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30 de noviembre a 6 de diciembre  

        

    

LEVÍTICO 8, 9        

        

        

          

● Canción 16 y oración     

      

 CANCIÓN 16 
 

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido 
(Apocalipsis 21:2) 
 

1.Jehová coronó a Jesús, 

       le dio gran autoridad. 

Él gobernará con justicia, 

       al mundo dará libertad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

2.Los siervos ungidos de Dios 

       componen la “novia” fiel. 

Serán gobernantes con Cristo; 

       ¡la Tierra será un vergel! 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Apoc. 5:9, 10). 
        

    

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

        

        

        

        

        

        

        

      
● “Una prueba de que Jehová nos bendice” (10 mins.) 

○ Le 8:6-9, 12. Moisés dirigió la ceremonia en la que se 

nombró a los primeros sacerdotes (it-1 1239). 

○ Le 9:1-5. Todo el pueblo estaba presente cuando los 

sacerdotes ofrecieron los primeros sacrificios de 

animales (it-1 1240 párr. 8). 

○ Le 9:23, 24. Jehová demostró que aprobaba el 

sacerdocio (w19.11 23 párr. 13).  

      

      

● “Una prueba de que Jehová nos bendice” (10 mins.) 

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | LEVÍTICO 8, 9 

Una prueba de que Jehová nos bendice

       
Le 8:6-9, 12; 9:1-5, 23, 24    

   

Jehová hizo que un fuego consumiera la primera ofrenda 

quemada. Así Jehová demostró que aceptaba y apoyaba el 

sacerdocio aarónico y animó a los israelitas allí presentes a 

hacer lo mismo. Hoy día, Jehová está usando a Jesucristo en 

el cielo como el gran Sumo Sacerdote (Heb 9:11, 12). En 

1919, Jesús nombró a un grupo de cristianos ungidos para que 

fueran “el esclavo fiel y prudente” (Mt 24:45). ¿Qué pruebas 

hay de que Jehová está bendiciendo y apoyando a este 

esclavo?  

Hebreos 9:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las 

cosas buenas que ya han sucedido, entró en la tienda más importante 

y más perfecta, que no fue hecha por manos humanas, es decir, que 

no es de esta creación. 12 Él entró una vez y para siempre en el lugar 

santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con 

su propia sangre,+ y consiguió una liberación eterna* para nosotros.+  

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?+  

    

● El esclavo fiel sigue dándonos alimento espiritual a pesar de 

la constante persecución. 

● Las buenas noticias se están predicando “en toda la tierra”, 

como se predijo (Mt 24:14).       
Mateo 24:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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. 
      

 ¿Cómo le damos todo nuestro apoyo al esclavo 

fiel y prudente? 



     
        

   
        

        

        

● Le 8:6-9, 12. Moisés dirigió la ceremonia en la que se 

nombró a los primeros sacerdotes (it-1 1239).   
Levítico 8:6-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Así que Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y 

los lavó con agua.+ 7 Después le puso la túnica+ a Aarón, le 

colocó la banda,+ lo vistió con la túnica sin mangas,+ le puso 

el efod+ y se lo sujetó con el cinturón tejido+ del efod 

atándoselo con firmeza. 8 Enseguida le colocó el pectoral+ y 

puso el Urim y el Tumim+ en el pectoral. 9 Entonces le 

colocó el turbante especial+ en la cabeza y le puso en la 

parte delantera del turbante la placa brillante de oro, la santa 

señal de dedicación,*+ tal como Jehová le había mandado a 

Moisés.  
 

Moisés dirigió la ceremonia en la que se nombró a los 

primeros sacerdotes (it-1 1239).   

      

 Instalación     

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

        

Moisés lavó a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abihú, Eleazar e 

Itamar (o les ordenó que se lavasen) en la palangana de 

cobre que estaba en el patio, y luego colocó sobre Aarón las 

vestiduras gloriosas de sumo sacerdote. (Nú 3:2, 3.) 

Ataviado con hermosas prendas de vestir, Aarón recibió las 

vestiduras que representaban las cualidades y 

responsabilidades de su cargo. Después Moisés ungió el 

tabernáculo, todo el mobiliario y sus utensilios, así como el 

altar de la ofrenda quemada, la palangana y los utensilios 

relacionados con este servicio. Con este procedimiento se 

santificó todo lo mencionado y se reservó para el uso y 

servicio exclusivo de Dios a partir de entonces. Finalmente, 

Moisés ungió a Aarón derramándole el aceite sobre la 

cabeza. (Le 8:6-12; Éx 30:22-33; Sl 133:2.) 
       

       

○ Le 9:1-5. Todo el pueblo estaba presente cuando los 

sacerdotes ofrecieron los primeros sacrificios de 

animales (it-1 1240 párr. 8).  

 Levítico 9:1-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Al octavo día,+ Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los 

ancianos de Israel. 2 Y le dijo a Aarón: “Toma para ti un 

ternero sano como ofrenda por el pecado+ y un carnero 

sano como ofrenda quemada, y preséntalos delante de 

Jehová. 3 Pero a los israelitas les dirás: ‘Tomen un macho 

de las cabras como ofrenda por el pecado, un ternero y un 

carnero joven —sanos y de un año de edad cada uno— 

como ofrenda quemada 4 y un toro y un carnero como 

sacrificios de paz+ para sacrificarlos delante de Jehová, así 

como una ofrenda de grano+ mezclada con aceite, pues hoy 

se les aparecerá Jehová’”.+ 

       5 Así que llevaron delante de la tienda de reunión lo que 

Moisés había mandado. Luego todo el pueblo* se acercó y 

se quedó de pie delante de Jehová.  
       

 Todo el pueblo estaba presente cuando los sacerdotes 



     

ofrecieron los primeros sacrificios de animales (it-1 1240 

párr. 8).      

      

 Instalación 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

8  En el octavo día, los sacerdotes, completamente 

equipados e instalados en su puesto, oficiaron (sin la ayuda 

de Moisés) por primera vez, efectuando un servicio de 

expiación por la nación de Israel. El pueblo de Israel 

necesitaba esta limpieza, no solo debido a su pecaminosidad 

natural, sino también a su reciente desobediencia en relación 

con el becerro de oro, lo que había ocasionado el disfavor de 

Jehová. (Le 9:1-7; Éx 32:1-10.) Cuando concluyó este primer 

servicio de los sacerdotes, Jehová manifestó su aprobación 

y les confirmó en su puesto enviando fuego milagroso desde 

la columna de nube encima del tabernáculo, que devoró el 

resto del sacrificio colocado sobre el altar. (Le 9:23, 24.) 
       

        

○ Le 9:23, 24. Jehová demostró que aprobaba el 

sacerdocio (w19.11 23 párr. 13). 

 Levítico 9:23, 24   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
23 Finalmente, Moisés y Aarón entraron en la tienda de 

reunión; luego salieron y bendijeron al pueblo.+ 

       Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el 

pueblo,+ 24 y un fuego salió de Jehová+ y empezó a 

consumir la ofrenda quemada y los trozos de grasa que 

había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se 

pusieron a gritar sorprendidos y cayeron rostro a tierra.+  
       

 Jehová demostró que aprobaba el sacerdocio (w19.11 23 

párr. 13).      

        

Lecciones del libro de Levítico   

    

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

       
13. Según lo que dice Levítico 9:23, 24, ¿cómo demostró Jehová que 

aprobaba el sacerdocio? 
 

13 Cuarta lección: Jehová bendice a la parte terrestre de 

su organización. Analicemos lo que ocurrió el año 1512 

antes de nuestra era, cuando se erigió el tabernáculo al pie 

del monte Sinaí (Éx. 40:17). Moisés presidió la ceremonia en 

la que se nombró sacerdotes a Aarón y sus hijos. La nación 

de Israel se reunió para ver a los sacerdotes ofrecer por 

primera vez los sacrificios de animales (Lev. 9:1-5). ¿Cómo 

demostró Jehová que aprobaba el sacerdocio recién 

nombrado? Cuando Aarón y Moisés bendijeron a los 

israelitas, Jehová envió fuego del cielo para que consumiera 

por completo el sacrificio del altar (lea Levítico 9:23, 24). 
       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 8:6. ¿Qué aprendemos del mandato de que los 

sacerdotes estuvieran limpios en sentido físico? (w14 

15/11 9 párr. 6). 

○ Le 8:14-17. ¿Por qué fue Moisés y no Aarón el que 

ofreció los sacrificios durante la ceremonia del 

nombramiento de sacerdotes? (it-2 416 párr. 1). 

○ ¿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 8:6. ¿Qué aprendemos del mandato de que los 

sacerdotes estuvieran limpios en sentido físico? (w14 

15/11 9 párr. 6).    

 Levítico 8:6   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Así que Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y 

los lavó con agua.+ 
       

 ¿Qué aprendemos del mandato de que los sacerdotes 

estuvieran limpios en sentido físico? (w14 15/11 9 párr. 6).

        

Por qué tenemos que ser santos   

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014  

       
6. ¿Por qué debemos examinarnos con regularidad? 
 

6 El que los sacerdotes tuvieran que estar limpios en sentido 

físico tiene mucha importancia para nosotros hoy. Con 

frecuencia, a nuestros estudiantes de la Biblia les llama la 

atención lo limpios que están nuestros lugares de culto y lo 

bien arreglados que vamos nosotros. Pero, además, la 

limpieza de los sacerdotes nos recuerda que cualquiera que 

sube “a la montaña de Jehová”, que se une a la adoración 

verdadera, tiene que hacerlo con un corazón limpio (lea 

Salmo 24:3, 4; Is. 2:2, 3). Jehová quiere que lo adoremos 

con un corazón, una mente y un cuerpo limpios. Para ello, 

debemos examinarnos con regularidad. Al hacerlo, tal vez 

descubramos que tenemos que hacer cambios drásticos (2 

Cor. 13:5). Por ejemplo, un siervo de Jehová bautizado que 

deliberadamente ve pornografía haría bien en preguntarse: 

“¿Estoy demostrando ser santo?”, y pedir ayuda para dejar 

esa práctica sucia (Sant. 5:14). 
       

        

○ Le 8:14-17. ¿Por qué fue Moisés y no Aarón el que 

ofreció los sacrificios durante la ceremonia del 

nombramiento de sacerdotes? (it-2 416 párr. 1).

 Levítico 8:14-17   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
14 Luego hizo que le llevaran el toro de la ofrenda por el 

pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la 

cabeza del toro de la ofrenda por el pecado.+ 15 Moisés 

mató el animal y puso con el dedo un poco de sangre+ en 

todos los cuernos del altar, y purificó de pecado el altar. El 

resto de la sangre lo derramó al pie del altar a fin de 

santificarlo para poder hacer expiación sobre él. 16 Después 

él tomó toda la grasa que había sobre los intestinos, la 

membrana grasa del hígado y los dos riñones con su grasa, 

y Moisés los hizo humear sobre el altar.+ 17 Entonces hizo 

que el resto del toro —la piel, la carne y el excremento— se 

quemara en el fuego fuera del campamento,+ tal como 

Jehová le había mandado a Moisés.  
                         

¿Por qué fue Moisés y no Aarón el que ofreció los sacrificios 

durante la ceremonia del nombramiento de sacerdotes? (it-2 

416 párr. 1).     

      

 Moisés      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

1  Dios nombró a Moisés mediador del pacto de la Ley con 

Israel, una posición íntima como la que ningún hombre ha 

ocupado nunca ante Dios, a excepción de Jesucristo, el 

Mediador del nuevo pacto. Con la sangre de sacrificios 

animales, Moisés salpicó el libro del pacto, que representaba 

a Jehová como “un pactante”, y al pueblo (sin duda a los 

ancianos que representaban al pueblo), como el otro 



     

“pactante”. Leyó el libro del pacto al pueblo, y ellos 

contestaron: “Todo lo que Jehová ha hablado estamos 

dispuestos a hacerlo, y a ser obedientes”. (Éx 24:3-8; Heb 

9:19.) En su calidad de mediador, tuvo el privilegio de 

supervisar la construcción del tabernáculo y la fabricación de 

los utensilios según el modelo que Dios le había dado, así 

como de efectuar la ceremonia de instalación del sacerdocio, 

con la unción del tabernáculo y del sumo sacerdote Aarón 

con un aceite de una composición especial. Luego supervisó 

los primeros servicios oficiales del sacerdocio recién 

dedicado. (Éx 25–29; Le 8, 9.) 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 8, 9   

        

* Levítico 8:22-24    22 Luego Moisés hizo que le llevaran el 

segundo carnero, el carnero del nombramiento sacerdotal,+ y Aarón 

y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero.+  23 

Moisés mató el animal y puso un poco de su sangre en el lóbulo de 

la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el 

dedo gordo de su pie derecho.  24 Enseguida Moisés hizo que los 

hijos de Aarón se acercaran y les puso un poco de sangre en el 

lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar de su mano derecha y en el 

dedo gordo de su pie derecho. Moisés salpicó con el resto de la 

sangre todos los lados del altar.+  
 

Por qué tenemos que ser santos        ( w14 15/11) 

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014 

       
7. ¿Cómo cumplió Jesús las palabras de Levítico 8:22-24? 
 

7  Cuando se instauró el sacerdocio de Israel, Moisés puso 

sangre de un carnero en la oreja derecha, en el dedo pulgar 

de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de 

Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos (lea Levítico 8:22-

24). Esta acción indicaba que los sacerdotes serían 

obedientes y se esforzarían al realizar sus labores. De igual 

modo, Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, les dejó un 

excelente ejemplo a los ungidos y las otras ovejas. Sus 

oídos estuvieron atentos a la guía de Jehová; sus manos 

estuvieron ocupadas en hacer la voluntad divina, y sus pies 

se mantuvieron en el camino correcto (Juan 4:31-34). 
 

8. ¿Qué debemos hacer todos los siervos de Jehová? 
 

8 Todos nosotros, seamos ungidos o de las otras ovejas, 

debemos imitar el ejemplo de lealtad de Jesús, nuestro 

Sumo Sacerdote, y obedecer las normas que Jehová da en 

la Biblia, pues no queremos entristecer al espíritu santo de 

Dios (Efes. 4:30). Tenemos que hacer “sendas rectas para 

[nuestros] pies” (Heb. 12:13). 

 

 *  Levítico 9:9    9 Entonces los hijos de Aarón le acercaron la 

sangre,+ y él mojó el dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos 

del altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar.+ 
       

  

Puntos sobresalientes del libro de Levítico  (w04 15/5 22)

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

     

Le 9:9. ¿Qué tenía de importante el que se derramara 

sangre en la base del altar y el que se pusiera sobre los 

cuernos del altar? Demostraba que Jehová aceptaba la 

sangre para fines expiatorios. De hecho, la expiación tenía 

su fundamento en la sangre. “Casi todas las cosas son 

limpiadas con sangre según la Ley —escribió el apóstol 



     

Pablo—, y a menos que se derrame sangre no se efectúa 

ningún perdón.” (Hebreos 9:22.) 
       
       

       

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 8:31-9:7 (th lecc. 

5).         

Levítico 8:31-9:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

31 Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: “Hiervan+ la 

carne a la entrada de la tienda de reunión. Allí se la comerán 

con el pan que está en la canasta del nombramiento 

sacerdotal, tal como se me ordenó: ‘Aarón y sus hijos se la 

comerán’.+ 32 Y lo que quede de la carne y del pan lo 

quemarán en el fuego.+ 33 No se alejen de la entrada de la 

tienda de reunión durante siete días, hasta que terminen los 

días de su nombramiento sacerdotal, porque tomará siete días 

nombrarlos sacerdotes.*+ 34 Jehová mandó que hiciéramos lo 

que hemos hecho hoy para hacer expiación por ustedes.+ 35 Y 

ustedes se quedarán a la entrada de la tienda de reunión día y 

noche durante siete días+ y cumplirán sus obligaciones con 

Jehová,+ para que no mueran; porque así se me ordenó”. 

       36 Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová 

había mandado por medio de Moisés. 
 

9 Al octavo día,+ Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los 

ancianos de Israel. 2 Y le dijo a Aarón: “Toma para ti un ternero 

sano como ofrenda por el pecado+ y un carnero sano como 

ofrenda quemada, y preséntalos delante de Jehová. 3 Pero a 

los israelitas les dirás: ‘Tomen un macho de las cabras como 

ofrenda por el pecado, un ternero y un carnero joven —sanos y 

de un año de edad cada uno— como ofrenda quemada 4 y un 

toro y un carnero como sacrificios de paz+ para sacrificarlos 

delante de Jehová, así como una ofrenda de grano+ mezclada 

con aceite, pues hoy se les aparecerá Jehová’”.+ 

     5 Así que llevaron delante de la tienda de reunión lo que 

Moisés había mandado. Luego todo el pueblo* se acercó y se 

quedó de pie delante de Jehová. 6 Y Moisés dijo: “Esto es lo 

que Jehová les ha mandado hacer para que se les aparezca la 

gloria de Jehová”.+ 7 Entonces Moisés le dijo a Aarón: 

“Acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado+ y tu 

ofrenda quemada, y haz expiación por ti+ y por tu casa; 

también presenta la ofrenda del pueblo+ y haz expiación por 

ellos,+ tal como Jehová ha mandado”. 
        

        

        

  

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. 6).   

    

  

                          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 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.
        

                      

    

● 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. 4).

 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, 

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/


     

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).                                                               

. 
        

        

  

 

 https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/202016374#h=2:0-11:83 
        

        

        

 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. 

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
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/202016374#h=2:0-11:83


     

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

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

mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

        

       

● Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 84 párrs. 6, 7 (th lecc. 

11).       

                                 

6, 7. ¿Por qué es Jesús mejor que cualquier gobernante humano? 

6 La Biblia dice que Jesús es mejor que cualquier gobernante 

humano porque es “el único que tiene inmortalidad” (1 Timoteo 

6:16). Todos los gobernantes humanos acaban muriendo, pero 

Jesús nunca morirá. Así que todas las cosas buenas que 

Jesús hará por nosotros durarán para siempre.  

 1 Timoteo 6:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 el único que tiene inmortalidad,+ que vive en una luz inaccesible,+ 

a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.+ A él vayan la honra y 

el poder eterno. Amén.  

7 Además, la Biblia enseña que Jesús será un Rey justo y 

compasivo. Una profecía dice: “El espíritu de Jehová se 

asentará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, 

el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y 

del temor de Jehová. Y él se complacerá en el temor de 

Jehová. No juzgará por las apariencias ni reprenderá 

simplemente por lo que oiga. Juzgará a los desfavorecidos con 

justicia” (Isaías 11:2-4). ¿Le gustaría tener un rey así? 
 Isaías 11:2-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 Y el espíritu de Jehová se asentará sobre él,+ 

       el espíritu de sabiduría+ y de entendimiento, 

el espíritu de consejo y de poder,+ 

       el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. 

 3 Y él se complacerá en el temor de Jehová.+ 

       No juzgará por las apariencias 

ni reprenderá* simplemente por lo que oiga.+ 

        4 Juzgará a los desfavorecidos con justicia,* 

y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra. 

       Golpeará la tierra con la vara de su boca+ 

y ejecutará a los malvados con el soplo* de sus labios.+ 
        

        

        

        

 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. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        

        

        

        

        

        

● Canción 58      

      

 CANCIÓN 58 
 

Voy a buscar a los amigos de la paz 
(Lucas 10:6) 
 

1. Cristo buscó amigos de la paz 

       y no dejó de enseñar 

       la fiel Palabra de Jehová. 

Con gran amor a todos predicó, 

       de sol a sol, en las calles, 

       en cualquier lugar. 

Sus pasos voy a imitar, 

       a todos quiero proclamar 

       que pronto llegará un mundo mejor. 

(ESTRIBILLO)  
Voy a buscar 

       a las personas que desean 

la salvación, 

       los corazones que anhelan 

la paz de Dios, 

       su amistad. 
 

2. El tiempo pasa, poco queda ya. 

       Es muy urgente predicar, 

       aún hay muchos que salvar. 

Es el amor lo que me moverá 

       a ofrecer el alivio 

       que Jehová les da. 

En pueblos y en la ciudad, 

       habrá quien quiera escuchar, 

       y seguiré buscando sin descansar. 

(ESTRIBILLO)  
Voy a buscar 

       a las personas que desean 

la salvación, 

       los corazones que anhelan 

la paz de Dios, 

       su amistad. 
 

(Vea también Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luc. 8:1; Rom. 10:10). 



     
        

        

        

        

        

        

        

    

● “Mejore sus habilidades en el ministerio: Predique por 

teléfono” (15 mins.): Análisis con el auditorio a cargo del 

superintendente de servicio. Ponga y analice el video. 

        

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Mejore sus habilidades en el ministerio: 

Predique por teléfono 

POR QUÉ ES IMPORTANTE. La predicación telefónica es una 

buena manera de “dar un testimonio completo de las buenas 

noticias” (Hch 20:24).* Nos permite predicarle a alguien 

cuando, por diferentes circunstancias, no podemos visitarlo en 

su casa.  

Hechos 20:24     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 Sin embargo, no me importa mi propia vida* con tal de que termine 

mi carrera+ y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar un 

testimonio completo* de las buenas noticias de la bondad inmerecida 

de Dios.    *Nota:  Si donde usted vive se puede predicar por teléfono, 

asegúrese de cumplir con las leyes de protección de datos de su país. 

 

 Predique por teléfono https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/d2/ism_S_06_r360P.mp4 (3MB) 

CÓMO HACERLO 
  

Prepárese. Elija un tema adecuado. 

Luego haga un bosquejo de lo que 
quiere decir. También podría preparar un 
mensaje breve explicando el motivo de 
su llamada por si le atiende el 
contestador automático. Sería práctico 
tener en la mesa el bosquejo y otras 
cosas que pueda necesitar, como un 
dispositivo electrónico en el que tenga 
abierto JW Library® o jw.org®. 

 

Relájese. Hable con naturalidad. Sonría 

y actúe como si la persona estuviera 
delante. No haga pausas innecesarias. 
Sería bueno que trabajara con otros. Si 
la persona le hace una pregunta, repítala 
en voz alta para que su compañero lo 
ayude a encontrar la respuesta. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d2/ism_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d2/ism_S_06_r360P.mp4


     

Deje la puerta abierta para una 
revisita. Si la persona tiene interés, 

hágale una pregunta para contestársela 
en otra llamada. Puede ofrecerle una 
publicación y decirle que se la puede 
enviar por correo, por Internet o dársela 
personalmente. También puede enviarle 
un video o un artículo por mensaje o 
correo electrónico. Si lo ve bien, 
recomiéndele que vea algo en nuestro 
sitio de Internet. 

 

        

        

 Si donde usted vive se puede predicar por teléfono, asegúrese 

de cumplir con las leyes de protección de datos de su país.
        

        

       

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

cap. 1 párrs. 8-14 y recuadro 1A.   

       

       

                          

“Si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de 

adoración” 

8. ¿Cómo reveló Satanás con la tercera tentación sus verdaderas intenciones? 

8 Lea Mateo 4:8-11. Con la tercera tentación, Satanás se deja 

de sutilezas y revela sus verdaderas intenciones. Le muestra a 

Jesús —probablemente en una visión— “todos los reinos del 

mundo y su gloria”. Pero, claro, lo negativo no se lo enseña. Y 

ahora le dice: “Te daré todas estas cosas si te arrodillas y 

realizas ante mí un solo acto de adoración”.* ¡Adoración! ¡Eso 

es lo que en realidad le importaba a Satanás! Pretendía que 

Jesús le diera la espalda a su Padre y que viera al Tentador 

como su dios. Le ofreció lo que podría considerarse un atajo, 

es decir, podría tener todo el poder y las riquezas del mundo 

sin pasar por ningún sufrimiento: ni corona de espinos, ni 

latigazos, ni madero de tormento... La tentación era real. De 

hecho, Jesús no negó que Satanás tuviera el control de los 

gobiernos del mundo (Juan 12:31; 1 Juan 5:19). Seguro que el 

Diablo habría dado cualquier cosa con tal de alejar a Jesús de 

la adoración pura.  

***Mateo 4:8-11   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Luego el Diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró 

todos los reinos del mundo y su gloria.+ 9 Y le dijo: “Te daré 

todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo 

acto de adoración”. 10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, 

Satanás! Porque está escrito: ‘Adora a Jehová* tu Dios+ y 

sírvele* solo a él’”.+ 11 Entonces el Diablo lo dejó,+ y en eso 

vinieron unos ángeles y se pusieron a atender a Jesús.+  

Juan 12:31  
31 Ahora se está juzgando al mundo; ahora el gobernante de este 

mundo+ será echado afuera.+  

1 Juan 5:19  
19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero 

está bajo el poder del Maligno.+  

https://www.elrancaguino.cl/2020/08/16/los-guerreros-en-la-primera-linea-de-batalla-contra-el-covid-19/recuadro-1a/


     

9. a) En el fondo, ¿qué es lo que Satanás quiere 

conseguir de los cristianos verdaderos? ¿Y cómo 

nos tienta? b) ¿Qué implica nuestra adoración a 

Dios? (Vea el recuadro “¿Qué implica la 

adoración?”). 

9 Hoy en día, Satanás tiene muchas 

ganas de que le demos nuestra 

adoración, no importa si es directa o 

indirectamente. Como es “el dios de este 

sistema”, al final acaba recibiendo la 

adoración de las religiones de Babilonia 

la Grande (2 Cor. 4:4). Pero él no se  

 

RECUADRO 

INFORMATIVO 1A: 

¿Qué implica la 

adoración? 

conforma con tener miles de millones de personas 

adorándolo; también quiere que los cristianos verdaderos 

vayan en contra de la voluntad de Dios. Intenta entramparnos 

para que busquemos riquezas y poder en este mundo en 

lugar de seguir una trayectoria cristiana que implique sufrir 

“por causa de la justicia” (1 Ped. 3:14). Si cediéramos a la 

tentación de dejar la adoración pura y formar parte del mundo 

del Diablo, en realidad equivaldría a ponernos de rodillas y 

realizar ante Satanás un acto de adoración. ¡Imagínese! ¡Lo 

convertiríamos en nuestro dios! ¿Qué podemos hacer para no 

caer en eso?                

2 Corintios 4:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 para los no creyentes, a quienes el dios de este sistema*+ les ha 

cegado la mente,+ a fin de que no brille sobre ellos la luz*+ de las 

gloriosas buenas noticias acerca del Cristo, que es la imagen de 

Dios.+  

1 Pedro 3:14  
14 Pero, aun si sufren por causa de la justicia, son felices.+ Sin 

embargo, no teman lo que ellos temen* ni se inquieten.+  

10. ¿Cómo respondió Jesús a la tercera tentación, y por qué? 

10 Fíjese en cómo respondió Jesús a la tercera tentación. 

Demostrando su absoluta lealtad a Jehová, le contestó de 

inmediato al Tentador con estas palabras: “¡Vete, Satanás!”. 

Igual que en las dos primeras tentaciones, citó un pasaje del 

libro de Deuteronomio que contiene el nombre divino. Dijo: 

“Está escrito: ‘Adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él’” (Mat. 

4:10; Deut. 6:13). Jesús rechazó la atractiva oferta de disfrutar 

de una vida fácil y sin sufrimiento, y de triunfar en este mundo, 

aunque fuera por poco tiempo. Reconoció que solo su Padre 

merece ser adorado y que estaría sometiéndose a Satanás si 

realizaba “un solo acto de adoración” ante él. Jesús se negó 

con firmeza a convertir al Tentador en su dios. Así que, al ver 

que había fracasado, “el Diablo lo dejó”.* Nota: El Evangelio de 

Lucas cuenta las tentaciones en un orden distinto. Pero todo indica 

que el relato de Mateo sigue un orden cronológico. ¿Qué nos lleva a 

pensar así? 1) A diferencia de Lucas, Mateo comienza el relato de la 

segunda tentación con la palabra griega tóte, traducida en este caso 

“entonces”; esto parece indicar que dicha tentación seguía a una 

anterior. 2) Tiene sentido que se presentaran primero las dos 

tentaciones astutas —las que comenzaban con las palabras “Si eres 

hijo de Dios...”— y luego la tentación descarada de desobedecer el 

primer mandamiento (Éx. 20:2, 3). Y 3) es más lógico pensar que 

Jesús exclamara “¡Vete, Satanás!” en la tercera y última tentación 

(Mat. 4:5, 10, 11).      

 Mateo 4:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está escrito: 

‘Adora a Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+  



     

Deuteronomio 6:13  
13 Debes temer a Jehová tu Dios,+ debes servirle a él+ y debes jurar 

por su nombre.+   

Éxodo 20:2, 3  
2 “Yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la 

tierra donde eras esclavo.+ 3 No tengas otros dioses aparte de mí.*+  

Mateo 4:5, 10, 11 

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

más alta* del templo+ 

       10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está 

escrito: ‘Adora a Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+ 11 Entonces 

el Diablo lo dejó,+ y en eso vinieron unos ángeles y se pusieron a 

atender a Jesús.+ 

 

“¡VETE, SATANÁS!”. (Vea el párrafo 10). 

11. ¿Cómo podemos rechazar a Satanás y sus tentaciones? 

11 Nosotros podemos rechazar a Satanás y las tentaciones de 

este mundo malvado porque, al igual que Jesús, tenemos esa 

misma opción. La libertad de elección es un regalo 

extraordinario de Jehová. Así que nadie —ni siquiera el 

poderoso y malvado Tentador— nos puede obligar a dejar la 

adoración pura. Si somos leales y nos ponemos “en contra de 

él, firmes en la fe”, es como si le dijéramos: “¡Vete, Satanás!” 

(1 Ped. 5:9). Recordemos que Satanás se fue de allí después 

de que Jesús lo rechazó. En nuestro caso, la Biblia nos 

asegura: “Opónganse al Diablo y él huirá de ustedes” (Sant. 

4:7).       

 1 Pedro 5:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Pero pónganse en contra de él,+ firmes en la fe, sabiendo que toda 

la hermandad* está pasando por los mismos sufrimientos.+  

Santiago 4:7  
7 Por lo tanto, sométanse a Dios,+ pero opónganse al Diablo+ y él 

huirá de ustedes.+  
 

 

La decisión de rechazar las tentaciones del mundo de    

 Satanás está en nuestras manos. (Vea los párrafos 11 y 19). 

El enemigo de la adoración pura 

12. ¿Cómo demostró Satanás en el Edén que es el enemigo de la adoración 

pura? 



     

12 Con la última tentación, Satanás confirmó ser el primer 

enemigo de la adoración pura. Miles de años antes, en el 

jardín de Edén, demostró por primera vez que odiaba la 

adoración a Jehová. Al seducir a Eva —quien luego convenció 

a Adán para que desobedeciera el mandato de Jehová—, 

Satanás los puso bajo su control y se convirtió en su líder (lea 

Génesis 3:1-5; 2 Cor. 11:3; Apoc. 12:9). En realidad, él acabó 

siendo su dios y ellos se hicieron sus adoradores, aunque 

puede que no supieran quién estaba detrás del engaño. 

Además, al encabezar la rebelión en el Edén, Satanás no solo 

desafió la soberanía o derecho a gobernar de Jehová, sino 

que también lanzó un ataque contra la adoración pura. ¿En 

qué sentido?      

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

3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que 

Jehová Dios había hecho, la serpiente+ era el más cauteloso.* 

Ella le preguntó a la mujer: “¿De veras les dijo Dios que no 

pueden comer de todos los árboles del jardín?”.+ 2 La mujer le 

respondió: “Podemos comer del fruto de los árboles del 

jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol que está en medio del 

jardín,+ Dios dijo: ‘No deben comer de él; no, no deben 

tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le dijo 

a la mujer: “De ningún modo morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe 

que el mismo día en que coman de él se les abrirán los ojos y 

serán como Dios: conocerán lo bueno y lo malo”.+  

2 Corintios 11:3  
3 Pero tengo miedo de que de algún modo, tal como la serpiente 

sedujo con su astucia a Eva,+ las mentes de ustedes sean 

corrompidas y alejadas de la sinceridad y la castidad* que se le 

deben al Cristo.+  

Apocalipsis 12:9 

9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente 

original,*+ al que llaman Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a 

toda la tierra habitada.+ Él fue arrojado a la tierra,+ y sus ángeles 

fueron arrojados con él.  

13. ¿Qué relación hay entre la adoración pura y la cuestión de la soberanía? 

13 La cuestión de la soberanía y la adoración pura van de la 

mano. Solo el auténtico Soberano, el Creador de todo lo que 

existe, merece recibir nuestra adoración (Apoc. 4:11). Cuando 

Jehová creó a Adán y Eva —dos seres humanos perfectos— y 

los estableció en el jardín de Edén, su propósito era que con el 

tiempo el planeta estuviera lleno de personas que lo adoraran 

por decisión propia. Deseaba adoración pura que brotara de 

corazones puros (Gén. 1:28). Satanás desafió la soberanía de 

Jehová porque ambicionaba algo que solo el Señor Soberano 

Jehová tiene el derecho de recibir: adoración (Sant. 1:14, 15).

 Apocalipsis 4:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* 

llegaron a existir y fueron creadas”.  

Génesis 1:28  
28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan muchos hijos, 

multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ y tengan 

autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los 

cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”.  

Santiago 1:14, 15  
14 Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido* por su 

propio deseo.+ 15 Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil,* da a 

luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la 

muerte.+  



     

14. ¿Por qué podemos afirmar que el ataque de Satanás contra la adoración 

pura no tuvo éxito? 

14 ¿Se salió con la suya Satanás? ¿Acabó con la adoración 

pura? Es cierto que logró que Adán y Eva se alejaran de Dios. 

Y desde entonces no ha dejado de atacar la adoración 

verdadera para alejar de Jehová Dios a todos los que pueda. 

De hecho, se empeñó en tentar a los adoradores de Jehová 

que vivieron antes de Cristo. Y ya en el siglo primero hizo 

surgir una apostasía que echó a perder la congregación 

cristiana. La situación llegó hasta el punto en que parecía que 

la adoración pura había desaparecido (Mat. 13:24-30, 36-43; 

Hech. 20:29, 30). En el segundo siglo, comenzó un largo 

periodo de cautiverio espiritual para los siervos del Dios 

verdadero; quedaron bajo el dominio de Babilonia la Grande, 

el imperio mundial de la religión falsa. Pero Satanás no se 

salió con la suya; no ha logrado que fracase el propósito de 

Dios con relación a la adoración pura. Nada puede impedir que 

Dios haga realidad su propósito (Is. 46:10; 55:8-11). El nombre 

de Dios está en juego, y él siempre hace honor a su nombre. 

Jehová es el Dios que cumple lo que se propone. ¡Él nunca 

falla!       

 Hechos 20:29, 30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces*+ 

que no tratarán al rebaño con ternura, 30 y de entre ustedes mismos 

saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los 

discípulos y llevárselos detrás de ellos.+   

Isaías 46:10  
10 Desde el principio, yo predigo el final 

       y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han 

hecho.+ 

Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 

       y haré cualquier cosa que yo desee’.+  
Isaías 55:8-11  
 8 “Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes,+ 

       y los caminos de ustedes no son mis caminos”, afirma Jehová. 

 9 “Porque, tal como los cielos están por encima de la tierra, 

       así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, 

y mis pensamientos, de los pensamientos de ustedes.+ 

       10 Porque, tal como la lluvia y la nieve caen desde los cielos 

y no regresan allí hasta que saturan la tierra, haciéndola producir y brotar, 

       dándole semillas al sembrador y pan al que come, 

11 así será la palabra que sale de mi boca.+ 

       No volverá a mí sin resultados;+ 

sin falta hará lo que yo deseo*+ 

       y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 
      

  
       

       

  

RECUADRO INFORMATIVO 1A 

¿Qué implica la adoración? 

Se ha definido la adoración a Dios como “una combinación de 

[...] amor y temor reverencial”. En los idiomas en que se 

escribió la Biblia, las palabras que se traducen “adoración” 

transmiten la idea de mostrar respeto profundo o someterse a 

alguien (Mat. 28:9). Estas mismas palabras también pueden 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017161/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017161/21/1


     

describir un acto religioso dirigido a Dios o a algo que se 

considera divino (Juan 4:23, 24). El contexto es lo que 

determina qué significan en cada caso.     

Mateo 28:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

Juan 4:23, 24  
23 Pero viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en que los 

auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con 

verdad. Porque el Padre sin duda está buscando a personas así 

para que lo adoren.+ 24 Dios es un espíritu,+ y los que lo adoran 

tienen que adorarlo con espíritu y con verdad”.+   

Solo Jehová, el Creador y Soberano del universo, merece 

devoción exclusiva (Apoc. 4:10, 11). Adoramos a Jehová 

cuando respetamos su soberanía y honramos su nombre 

(Sal. 86:9; Mat. 6:9, 10). Y estos dos asuntos —la soberanía 

de Jehová y su nombre— se destacan vez tras vez en 

Ezequiel. De hecho, tan solo en ese libro, la expresión “Señor 

Soberano Jehová” se usa 217 veces y la afirmación “tendrán 

que saber que yo soy Jehová” y otras parecidas, 55 veces 

(Ezeq. 2:4; 6:7).    

 Apocalipsis 4:10, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

10 los 24 ancianos+ caen delante del que está sentado en el trono y 

adoran al que vive para siempre jamás. Arrojando sus coronas 

delante del trono, dicen: 11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir 

la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ 

y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”.   

Salmo 86:9  
 9 Todas las naciones que formaste 

       vendrán y se inclinarán ante ti, oh, Jehová,+ 

y le darán gloria a tu nombre.+   

Mateo 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.+  

Ezequiel 2:4  
4 Te envío a hijos desafiantes* y tercos de corazón.+ Diles: ‘Esto es 

lo que dice el Señor Soberano Jehová’.    

Ezequiel 6:7  
7 Los muertos caerán en medio de ustedes,+ y ustedes tendrán que 

saber que yo soy Jehová.+   

Ahora bien, nuestra adoración no es solo lo que sentimos. La 

adoración verdadera implica acción (Sant. 2:26). Al dedicarle 

nuestra vida a Jehová, nos comprometemos a obedecerle 

como soberano en todo ámbito de la vida y a mostrar nuestro 

más profundo respeto por su nombre. Recordemos que en su 

respuesta a la tercera tentación, Jesús relacionó la adoración 

con el “servicio sagrado” (Mat. 4:10, nota). Los adoradores de 

Jehová tenemos un fuerte deseo de servirle (Deut. 10:12).* Le 

damos servicio sagrado cuando participamos en actividades 

que están directamente relacionadas con nuestra adoración y 

que conllevan ciertos sacrificios. ¿Cuáles son? * Nota:  Una de 

las palabras hebreas que transmite la idea de adoración también significa 

“servir”. Así que la adoración implica dar servicio (Éx. 3:12, nota).   

Éxodo 3:12    12 Él le respondió: “Yo estaré contigo.+ Esta es la señal que 

tendrás de que soy yo quien te ha enviado: cuando saques de Egipto al 

pueblo, todos ustedes vendrán a esta montaña y servirán* al Dios 

verdadero”.+  * nota: O “adorarán”. 

Santiago 2:26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

26 Así es, igual que el cuerpo sin espíritu* está muerto,+ la fe sin 

obras está muerta.+     

Mateo 4:10  
10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está escrito: 

‘Adora a Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+        

*nota: O “dale servicio sagrado”.    

 Deuteronomio 10:12  
12 ”Ahora, oh, Israel, ¿qué te está pidiendo Jehová tu Dios?+ Solo te 

pide que temas a Jehová tu Dios,+ que andes en todos sus 

caminos,+ que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma*+   

      

  
       

      

 Podemos darle servicio sagrado a Dios de muchas 

maneras, y Jehová las valora todas. Prestamos servicio 

sagrado al predicar, al asistir a las reuniones y participar en 

ellas, o al cuidar y construir lugares de reunión. Y eso no es 

todo. Celebrar la adoración en familia, apoyar las labores de 

socorro para nuestros hermanos damnificados, trabajar en las 

asambleas o servir en Betel también se considera servicio 

sagrado (Heb. 13:16; Sant. 1:27). Cuando la adoración pura 

ocupa el primer lugar en nuestra mente y corazón, prestamos 

“servicio sagrado día y noche”. ¡Nos encanta adorar a nuestro 

Dios, Jehová! (Apoc. 7:15).   

 Hebreos 13:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

tienen con los demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a 

Dios.+   

Santiago 1:27  
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.+  

Apocalipsis 7:15  
15 Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado 

día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono+ 

extenderá su tienda sobre ellos.*+ 
       

  

Volver al capítulo 1, párrafo 9 

         

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 40 y oración     

      

 CANCIÓN 40 
 

¿A quién servimos? 
(Romanos 14:8) 
 

1.¿A qué dios sirves tú? 



     

       ¿A quién obedeces hoy? 

Aquel a quien das tu devoción, 

       él es tu dueño y tu dios. 

Si quieres ser feliz, 

       a dos no podrás servir. 

Con el corazón y con la razón 

       te tienes que decidir. 
 

2.¿A qué dios servirás? 

       ¿A quién obedecerás? 

Un Dios es real, el otro no; 

       has de tomar tu decisión. 

No des tu lealtad 

       al mundo de Satanás. 

Si quieres vivir con un porvenir, 

       elegirás a Jehová. 
 

3.¿A qué dios sirvo yo? 

       ¡Al único Dios, Jehová! 

Mi fiel devoción le rendiré, 

       mis votos yo le pagaré. 

Mi Padre me compró; 

       lo amo de corazón. 

Seré siempre fiel, viviendo por él, 

       sirviendo con emoción. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19). 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 .¿Qué hace María Magdalena cuando ve que la tumba está vacía? ¿Qué les 

ocurre a las otras mujeres? 

 .¿Cómo reaccionan Pedro y Juan cuando se encuentran la tumba vacía?  

 .¿A quién se encuentran las otras mujeres de camino hacia donde están los 

discípulos? ¿Qué sucede cuando María Magdalena regresa a la tumba?  

 .¿Qué hacen los discípulos cuando escuchan lo que les cuentan las mujeres?  
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Artículo de estudio 40 (del 30 de noviembre de 2020 al 6 de 

diciembre de 2020)      

                                   

                                  

                                             

                                                                                                                 

26 “Cuida de lo que se te ha confiado”    

          

            

        

 CANCIÓN 29 Hagamos honor a nuestro nombre 
 

CANCIÓN 29 
 

Hagamos honor a nuestro nombre 



     

(Isaías 43:10-12) 
 

1. Padre glorioso y omnipotente, 

       Dios de justicia, poder y amor, 

fuente suprema de sabiduría, 

       cielos y Tierra te honran, Señor. 

Es un deleite poder alabarte 

       y tu mensaje al mundo llevar. 

(ESTRIBILLO)  
Ser tus Testigos es un privilegio. 

       No lo queremos jamás descuidar. 
 

2. Colaborar en tu santo servicio 

       nos une como hermanos en paz, 

y reflejar cual espejos tu gloria 

       nos colma de plena felicidad. 

Todos tus siervos ansiamos honrarte, 

       dar esplendor a tu nombre, Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Ser tus Testigos es un privilegio. 

       No lo queremos jamás descuidar. 
 

(Vea también Deut. 32:4; Sal. 43:3; Dan. 2:20, 21). 

  
  

   
            

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 40                                                                                     . 

“Cuida de lo que se te ha confiado” 

“Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado” (1 TIM. 6:20). 
                                            

  

20 Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado,+ evitando la palabrería inútil que 

desprecia lo que es santo y las ideas contradictorias del falsamente llamado 

conocimiento.+ 
 

 
 

CANCIÓN 29 Hagamos honor a nuestro nombre     
         
      

      

 

      

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué cosas valiosas se nos han confiado? 

.¿Cómo intenta Satanás que soltemos la verdad? 

 .¿Qué podemos hacer para tener bien agarrada la verdad? 

        
 

        

        

          
  

AVANCE*   Jehová nos da el inmenso honor de conocer la verdad y enseñarla a otros. 

Este artículo nos ayudará a aferrarnos a ese honor para nunca perderlo. 

   

 

1, 2. Según 1 Timoteo 6:20, ¿qué tenía que hacer Timoteo? 

CUANDO alguien tiene algo valioso, a veces se lo da a otra persona para que 

se lo cuide. Por ejemplo, puede que deposite el dinero en el banco para 

mantenerlo seguro y evitar que se le pierda o se lo roben. Así que entendemos 

lo que significa confiarle a alguien algo que consideramos valioso. 

2 (Lea 1 Timoteo 6:20). El apóstol Pablo le recordó a Timoteo que él había 

recibido algo muy valioso: el conocimiento exacto del propósito de Dios para la 

humanidad. Jehová también le había confiado a Timoteo el honor de predicar 

la palabra y hacer su “trabajo de evangelizador” (2 Tim. 4:2, 5). Pablo le dijo a 

Timoteo que tenía que cuidar de lo que se le había confiado. A nosotros 



     

Jehová también nos ha encomendado cosas valiosas. ¿Cuáles son? ¿Y por 

qué debemos proteger ese tesoro?  

***1 Timoteo 6:20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado,+ evitando la palabrería inútil 

que desprecia lo que es santo y las ideas contradictorias del falsamente 

llamado conocimiento.+ 

2 Timoteo 4:2, 5  
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.+  

       5 Pero tú mantén tu buen juicio en todas las cosas, aguanta las dificultades,+ haz tu 

trabajo de evangelizador* y cumple completamente tu ministerio.+   

SE NOS HAN CONFIADO VERDADES VALIOSAS 

3, 4. Mencione algunas razones por las que las verdades de la Biblia son tan valiosas. 

3 En su bondad, Jehová nos ha dado conocimiento exacto de las verdades que 

se hallan en su Palabra, la Biblia. Estas verdades son valiosas porque nos 

enseñan cómo ser amigos de Jehová y cómo ser verdaderamente felices. 

Cuando aceptamos estas verdades y las ponemos en práctica en nuestra vida, 

ya no somos esclavos de las enseñanzas falsas y de las prácticas inmorales 

(1 Cor. 6:9-11).                  

1 Corintios 6:9-11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de Dios?+ No se 

engañen.* Las personas que son sexualmente inmorales,*+ los idólatras,+ los 

adúlteros,+ los hombres que se someten a actos homosexuales,+ los hombres que 

practican la homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los borrachos,+ los 

injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de Dios.+ 11 Y, sin embargo, 

algunos de ustedes eran eso. Pero han sido lavados,+ han sido santificados,+ han sido 

declarados justos+ en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de 

nuestro Dios.  

4 Las verdades que se encuentran en la Palabra de Dios también son valiosas 

porque Jehová solo se las revela a las personas que son humildes y tienen “la 

actitud correcta” (Hech. 13:48). Estas personas aceptan el medio que Dios 

utiliza para hacernos llegar esas verdades hoy día (Mat. 11:25; 24:45). 

Nosotros no podemos aprender estas verdades por nuestra cuenta. Llegar a 

entenderlas es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa (Prov. 3:13, 

15).                

Hechos 13:48    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y empezaron a darle 

gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la actitud correcta para obtener 

vida eterna se hicieron creyentes.  

Mateo 11:25  
25 En aquella ocasión, Jesús dijo: “Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, porque has escondido estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has 

revelado a los niños pequeños.+  

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?+  

Proverbios 3:13, 15  
13 Feliz el hombre que encuentra sabiduría+ 

       y el hombre que adquiere discernimiento;  

15 Vale más que los corales; 

       no se puede comparar con nada de lo que uno desee.  

5. ¿Qué más nos ha confiado Jehová? 

5 Jehová también nos ha confiado el honor de enseñarles a otras personas la 

verdad sobre él y sus propósitos (Mat. 24:14). Este mensaje tiene un valor 

incalculable porque las ayuda a ser parte de la familia de Jehová y les da la 

oportunidad de tener vida eterna (1 Tim. 4:16). Sea que hagamos mucho o 

poco en el ministerio, estamos apoyando la obra más importante de nuestros 

días (1 Tim. 2:3, 4). ¡Qué gran honor es poder colaborar con Dios! (1 Cor. 3:9).   

Mateo 24:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.  

1 Timoteo 4:16  
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de hacer estas 

cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+ 

1 Timoteo 2:3, 4  



     

3 Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios,+ 4 pues su voluntad* 

es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un conocimiento exacto de 

la verdad.  

1 Corintios 3:9  
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que él 

está cultivando, el edificio de Dios.+  

AFERRÉMONOS A LO QUE JEHOVÁ NOS HA DADO 

 

Timoteo tuvo que estar firme en la verdad cuando otros decidieron    

 abandonarla. (Vea el párrafo 6). 

6. ¿Qué les pasó a algunos cristianos que bajaron la guardia? 

6 En los días de Timoteo, algunos cristianos no valoraron el honor que tenían 

de colaborar con Dios. Por ejemplo, Demas amó este sistema y por eso 

despreció el privilegio de servir junto con Pablo (2 Tim. 4:10). Figelo y 

Hermógenes dejaron la predicación porque, al parecer, sintieron miedo de 

sufrir la misma persecución que Pablo (2 Tim. 1:15). Himeneo, Alejandro y 

Fileto se hicieron apóstatas y abandonaron la verdad (1 Tim. 1:19, 20; 2 Tim. 

2:16-18). Por lo visto, todas estas personas estuvieron fuertes en sentido 

espiritual en algún momento, pero dejaron de valorar lo que de verdad era 

importante.                   

2 Timoteo 4:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Porque Demas,+ que me abandonó por amar este sistema,* se fue a Tesalónica; 

Crescente se fue a Galacia, y Tito, a Dalmacia.  

2 Timoteo 1:15  
15 Ya sabes que todos los hombres de la provincia de Asia+ se han apartado de mí, 

incluidos Figelo y Hermógenes.  

1 Timoteo 1:19, 20  
19 manteniendo la fe y una buena conciencia,+ la cual algunos han rechazado, y como 

resultado su fe ha naufragado. 20 Entre estos están Himeneo+ y Alejandro, a los que he 

entregado a Satanás+ para que por medio de la disciplina aprendan a no blasfemar.  

2 Timoteo 2:16-18  
16 Pero rechaza la palabrería inútil que desprecia lo que es santo,+ porque llevará a 

más y más irreverencia, 17 y sus palabras se esparcirán como gangrena. Este es el 

caso de Himeneo y Fileto.+ 18 Estos hombres se han desviado de la verdad, diciendo 

que la resurrección ya ha sucedido,+ y están arruinando la fe de algunos.  

7. ¿Qué tácticas utiliza Satanás contra nosotros? 

7 ¿Qué tácticas usa Satanás para que descuidemos los tesoros que Jehová 

nos ha confiado? Veamos algunas. Se vale del entretenimiento y los medios 

de comunicación para fomentar valores y maneras de pensar y actuar que 

pudieran llevarnos a soltar la verdad. También se vale de la presión de grupo o 

de la persecución para intentar que sintamos miedo y dejemos de predicar. Y 

trata de engañarnos para que prestemos atención al “falsamente llamado 

conocimiento” de los apóstatas y abandonemos la verdad (1 Tim. 6:20, 21).       

1 Timoteo 6:20, 21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Timoteo, cuida de lo que se te ha confiado,+ evitando la palabrería inútil que 

desprecia lo que es santo y las ideas contradictorias del falsamente llamado 

conocimiento.+ 21 Por presumir de ese conocimiento, algunos se han desviado de la fe. 

       Que la bondad inmerecida esté con ustedes.  

8. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Daniel? 

8 Si no tenemos cuidado, podríamos ir soltando la verdad poco a poco. 

Veamos el caso de Daniel,* que estaba loco por los videojuegos. Él cuenta: 

“Empecé con los videojuegos cuando tenía unos 10 años. Al principio, eran 



     

juegos relativamente inofensivos. Pero poco a poco empecé con juegos que 

eran violentos y demoniacos”. Llegó un momento en que se pasaba quince 

horas diarias frente a la pantalla. Daniel confiesa: “En el fondo sabía que ese 

tipo de juegos y el tiempo que les dedicaba estaban alejándome de Jehová. 

Pero mi corazón se había hecho tan duro que pensaba que los principios de la 

Biblia no tenían que ver conmigo”. Esto nos enseña que la influencia sutil del 

entretenimiento podría llevarnos fácilmente a soltar la verdad. Si eso nos 

sucediera, podríamos acabar perdiendo las cosas valiosas que Jehová nos ha 

dado.  * Nota: Se ha cambiado el nombre. 

CÓMO TENER BIEN AGARRADA LA VERDAD 

9. Según 1 Timoteo 1:18, 19, ¿a qué comparó Pablo a Timoteo? 

9 (Lea 1 Timoteo 1:18, 19). Pablo comparó a Timoteo a un soldado y le mandó 

que siguiera “peleando la noble batalla”. Pero esta batalla no era literal, sino 

espiritual. ¿En qué sentido somos los cristianos como soldados en una 

guerra? ¿Qué cualidades debemos cultivar los soldados de Cristo? La 

comparación de Pablo nos enseña cinco cosas que debemos hacer para tener 

bien agarrada la verdad. Veamos cuáles son.               

***1 Timoteo 1:18, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 Timoteo, hijo mío, te doy esta instrucción* de acuerdo con las profecías que 

se hicieron acerca de ti, para que por estas sigas peleando la noble batalla,+ 

19 manteniendo la fe y una buena conciencia,+ la cual algunos han 

rechazado, y como resultado su fe ha naufragado.  

10. ¿Qué es la devoción a Dios, y por qué es tan necesaria? 

10 Cultivemos devoción a Dios. Un buen soldado es leal. Lucha con todas 

sus fuerzas por proteger a alguien que ama o algo que valora. Pablo animó a 

Timoteo a cultivar devoción a Dios, esto es, un sentimiento de amor y lealtad 

hacia él (1 Tim. 4:7). Cuanto más profundos sean estos sentimientos, más 

fuerte será nuestro deseo de tener bien agarrada la verdad (1 Tim. 4:8-10; 

6:6).                     

1 Timoteo 4:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Pero rechaza los cuentos falsos que son irreverentes,+ como los que cuentan las 

viejas. Por otra parte, entrénate con la devoción a Dios como objetivo.              

1 Timoteo 4:8-10      

8 Porque el ejercicio* físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa 

para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura.+ 9 

Esta declaración es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada. 10 Por eso 

estamos trabajando mucho y esforzándonos,+ porque hemos puesto nuestra esperanza 

en un Dios vivo, que es Salvador+ de toda clase de personas,+ especialmente de las 

que son fieles.  

1 Timoteo 6:6  
6 Y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias+ cuando uno está contento 

con lo que tiene.*  

 

Tras un día largo, quizás tengamos que obligarnos para ir a la reunión,    

 pero ¡cuántas bendiciones recibimos! (Vea el párrafo 11). 

11. ¿Por qué debemos ser disciplinados? 

11 Seamos disciplinados. Un soldado tiene que ser disciplinado si quiere 

cumplir con su deber. Timoteo cumplió con su deber como soldado de Cristo 

porque siguió el consejo inspirado de Pablo de huir de los deseos incorrectos, 

de cultivar cualidades cristianas y de relacionarse con sus hermanos (2 Tim. 



     

2:22). Para ello tenía que ser disciplinado. Y nosotros también debemos serlo 

si queremos ganar la lucha contra nuestros malos deseos (Rom. 7:21-25). 

Además, debemos ser disciplinados si queremos seguir quitándonos la vieja 

personalidad y poniéndonos la nueva (Efes. 4:22, 24). Y, cuando estamos 

cansados al final de un día largo, quizás tengamos que obligarnos para ir a la 

reunión (Heb. 10:24, 25).                  

2 Timoteo 2:22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Por eso, huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, 

junto con los que invocan al Señor con un corazón puro.  

Efesios 4:22, 24  
22 Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad,+ que se corresponde 

con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos 

engañosos de ella.+  

       24 y deben ponerse la nueva personalidad+ que fue creada según la voluntad de 

Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas.  

Hebreos 10:24, 25  
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a hacer 

buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre. Más 

bien, animémonos unos a otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+  

12. ¿Qué nos ayudará a ser mejores maestros de la Biblia? 

12 Si un soldado quiere usar bien las armas, tiene que practicar con 

regularidad. De manera parecida, los cristianos debemos saber manejar bien 

la Palabra de Dios (2 Tim. 2:15). Las reuniones nos ayudan a aprender 

algunas maneras de hacerlo. Pero, si queremos convencer a las personas del 

verdadero valor de la verdad de la Biblia, debemos tener un programa 

personal de estudio bíblico. Tenemos que fortalecer la fe con la ayuda de la 

Palabra de Dios. Pero no basta con solo leerla. Debemos meditar en los 

versículos que leemos e investigar lo que han dicho nuestras publicaciones a 

fin de entenderlos bien y saber explicarlos (1 Tim. 4:13-15). Así estaremos 

preparados para enseñar a otros usando la Biblia. Claro, no basta con leerles 

un texto. Queremos ayudarlos a entenderlo y a ver cómo les afecta. Así pues, 

si estudiamos la Biblia con regularidad, seremos mejores maestros (2 Tim. 

3:16, 17).                  

2 Timoteo 2:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador 

que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente.+  

1 Timoteo 4:13-15  
13 Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

14 No descuides el don que tienes y que recibiste mediante una profecía cuando el 

grupo de ancianos te impuso las manos.+ 15 Reflexiona* sobre estas cosas; dedícate de 

lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso.  

2 Timoteo 3:16, 17  
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para censurar,* 

para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está bien,*+ 17 a fin de 

que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para 

realizar todo tipo de buenas obras.  

13. De acuerdo con Hebreos 5:14, ¿por qué debemos utilizar nuestra capacidad de discernimiento? 

13 Utilicemos nuestra “capacidad de discernimiento”. Un soldado debe 

saber adelantarse al peligro y evitarlo. Nosotros también debemos saber 

identificar las situaciones que podrían hacernos daño y entonces evitar el 

peligro (lea Hebreos 5:14; Prov. 22:3). Por ejemplo, debemos escoger bien el 

entretenimiento. A menudo, los programas de televisión y las películas tienen 

un contenido inmoral. Los cristianos rechazamos este tipo de entretenimiento 

porque podría debilitar nuestro amor a Jehová poco a poco. Sabemos que 

Dios odia la inmoralidad y que las personas que llevan una vida inmoral se 

hacen daño a sí mismas y a los demás (Efes. 5:5, 6).  

 ***Hebreos 5:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con 

la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo 

que está bien de lo que está mal.  

Proverbios 22:3  
 3 El prudente ve el peligro y se esconde, 

       pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*  

Efesios 5:5, 6  
5 Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente 

inmoral,*+ nadie que sea impuro* y nadie que sea codicioso+ —que es ser idólatra— 

tiene herencia en el Reino del Cristo y de Dios.+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020567/19/0


     

       6 Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por esas cosas viene la ira de 

Dios sobre los hijos de la desobediencia.  

14. ¿Cómo ayudó a Daniel el discernimiento? 

14 Daniel, mencionado en el párrafo 8, empezó a darse cuenta de que 

entretenerse con videojuegos violentos y demoniacos no estaba bien. Buscó 

información en Watchtower Library para luchar con su adicción. ¿Cuál fue el 

resultado? Dejó los videojuegos que lo perjudicaban, canceló las suscripciones 

que tenía a juegos en línea y abandonó la amistad con otros jugadores. Él 

dice: “En vez de estar con los videojuegos, empecé a pasar más tiempo en 

actividades al aire libre o con los hermanos de la congregación”. Daniel ahora 

es precursor y anciano. 

15. ¿Por qué son peligrosas las historias falsas? 

15 Como Timoteo, nosotros también debemos entender que la información 

falsa que difunden los apóstatas es peligrosa (1 Tim. 4:1, 7; 2 Tim. 2:16). Por 

ejemplo, quizás intenten esparcir historias falsas sobre nuestros hermanos o 

sembrar dudas sobre la organización de Jehová. Estas mentiras podrían 

debilitar nuestra fe. No nos dejemos engañar por ellas, pues vienen de 

“hombres de mente corrupta que no tienen la verdad” y quieren provocar 

disputas y controversias (1 Tim. 6:4, 5). Ellos quieren que creamos sus 

engaños y que desconfiemos de nuestros hermanos.                

1 Timoteo 4:1, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Sin embargo, la palabra inspirada* dice claramente que, en tiempos futuros, algunos 

se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados* que engañan+ y a 

enseñanzas de demonios,  

       7 Pero rechaza los cuentos falsos que son irreverentes,+ como los que cuentan las 

viejas. Por otra parte, entrénate con la devoción a Dios como objetivo.  

2 Timoteo 2:16  
16 Pero rechaza la palabrería inútil que desprecia lo que es santo,+ porque llevará a 

más y más irreverencia,  

1 Timoteo 6:4, 5  
4 está lleno de orgullo y no entiende nada.+ Está obsesionado con* las disputas y las 

controversias sobre palabras.+ Estas cosas provocan envidias, peleas, calumnias,* 

sospechas malvadas 5 y continuas discusiones por cuestiones de poca importancia 

motivadas por hombres de mente corrupta+ que no tienen la verdad, pues piensan que 

la devoción a Dios es una fuente de ganancias.+  

16. ¿Qué distracciones debemos evitar? 

16 No nos distraigamos. Como “buen soldado de Cristo Jesús”, Timoteo debía 

estar centrado en su ministerio y no dejar que las cosas materiales y otras 

metas lo distrajeran (2 Tim. 2:3, 4). Como él, no podemos darnos el lujo de 

dejar que el deseo de tener más cosas nos distraiga. “El poder engañoso de 

las riquezas” podría ahogar nuestro amor a Jehová, nuestra gratitud por su 

Palabra y el deseo de llevarla a otras personas (Mat. 13:22). Debemos 

mantener una vida sencilla y utilizar nuestro tiempo y energías para seguir 

“buscando primero el Reino” (Mat. 6:22-25, 33).                

2 Timoteo 2:3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Como buen soldado+ de Cristo Jesús, acepta las dificultades que tengas que sufrir.+ 4 

Ningún soldado se envuelve* en los asuntos comerciales* de la vida si quiere agradar a 

quien lo reclutó.  

Mateo 13:22  
22 La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra pero deja que 

las preocupaciones* de este sistema*+ y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, 

y por eso la palabra no da fruto.+  

Mateo 6:33  
33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y entonces 

recibirán también todas esas cosas.+  

17, 18. ¿Qué podemos hacer para protegernos del daño espiritual? 

17 Preparémonos para actuar con rapidez. El soldado debe pensar de 

antemano en cómo reaccionará ante una amenaza. Si queremos cuidar de las 

cosas que Jehová nos ha confiado, debemos actuar rápido ante los peligros. 

¿Qué nos ayudará a hacerlo? Pensar de antemano en cómo reaccionaremos 

ante una amenaza. 

18 Por ejemplo, cuando hay un evento público, a menudo se les pide a los 

asistentes que antes de que empiece el programa ubiquen la salida más 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020567/27/1
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cercana. ¿Por qué? Porque si surge una emergencia sabrán por dónde salir 

con rapidez. De manera parecida, ensayemos de antemano qué “salida” 

tomaremos si de repente, mientras usamos Internet o vemos una película o un 

programa de televisión, nos encontramos con información apóstata o con una 

escena inmoral o violenta. Si estamos preparados, actuaremos con rapidez 

para protegernos del daño espiritual y estar limpios a la vista de Jehová (Sal. 

101:3; 1 Tim. 4:12).         

Salmo 101:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 No pondré delante de mis ojos nada despreciable.* 

       Odio las acciones de quienes se desvían de lo que es correcto;+ 

no quiero tener nada que ver con ellos.*  

1 Timoteo 4:12 

12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los 

fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad.*  

19. ¿De qué bendiciones disfrutaremos si cuidamos de las cosas valiosas que Jehová nos ha dado? 

19 Los cristianos debemos cuidar de las cosas valiosas que Jehová nos ha 

dado: las preciosas verdades de la Biblia y el honor de enseñarlas a otros. Si 

lo hacemos, tendremos la conciencia tranquila, una vida con verdadero sentido 

y la felicidad de ayudar a otros a conocer a Jehová. Con su ayuda, podremos 

cuidar de lo que se nos ha confiado (1 Tim. 6:12, 19).                              

1 Timoteo 6:12, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y 

de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos.   

       19 y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro,+ para 

que logren aferrarse a la vida que realmente es vida.+ 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué cosas valiosas se nos han confiado? 

.¿Cómo intenta Satanás que soltemos la verdad? 

 .¿Qué podemos hacer para tener bien agarrada la verdad? 

        
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

CANCIÓN 127 La clase de persona que debo ser 

CANCIÓN 127 
 

La clase de persona que debo ser 
(2 Pedro 3:11) 
 

1. ¿Qué podría darte, bendito Jehová, 

       a fin de pagarte tu preciosa bondad? 

Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo 

       que miro tratando de ser tu reflejo. 
 

(PUENTE)  
Deseo servirte con el corazón. 

       Es lo que más quiero, la mejor decisión. 

Ser un siervo tuyo, hacerte feliz... 

       No hay un mayor honor para mí. 

Quiero conocerme, lograr descubrir 

       si soy la persona que tú buscas en mí. 

Mi nombre tendrás en tu justa memoria 

       el día que logres, Jehová, la victoria. 

 



     

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20). 

 

 

 

  

 

 

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   
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. ¿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     

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
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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 

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

                 9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

      **3c  16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19 

 **1a  2d  4c   23-29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th6 

30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 
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. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

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

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

       

       

        


