ojos de ellas.  

Ezequiel 38:23  
23 Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer 

ante los ojos de muchas naciones; y tendrán que saber que yo soy 

Jehová’. 

Que nuestro cariñoso Padre, Jehová, bendiga generosamente 

sus esfuerzos por entender lo que él quiere decirnos mediante 

el libro que escribió el profeta Ezequiel. 

Sus hermanos, 

Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Características especiales de este libro 
 

RECUADROS INFORMATIVOS 



     

 

Los recuadros informativos de este libro llevan 

el número del capítulo al que pertenecen. El 

número va acompañado de una letra en orden 

alfabético. Por ejemplo, en el capítulo 10 hay 

tres recuadros: 10A, 10B y 10C. En los 

formatos electrónicos, es posible encontrar 

todos los recuadros en una sola sección 

llamada “Recuadros informativos”. El libro en 

formato electrónico cuenta con otras 

herramientas que no están disponibles en la 

edición impresa. 

 

LÍNEAS DE TIEMPO 

En muchos recuadros informativos hay líneas de tiempo. 

Los pliegues, como los que se ven en el dibujo, indican que 

se ha comprimido un espacio de tiempo para hacerlo 

encajar en la imagen (vea, por ejemplo, el recuadro 8B). En 

otros casos, esos pliegues indican un periodo indeterminado 

(vea el recuadro 9E). 

 

Abreviaturas usadas en este libro:  
a.e.c. antes de la era común (antes de nuestra era) 

e.c. era común (nuestra era) 

c. cerca o alrededor de 
        

        

     

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 95 y oración 
        

 CANCIÓN 95 
 

La luz brilla más cada día 
(Proverbios 4:18) 
 

1.En tiempos antiguos, los siervos de Dios 

       sabían por las profecías 

que para poder obtener salvación, 

       debía venir un Mesías. 

El día llegó, hoy Jesús ya es Rey; 

       Jehová reveló la verdad. 

Los ángeles miran con gran interés. 

       ¡Es el fin de la oscuridad! 

(ESTRIBILLO)  
La luz brilla más cada día, 

       se ve con total claridad. 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/1
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/1
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/2
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/3
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/4
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/5
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017190/6


     

Jehová ilumina la senda, 

       andamos con seguridad. 
 

2.En tiempos modernos, Jesús designó 

       un siervo leal y prudente, 

formado por fieles ungidos de Dios, 

       a fin de que nos alimente. 

La luz resplandece con intensidad. 

       La senda muy clara está. 

¡Felices le damos las gracias a Dios, 

       nuestra Fuente de luz y verdad! 

(ESTRIBILLO)  
La luz brilla más cada día, 

       se ve con total claridad. 

Jehová ilumina la senda, 

       andamos con seguridad. 
 

(Vea también Rom. 8:22; 1 Cor. 2:10; 1 Ped. 1:12). 
        

        

        

        

        

        

          

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

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

                       

  Artículo de estudio 38 (del 16 al 22 de noviembre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                                                                                         

14 Aprovechemos bien los periodos de paz    

          

            

        

 CANCIÓN 60 Hay vidas en juego  
 

CANCIÓN 60 
 

Hay vidas en juego 
(Ezequiel 3:17-19) 
 

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina su año 

       de buena voluntad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(PUENTE)  
Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 



     

       no queda tiempo que perder. 
 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 

(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8). 

 
                

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 38                                                                                     . 

Aprovechemos bien los periodos de paz 

“Había paz en la región. No hubo guerras contra él durante esos años porque 

Jehová le dio descanso” (2 CRÓN. 14:6). 
                                              

6 Construyó ciudades fortificadas en Judá+ aprovechando que había paz en la región. 

No hubo guerras contra él durante esos años porque Jehová le dio descanso.+ 
 

 
 

CANCIÓN 60 Hay vidas en juego     
         
      

      

 

      

      

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo aprovecharon el rey Asá y los cristianos del siglo primero las épocas de 

paz? 

.¿Cómo podemos aprovechar los periodos de paz hoy día? 

 .¿Qué sabemos que sucederá en el futuro cercano? 

        
 

        

        

         
     

AVANCE*   ¿Vivimos en un lugar donde hay libertad para servir a Jehová? Si es así, 

¿estamos aprovechando bien este periodo de paz? En este artículo, veremos cómo 

podemos imitar el ejemplo del rey Asá de Judá y de los cristianos del siglo primero, 

quienes usaron bien el tiempo durante una época de paz. 

    

  

1. ¿Cuándo es más difícil servir a Jehová? 

¿CUÁNDO es más difícil servir a Jehová? ¿Cuando afrontamos dificultades o 

cuando vivimos relativamente tranquilos? Cuando tenemos problemas, 

enseguida buscamos la ayuda de Jehová. Pero ¿qué hacemos cuando las 

cosas van bien? ¿Podríamos olvidarnos de lo importante que es servir a Dios? 

Jehová les advirtió a los israelitas de este peligro (Deut. 6:10-12).  

Deuteronomio 6:10-12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 ”Cuando Jehová tu Dios te haga entrar en la tierra que él les juró a tus antepasados 

Abrahán, Isaac y Jacob que te daría+ —una tierra con ciudades grandes y buenas que 

tú no construiste,+ 11 casas llenas de toda clase de cosas buenas por las que no 

trabajaste, cisternas que no excavaste y viñas y olivares que no plantaste— y hayas 

comido hasta quedar satisfecho,+ 12 ten cuidado para que no te olvides de Jehová,+ 

que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra donde eras esclavo.  



     

 

El rey Asá luchó con firmeza contra la adoración falsa. (Vea el párrafo 2).           

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: El rey Asá le quitó a su abuela el puesto que        

tenía porque ella fomentaba la adoración falsa. Quienes eran leales a Asá siguieron           

su ejemplo y destruyeron los ídolos. 

2. ¿Qué ejemplo puso el rey Asá? 

2 El rey Asá nos puso un magnífico ejemplo, pues tomó la buena decisión de 

confiar completamente en Jehová. No solo le sirvió en momentos difíciles, sino 

también en épocas de paz. Desde joven, “Asá sirvió a Jehová con un corazón 

completamente dedicado” (1 Rey. 15:14, nota). Lo demostró al eliminar la 

adoración falsa de Judá. La Biblia dice que “quitó los altares de dioses 

extranjeros y los lugares altos, destrozó las columnas sagradas y derribó los 

postes sagrados” (2 Crón. 14:3, 5). Incluso le quitó el puesto de reina madre a 

su abuela, Maacá, porque había hecho un ídolo para que el pueblo lo adorara 

(1 Rey. 15:11-13).      

             1 Reyes 15:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Pero no se quitaron los lugares altos.+ Aun así, Asá sirvió a Jehová con un corazón 

completo* toda su vida.*   * nota: O “completamente dedicado”.                 

2 Crónicas 14:3, 5      

3 Quitó los altares de dioses extranjeros+ y los lugares altos, destrozó las columnas 

sagradas+ y derribó los postes sagrados.*+        

 5 Así que quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las 

ciudades de Judá,+ y el reino disfrutó de paz bajo su gobierno.  

1 Reyes 15:11-13  
11 Asá hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová,+ como su antepasado David. 12 

Expulsó del país a los prostitutos de templo+ y quitó todos los ídolos repugnantes* que 

habían hecho sus antepasados.+ 13 Incluso le quitó el puesto de reina madre* a su 

abuela Maacá,+ porque ella había hecho un ídolo obsceno para la adoración del poste 

sagrado. Asá derribó su ídolo obsceno+ y lo quemó en el valle de Cedrón.+   

3. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

3 Asá no se limitó a eliminar la adoración falsa. También ayudó a los habitantes 

de Judá a adorar de nuevo a Jehová. Dios bendijo a Asá y a la nación de Judá 

con una época de paz.* Durante su reinado, hubo un periodo de diez años de 

paz en la región (2 Crón. 14:1, 4, 6). En este artículo, primero veremos qué 

hizo Asá durante ese tiempo. Después analizaremos el ejemplo de los 

cristianos del siglo primero, que igual que Asá aprovecharon bien un periodo 

de paz. Y, por último, responderemos esta pregunta: si vivimos en un lugar 

donde hay libertad religiosa, ¿cómo podemos aprovecharla?  * IDEA 

IMPORTANTE: La palabra hebrea que se traduce “paz” no solo transmite la idea de 

ausencia de guerra, sino también la de buena salud, seguridad y bienestar.               

2 Crónicas 14:1, 4, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Entonces Abías descansó con sus antepasados y lo enterraron en la Ciudad de 

David,+ y su hijo Asá se convirtió en el nuevo rey. En sus días la región tuvo 10 años de 

paz.*  

       4 Además, le dijo a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus antepasados, y que 

obedeciera la Ley y los mandamientos.  

       6 Construyó ciudades fortificadas en Judá+ aprovechando que había paz en la 

región. No hubo guerras contra él durante esos años porque Jehová le dio descanso.+  

CÓMO APROVECHÓ ASÁ UNA ÉPOCA DE PAZ 

4. De acuerdo con 2 Crónicas 14:2, 6, 7, ¿cómo aprovechó Asá una época de paz? 

4 (Lea 2 Crónicas 14:2, 6, 7). Asá le dijo al pueblo que había sido Jehová 

quien les había dado “paz en todos lados”. Pero no pensaba que fuera 



     

momento de tomarse las cosas con calma. Al contrario, empezó a construir 

ciudades, murallas, torres y puertas. Les dijo a los habitantes de Judá: “El país 

todavía está en nuestro poder”. ¿Qué quiso decir? Que podían moverse 

libremente por la tierra que Dios les había dado y construir sin la amenaza de 

ningún enemigo. Por eso animó al pueblo a aprovechar bien este periodo de 

paz.                

***2 Crónicas 14:2, 6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Asá hizo lo que era bueno y correcto a los ojos de Jehová su Dios.  

       6 Construyó ciudades fortificadas en Judá+ aprovechando que había paz 

en la región. No hubo guerras contra él durante esos años porque Jehová le 

dio descanso.+ 7 Asá le dijo a Judá: “Vamos a construir estas ciudades y a 

rodearlas de murallas y torres,+ de puertas* y barras. El país todavía está en 

nuestro poder, pues hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos 

buscado, y él nos ha dado paz* en todos lados”. Y su construcción fue todo un 

éxito.+  

5. ¿Por qué reforzó Asá su ejército? 

5 Asá también aprovechó esa época de paz para reforzar su ejército (2 Crón. 

14:8). ¿Es que acaso no confiaba en Jehová? Claro que confiaba en él, pero 

sabía que como rey tenía el deber de preparar al pueblo para las dificultades 

que pudieran venir en el futuro. Sabía que aquel periodo de paz en Judá no 

duraría para siempre, y así fue, como veremos más adelante.              

2 Crónicas 14:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Asá tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá con escudos grandes y lanzas. Y 

de Benjamín había 280.000 guerreros poderosos que llevaban escudos pequeños* y 

que iban armados con arcos.*+   

CÓMO APROVECHARON LOS CRISTIANOS DEL SIGLO 

PRIMERO UNA ÉPOCA DE PAZ 

6. ¿Cómo aprovecharon los cristianos del siglo primero un periodo de paz? 

6 Aunque los cristianos del siglo primero sufrieron persecución en muchas 

ocasiones, también tuvieron algunos periodos de paz. ¿Cómo los 

aprovecharon? Aquellos hombres y mujeres fieles se dedicaron de lleno a 

predicar las buenas noticias. El relato de Hechos dice que la congregación 

cristiana “andaba en el temor de Jehová” y, como no dejó de predicar, “siguió 

creciendo”. Está claro que Jehová bendijo el entusiasmo con el que predicaron 

en tiempos de paz (Hech. 9:26-31). 

7, 8. Explique cómo aprovechaban Pablo y otros cristianos las oportunidades que se les 

presentaban. 

7 Los discípulos del siglo primero aprovecharon toda oportunidad para anunciar 

las buenas noticias. Por ejemplo, el apóstol Pablo decidió quedarse en Éfeso 

cuando vio que se le abría “una puerta grande” para predicar y hacer 

discípulos en esa ciudad (1 Cor. 16:8, 9).                 

1 Corintios 16:8, 9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 De todos modos, me quedaré en Éfeso+ hasta la Fiesta de Pentecostés 9 porque se 

me ha abierto una puerta grande para trabajar más,+ pero hay muchos enemigos.  

8 Pablo y otros cristianos vieron otra oportunidad para predicar en el año 49, 

cuando se resolvió el asunto de la circuncisión (Hech. 15:23-29). Cuando se 

les comunicó la decisión a las congregaciones, los discípulos hicieron todo lo 

posible por predicar “las buenas noticias de la palabra de Jehová” (Hech. 

15:30-35). ¿Cuál fue el resultado? La Biblia dice que “las congregaciones 

continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día” (Hech. 16:4, 

5).             

Hechos 16:4, 5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones 

tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las 

obedecieran.+ 5 Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en 

la fe y creciendo día tras día.  

CÓMO APROVECHAMOS HOY DÍA LOS PERIODOS DE 

PAZ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/11/0


     

9. ¿Qué podemos hacer hoy día en muchos lugares, y qué deberíamos preguntarnos? 

9 Hoy día, podemos predicar con libertad en muchos lugares. Si vivimos en un 

país donde hay libertad religiosa, preguntémonos: “¿La estoy aprovechando 

bien?”. En estos últimos días, la organización de Jehová está inmersa en la 

mayor campaña de predicación y enseñanza de todos los tiempos (Mar. 

13:10). ¡Qué emocionante, y cuántas oportunidades de trabajar más tenemos 

los siervos de Jehová!             

Marcos 13:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones.+  

 

Muchos cristianos han recibido grandes bendiciones al irse a servir a        

otro país o al predicar a quienes hablan otro idioma. (Vea los párrafos           

10 a 12).*  DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un matrimonio entusiasta    

 simplifica su vida para irse a servir a un lugar donde se necesitan más publicadores. 

10. ¿Qué nos anima a hacer 2 Timoteo 4:2? 

10 Si vivimos en un periodo de paz, ¿cómo podemos aprovecharlo? (Lea 2 

Timoteo 4:2). Analicemos nuestras circunstancias. Pensemos en si nosotros o 

un miembro de nuestra familia pudiera hacer más en la predicación o incluso 

ser precursor. No es momento de acumular dinero y cosas materiales, que a 

fin de cuentas se perderán en la gran tribulación (Prov. 11:4; Mat. 6:31-33; 1 

Juan 2:15-17).               

***2 Timoteo 4:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 predica la palabra;+ hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos 

difíciles; censura,+ reprende y aconseja seriamente,* con mucha paciencia y 

arte de enseñar.+  

Proverbios 11:4   
 4 Las riquezas* no servirán de nada en el día de la furia,+ 

      pero la justicia salvará de la muerte.+  

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

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

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

necesitan todas estas cosas. 

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

recibirán también todas esas cosas.+  

1 Juan 2:15-17   
15 No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo.+ Si alguien ama al mundo, el 

amor al* Padre no está en él.+ 16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos 

de la carne,+ los deseos de los ojos+ y la ostentación de las cosas que uno tiene—* 

proviene del Padre, sino que proviene del mundo. 17 Además, el mundo se está yendo, 

y sus deseos+ también, pero el que hace la voluntad de Dios vive* para siempre.+  

11. ¿Qué han hecho algunos publicadores para predicar a tantas personas como sea posible? 

11 Muchos publicadores han aprendido otro idioma para predicar y enseñar a 

otras personas. Para apoyarlos, la organización de Jehová produce 

información bíblica en cada vez más idiomas. Por ejemplo, en el 2010 había 

publicaciones en unos 500 idiomas. Pero ahora ya hemos superado los 1.000. 

12. ¿Cómo se sienten las personas cuando oyen el mensaje del Reino en su idioma materno? Ponga 

un ejemplo. 

12 ¿Cómo se sienten las personas cuando oyen hablar de Jehová en su idioma 

materno? Pensemos en la siguiente experiencia. Una hermana asistió a una 

asamblea que se celebró en Memphis (Tennessee, Estados Unidos) en su 

idioma materno, el kiniaruanda, que se habla principalmente en Ruanda, la 



     

República Democrática del Congo y Uganda. Después de la asamblea, dijo: 

“Llevo diecisiete años en Estados Unidos, y esta es la primera vez que 

entiendo por completo un programa espiritual”. Está claro que escuchar la 

información en su idioma le había llegado al corazón. Si nuestras 

circunstancias nos lo permiten, ¿por qué no aprendemos otro idioma para 

ayudar a algunas personas del territorio? ¿Hemos pensado que quizás 

respondan mejor si les predicamos en su idioma? Sin duda, el esfuerzo vale la 

pena. 

13. ¿Cómo aprovecharon nuestros hermanos de Rusia un periodo de paz? 

13 No todos nuestros hermanos pueden predicar con libertad, porque en 

algunos lugares los gobiernos han restringido nuestra obra. Sin ir más lejos, 

pensemos en nuestros hermanos de Rusia. Tras décadas de persecución, en 

marzo de 1991 se legalizó la obra allí. Para ese entonces, había unos dieciséis 

mil publicadores. Veinte años después, había más de ciento sesenta mil. Está 

claro que nuestros hermanos aprovecharon bien el tiempo. Y, aunque la paz 

no duró, siguen sirviendo a Jehová con entusiasmo y haciendo todo lo que 

pueden a pesar de las circunstancias. 

LOS TIEMPOS DE PAZ SE ACABARÁN 

 

Cuando un ejército gigantesco atacó Judá, el rey Asá le suplicó ayuda a    

 Jehová, y este le dio la victoria. (Vea los párrafos 14 y 15). 

14, 15. ¿Cómo usó Jehová su poder para ayudar a Asá? 

14 Volvamos a los días de Asá. La paz de la que disfrutaba la nación de Judá 

se acabó, pues un ejército etíope de un millón de soldados fue a atacarla. Su 

comandante, Zérah, estaba convencido de que derrotarían a Judá. Pero Asá 

confiaba en Jehová. Por eso le rogó: “Ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque 

confiamos en ti, y es en tu nombre que vinimos a enfrentarnos con esta 

multitud” (2 Crón. 14:11).                   

2 Crónicas 14:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Asá entonces le rogó a Jehová su Dios+ y le dijo: “Oh, Jehová, para ti no hay 

diferencia entre ayudar a los que son fuertes* y ayudar a los que son débiles.+ 

Ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque confiamos* en ti,+ y es en tu nombre que 

vinimos a enfrentarnos con esta multitud.+ Jehová, tú eres nuestro Dios. No permitas 

que simples hombres mortales te venzan”.+  

15 Aunque el ejército etíope tenía casi el doble de soldados que el ejército de 

Judá, Asá sabía que Jehová tenía el poder para ayudar a su pueblo. Y Jehová 

no lo defraudó. El ejército etíope sufrió una humillante derrota (2 Crón. 14:8-

13). 

16. ¿Cómo sabemos que la paz que tenemos se acabará? 

16 Aunque no sabemos con exactitud lo que le espera a cada siervo de Dios, lo 

que sí sabemos es que la paz que tal vez disfrutemos ahora en algún 

momento se acabará. Recordemos que Jesús predijo que en los últimos días 

“todas las naciones” odiarían a sus discípulos (Mat. 24:9). El apóstol Pablo dijo 

algo parecido: “Todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con 

Cristo Jesús también serán perseguidos” (2 Tim. 3:12). Además, Satanás está 

“lleno de furia”, y sería ingenuo de nuestra parte pensar que de alguna manera 

nos libraremos de sus ataques (Apoc. 12:12).           

Mateo 24:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”Entonces los perseguirán*+ y los matarán,+ y todas las naciones los odiarán por 

causa de mi nombre.+  

2 Timoteo 3:12  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020565/17/0


     

12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús 

también serán perseguidos.+  

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

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

le queda poco tiempo”.+  

17. ¿De qué maneras es posible que se ponga a prueba nuestra fe? 

17 En el futuro cercano, se pondrá a prueba la fe de todos los cristianos. Pronto 

“habrá una gran tribulación”. La Biblia dice que, “desde el principio del mundo 

hasta ahora, no ha habido una tribulación igual” (Mat. 24:21). Durante ese 

tiempo, es posible que nuestros familiares se vuelvan contra nosotros y que se 

prohíba nuestra obra (Mat. 10:35, 36). Preguntémonos: “¿Seré como Asá y 

confiaré en que Jehová me ayudará y me protegerá?”.        

Mateo 24:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio del mundo hasta 

ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá.+  

Mateo 10:35, 36  
35 Porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la hija contra su madre 

y la nuera contra su suegra.+ 36 Así es, los enemigos de cada uno serán los de su 

propia casa.  

18. Según Hebreos 10:38, 39, ¿qué nos ayudará a estar preparados para lo que está por venir? 

18 Jehová quiere que estemos preparados para lo que está por venir, y por eso 

ha estado fortaleciendo nuestra fe. Está usando al “esclavo fiel y prudente” 

para darnos “alimento al tiempo debido” que nos ayude a mantenernos firmes 

(Mat. 24:45). Pero lo que nos toca a nosotros es fortalecer al máximo nuestra 

fe en Jehová (lea Hebreos 10:38, 39).            

***Hebreos 10:38, 39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 “Pero mi justo vivirá por su fe”,+ y, “si se echa para atrás, él no será de mi 

agrado”.*+ 39 Ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás y 

acaban siendo destruidos,+ sino de los que tienen fe y conservan la vida.  

Mateo 24:45  
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?+  

19, 20. Teniendo en cuenta lo que dice 1 Crónicas 28:9, ¿qué debemos preguntarnos, y por qué? 

19 Como hizo el rey Asá, debemos buscar a Jehová (2 Crón. 14:4; 15:1, 2). 

Empezamos a buscarlo cuando llegamos a conocerlo y nos bautizamos. Y 

ahora debemos seguir aprovechando toda ocasión para fortalecer el amor que 

sentimos por él. Para saber si lo estamos haciendo, preguntémonos: “¿Me 

esfuerzo por ir a todas las reuniones?”. En ellas recibimos el ánimo necesario 

para seguir sirviendo a Jehová y disfrutamos de la compañía de nuestros 

hermanos (Mat. 11:28). También podríamos preguntarnos: “¿Tengo un buen 

estudio personal?”. Si vivimos con nuestra familia, ¿tenemos todas las 

semanas la adoración en familia? O, si vivimos solos, ¿apartamos tiempo para 

estudiar, igual que hacen las familias? ¿Hacemos todo lo posible por predicar 

y enseñar a otros?              

***1 Crónicas 28:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón 

completo*+ y con mucho gusto,* porque Jehová examina todos los corazones+ 

y ve todas las intenciones y pensamientos.+ Si tú lo buscas, él dejará que lo 

encuentres;+ pero, si lo abandonas, te rechazará para siempre.+  

2 Crónicas 14:4  
4 Además, le dijo a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus antepasados, y que 

obedeciera la Ley y los mandamientos.  

2 Crónicas 15:1, 2  

15 Y el espíritu de Dios vino sobre Azarías hijo de Oded. 2 Entonces Azarías salió al 

encuentro de Asá y le dijo: “¡Asá, todo Judá y Benjamín! ¡Óiganme! Jehová estará con 

ustedes mientras ustedes sigan estando con él.+ Si lo buscan, él dejará que lo 

encuentren;+ pero, si lo abandonan, él los abandonará.+  

Mateo 11:28  
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los 

aliviaré. 

20 ¿Por qué debemos hacernos estas preguntas? La Biblia dice que Jehová 

examina nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro corazón. Así que 

nosotros también deberíamos hacerlo (lea 1 Crónicas 28:9). Si vemos que 



     

tenemos que cambiar nuestras metas, nuestra actitud o nuestra manera de 

pensar, pidámosle ayuda a Jehová. El momento de prepararnos para las 

pruebas que están por llegar es ahora. Por eso, si estamos viviendo en un 

periodo de paz, que nada nos impida aprovecharlo bien. 

      

        

        

        
         

      

      

      

      

      

      

      

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo aprovecharon el rey Asá y los cristianos del siglo primero las épocas de 

paz? 

.¿Cómo podemos aprovechar los periodos de paz hoy día? 

 .¿Qué sabemos que sucederá en el futuro cercano? 

         

        
  

      

      

      

        

        

        

        

        
  

      

      

      

      

      

      

     

CANCIÓN 62 La nueva canción 

CANCIÓN 62 
 

La nueva canción 
(Salmo 98) 
 

1. Canten a Jehová un canto nuevo, singular. 

       Cuenten las proezas que hizo y hará. 

¡Él es nuestro Dios, su brazo da la salvación! 

       Juzga con justicia, 

       verdad y compasión. 

(ESTRIBILLO)  
¡Sí, sí, sí! 

       ¡Alegre cantaré! 

¡Sí, sí, sí! 

       ¡Jehová es nuestro Rey! 
 

2. Con potente voz, alabaremos a Jehová. 

       Proclamemos todos a coro su bondad. 

¡Que se oigan ya trompetas, arpa y clarín! 

       Esta melodía 

       resonará sin fin. 

(ESTRIBILLO)  
¡Sí, sí, sí! 

       ¡Alegre cantaré! 

¡Sí, sí, sí! 

       ¡Jehová es nuestro Rey! 
 

3. Toda creación, el Sol, la tierra y el mar, 

       canten jubilosos la gloria de Jehová. 

¡Que los ríos den aplausos al Rey celestial! 

       Montes y colinas 

       a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO)  
¡Sí, sí, sí! 

       ¡Alegre cantaré! 

¡Sí, sí, sí! 

       ¡Jehová es nuestro Rey! 
 

(Vea también Sal. 96:1; 149:1; Is. 42:10). 

  



     
         

      

 

       

 .                  

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

por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna discapacidad, para 

ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y puedan tener una 

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

27 de enero 2019  th5 th2 th3                       28 de enero a 3 de 

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6                   15-

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                                      

29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8                      6-

12 de   mayo 2019 th12  th5  th7                     13-

19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                        

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero 2020  th10 th14 

10-16 de febrero 2020  th10 th3  th6                      17-

23 de febrero 2020  th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

                    2-8 marzo 2020  th2, th15, th7  

9-15 marzo 2020  th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo 2020  th5, th3, th15  

  23-29 marzo 2020  th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril 2020  (Conmemoración) 

            13-19 abril 2020  th10 th4  th8    

        20-26 abril 2020  th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo 2020  th5 th17  th6 

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


     

               11-17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                18-24 mayo 2020  th2 th11 th13 

                25-31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1-7 junio 2020  th10 th18 th18   

                 8-14 junio 2020  th10 th3 th14 

               15-21 junio th5 th6 th16 

              22-28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                 6-12 julio 2020   th10 th19  th19 

                 13-19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

               20-26  julio 2020   th10 th8  th12  

                 27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                10-16  agosto 2020   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 2020   th5 th1 th14  

                  14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

                     21-27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                  28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

 **3c  4d 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                  25 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

  **1a 2b  2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19  

 

 

 

 

 th5, 12, 4, 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

       

       

        


