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23-29 de noviembre            

Guía de actividades para la reunión          

Vida y Ministerio Cristianos 2020     

        
        

         
 

  

23-29 de noviembre     

         

LEVÍTICO 6, 7        

           
● Canción 46 y oración     

      

 CANCIÓN 46 
 

Gracias, Jehová 
(1 Tesalonicenses 5:18) 
 

1.Te damos las gracias, glorioso Jehová, 

      por darnos la vida y la verdad. 

Te damos las gracias por la oración 

      y por escucharnos con atención. 
 

2.Te damos las gracias por Cristo Jesús, 

      que nos rescató por su rectitud. 

Te damos las gracias por guiarnos, Jehová, 

      y por enseñarnos tu voluntad. 
 

3.Te damos las gracias por el gran honor 

      de dar testimonio de tu amor. 

Te damos las gracias con el corazón 

      por tanto cariño, amado Dios. 
 

(Vea también Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15). 
        

       

● Palabras de introducción (1 min.)   
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Una muestra de agradecimiento” (10 mins.) 

○ Le 7:11, 12. Algunos sacrificios de paz eran una 

muestra voluntaria de agradecimiento (w19.11 22 párr. 

9). 

○ Le 7:13-15. El que ofrecía el sacrificio de paz y su 

familia comían con Jehová, por así decirlo. Esto 

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


     

indicaba que tenían una buena relación con Dios (w00 

15/8 15 párr. 15). 

○ Le 7:20. Solo quienes estuvieran puros podían ofrecer 

un sacrificio de paz (w00 15/8 19 párr. 8). 

      

      

  

● “Una muestra de agradecimiento” (10 mins.)   
      

  

 
       

       

 TESOROS DE LA BIBLIA | LEVÍTICO 6, 7 

Una muestra de agradecimiento 
Le 7:11-15, 20      

  

Los sacrificios de paz en Israel nos recuerdan que es 

importante que nuestras oraciones y nuestra conducta le 

demuestren a Jehová que somos agradecidos (Flp 4:6, 7; Col 

3:15).  

Filipenses 4:6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, 

mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios 

sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, que está más allá de lo que 

ningún ser humano puede entender, protegerá* sus corazones+ y sus 

mentes* por medio de Cristo Jesús.  

Colosenses 3:15  
15 Y que la paz del Cristo reine en sus corazones,*+ porque ustedes 

fueron llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. También 

demuestren su agradecimiento.  
        

         

● ¿Qué cosas le podemos agradecer a Jehová en nuestras 

oraciones? (1Te 5:17, 18). 

● ¿Por qué es bueno para nosotros ser agradecidos con 

Jehová? 

● ¿Cómo podría alguien estar comiendo “de la mesa de los 

demonios”, y por qué estaría demostrando que no aprecia a 

Jehová si lo hiciera? (1Co 10:20, 21). 

 1 Tesalonicenses 5:17, 18   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Oren constantemente.+ 18 Den gracias por todo.+ Esta es la 

voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

1 Corintios 10:20, 21  
20 No. Lo que quiero decir es que las cosas que las naciones 

sacrifican, se las sacrifican a demonios y no a Dios;+ y no quiero que 

ustedes participen de nada con los demonios.+ 21 No pueden estar 

bebiendo de la copa de Jehová* y de la copa de los demonios. 

Tampoco pueden estar participando de “la mesa de Jehová”*+ y de 

la mesa de los demonios.     

     



     

  
       

    

○ Le 7:11, 12. Algunos sacrificios de paz eran una 

muestra voluntaria de agradecimiento (w19.11 22 párr. 

9).     

 Levítico 7:11, 12   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
11 ”’Y esta es la ley del sacrificio de paz+ que alguien puede 

presentarle a Jehová. 12 Si lo presenta como una muestra 

de agradecimiento,+ presentará junto con el sacrificio de 

agradecimiento roscas de pan sin levadura hechas con 

aceite, galletas delgadas sin levadura untadas con aceite y 

roscas de pan hechas con harina fina bien mezclada y 

empapada en aceite.  
       

      

 Algunos sacrificios de paz eran una muestra voluntaria de 

agradecimiento (w19.11 22 párr. 9).   

        

Lecciones del libro de Levítico   

        

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

       
9. ¿Por qué se ofrecían los sacrificios de paz? 
 

9     Segunda lección: servimos a Jehová porque estamos 

agradecidos a él. Analicemos otro aspecto importante de la 

adoración a Dios en Israel: las ofrendas de paz o de 

comunión.* En el libro de Levítico, aprendemos que los 

israelitas podían ofrecer un sacrificio de paz como “una 

muestra de agradecimiento” (Lev. 7:11-13, 16-18). No 

presentaban esta ofrenda porque tuvieran que hacerlo, sino 

porque deseaban hacerlo. Así que se trataba de una ofrenda 

voluntaria que hacían por amor a su Dios, Jehová. Quien 

hacía la ofrenda, su familia y los sacerdotes comían la carne 

del animal sacrificado. Pero ciertas partes del animal eran 

solo para Jehová. ¿Cuáles? 
       

       

○ Le 7:13-15. El que ofrecía el sacrificio de paz y su 

familia comían con Jehová, por así decirlo. Esto 

indicaba que tenían una buena relación con Dios (w00 

15/8 15 párr. 15).   

 Levítico 7:13-15   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
13 Presentará su ofrenda junto con roscas de pan con 

levadura y con el sacrificio de agradecimiento de sus 

sacrificios de paz. 14 De esta ofrenda, debe presentar un 

pan de cada clase como porción sagrada para Jehová. Eso 

será del sacerdote que salpique la sangre de los sacrificios 

de paz.+ 15 La carne del sacrificio de agradecimiento de sus 

sacrificios de paz debe comerse el mismo día en que él la 

ofrezca. Él no debe guardar nada de ella para la mañana 

siguiente.+   
                                

El que ofrecía el sacrificio de paz y su familia comían con 

Jehová, por así decirlo. Esto indicaba que tenían una buena 

relación con Dios (w00 15/8 15 párr. 15).  

        



     

Sacrificios que agradaron a Dios   

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000 

      
15. ¿Cuál era el propósito del sacrificio de comunión? 
 

15   Otra ofrenda voluntaria era la del sacrificio de comunión, 

descrita en el capítulo 3 de Levítico. El nombre también 

puede traducirse por “sacrificio de ofrendas de paz”. En 

hebreo la palabra “paz” denota mucho más que la ausencia 

de guerra o disturbio. “En la Biblia denota esto y también el 

estado o relación de paz con Dios, prosperidad, gozo y 

felicidad”, dice el libro Studies in the Mosaic Institutions 

(Estudio de las instituciones mosaicas). De modo que los 

sacrificios de comunión no se ofrecían para conseguir la paz 

con Dios, como si hubiera que apaciguarlo, sino para 

expresar gratitud o celebrar la bendita condición de paz con 

Dios de la que gozan los que tienen su aprobación. Los 

sacerdotes y el oferente participaban del sacrificio después 

de ofrecer a Jehová la sangre y la grasa (Levítico 3:17; 7:16-

21; 19:5-8). Era una hermosa ocasión en la que el oferente, 

los sacerdotes y Jehová Dios participaban simbólicamente 

de una comida que denotaba la pacífica relación que existía 

entre ellos. 
       

        

○ Le 7:20. Solo quienes estuvieran puros podían ofrecer 

un sacrificio de paz (w00 15/8 19 párr. 8).

 Levítico 7:20   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 ”’Pero cualquier persona que esté impura y coma la carne 

del sacrificio de paz, que es para Jehová, tiene que ser 

eliminada de su pueblo.+  
                        

Solo quienes estuvieran puros podían ofrecer un sacrificio de 

paz (w00 15/8 19 párr. 8).    

        

Sacrificios de alabanza que agradan a Jehová 

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000 

       
8. a) ¿Qué debía hacer la persona que presentaba una ofrenda? b) ¿Cómo 

podemos asegurarnos de que Jehová acepta nuestra adoración? 

 

8 ¿Qué puede decirse de la persona que presentaba la 

ofrenda? La Ley estipulaba que todo el que se acercaba a 

Jehová tenía que estar limpio e incontaminado. Quien se 

hubiera contaminado de alguna manera primero tenía que 

presentar una ofrenda por el pecado o una ofrenda por la 

culpa para recuperar la condición de limpio ante Jehová, de 

modo que Él pudiera aceptar su ofrenda quemada o 

sacrificio de comunión (Levítico 5:1-6, 15, 17). 

¿Reconocemos, por tanto, la importancia de mantenernos 

siempre limpios ante Jehová? Si queremos que Dios acepte 

nuestra adoración, tenemos que corregir rápidamente 

cualquier transgresión de las leyes divinas. Debemos 

aprovecharnos sin demora de los medios que Dios ha 

facilitado para ayudarnos: “los ancianos de la congregación” 

y el “sacrificio propiciatorio por nuestros pecados”, Jesucristo 

(Santiago 5:14; 1 Juan 2:1, 2).   

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 6:13. Según una tradición judía, ¿cuál es el origen 

del fuego del altar, pero qué dice la Biblia? (it-1 970). 

○ Le 6:25. ¿En qué se diferenciaban las ofrendas por el 

pecado de las ofrendas quemadas y las de paz? (si 27 

párr. 15). 



     

○ ¿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 6:13. Según una tradición judía, ¿cuál es el origen 

del fuego del altar, pero qué dice la Biblia? (it-1 970). 

Levítico 6:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 El fuego se mantendrá constantemente encendido en el 

altar. No debe apagarse.  

        Según 

una tradición judía, ¿cuál es el origen del fuego del altar, 

pero qué dice la Biblia? (it-1 970).   

      

Fuego      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

En relación con el tabernáculo y el templo. Se empleó el 

fuego en la adoración tanto en el tabernáculo como más 

tarde en el templo. Todas las mañanas y entre las dos 

tardes, el sumo sacerdote tenía que quemar incienso en el 

altar del incienso. (Éx 30:7, 8.) La ley de Dios exigía que 

ardiera continuamente el fuego sobre el altar de la ofrenda 

quemada. (Le 6:12, 13.) El punto de vista judío tradicional de 

que en un principio Dios encendió de manera milagrosa el 

fuego del altar, no tiene apoyo en las Escrituras a pesar de 

que goza de amplia aceptación. Según las instrucciones 

iniciales que se le dieron a Moisés, los hijos de Aarón habían 

de “poner fuego en el altar y poner en orden la leña sobre el 

fuego” antes de colocar el sacrificio sobre el altar. (Le 1:7, 8.) 

Fue después de la instalación del sacerdocio aarónico, por lo 

tanto con posterioridad a la presentación de los sacrificios de 

la instalación, cuando el fuego de Jehová, que 

probablemente procedía de la nube que estaba sobre el 

tabernáculo, consumió la ofrenda que había sobre el altar. 

De ahí que el fuego milagroso no fuera para prender la 

madera que había sobre el altar, sino para “consumir la 

ofrenda quemada y los trozos grasos que había sobre el 

altar”. El fuego que luego siguió ardiendo probablemente era 

el resultado de la combinación del que provino de Dios y del 

que ya había en el altar. (Le 8:14–9:24.) De la misma 

manera, un fuego milagroso procedente de Jehová consumió 

los sacrificios una vez que Salomón concluyó la oración al 

tiempo de la dedicación del templo. (2Cr 7:1; véanse también 

Jue 6:21; 1Re 18:21-39; 1Cr 21:26, donde se mencionan 

otros ejemplos relacionados con el fuego milagroso que 

Jehová empleó cuando aceptó las ofrendas de sus siervos.) 
      

       

○ Le 6:25. ¿En qué se diferenciaban las ofrendas por el 

pecado de las ofrendas quemadas y las de paz? (si 27 

párr. 15).    

 Levítico 6:25    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
25 “Diles a Aarón y a sus hijos: ‘Esta es la ley de la ofrenda 

por el pecado.+ La ofrenda por el pecado se matará delante 

de Jehová en el mismo lugar donde se mata la ofrenda 

quemada.+ Es una cosa santísima.   

       

 ¿En qué se diferenciaban las ofrendas por el pecado de las 

ofrendas quemadas y las de paz? (si 27 párr. 15). 

        

Libro bíblico número 3: Levítico   

     



     

“Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa” 

       

  Se requiere una ofrenda por el pecado cuando se cometen 

pecados involuntarios o por equivocación. El tipo de animal 

que se ofrece depende de por quién se esté expiando el 

pecado... si por el sacerdote, el pueblo en conjunto, un 

principal o una persona común. A diferencia de las ofrendas 

quemadas y de comunión, que se ofrecían voluntariamente a 

favor de individuos, la ofrenda por el pecado es obligatoria 

(4:1-35; Le 6:24-30). 
       

    

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 6, 7                                             

* Levítico 6:30    30 Sin embargo, no se debe comer 

ninguna ofrenda por el pecado si se lleva algo de su sangre 

dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el 

lugar santo.+ Debe quemarse en el fuego.      

                     

Ofrendas  (it-2 524)  

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

     

En el caso de las ofrendas por el pecado de las personas 

individuales, la sangre no se llevaba más allá del altar. Sin 

embargo, en los casos de pecado del sumo sacerdote y de 

la entera asamblea, la sangre también se llevaba al Santo, 

el primer compartimiento del santuario, y se salpicaba 

enfrente de la cortina, al otro lado de la cual, en el 

Santísimo, ‘residía’ Jehová, representado por una luz 

milagrosa situada sobre el arca del pacto. (La sangre solo 

se introducía en el segundo compartimiento, el Santísimo, 

en las ofrendas por el pecado que se hacían el Día de 

Expiación; Le 16.) Ningún sacerdote podía comer nada de 

las ofrendas cuya sangre se había introducido en el Santo. 

(Le 6:30.)  

 

 * Levítico 7:23    23 “Diles a los israelitas: ‘No coman 

grasa+ de toro ni de carnero joven ni de cabra.   

      

Grasa   (it-1 1039)   

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

Se consideraba que la grasa era la parte más sabrosa de la 

carne del animal. Al ofrecer la grasa del animal, el adorador 

reconocía que las “primeras” o mejores partes le pertenecen 

a Jehová, quien provee con abundancia, y sería una 

demostración de su deseo de ofrecer lo mejor a Dios. 

Debido a que la ofrenda simbolizaba que los israelitas le 

entregaban lo mejor a Jehová, se decía que humeaba sobre 

el altar como “alimento” y como un “olor conducente a 

descanso” para Él. (Le 3:11, 16.) Por consiguiente, comer la 

grasa era apropiarse ilegalmente de lo que estaba 

santificado a Dios, usurpar los derechos de Jehová. Estaba 

castigado con la pena de muerte. No obstante, a diferencia 

de la sangre, la grasa podía usarse para otros propósitos, 

por lo menos en el caso de un animal que muriese de 

muerte natural o que lo matase otra bestia. (Le 7:23-25.) 
       

     

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 6:1-18 (th lecc. 5).

        

Levítico 6:1-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

6 Y Jehová pasó a decirle a Moisés: 2 “Si alguien peca y se porta 

infielmente con Jehová+ al engañar a su prójimo con respecto a 

algo que se le confió+ o algo que se dejó a su cuidado o si le roba 

a su prójimo o lo defrauda 3 o si encuentra algo perdido pero 

miente sobre ello, y hace un juramento falso sobre cualquier 

pecado de ese tipo que cometa,+ esto es lo que debe hacer: 4 si 

ha pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que 

consiguió extorsionando, lo que obtuvo defraudando, lo que se le 

confió, la cosa perdida que encontró 5 o cualquier cosa sobre la 

que haya hecho un juramento falso, y tiene que compensarlo en su 

totalidad+ y añadirle una quinta parte de su valor. Se lo dará al 

dueño el día en que se pruebe que es culpable. 6 Y, como su 

ofrenda por la culpa para Jehová, le llevará al sacerdote un 

carnero sano del rebaño equivalente al valor calculado para 

presentarlo como ofrenda por la culpa.+ 7 El sacerdote hará 

expiación por él delante de Jehová, y a él se le perdonará 

cualquier cosa de la que sea culpable”.+ 

       8 Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: 9 “Dales este 

mandato a Aarón y a sus hijos, y di: ‘Esta es la ley de la ofrenda 

quemada.+ La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del 

altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego se mantendrá 

encendido en el altar. 10 El sacerdote se vestirá con su traje de 

lino oficial,+ y cubrirá su desnudez* con los calzoncillos de lino.+ 

Luego retirará las cenizas*+ de la ofrenda quemada que el fuego 

haya consumido sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. 11 

Entonces se quitará su ropa+ y se pondrá otra, y llevará las 

cenizas a un lugar puro fuera del campamento.+ 12 El fuego se 

mantendrá encendido en el altar. No debe apagarse. Cada 

mañana el sacerdote tiene que quemar leña+ en él y colocar la 

ofrenda quemada encima, y hará humear la grasa de los sacrificios 

de paz sobre él.+ 13 El fuego se mantendrá constantemente 

encendido en el altar. No debe apagarse. 

       14 ”’Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano.+ 

Ustedes, los hijos de Aarón, tienen que presentarla delante de 

Jehová enfrente del altar. 15 Uno de ellos tomará un puñado de 

harina fina de la ofrenda de grano con un poco de su aceite y todo 

el olíbano que está sobre la ofrenda de grano, y lo hará humear 

sobre el altar como muestra de la ofrenda,* como una ofrenda de 

aroma muy agradable para Jehová.+ 16 Aarón y sus hijos 

comerán lo que quede de la ofrenda.+ Se comerá como pan sin 

levadura en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de 

reunión.+ 17 No debe hornearse con nada que tenga levadura.+ 

Se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis 

ofrendas hechas con fuego.+ Es algo santísimo,+ como la ofrenda 

por el pecado y la ofrenda por la culpa. 18 Lo comerán todos los 

varones de entre los hijos de Aarón.+ Es su ración permanente 

generación tras generación de las ofrendas hechas con fuego para 

Jehová.+ Cualquier cosa que las toque* llegará a ser santa’”.  
 

         

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”. Mencione algún punto interesante del 

número 2 del 2020 de La Atalaya (edición para el público). 

Luego, ofrezca la revista (th lecc. 3).   

       

    

  

                          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 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

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

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

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

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

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

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

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

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

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

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

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

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

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

                                      

   

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

conversar”. Muéstrele a la persona nuestro sitio de Internet y 

déjele una tarjeta de contacto de jw.org (th lecc. 11). 

       

      

 Ideas para conversar 

  ○● 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 

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/


     

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 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

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

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

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

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

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

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

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

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

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

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

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

        

        

        

        

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 178, 179 párrs. 12, 13 

(th lecc. 6).      

                               

12. ¿Qué debe ser lo más importante en nuestras oraciones? 

12   ¿Qué debe ser lo más importante en nuestras 

oraciones? Jehová y su voluntad. Debemos darle a Jehová 

las gracias de corazón por todo lo que ha hecho por nosotros 

(1 Crónicas 29:10-13). Cuando Jesús enseñó a orar a sus 

discípulos, mostró lo que debe ser más importante en nuestras 

oraciones (lea Mateo 6:9-13). Él dijo que lo primero que 

debemos pedir es que se santifique el nombre de Jehová, es 

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


     

decir, que sea considerado sagrado o santo. Luego Jesús 

mostró que debemos pedir que venga el Reino de Dios y que 

se haga la voluntad de Dios en toda la Tierra. Solo después de 

orar por esas cosas tan importantes, Jesús dijo que podíamos 

mencionar nuestras necesidades. Al mencionar primero a 

Jehová y su voluntad en nuestras oraciones, demostramos lo 

que es más importante para nosotros.   

 ***Mateo 6:9-13   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.+ 11 Danos 

hoy nuestro pan para este día;+ 12 perdónanos nuestras 

deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros 

deudores.+ 13 Y no nos dejes caer* en la tentación,+ sino 

líbranos* del Maligno’.+  
1 Crónicas 29:10-13  
10 David entonces alabó a Jehová ante los ojos de toda la congregación. 

David dijo: “Alabado seas por toda la eternidad,* oh, Jehová, Dios de nuestro 

padre Israel. 11 Tuyos, oh, Jehová, son la grandeza,+ el poder,+ la 

hermosura, el esplendor y la majestad,*+ porque todo lo que hay en los cielos 

y en la tierra es tuyo.+ Tuyo es el reino, oh, Jehová.+ Tú te elevas a ti mismo 

como cabeza de todo. 12 Las riquezas y la gloria provienen de ti,+ y tú lo 

gobiernas todo.+ En tus manos hay fuerza+ y poder,+ y tus manos son 

capaces de engrandecer+ y fortalecer a todos.+ 13 Y ahora, oh, Dios nuestro, 

te damos las gracias y alabamos tu hermoso nombre.  

13. ¿Cuánto tiempo deben durar las oraciones? 

13   ¿Cuánto tiempo deben durar las oraciones? La Biblia no 

lo dice. Las oraciones pueden ser cortas o largas, 

dependiendo de la situación. Por ejemplo, podemos hacer una 

oración corta antes de comer, pero una más larga cuando le 

damos gracias a Jehová o le contamos un problema (1 Samuel 

1:12, 15). No queremos hacer oraciones largas para 

impresionar a los demás, como hacían algunas personas de 

los días de Jesús (Lucas 20:46, 47). A Jehová no le 

impresionan esas oraciones. Él quiere que le oremos desde el 

corazón.      

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

12 Ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato mientras Elí 

observaba cómo movía los labios.  

       15 Ana le respondió: “¡No, señor mío! No he bebido ni vino ni 

ninguna otra bebida alcohólica. Es que estoy sufriendo mucho* y por 

eso le estoy abriendo mi corazón* a Jehová.+  

Lucas 20:46, 47  
46 “Cuidado con los escribas a los que les gusta pasearse con 

túnicas largas y les encanta que los estén saludando en las plazas de 

mercado y ocupar los asientos del frente* en las sinagogas y los 

lugares más destacados en las cenas.+ 47 Devoran los bienes* de 

las viudas y, para lucirse,* hacen largas oraciones. Ellos recibirán un 

juicio más duro”.  
        

        

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

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

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



     

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

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

  

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

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

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

quiere enseñar. 
 

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

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

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

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

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

motivo por el que lo leyó. 
 

 

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

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

  Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se necesita 

para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los oyentes.
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

             

        

        

        

        

● Canción 18      

      

 CANCIÓN 18 
 

Gracias por el rescate 
(Lucas 22:20) 
 

1.Jehová, con gratitud 

       queremos hoy cantar. 

Tu amor inmenso 

       nadie podrá igualar. 

Tu Hijo tan amado 

       diste por bondad. 

El sacrificio de Jesús 

       nos da libertad. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

2.No fue con oro 

       que Jesús nos rescató; 

su preciosa vida 



     

       él por amor entregó. 

Ya nuestra vida 

       no es triste ni fugaz. 

Tenemos esperanza 

       de no morir jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Su sangre fue de gran valor. 

       Nos regaló la salvación. 

De corazón 

       queremos siempre darte gracias, Dios. 
 

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19). 
        

       

● Hazte amigo de Jehová: Sé agradecido (5 mins.): Ponga el 

video. Después, invite a la plataforma a algunos niños 

escogidos de antemano, si los hay, y hágales preguntas sobre 

el video.                            

Sé agradecido 

¿Qué es lo que más te gusta de papá y mamá? ¿Cómo se lo dices? 
        

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9c/pkon_S_005_r360P.mp4 (4MB)
        

        

  

● Necesidades de la congregación (10 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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

cap. 1 párrs. 1-7 y video.* Nota: Cuando el estudio bíblico incluya 

un video, este se debe poner antes de analizar los párrafos. 

 
        

   
         

 

 

 CAPÍTULO 1 

“Adora a Jehová tu Dios” 

MATEO 4:10    10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! 

Porque está escrito: ‘Adora a Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+ 

IDEA PRINCIPAL: Por qué se tiene que restaurar la 

adoración pura 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9c/pkon_S_005_r360P.mp4


     

1, 2. ¿Por qué está Jesús en el desierto de 

Judea en el otoño del año 29, y qué le pasa 

allí? (Vea el dibujo del principio). 

ES EL año 29 de nuestra era, y el 

otoño ya comenzó. Jesús está en el 

desierto de Judea, al norte del mar 

Muerto. Después de ser bautizado y  

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c
7444ef7-366e-4d7b-969a-
7261b5b0882e/1/rrv_S_001_r360P.m
p4  (360p) 

ungido, el espíritu santo lo ha traído aquí. En este árido y 

rocoso lugar atravesado por barrancos, Jesús ha pasado 

cuarenta días a solas y ha tenido tiempo para ayunar, orar y 

meditar. Tal vez en este periodo Jehová se haya comunicado 

con su Hijo a fin de prepararlo para lo que le espera. 

2 Y justo ahora, aprovechando que Jesús está hambriento y 

débil, Satanás se le acerca. Lo que sucede a continuación 

pone sobre la mesa una cuestión de máxima importancia para 

todos los que aman la adoración pura, y usted es uno de ellos. 

“Si eres hijo de Dios...” 

3, 4. a) ¿Qué palabras usó Satanás al comienzo de las dos primeras 

tentaciones? ¿Y qué dudas tal vez quería sembrar en Jesús? b) ¿Qué 

estrategias parecidas utiliza Satanás hoy? 

3 Lea Mateo 4:1-7. Satanás comienza las dos primeras 

tentaciones con estas astutas palabras: “Si eres hijo de 

Dios...”. ¿Acaso no sabía Satanás que Jesús era el Hijo de 

Dios? Claro que lo sabía. Este ángel caído, un hijo rebelde de 

Dios, tenía muy claro que Jesús es el Hijo primogénito de Dios 

(Col. 1:15). No hay duda de que Satanás también sabía lo que 

Jehová dijo desde los cielos cuando Jesús se bautizó: “Este es 

mi Hijo amado; él tiene mi aprobación” (Mat. 3:17). Satanás tal 

vez quería sembrar dudas en Jesús; quería que se preguntara 

si de veras le importaba a su Padre y si podía confiar en él. 

Con la primera tentación —convertir piedras en panes—, 

Satanás en realidad le estaba preguntando algo así: “¿Cómo 

es que a ti, que eres el Hijo de Dios, no te da de comer tu 

Padre aquí, en este desierto pelado?”. Y, con la segunda 

tentación —saltar desde la parte más alta del templo—, era 

como si le dijera: “Tú, que eres el Hijo de Dios, ¿es que no 

confías en que tu Padre te va a proteger?”.  

 ***Mateo 4:1-7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Entonces el espíritu dirigió a Jesús al desierto para que 

fuera tentado+ por el Diablo.+ 2 Después de haber ayunado 40 

días y 40 noches, Jesús tenía hambre. 3 Y el Tentador+ se le 

acercó y le dijo: “Si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que 

se conviertan en panes”. 4 Pero él le respondió: “Está escrito: 

‘No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Jehová’”.*+ 

       5 Entonces el Diablo lo llevó a la ciudad santa,+ lo puso 

en la parte más alta* del templo+ 6 y le dijo: “Si eres hijo de 

Dios, arrójate abajo, porque está escrito: ‘Les dará a sus 

ángeles órdenes acerca de ti’, y ‘Te llevarán en sus manos 

para que no te golpees el pie con ninguna piedra’”.+ 7 Jesús le 

contestó: “Pero también está escrito: ‘No pongas a prueba a 

Jehová* tu Dios’”.+  

Colosenses 1:15  

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c7444ef7-366e-4d7b-969a-7261b5b0882e/1/rrv_S_001_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c7444ef7-366e-4d7b-969a-7261b5b0882e/1/rrv_S_001_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c7444ef7-366e-4d7b-969a-7261b5b0882e/1/rrv_S_001_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c7444ef7-366e-4d7b-969a-7261b5b0882e/1/rrv_S_001_r360P.mp4


     

15 Él es la imagen del Dios invisible,+ el primogénito de toda la 

creación;+  

Mateo 3:17  
17 Y entonces una voz dijo desde los cielos:+ “Este es mi Hijo+ 

amado; él tiene mi aprobación”.+  

4 Hoy Satanás utiliza estrategias parecidas (2 Cor. 2:11). El 

Tentador espera y, cuando ve que los auténticos adoradores 

de Dios estamos débiles o desanimados, ahí viene y nos 

ataca, a menudo mediante tácticas muy astutas (2 Cor. 11:14). 

Intenta engañarnos para que creamos que es imposible que 

Jehová nos ame o nos dé su aprobación. Además, el Tentador 

busca la manera de convencernos de que no se puede confiar 

en Jehová, de que él no va a hacer las cosas tal como 

promete en su Palabra. Pero son puras mentiras, mentiras 

maliciosas (Juan 8:44). ¿Qué podemos hacer para 

rechazarlas?      

 2 Corintios 2:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 para que Satanás no se aproveche de nosotros,*+ porque no 

desconocemos sus tácticas.*+  

2 Corintios 11:14  
14 Y no me sorprende, porque el propio Satanás se disfraza de ángel 

de luz.+  

Juan 8:44  
44 Ustedes son hijos de su padre, el Diablo, y quieren cumplir los 

deseos de su padre.+ Él en sus comienzos* fue un asesino.+ No se 

mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que 

dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es 

un mentiroso y el padre de la mentira.+  

5. ¿Cómo respondió Jesús a las dos primeras tentaciones? 

5 Fijémonos en cómo respondió Jesús a las dos primeras 

tentaciones. Él no tenía ninguna duda del amor de su Padre y 

confiaba por completo en él. Así que, sin pensarlo dos veces, 

rechazó a Satanás citando de la Palabra inspirada por su 

Padre. Fue muy acertado que Jesús citara pasajes de las 

Escrituras que contienen el nombre divino: Jehová (Deut. 6:16; 

8:3). Y es que el nombre de Dios es único; es una garantía de 

que Jehová cumplirá todas sus promesas. ¿No es magnífico 

que el Hijo de Dios usara el nombre de su Padre para 

demostrar su confianza total en él?* Nota: Hay razones para 

creer que el nombre Jehová significa “él hace que llegue a ser”. Esta 

definición encaja muy bien con el hecho de que Jehová creó todas las 

cosas y cumple todo lo que se propone. 

Deuteronomio 6:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”No pongan a prueba a Jehová su Dios+ como lo pusieron a 

prueba en Masá.*+  

Deuteronomio 8:3  
3 Así que te humilló y te dejó pasar hambre,+ y te alimentó con el 

maná+ que ni tú ni tus padres habían conocido, para que supieras 

que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la 

boca de Jehová.+  

6, 7. ¿Qué nos ayudará a combatir los ataques astutos de Satanás? 

6 Nosotros podemos combatir los ataques astutos de Satanás 

si nos apoyamos en la Palabra de Jehová y nos paramos a 

pensar en lo que implica el nombre divino. Al leer la Biblia, 

vemos el amor y el interés que Jehová siente por sus siervos, 

incluidos los que están desanimados. Cuando entendemos 

que las palabras que leemos en ella están dirigidas a nosotros, 

se nos hace más fácil rechazar la mentira satánica de que es 

imposible que Jehová nos ame o nos dé su aprobación (Sal. 



     

34:18; 1 Ped. 5:8). Y, si recordamos que Jehová siempre hace 

honor a su nombre, no tendremos ninguna duda de que el 

Dios que cumple sus promesas merece toda nuestra confianza 

(Prov. 3:5, 6).      

 Salmo 34:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado;+ 

       salva a los que están hundidos en el desánimo.*+  

1 Pedro 5:8  
8 ¡Mantengan su buen juicio y estén vigilantes!+ Su adversario, el 

Diablo, anda a su alrededor como un león rugiente tratando de 

devorar a alguien.*+  

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

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

       y él hará rectas tus sendas.+ 

7 ¿Pero qué es lo que Satanás pretende en realidad? ¿Qué 

quiere conseguir de nosotros? La respuesta se ve claramente 

en la tercera tentación que Satanás le presentó a Jesús. 

        

        

    

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 37 y oración     

      

 CANCIÓN 37 
 

Serviré a Jehová con el corazón 
(Mateo 22:37) 
 

1.Oh, Jehová, Gran Soberano, 

       eres el Dios a quien honraré. 

Te daré mi obediencia, 

       toda mi vida te serviré. 

Tus mandatos son un deleite, 

       tuya es mi fiel devoción. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

       te serviré con el corazón. 
 

2.Tierra, cielo, Sol y Luna 

       hablan a todos de tu poder. 

A sus voces yo me uno 

       para tu nombre dar a saber. 

Nunca dejaré de quererte, 

       cumpliré mi dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

       te serviré con el corazón. 
 

(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34). 
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Artículo de estudio 39 (del 23 al 29 de noviembre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                                                                                         

20 Demos apoyo a nuestras hermanas    

          

            

        

 CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas  
 

CANCIÓN 137 
 

Fieles, valiosas, amadas 
(Romanos 16:2) 
 

1. Sara, Rebeca, Rut, Ester, María... 

       ¡cuántas mujeres de gran amor leal! 

Ser fieles a Jehová fue lo principal. 

       Su mayor adorno fue su corazón. 

Sus historias brillan en la Biblia 

       por su valentía y su dedicación. 
 

2. Hoy las cristianas siguen el modelo 

       de las mujeres de la antigüedad. 

Muestran modestia, bondad y humildad. 

       Su mayor adorno es su corazón. 

Las amamos por sus cualidades; 

       todos imitamos su firme devoción. 
 

3. Madres, esposas, hijas y hermanas: 

       ¡cuántos ejemplos de fiel abnegación! 

Son muy valiosas en la congregación. 

       Cada una para Dios es especial. 

Que Jehová les brinde su cariño, 

       muchas bendiciones y vida sin final. 
 

(Vea también Filip. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:4, 5). 

   
            

         

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 39                                                                                     . 

Demos apoyo a nuestras hermanas 

“Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande” (SAL. 

68:11). 
                                            

  

11 Jehová da la orden; 

       las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande.+ 
 

 
 

CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas     
         
      

      

 

      

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? 

.¿Cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras 

hermanas? 

 .¿Cuándo pueden necesitar nuestras hermanas que las defendamos y las 

ayudemos? 

        
 

 

        

        

         
     



     

AVANCE*   Nuestras hermanas afrontan muchos problemas. En este artículo, 

hablaremos de cómo el ejemplo de Jesús puede ayudarnos a darles apoyo. Veremos 

que Jesús pasó tiempo con ellas, las valoró y las defendió. 

   

  

 

Nuestras hermanas hacen una gran labor participando con entusiasmo           

en las reuniones, la predicación y el mantenimiento del Salón del Reino,            

y demostrando interés por los demás. (Vea el párrafo 1). 

1. ¿Cómo apoyan la organización nuestras hermanas, pero qué problemas afrontan muchas de 

ellas? (Vea la portada). 

ESTAMOS muy agradecidos de tener en la congregación a tantas hermanas 

que trabajan muy duro. Por ejemplo, participan en las reuniones, predican y se 

interesan por sus hermanos. Además, algunas ayudan en el mantenimiento 

del Salón del Reino. Claro, también afrontan problemas. Algunas cuidan de 

sus padres de edad avanzada. Otras aguantan la oposición de sus familiares. 

Y otras crían solas a sus hijos y se esfuerzan mucho para mantenerlos. 

2. ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? 

2 ¿Por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Porque el 

mundo no siempre trata a las mujeres con la dignidad que merecen. Además, 

la propia Biblia nos dice que les demos apoyo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le 

pidió a la congregación de Roma que recibiera con gusto a Febe y que la 

ayudara en lo que necesitara (Rom. 16:1, 2). Mientras fue fariseo, Pablo formó 

parte de una cultura que trataba a las mujeres como inferiores. Pero, cuando 

se hizo cristiano, imitó a Jesús y trató a las mujeres con bondad y respeto (1 

Cor. 11:1).  

Romanos 16:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Les presento* a nuestra hermana Febe, una ministra de la congregación que está en 

Cencreas,+ 2 para que la reciban con gusto en el Señor de una manera digna de los 

santos y para que la ayuden en lo que necesite,+ porque ella también demostró ser 

defensora de muchos, entre ellos yo mismo.  

1 Corintios 11:1  
11 Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.+  

3. ¿Cómo trató Jesús a las mujeres, y qué sentía por aquellas que hacían la voluntad de Dios? 

3 Jesús trató con dignidad a todas las mujeres (Juan 4:27). No era como los 

líderes religiosos judíos de su tiempo. De hecho, una enciclopedia bíblica 

afirma: “Nada de lo que dijo Jesús denigró o rebajó a las mujeres”. Ahora bien, 

él sentía una mayor estima por las mujeres que hacían la voluntad de su 

Padre. Es interesante que, cuando mencionó a los que consideraba parte de 

su familia espiritual, incluyó tanto a hombres como a mujeres (Mat. 12:50).    

Juan 4:27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Justo en ese momento llegaron sus discípulos y les extrañó que él estuviera 

hablando con una mujer. Pero, claro, ninguno preguntó “¿Qué estás buscando?” o “¿Por 

qué estás hablando con ella?”.  

Mateo 12:50  
50 Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano 

y mi hermana y mi madre”.+  

4. ¿Qué analizaremos en este artículo? 



     

4 Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar a sus hermanas espirituales. 

También las valoró y las defendió. Analicemos cómo imitarlo al tratar a las 

hermanas. 

ESTEMOS PENDIENTES DE ELLAS 

5. ¿Por qué no siempre es fácil para algunas hermanas disfrutar de buenas compañías? 

5 Seamos hombres o mujeres, todos necesitamos disfrutar de buenas 

compañías. Pero esto no siempre es fácil para algunas hermanas. ¿Por qué 

no? Veamos. Una hermana llamada Jordan* dice: “Como soy soltera, muchas 

veces me parece que no encajo en la congregación, me siento fuera de lugar”. 

Kristen, una precursora que se mudó para hacer más en la predicación, 

explica: “Cuando estás recién llegada a una congregación, te puedes sentir 

sola”. Por otro lado, quienes viven con familiares no Testigos pueden sentirse 

un poco distanciados tanto de su familia física como de su familia espiritual. Y 

también pueden sentirse solos quienes no pueden salir de su casa por un 

problema de salud y quienes tienen que cuidar de un familiar enfermo. Una 

hermana llamada Annette cuenta: “Como yo era la principal encargada de 

cuidar a mi madre, no podía aceptar invitaciones”.  * Nota: Se han cambiado 

algunos nombres. 

 

Al igual que Jesús, demostremos interés y cariño por nuestras hermanas    

 fieles. (Vea los párrafos 6 a 9).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Varios    

 hermanos imitan el interés de Jesús en las mujeres fieles: uno ayuda a dos hermanas             

a cambiar un neumático, otro visita a una hermana enferma y otro ha ido con su esposa            

a celebrar la adoración en familia junto con una hermana y su hija. 

6. Según se ve en Lucas 10:38-42, ¿cómo ayudó Jesús a Marta y a María? 

6 Jesús pasó tiempo con sus hermanas espirituales y fue para ellas un amigo 

de verdad. Pensemos en la amistad que tuvo con María y Marta, que por lo 

visto eran solteras (lea Lucas 10:38-42). Está claro que, por su manera de 

hablar y de tratarlas, hacía que se sintieran cómodas. María tuvo la confianza 

de sentarse a los pies de su Maestro para aprender de él.* Y Marta no tuvo 

reparos en decirle a Jesús que estaba molesta porque María no la estaba 

ayudando. Él aprovechó aquella ocasión informal para darles algunas 

enseñanzas valiosas. Además, les demostró su interés a ellas y a su hermano, 

Lázaro, visitándolos en otras ocasiones (Juan 12:1-3). Con razón, cuando 

Lázaro se enfermó de gravedad, María y Marta no dudaron en pedirle ayuda 

(Juan 11:3, 5).  * Nota:  Un comentario bíblico explica: “Los discípulos se sentaban a 

los pies de sus maestros. Los discípulos serios estaban preparándose para ser 

maestros, un rol que les estaba prohibido a las mujeres. [...] La postura de María y su 

entusiasmo por absorber la enseñanza de Jesús a costa de un rol tradicionalmente 

femenino [...] puede que haya ofendido a la mayoría de los varones judíos”.         

***Lucas 10:38-42    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

38 Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer 

llamada Marta+ lo hospedó en su casa. 39 Y ella tenía una hermana llamada 

María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él 

decía.* 40 Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas. De 

modo que se acercó a él y le dijo: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me 

haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude”. 41 El 

Señor le contestó: “Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas 

cosas, 42 pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En 

cambio, María eligió la mejor parte*+ y no se la quitarán”.  

Juan 12:1-3  



     

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

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

servía+ y Lázaro estaba entre los que cenaban* con él. 3 Entonces María tomó una 

libra* de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro, y lo derramó sobre los pies de 

Jesús. Luego se los secó con su cabello. Y la casa se llenó del aroma del aceite 

perfumado.+  

Juan 11:3, 5  
3 Así que sus hermanas mandaron a decirle a Jesús: “Señor, mira, tu querido amigo 

está enfermo”.  

       5 Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.  

7. ¿Cómo podemos animar a las hermanas? 

7 Para algunas cristianas, la principal oportunidad de estar con otros hermanos 

es en las reuniones. Así que queremos aprovechar estas ocasiones para 

darles la bienvenida, hablar con ellas y demostrarles que nos preocupamos 

por ellas. Jordan, mencionada antes, dice: “Para mí significa mucho que me 

feliciten cuando comento en las reuniones, que hagan planes conmigo para 

predicar o que me demuestren su interés de otras maneras”. Hagamos que las 

hermanas sientan que son importantes para nosotros. Una cristiana llamada 

Kia cuenta: “Si me pierdo una reunión, ya sé que recibiré un mensaje 

preguntándome si estoy bien. Eso me demuestra que la congregación está 

pendiente de mí”. 

8. ¿De qué otros modos podemos imitar a Jesús? 

8 Hagamos como Jesús y saquemos tiempo para estar con nuestras 

hermanas. Tal vez podamos invitarlas a nuestra casa para comer algo sencillo 

o pasar un rato juntos. En esas ocasiones, procuremos hablar de cosas 

edificantes (Rom. 1:11, 12). En esto, es importante que los ancianos tengan la 

misma actitud que Jesús. Él sabía que para algunos ser soltero no es fácil. 

Pero dejó claro que la clave de la felicidad eterna no está ni en casarse ni en 

tener hijos, sino en poner el servicio a Jehová en primer lugar en la vida (Mat. 

19:12; Luc. 11:27, 28).              

Romanos 1:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, 12 

o, más bien, para que nos animemos+ unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de 

ustedes como la mía. 

Mateo 19:12      

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

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

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

Lucas 11:27, 28  
27 Mientras él decía esto, una mujer de entre la multitud le dijo con voz fuerte: “¡Feliz la 

matriz que te llevó y los pechos que te amamantaron!”.+ 28 Pero él le contestó: “No, 

más bien, ¡felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica!”.+  

9. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a las hermanas? 

9 Los ancianos sobre todo deben tratar a las cristianas como sus madres y 

hermanas espirituales (1 Tim. 5:1, 2). Tienen que esforzarse por sacar tiempo 

antes o después de las reuniones para hablar con ellas. Kristen explica: “Un 

anciano se dio cuenta de que estaba muy ocupada y me pidió que le explicara 

cómo era mi horario. Agradecí mucho su interés sincero”. Cuando los ancianos 

apartan tiempo con frecuencia para hablar con las hermanas, les demuestran 

que se preocupan por ellas.* Annette destaca uno de los beneficios de hacer 

esto: “Yo los conozco mejor, y ellos a mí. Y entonces, cuando paso por un 

problema difícil, se me hace más fácil pedirles ayuda”.        * Nota: Los ancianos 

tienen cuidado al ayudar a las cristianas. Por ejemplo, evitan ir solos a visitar a una 

hermana.                   1 Timoteo 5:1, 2  
  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 No reprendas con severidad a un hombre mayor.+ Al contrario, aconséjalo como a un 

padre; a los hombres más jóvenes, como a hermanos; 2 a las mujeres de más edad, 

como a madres, y, a las más jóvenes, como a hermanas, con toda castidad.  

AGRADEZCAMOS LO QUE HACEN 

10. ¿Qué puede hacer sentir bien a las hermanas? 

10 Todos nos sentimos bien cuando los demás se fijan en nuestros puntos 

fuertes y nos dicen que valoran nuestra labor. Si nadie lo hace, nos 



     

desanimamos. Una precursora soltera de nombre Abigaíl admite que a veces 

siente que la pasan por alto: “Solo me ven como la hija de fulanito o la 

hermana de menganito. A veces creo que soy invisible”. Veamos, en cambio, 

lo que dijo una hermana soltera llamada Pam, que sirvió de misionera por 

muchos años pero que con el tiempo tuvo que regresar a su casa para cuidar 

a sus padres. Ahora tiene más de 70 años, sigue siendo precursora y dice: “Lo 

que más me ayuda es cuando otros me dicen que me tienen mucho aprecio”. 

11. ¿Cómo demostró Jesús que valoraba a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio? 

11 Jesús valoró la ayuda que le prestaban algunas mujeres fieles que “usaban 

sus bienes” para atenderlo (Luc. 8:1-3). Y no solo les permitió tener ese honor, 

sino que también les reveló profundas verdades espirituales. Por ejemplo, les 

reveló que iba a morir y a resucitar (Luc. 24:5-8). Al igual que había hecho con 

los apóstoles, preparó a estas mujeres para los momentos difíciles que 

afrontarían al verlo sufrir y morir (Mar. 9:30-32; 10:32-34). Y llama la atención 

que, cuando arrestaron a Jesús y los apóstoles huyeron, algunas de ellas no 

lo abandonaron mientras agonizaba en el madero (Mat. 26:56; Mar. 15:40, 41).   

Lucas 8:1-3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y 

anunciando las buenas noticias del Reino de Dios.+ Con él iban los Doce, 2 así como 

ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades: 

María, a quien llamaban Magdalena —de quien habían salido siete demonios—, 3 

Juana+ la esposa de Cuza —el encargado de la casa de Herodes—, Susana y muchas 

otras mujeres que usaban sus bienes para atenderlos.+  

Lucas 24:5-8  
5 Ellas se asustaron y se quedaron mirando al suelo. Así que los hombres les dijeron: 

“¿Por qué andan buscando entre los muertos al que está vivo?+ 6 No está aquí: ha sido 

resucitado.* Recuerden lo que les dijo mientras todavía estaba en Galilea. 7 Les dijo que 

el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a pecadores y ser ejecutado en el madero, 

pero que al tercer día tenía que resucitar”.*+ 8 Ahí ellas se acordaron de sus palabras.+  

Marcos 9:30-32  
30 Entonces salieron de allí y atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie se 

enterara 31 porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del Hombre 

va a ser entregado* en manos de los hombres y lo matarán.+ Pero, aunque lo van a 

matar, tres días después resucitará”.*+ 32 Ellos no entendieron lo que dijo, y temían 

preguntárselo.  

Marcos 10:32-34  
32 Ahora bien, todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante y los 

discípulos lo seguían asombrados, y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se 

llevó aparte a los Doce y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo 

después.+ 33 Les dijo: “Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre 

va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a 

muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. 34 Estos se burlarán de él, le 

escupirán y le darán latigazos, y lo matarán, pero tres días después resucitará”.*+  

Mateo 26:56  
56 Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron* los profetas”.+ 

Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.+  

Marcos 15:40, 41  
40 Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, 

María la madre de Santiago el Menor y de Josés, y Salomé.+ 41 Estas mujeres lo 

acompañaban y lo atendían+ cuando estaba en Galilea. También había allí muchas 

otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén.  

12. ¿Qué labor les dio Jesús a algunas mujeres? 

12 Jesús les confió a algunas mujeres labores importantes. Por ejemplo, las 

primeras personas que fueron testigos de su resurrección fueron mujeres 

fieles. Les encargó que les dijeran a los apóstoles que había resucitado (Mat. 

28:5, 9, 10). Y, en el Pentecostés del año 33, cuando se derramó el espíritu 

santo, lo más probable es que hubiera mujeres presentes. Si así fue, estas 

cristianas recién ungidas pudieron recibir el don milagroso de “hablar de las 

cosas magníficas de Dios” en diferentes idiomas (Hech. 1:14; 2:2-4, 11).       

Mateo 28:5, 9,10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 El ángel les dijo a las mujeres: “No tengan miedo; sé que buscan a Jesús, el que fue 

ejecutado en el madero.+  

       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”.  

Hechos 1:14  
14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con algunas 

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



     

Hechos 2:2-4, 11  
2 De repente se oyó un ruido desde el cielo, como el de una fuerte ráfaga de viento, y 

llenó toda la casa donde estaban sentados.+ 3 Y vieron aparecer algo similar a lenguas 

de fuego que se fueron repartiendo y posando, una sobre cada uno de ellos. 4 Todos se 

llenaron de espíritu santo+ y comenzaron a hablar en diferentes idiomas,* así como el 

espíritu los capacitaba para hablar.+  

       11 cretenses y árabes, todos nosotros los oímos hablar de las cosas magníficas de 

Dios en nuestros idiomas”.  

13. a) ¿Cómo sirven a Jehová las cristianas hoy día? b) ¿Cómo podemos demostrarles que 

agradecemos todo lo que hacen? 

13 Las hermanas merecen que les demos las gracias por todo lo que hacen en 

su servicio a Jehová. Entre otras cosas, participan en la construcción y el 

mantenimiento de edificios, apoyan grupos en otros idiomas y trabajan de 

voluntarias en Betel. También participan en las labores de socorro y en la 

traducción de las publicaciones, y son precursoras y misioneras. Y, al igual 

que los hermanos, asisten a la escuela de precursores, a la de 

evangelizadores y a Galaad. Por otro lado, hay hermanas casadas que 

ayudan a su esposo a atender grandes responsabilidades en la congregación 

y en la organización. Si no fuera por el apoyo de ellas, estos hombres, que son 

“como regalos”, no podrían hacer tan plenamente su labor (Efes. 4:8). ¿Se nos 

ocurren maneras de apoyar a nuestras hermanas en todo lo que hacen en su 

servicio a Jehová?  Efesios 4:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

hombres como regalos”.+  

14. En vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? 

14 Los buenos ancianos saben que las hermanas son “un ejército grande” 

dispuesto a trabajar y que muchas de ellas están entre quienes mejor predican 

las buenas noticias (lea Salmo 68:11). Así que los ancianos buscan maneras 

de aprovechar su experiencia. A Abigaíl, mencionada antes, la anima que los 

hermanos le pregunten qué métodos le funcionan a la hora de empezar 

conversaciones. Ella dice: “Eso me ayuda a ver que Jehová me ha dado un 

lugar en su organización”. Los ancianos también son conscientes de que las 

hermanas fieles y maduras pueden ayudar mucho a hermanas más jóvenes 

con sus problemas (Tito 2:3-5). Está claro que nuestras hermanas merecen 

toda nuestra gratitud y cariño.            

***Salmo 68:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Jehová da la orden; 

       las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande.+  

Tito 2:3-5  
3 Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no sean 

calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino y que sean maestras de lo que es 

bueno, 4 a fin de que aconsejen* a las mujeres más jóvenes para que amen a sus 

esposos y a sus hijos, 5 tengan buen juicio, sean castas, trabajadoras en casa* y 

buenas, y estén en sujeción a sus esposos,+ y así no se hable mal de la palabra de 

Dios.  

DEFENDAMOS Y AYUDEMOS A LAS HERMANAS 

15. ¿En qué situaciones pueden necesitar las hermanas que las defiendan y las ayuden? 

15 En ciertas situaciones, puede ser que algunas hermanas necesiten que 

alguien las defienda y las ayude (Is. 1:17). Por ejemplo, una hermana viuda o 

divorciada tal vez necesite que alguien hable por ella o que la ayude con 

algunas de las tareas de las que solía encargarse su esposo. Una hermana de 

edad avanzada puede necesitar que la ayuden a hablar con los médicos. Y 

una precursora que colabora de otras maneras con la organización quizá 

necesite que alguien la defienda si la critican por no predicar tanto como otros 

precursores. ¿Qué podemos hacer por ellas? Volvamos al ejemplo de Jesús.    

Isaías 1:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,+ 

       corrijan al opresor, 

defiendan los derechos de los huérfanos* 

       y defiendan la causa de las viudas”.+  

16. De acuerdo con Marcos 14:3-9, ¿cómo defendió Jesús a María? 



     

16 Jesús no dudó en hablar por sus hermanas espirituales cuando las 

malinterpretaron. Por ejemplo, defendió a María cuando Marta la criticó (Luc. 

10:38-42). Y también lo hizo cuando otros la reprendieron porque opinaban 

que había hecho algo incorrecto (lea Marcos 14:3-9). Jesús sabía por qué lo 

había hecho. Así que la elogió con estas palabras: “Ha hecho algo muy bueno 

por mí. [...] Ella hizo lo que pudo”. De hecho, hasta profetizó: “En todo el 

mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se 

contará lo que hizo esta mujer”. Y eso es justo lo que está haciendo aquí este 

artículo. ¡Cuánto debió tranquilizar esto a María! Y qué bonito que Jesús 

relacionara su generosidad con el alcance mundial de la predicación.        

***Marcos 14:3-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Cuando él estaba en Betania, comiendo* en casa de Simón el leproso, se le 

acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado 

muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco, comenzó a 

derramárselo a Jesús en la cabeza.+ 4 Al ver esto, algunos se indignaron y 

comentaron entre ellos: “¿A qué viene este desperdicio de aceite perfumado? 

5 Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios...* 

¡y ese dinero se les podría haber dado a los pobres!”. Se enojaron muchísimo 

con ella.* 6 Pero Jesús les dijo: “Déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle 

problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí.+ 7 Porque a los pobres siempre 

los tienen con ustedes+ y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me 

van a tener siempre.+ 8 Ella hizo lo que pudo; derramó de antemano aceite 

perfumado sobre mi cuerpo, en vista de mi entierro.+ 9 Les aseguro que, en 

todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias,+ 

también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada”.+  

17. Ponga un ejemplo de cuándo puede necesitar una hermana que la defendamos. 

17 ¿Defendemos a nuestras hermanas espirituales cuando lo necesitan? 

Supongamos que varios hermanos se fijan en que una cristiana que tiene un 

esposo no Testigo muchas veces llega tarde a las reuniones y se va en cuanto 

terminan. Además, casi nunca lleva a sus hijos. Así que empiezan a criticarla y 

a preguntarse por qué no se pone más firme con su esposo. Pero la realidad 

es que está haciendo todo lo que puede. Ella no tiene un control completo 

sobre su horario y tampoco tiene la última palabra a la hora de tomar 

decisiones sobre sus hijos. ¿Qué podríamos hacer? Si la felicitamos por lo que 

está haciendo y les hablamos a otros de ello, puede que les pongamos punto 

final a las críticas. 

18. ¿De qué otras maneras podemos ayudar a nuestras hermanas? 

18 Otra manera de demostrarles a nuestras hermanas lo mucho que nos 

importan es ofreciéndoles ayuda práctica (1 Juan 3:18). Annette, la hermana 

que se encargaba de cuidar a su madre enferma, cuenta: “Algunos amigos 

venían de vez en cuando a echarme una mano para que yo pudiera hacer 

otras cosas o traían algo de comer. Me hacía sentir que era parte de la 

congregación y que me querían”. A Jordan, un hermano la ayudó dándole 

consejos sobre cómo mantener su vehículo. Ella dice: “Es agradable saber 

que a los hermanos les preocupa mi seguridad”.               

1 Juan 3:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera,+ sino con hechos+ y de 

verdad.+  

19. ¿De qué otras formas pueden ayudar los ancianos a las hermanas? 

19 Los ancianos también tienen que estar pendientes de las necesidades de las 

hermanas. Saben que Jehová se fija en cómo se las trata (Sant. 1:27). Por 

eso, al igual que Jesús, son razonables y no crean reglas cuando lo mejor 

sería hacer una excepción (Mat. 15:22-28). Cuando buscan maneras de 

ayudarlas, hacen que se sientan bien atendidas. Eso fue lo que le pasó a Kia 

cuando se mudó a otra casa. En cuanto su superintendente de grupo se 

enteró, movió las cosas para que los hermanos la ayudaran. Ella explica: “Me 

quitó muchísimo estrés. Con sus palabras de ánimo y con su ayuda práctica, 

los ancianos me dejaron claro que soy una parte importante de la 

congregación y que no estoy sola ante los problemas”.         

Santiago 1:27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración* pura y sin 

contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en sus dificultades*+ y 

mantenerse sin mancha del mundo.+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020562/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020562/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020562/25/0


     

TODAS NECESITAN NUESTRO APOYO 

20, 21. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos a todas nuestras hermanas? 

20 Basta con echar un vistazo a nuestras congregaciones para encontrar 

abundantes cristianas que son trabajadoras y merecen nuestro apoyo. Al 

analizar el ejemplo de Jesús, hemos aprendido que debemos esforzarnos por 

pasar tiempo con ellas y conocerlas, demostrarles que agradecemos todo lo 

que hacen en su servicio a Dios y, cuando sea necesario, defenderlas. 

21 Al final de su carta a los romanos, el apóstol Pablo mencionó por nombre a 

nueve cristianas (Rom. 16:1, 3, 6, 12, 13, 15). De seguro se sintieron muy 

animadas al escuchar sus saludos y elogios. Si nosotros también apoyamos a 

todas nuestras hermanas, demostraremos que las valoramos y que las 

consideramos parte de nuestra familia espiritual.            

Romanos 16:1, 3, 6, 12, 13, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Les presento* a nuestra hermana Febe, una ministra de la congregación que está en 

Cencreas,+  

       3 Den mis saludos a Prisca y Áquila,+ mis colaboradores en Cristo Jesús,  

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

       12 Saluden a Trifena y Trifosa, mujeres que están trabajando con empeño en el 

Señor. Saluden a nuestra amada Pérsida, porque ella ha trabajado mucho en el Señor. 

13 Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, así como a su madre, que es como una 

madre para mí.  

       15 Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los 

santos que están con ellos. 

        

        

        

        
         

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? 

.¿Cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras 

hermanas? 

 .¿Cuándo pueden necesitar nuestras hermanas que las defendamos y las 

ayudemos? 

        
        

        

        

        

        
        

        

        

        
        

        

        
   

CANCIÓN 136 Que Jehová te bendiga 

CANCIÓN 136 
 

Que Jehová te bendiga 
(Rut 2:12) 
 

1. Servir a Jehová con amor y fervor 

       nos llena de satisfacción. 

Mas Dios puede ver que, a veces, también 

       requiere gran abnegación. 

Si dejas hermanos o casas por él, 

       tu Dios te da cien veces más: 

serás parte de una fiel hermandad, 

       y vida eterna tendrás. 

(ESTRIBILLO)  
Que Jehová te bendiga por tu fe, 

       que recompense tu fidelidad, 

que con sus alas te guarde él. 

       Jehová te protege; Jehová es leal. 
 

2. A veces, la vida es dura y cruel, 

       nos hace llorar y sufrir. 

Con tantos problemas y tanta presión, 

       resulta difícil vivir. 

Si tu corazón siente gran inquietud, 



     

       tu Dios te dará protección 

con las Escrituras, con la oración 

       y con su poder en acción. 

(ESTRIBILLO)  
Que Jehová te bendiga por tu fe, 

       que recompense tu fidelidad, 

que con sus alas te guarde él. 

       Jehová te protege; Jehová es leal. 

 

(Vea también Juec. 11:38-40; Is. 41:10). 

 

         

      

 

       

 .                  

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    

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


     

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6                      17-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

                    2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

               11-17 mayo 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 

       **4b  12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

       **2b   26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

       **3c   9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

       **1a  16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19 

23-29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th6 
 

 

 

 

 

 

 th5, 3, 11, 6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


