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9-15 de noviembre            

Guía de actividades para la reunión           

Vida y Ministerio Cristianos 2020     

        
        

        

         
 

  

9-15 de noviembre     

        

LEVÍTICO 1-3         

        

        

        
● Canción 20 y oración     

      

 CANCIÓN 20 
 

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado 
(1 Juan 4:9) 
 

1.¡Qué lindo regalo 

       hiciste, mi Señor! 

Tu Hijo amado 

       diste por amor. 

¡Qué bello es sentir 

       que vivo para ti! 

No para de latir 

       feliz mi corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

       nos diste libertad. 

Con esta melodía 

       te damos gracias, oh, Jehová. 
 

2.Me cuidas, me amas, 

       me das tu amistad. 

Servirte me llena 

       de felicidad. 

Mas darnos a Jesús 

       fue un don superior. 

Su vida entregó; 

       ¡qué generosidad! 

(ESTRIBILLO)  
Enviaste a Jesús, 

       nos diste libertad. 

Con esta melodía 

       te damos gracias, oh, Jehová. 
 

(CONCLUSIÓN)  
Las voces unimos con fe y gratitud. 

       Las gracias te damos por enviarnos a Jesús. 
 

(Vea también Juan 3:16; 15:13). 
        

     



     

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

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

        

         
        

        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “¿Para qué servían las ofrendas?” (10 mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre Levítico]. 

○ Le 1:3; 2:1, 12. Las ofrendas quemadas y las ofrendas 

de grano (it-2 523 párr. 1; 525 párr. 8). 

○ Le 3:1. Las ofrendas de paz (it-2 523 párr. 6). 

      

      

    

● “¿Para qué servían las ofrendas?” (10 mins.)  

      

  

TESOROS DE LA BIBLIA | LEVÍTICO 1-3 

¿Para qué servían las ofrendas? 

Le 1:3; 2:1, 12; 3:1 

La Ley de Moisés ordenaba a los israelitas que hicieran 

ofrendas o sacrificios. Estos le agradaban mucho a Jehová y 

representaban el sacrificio de Jesús o los beneficios de ese 

sacrificio (Heb 8:3-5; 9:9; 10:5-10). 
Hebreos 8:3-5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Porque todos los sumos sacerdotes son nombrados para presentar tanto ofrendas 

como sacrificios; por eso era necesario que este sumo sacerdote también tuviera algo 

que ofrecer.+ 4 Si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote,+ porque ya hay hombres 

que presentan ofrendas de acuerdo con la Ley. 5 El servicio sagrado que dan estos 

hombres es un reflejo y una sombra+ de cosas celestiales,+ tal como indica el mandato 

que Dios le dio a Moisés cuando estaba a punto de construir la tienda: “Asegúrate de 

hacer todas las cosas siguiendo el modelo que se te mostró en la montaña”.+  

Hebreos 9:9  
9 Esta tienda es una representación simbólica* para nuestros tiempos,+ y, siguiendo ese 

sistema, se presentan tanto ofrendas como sacrificios.+ Sin embargo, estos no logran 

que la conciencia del hombre que da servicio sagrado sea perfecta.+  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


     

●   Así como los animales que se sacrificaban tenían que 

estar sanos y no tener defectos, el cuerpo de Jesús era 

perfecto y no tenía defectos (1Pe 1:18, 19).            
1 Pedro 1:18, 19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
18 Porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen —con plata o con 

oro— con lo que fueron liberados*+ de la forma de vida inútil que les transmitieron 

sus antepasados.* 19 Más bien, fue con sangre valiosa,+ como la de un cordero sin 

ningún defecto ni mancha,+ la sangre de Cristo.+  

●   Así como las ofrendas quemadas se ofrecían por 

completo a Jehová, Jesús se entregó por completo a Dios. 

●   Así como quienes ofrecían un sacrificio de paz estaban en 

paz con Dios, los que participan de la Cena del Señor 

también están en paz con Dios. 

 
        

       

○ [Ponga el video Información sobre Levítico].
     

 Información sobre Levítico 

Vea en este libro lo que significa ser santos a los ojos de Dios. 

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/03/nwtsv_S_030_r360P.mp4 (11MB) 

       

        

○ Le 1:3; 2:1, 12. Las ofrendas quemadas y las ofrendas 

de grano (it-2 523 párr. 1; 525 párr. 8).          

Levítico 1:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del 

ganado vacuno, el animal debe ser un macho sano.+ Lo 

presentará voluntariamente+ delante de Jehová a la entrada 

de la tienda de reunión.  

Levítico 2:1, 12  

2 ”’Ahora bien, si alguien presenta una ofrenda de grano+ 

para Jehová, debe ser de harina fina. Él debe derramar 

aceite sobre ella y ponerle olíbano encima.+  

       12 ”’Pueden presentárselas a Jehová como ofrendas de 

las primicias,+ pero no se ofrecerán en el altar como aroma 

muy agradable.  
                                                  

Las ofrendas quemadas y las ofrendas de grano (it-2 523 

párr. 1; 525 párr. 8).    

      

 Ofrendas (it-2 523 párr. 1)    

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

Ofrendas quemadas. Las ofrendas quemadas se 

presentaban íntegramente a Dios; el adorador no retenía 

para sí ninguna parte del animal. (Compárese con Jue 11:30, 

31, 39, 40.) Estas ofrendas constituían un llamamiento a 

Jehová para que aceptase, o indicase que aceptaba, la 

ofrenda por el pecado que a veces las acompañaba. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/03/nwtsv_S_030_r360P.mp4


     

Jesucristo, a modo de “holocausto”, se entregó 

completamente.      

       

       

Ofrendas  (it-2 525 párr. 8)    

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

8 Ofrendas de grano. Las ofrendas de grano se hacían junto 

con las ofrendas de comunión, las ofrendas quemadas y las 

ofrendas por el pecado, y también como primicias; en otras 

ocasiones se ofrecían independientemente. (Éx 29:40-42; Le 

23:10-13, 15-18; Nú 15:8, 9, 22-24; 28:9, 10, 20, 26-28; cap. 

29.) Servían para agradecer la generosidad de Dios al dar 

bendiciones y prosperidad; a menudo iban acompañadas de 

aceite y olíbano. Las ofrendas de grano podían ser: de flor 

de harina, de grano tostado o de tortas en forma de anillo o 

galletitas delgadas cocidas sobre la tartera o en la caldera 

profunda de freír. Se ponía una parte de la ofrenda de grano 

sobre el altar de la ofrenda quemada, otra la comían los 

sacerdotes y, en las ofrendas de comunión, el adorador 

también participaba. (Le 6:14-23; 7:11-13; Nú 18:8-11.) 

Ninguna de las ofrendas de grano presentadas sobre el altar 

podía contener levadura o “miel” —al parecer, zumo de higos 

espesado, de una consistencia semejante al jarabe, o zumo 

de frutas en general— que pudiera fermentar. (Le 2:1-16.) 
       

        

○ Le 3:1. Las ofrendas de paz (it-2 523 párr. 6).

 Levítico 3:1    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

3 ”’Si alguien va a ofrecer un sacrificio de paz*+ del ganado 

vacuno, sea macho o hembra, debe presentar delante de 

Jehová un animal que esté sano.  
       

 Las ofrendas de paz (it-2 523 párr. 6).  

      

 Ofrendas     

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

6 Ofrendas de comunión (ofrendas de paz). Las ofrendas de 

comunión aceptables a Jehová indicaban paz con Él. El 

adorador y su casa participaban de la ofrenda. (Según la 

tradición, en el patio del tabernáculo se erigieron cabañas 

alrededor de la parte interior de la cortina que rodeaba el 

patio; en el templo se hicieron comedores.) El sacerdote que 

oficiaba recibía una porción y otra los sacerdotes que 

estaban de servicio. Jehová recibía el humo grato de la 

grasa que ardía, y la sangre, que representaba la vida, se 

entregaba a Dios como suya. Por lo tanto, era como si los 

sacerdotes, los adoradores y Jehová participasen juntos de 

la comida, lo que representaba que disfrutaban de relaciones 

pacíficas. La persona que participaba mientras se hallaba en 

una condición de inmundicia (cualquiera de las inmundicias 

mencionadas en la Ley) o que comía la carne después de 

haberse guardado más tiempo del prescrito (pues en el clima 

cálido empezaría a corromperse) tenía que ser cortada del 

pueblo. Esa persona contaminaba o profanaba la comida por 

ser ella misma inmunda o por comer lo que era sucio para 

Jehová Dios, y así mostraba falta de respeto a las cosas 

sagradas. (Le 7:16-21; 19:5-8.) 
       

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 



     

○ Le 2:13. ¿Por qué tenían los israelitas que presentar 

sal con todas las ofrendas? (Eze 43:24; w04 15/5 22 

párr. 1). 

○ Le 3:17. ¿Por qué los israelitas nunca debían comer 

grasa, y qué lección aprendemos? (it-1 1039; w04 

15/5 22 párr. 2). 

○ ¿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 2:13. ¿Por qué tenían los israelitas que presentar 

sal con todas las ofrendas? (Eze 43:24; w04 15/5 22 

párr. 1).     

 Levítico 2:13    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
13 ”’Todas las ofrendas de grano que hagas deben 

sazonarse con sal. No permitas que a ninguna de tus 

ofrendas de grano le falte la sal del pacto de tu Dios. 

Siempre que hagas una ofrenda, ofrecerás sal.+  
       

 ¿Por qué tenían los israelitas que presentar sal con todas 

las ofrendas? (Eze 43:24; w04 15/5 22 párr. 1). 

 Ezequiel 43:24  
24 Se los ofrecerás a Jehová, y los sacerdotes les echarán sal 

encima+ y los presentarán como una ofrenda quemada para Jehová.
      

 Puntos sobresalientes del libro de Levítico  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

       

Le 2:13.    1 ¿Por qué tenía que presentarse sal “con toda 

ofrenda”? No se hacía para realzar el sabor de los 

sacrificios. La sal se utiliza en todo el mundo como 

conservante. Es probable que se presentara con las 

ofrendas porque representaba que estas estaban libres de 

corrupción y deterioro. 
       

        

○ Le 3:17. ¿Por qué los israelitas nunca debían comer 

grasa, y qué lección aprendemos? (it-1 1039; w04 

15/5 22 párr. 2).    

 Levítico 3:17      La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 
17 ”’Este es un estatuto permanente para todas sus 

generaciones dondequiera que vivan: nunca deben comer ni 

grasa ni sangre’”.+  
       

 ¿Por qué los israelitas nunca debían comer grasa, y qué 

lección aprendemos? (it-1 1039; w04 15/5 22 párr. 2). 

             

Grasa      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

             

Por qué se dio esta ley. Bajo el pacto de la Ley, se 

consideraba que tanto la sangre como la grasa le 

pertenecían exclusivamente a Jehová. La vida está en la 

sangre, y solo Jehová es quien puede dar esta vida; por lo 

tanto, a Él le pertenece. (Le 17:11, 14.) 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.) 
 

Puntos sobresalientes del libro de Levítico  

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

      

Le 3:17.    2  Dado que la grasa se consideraba la mejor 

porción y la más rica, la prohibición de comerla grabó en los 

israelitas que la mejor porción pertenecía a Jehová (Génesis 

45:18). Esto nos recuerda que debemos dar lo mejor de 

nosotros a Jehová (Proverbios 3:9, 10; Colosenses 3:23, 24). 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 1-3   

                                        

* Levítico 1:4    4 Debe poner su mano sobre la cabeza de 

la ofrenda quemada, y esta será aceptada a favor suyo para 

hacer expiación por él.  

                                        

 Ofrendas     (it-2 523)    

                                    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

                                        

3) Animales ofrecidos y procedimiento que se seguía: toros, 

carneros, machos cabríos, tórtolas o palomos. (Le 1:3, 5, 10, 

14.) Si la ofrenda era de la vacada o del rebaño, el que la 

presentaba ponía su mano sobre la cabeza del animal (así 

reconocía que era su ofrenda y esta se hacía a su favor). (Le 

1:4.) 
 

 * Levítico 2:11    11 ”’No deben presentarle a Jehová ninguna 

ofrenda de grano que tenga levadura,+ porque no deben hacer 

humear ni masa fermentada ni miel como ofrendas hechas con 

fuego para Jehová.  
      

 Puntos sobresalientes del libro de Levítico (w04 15/5 21, 

22)                                        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

                                       

Le 2:11, 12. ¿Por qué no aceptaba Jehová la miel “como 

ofrenda hecha por fuego”? La miel a la que se alude en este 

versículo no es miel de abejas. Aunque no se aceptaba 

“como ofrenda hecha por fuego”, se incluía entre “las 

primicias del [...] producto del campo” (2 Crónicas 31:5). 

Parece ser que esta miel era jugo o almíbar de frutas. Como 

podía fermentar, no era aceptable como ofrenda sobre el 

altar. 
       

       

 * Levítico 3:17    17 ”’Este es un estatuto permanente para todas 

sus generaciones dondequiera que vivan: nunca deben comer ni 

grasa ni sangre’”.+ 
      

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

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

      



     

Le 3:17. Dado que la grasa se consideraba la mejor porción 

y la más rica, la prohibición de comerla grabó en los 

israelitas que la mejor porción pertenecía a Jehová (Génesis 

45:18). Esto nos recuerda que debemos dar lo mejor de 

nosotros a Jehová (Proverbios 3:9, 10; Colosenses 3:23, 24). 
       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 1:1-17 (th lecc. 

10).        

Levítico 1:1-17   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1  Y Jehová llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de 

reunión.+ Le dijo: 2 “Habla con los israelitas* y diles: ‘Si alguno 

de ustedes va a presentar un animal doméstico como ofrenda 

para Jehová, ese animal debe ser del ganado vacuno o del 

rebaño.+ 

       3 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del 

ganado vacuno, el animal debe ser un macho sano.+ Lo 

presentará voluntariamente+ delante de Jehová a la entrada 

de la tienda de reunión. 4 Debe poner su mano sobre la 

cabeza de la ofrenda quemada, y esta será aceptada a favor 

suyo para hacer expiación por él 

       5 ”’Entonces se debe matar el toro joven delante de 

Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes,+ ofrecerán la 

sangre y con ella salpicarán todos los lados del altar,+ que 

está a la entrada de la tienda de reunión. 6 La ofrenda 

quemada debe despellejarse y cortarse en trozos.+ 7 Los hijos 

de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar+ y 

colocar leña encima del fuego. 8 Y los hijos de Aarón, los 

sacerdotes, colocarán los trozos de la ofrenda+ con la cabeza 

y el sebo* encima de la leña que está sobre el fuego del altar. 

9 Los intestinos y las canillas se lavarán con agua, y el 

sacerdote tiene que hacer humear todo sobre el altar. Es una 

ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma 

muy agradable* para Jehová.+ 

       10 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del 

rebaño+ —de entre los carneros jóvenes o de entre las 

cabras—, el animal debe ser un macho sano.+ 11 Y se le tiene 

que matar delante de Jehová en el lado norte del altar. Y los 

hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos 

los lados del altar.+ 12 Él lo cortará en trozos, y el sacerdote 

los colocará con la cabeza y el sebo* encima de la leña que 

está sobre el fuego del altar. 13 Él lavará los intestinos y las 

canillas con agua, y el sacerdote tiene que ofrecerlo todo y 

hacerlo humear sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una 

ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para 

Jehová. 

       14 ”’Sin embargo, si alguien va a presentar aves como 

ofrenda quemada para Jehová, deben ser tórtolas o pichones 

de paloma.+ 15 El sacerdote ofrecerá cada ave en el altar, le 

cortará el cuello de un pellizco y la hará humear sobre el altar. 

Pero dejará que su sangre se escurra por el lado del altar. 16 

Él tiene que quitarle el buche y las plumas y arrojarlos al lado 

del altar, hacia el este, al lugar para las cenizas.*+ 17 Y tiene 

que abrirla por donde están las alas pero sin dividirla en dos 

mitades. Entonces el sacerdote tiene que hacerla humear 

sobre el altar, encima de la leña que está en el fuego. Es una 

ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma 

muy agradable para Jehová. 
        

        

  LECCIÓN 10                                                                                              .    



     
      

 Modular la voz 

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

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

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

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

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

generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        
           

        

        

        

        

        

  

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

        

        

        

        

        
● Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video, deténgalo en cada pausa y haga las preguntas que 

aparecen en él.      

      

  
       

 2020-11 | Revisita (Mt 14:19, 20) 

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/2c/mwbv_S_202011_02_r360P.mp4 (8MB) 

       

      

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2c/mwbv_S_202011_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2c/mwbv_S_202011_02_r360P.mp4


     

● Revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 2).     

        

         

Los sacrificios de animales simbolizaron el sacrificio perfecto de Jesús. 

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 

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 2                                                                                                

.    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son 

muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos 

con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. 

 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el 

mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que 

quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito. 

Dígalo en sus propias palabras. 

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


     

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el 

mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y sus 

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

● Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto 

visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.  

       

        

● Revisita (5 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” y ofrezca una publicación del kit de enseñanza (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 

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. 
 

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


     

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 53      

      

 CANCIÓN 53 
 

Hoy voy a salir a predicar 
(Jeremías 1:17) 
 

1.Quiero ir 

a predicar. 

       Es la hora de salir. 

Pero puedo ver 

       esa nube tan gris... 

Preferiría quedarme hoy 

       y dormir. 

(ESTRIBILLO)  
¿Qué cosas me darán las fuerzas 

       y la motivación? 

Los pensamientos positivos, 

       la oración, 

ángeles que nos acompañan, 

       buena preparación 

y mis hermanos que me aman 

       de corazón. 
 

2.Al volver 

de predicar, 

       soy feliz, me siento bien. 

Y sé que Jehová 

       se complace también. 

Sabe que quiero dar lo mejor 

       para él. 

(ESTRIBILLO)  



     

¿Qué cosas me darán las fuerzas 

       y la motivación? 

Los pensamientos positivos, 

       la oración, 

ángeles que nos acompañan, 

       buena preparación 

y mis hermanos que me aman 

       de corazón. 
 

(Vea también Ecl. 11:4; Mat. 10:5, 7; Luc. 10:1; Tito 2:14). 
        

         

● “El valor de ‘dos moneditas’” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio a cargo de un anciano. Ponga el video Llenemos 

nuestra mano con una dádiva para Jehová. Lea la carta que la 

sucursal ha mandado para agradecer las donaciones del 

pasado año de servicio.     

      

  

 NUESTRA VIDA CRISTIANA  

El valor de “dos moneditas” 
Las dos moneditas que dio la viuda no alcanzaban ni siquiera 

para comprar una comida (vea w08 1/3 12 párrs. 1-3). Sin 

embargo, su donativo demostraba lo mucho que amaba a 

Jehová y cuánto valoraba servirle. Por esta razón, sus dos 

moneditas valían mucho para Jehová (Mr 12:43). 

 Marcos 12:43      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda 

pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás.+   

              

  

 Llenemos nuestra mano con una dádiva para Jehová 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/36/ghj_S_r360P.mp4 (19MB) 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LLENEMOS NUESTRA MANO 

CON UNA DÁDIVA PARA JEHOVÁ, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 
        

  

¿Para qué se usan nuestras donaciones? 

 

¿Por qué son valiosas nuestras 
donaciones, aunque nos parezca que 
damos poco? 
 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020406/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202020406/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/36/ghj_S_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-ghj_x_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-ghj_x_VIDEO&wtlocale=S


     

Si desea más información sobre cómo 
hacer una donación, ¿dónde podrá 
encontrarla? (Vea el recuadro “Más 
información en Internet”).  

        

        

  

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET 

 

Vaya al final de la página de inicio de JW Library y 
haga clic en “Donaciones”. En algunos países existe 
un enlace a un documento que responde preguntas 
frecuentes sobre las donaciones. El video Cómo hacer 
donaciones electrónicas también contiene información 
útil sobre este tema. 

        

        

     

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

pág. 317.      

      

  

Imitemos el ejemplo de Jesús 

SEAMOS COMPASIVOS 

Como Jesús era perfecto, no experimentó muchos de los 

problemas y preocupaciones que tenemos los humanos. Sin 

embargo, se interesó de verdad en las personas y estuvo 

dispuesto a hacer grandes esfuerzos por ellas. No se limitó a 

hacer solo lo necesario, sino que fue más allá. Sin duda, la 

compasión lo motivó a ayudar a los demás. Podemos ver 

algunos ejemplos en los capítulos 32, 37, 57 y 99. 

SEAMOS ACCESIBLES 

Personas de todas las edades —jóvenes y mayores— se 

sentían con la libertad de acercarse a Jesús porque él no era 

distante ni tenía aires de superioridad. Al ver el interés 

personal que les mostraba, todos se sentían cómodos con él. 

Fijémonos en cómo demostró ser accesible en los capítulos 

25, 27 y 95. 

OREMOS CON FRECUENCIA 

Jesús hacía oraciones sinceras con regularidad, tanto en 

privado como en presencia de quienes adoraban a Dios. 

Oraba en muchas ocasiones, no solo antes de comer. En sus 

oraciones, le daba gracias y alabanza a su Padre, y le pedía 

guía antes de tomar decisiones importantes. Analicemos las 

situaciones que se mencionan en los capítulos 24, 34, 91, 122 

y 123. 

SEAMOS ALTRUISTAS 

https://donate.jw.org/
https://www.jw.org/es/biblioteca/videos/#es/mediaitems/AccomplishMinistry/pub-edj_x_VIDEO
https://www.jw.org/es/biblioteca/videos/#es/mediaitems/AccomplishMinistry/pub-edj_x_VIDEO
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/0/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/1/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/2/4


     

En ocasiones, aunque Jesús necesitara descansar y relajarse, 

renunció a ello para ayudar a otros. No fue egoísta. En esto 

también nos puso un ejemplo que debemos seguir con 

atención. Veamos cómo mostró esta cualidad en los capítulos 

19, 41 y 52. 

PERDONEMOS A OTROS 

Jesús no solo enseñó la importancia de estar siempre 

dispuestos a perdonar, también puso el ejemplo al tratar con 

sus discípulos y con otras personas. Veamos cómo lo hizo en 

los capítulos 26, 40, 64, 85 y 131. 

SIRVAMOS A DIOS CON TODO NUESTRO 

CORAZÓN 

Las profecías decían que la mayoría de los judíos rechazarían 

al Mesías y que sus enemigos lo matarían. Así que Jesús 

podría haberse conformado con hacer lo mínimo. Sin 

embargo, se esforzó al máximo por promover la adoración 

verdadera. De esa manera, nos puso a todos sus seguidores 

un ejemplo que podemos imitar cuando enfrentamos 

indiferencia o incluso oposición. Meditemos en lo que explican 

los capítulos 16, 72 y 103. 

SEAMOS HUMILDES 

Jesús era superior a los humanos imperfectos en muchísimos 

aspectos, como por ejemplo en conocimiento y sabiduría. Era 

perfecto, así que nadie podía igualar sus capacidades físicas y 

mentales. No obstante, fue humilde y sirvió a los demás. 

Podemos aprender sobre su humildad en los capítulos 10, 62, 

66, 94 y 116. 

SEAMOS PACIENTES 

Cuando los apóstoles y otras personas no imitaban el ejemplo 

de Jesús o no ponían en práctica sus consejos, él siempre era 

paciente con ellos. Les repetía con paciencia las lecciones que 

necesitaban aprender para acercarse más a Jehová. Veamos 

algunas muestras de la paciencia de Jesús en los capítulos 74, 

98, 118 y 135.      

        

     

● Palabras de conclusión (3 mins. o menos)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 120 y oración 

   
CANCIÓN 120 
 

Seamos apacibles y humildes como Cristo 
(Mateo 11:28-30) 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/3/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/4/4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/5/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/5/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/6/4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/3
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102014752/7/3


     

1.El hombre más grande fue Cristo Jesús, 

       ejemplo perfecto de toda virtud. 

El Hijo de Dios no mostró vanidad; 

       sirvió con total apacibilidad. 
 

2.“A mí vengan todos —nos dijo Jesús—, 

       y los libraré de cualquier inquietud. 

Yo llevo sus cargas, aprendan de mí. 

       Quien tome mi yugo será muy feliz”. 
 

3.“Son todos hermanos —lo dijo Jesús—. 

       Ayúdense siempre con solicitud”. 

Si somos humildes, Jehová nos dará 

       un gran paraíso por siempre jamás. 
 

(Vea también Prov. 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16). 
       

       

       

       

       

       

      

     
        

        

        

        

     

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

         

         

         

                        

Artículo de estudio 37 (del 9 al 15 de noviembre de 2020) 

         

                                                 

                                           

                                                                                                         

8 “Que no descansen tus manos”     

          

            

        

 CANCIÓN 68 Sembremos semillas del Reino 
 

CANCIÓN 68 
 

Sembremos semillas del Reino 
(Mateo 13:4-8) 
 

1. Sembremos semillas del Reino, 

       es nuestro sagrado deber. 

Sigamos las huellas del Amo, 

       hay mucha labor por hacer. 

Plantemos semillas de la verdad, 

       reguemos con fidelidad; 

si logran caer en un buen corazón, 

       de seguro su fruto darán. 
 

2. El éxito de tu trabajo 

       en parte depende de ti. 

Si alguien humilde te oye, 

       enséñale cómo vivir. 

Presiones y dudas le surgirán; 

       ayuda le debes prestar. 

Si logras que brote con fuerza su fe, 

       sentirás alegría sin par. 
 

(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37).               

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 37                                                                                     . 

“Que no descansen tus manos” 

“Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos hasta el 

atardecer” (ECL. 11:6). 
                                              



     

 6 Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos hasta el 

atardecer;+ pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si las dos 

serán buenas. 
 

 
 

CANCIÓN 68 Sembremos semillas del Reino     
         
      

      

 

      

      

         

¿CÓMO NOS AYUDA LO SIGUIENTE A QUE NO DESCANSEN 

NUESTRAS MANOS? 

.Estar centrados. 

.Ser pacientes. 

 .Tener una fe fuerte. 

         
        

        

        

         
     

AVANCE*   El artículo anterior animó a los estudiantes de la Biblia que han progresado 

hasta cierto punto a que aceptaran la invitación de Jesús de ser pescadores de 

hombres. Este artículo analizará tres cosas que ayudarán a todos los publicadores, con 

mucha o con poca experiencia, a fortalecer su deseo de seguir predicando las buenas 

noticias del Reino hasta que Jehová diga basta. 

    

1, 2. ¿Qué relación tiene Eclesiastés 11:6 con la predicación de las buenas noticias del Reino? 

EN ALGUNOS países, las personas aceptan con gusto las buenas noticias del 

Reino. Es justo lo que necesitaban. Pero en otros lugares a la gente le interesa 

muy poco hablar de Dios o de la Biblia. Sea cual sea la respuesta de las 

personas de nuestro territorio, Jehová quiere que sigamos predicando hasta 

que considere que la obra se ha terminado. 

2 Cuando llegue el momento que Jehová ha fijado, la predicación terminará y 

“entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14, 36). Mientras llega ese día, ¿cómo 

podemos asegurarnos de que no descansen nuestras manos, como dice 

Eclesiastés 11:6? (Léalo).* IDEA IMPORTANTE: En este artículo, la expresión 

“que no descansen tus manos” significa que debemos estar decididos a seguir 

predicando las buenas noticias hasta que Jehová diga que la obra ha terminado.  

***Eclesiastés 11:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos hasta el 

atardecer;+ pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si 

las dos serán buenas.  

Mateo 24:14, 36  
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.  

       36 ”Ahora bien, el día y la hora no los sabe nadie,+ ni los ángeles de los cielos ni el 

Hijo; solo el Padre.+  

3. ¿Qué veremos en este artículo? 

3 El artículo anterior analizó cuatro cosas que nos ayudarán a ser hábiles 

“pescadores de hombres” (Mat. 4:19). En este artículo, veremos tres maneras 

de fortalecer nuestro deseo de predicar sin importar las circunstancias que se 

nos presenten. Aprenderemos por qué es importante estar centrados, ser 

pacientes y tener una fe fuerte.         

Mateo 4:19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Y les dijo: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”.*+  

ESTEMOS CENTRADOS 

4. ¿Por qué debemos estar centrados en la obra que Jehová nos ha encargado? 

4 Jesús predijo lo que ocurriría en los últimos días y cómo serían las personas. 

También dijo que estas cosas podrían distraer de la predicación a sus 

discípulos. Por eso, les dijo: “Estén siempre vigilantes” (Mat. 24:42). Hoy día, 

existen distracciones similares a las que hicieron que la gente de los días de 

Noé no prestara atención a sus advertencias (Mat. 24:37-39; 2 Ped. 2:5). Por 

esa razón, queremos estar centrados en la obra que Jehová nos ha 



     

encargado.           

Mateo 24:42     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 Así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor.+  

Mateo 24:37-39  
37 Porque, tal como eran los días de Noé,+ así será la presencia* del Hijo del Hombre.+ 

38 Porque en aquellos días antes del Diluvio la gente comía y bebía, los hombres se 

casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio... hasta el día en que Noé entró 

en el arca;+ 39 y no hicieron caso hasta que vino el Diluvio y los barrió a todos.+ Así 

será en la presencia del Hijo del Hombre.  

2 Pedro 2:5  
5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo,+ pero mantuvo a salvo a Noé, 

predicador de justicia,+ junto con otras siete personas+ cuando trajo un diluvio sobre un 

mundo de gente irreverente.+  

5. Según Hechos 1:6-8, ¿hasta dónde llegaría la predicación? 

5 En nuestros días, debemos estar muy centrados en predicar las buenas 

noticias del Reino. Jesús predijo que esta obra se extendería y continuaría 

mucho después de su muerte (Juan 14:12). Después que Jesús murió, 

algunos de sus discípulos volvieron a su negocio de la pesca. Tras su 

resurrección, Jesús usó su poder para que algunos de ellos atraparan una 

gran cantidad de peces. Aprovechó esa ocasión para dejarles claro que pescar 

hombres era más importante que cualquier otra labor (Juan 21:15-17). Justo 

antes de volver al cielo, les dijo a sus discípulos que la predicación que él 

había comenzado se llevaría a cabo más allá de las fronteras de Israel (lea 

Hechos 1:6-8). Años más tarde, le mostró al apóstol Juan en una visión lo que 

ocurriría “en el día del Señor”.* Entre otras cosas, Juan vio algo impresionante: 

que bajo la guía de los ángeles se anunciaban “buenas noticias eternas [...] a 

toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc. 1:10; 14:6). Está claro que Jehová 

quiere que participemos hasta el final en esta monumental obra de predicar.      

* “El día del Señor” dio inicio cuando Jesús empezó a gobernar en 1914 y se extiende 

hasta el final del Reinado de Mil Años.          

***Hechos 1:6-8     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Entonces, cuando ellos se reunieron, le preguntaron: “Señor, ¿vas a 

restaurar el reino en Israel en este tiempo?”.+ 7 Él les dijo: “No les 

corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto 

bajo su propia autoridad.*+ 8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo 

venga sobre ustedes.+ Y serán mis testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y 

Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de la tierra”.+              

Juan 14:12   
12 De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las obras que yo 

hago. Y hará obras más grandes,+ porque yo voy camino al Padre.+  

Juan 21:15-17  
15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: “Simón hijo de Juan, ¿me 

amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”.* Jesús le dijo: 

“Alimenta a mis corderos”.+ 16 De nuevo, por segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me 

amas?”. Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a mis ovejitas”.+ 

17 Por tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me quieres?”.* Pedro se puso triste al ver que 

por tercera vez le preguntaba “¿Me quieres?”. Así que le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 

yo te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis ovejitas.+  

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

poderosa, como el sonido de una trompeta,  

Apocalipsis 14:6  
6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo.* Tenía buenas noticias eternas que 

anunciarles a los que viven en la tierra: a toda nación, tribu, lengua y pueblo.+  

6. ¿Qué podemos hacer para estar centrados en la predicación? 

6 Algo que nos ayudará a estar centrados en la predicación es pensar en todo 

lo que Jehová hace para ayudarnos. Por ejemplo, nos da abundante alimento 

espiritual: publicaciones impresas y digitales, grabaciones de audio y video, y 

programas de JW Broadcasting. Pensemos en esto: nuestro sitio oficial de 

Internet tiene información en más de mil idiomas (Mat. 24:45-47). En un 

mundo dividido por motivos políticos, religiosos y económicos, los más de 

ocho millones de siervos de Dios que hay por todo el mundo somos una 

verdadera familia unida. Por ejemplo, el viernes 19 de abril de 2019, los 

testigos de Jehová alrededor del planeta pudimos disfrutar de un video que 

analizaba el texto diario. Esa noche, 20.919.041 personas se reunieron para 

conmemorar la muerte de Jesús. ¿Verdad que es un gran honor ver este 

milagro de nuestros días y ser parte de él? Pensar en ello nos impulsa a estar 



     

centrados en la obra del Reino.         

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

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

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

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

cargo de todos sus bienes.  

 

Jesús no dejó que nada lo distrajera de dar testimonio de la verdad.           

(Vea el párrafo 7). 

7. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jesús a estar centrados? 

7 Algo que también nos ayudará a estar centrados en la predicación es seguir 

el ejemplo de Jesús. Él no dejó que nada lo distrajera de dar testimonio de la 

verdad (Juan 18:37). No cayó en la tentación cuando Satanás le ofreció “todos 

los reinos del mundo y su gloria” ni cuando la gente quiso hacerlo rey (Mat. 

4:8, 9; Juan 6:15). No se dejó llevar por el deseo de conseguir riquezas 

materiales ni por el temor ante la dura oposición (Luc. 9:58; Juan 8:59). 

Cuando se ponga a prueba nuestra fe, nos mantendremos centrados si, como 

dijo Pablo, seguimos el ejemplo de Jesús para no cansarnos ni rendirnos 

(Heb. 12:3).             

Juan 18:37     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

37 Así que Pilato le preguntó: “¿O sea, que tú eres rey?”. Jesús le contestó: “Sí, tú 

mismo estás diciendo que yo soy rey.+ Para esto he nacido y para esto he venido al 

mundo: para dar testimonio de la verdad.+ Todo el que está de parte de la verdad 

escucha mi voz”.  

Mateo 4:8, 9  
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”.  

Juan 6:15  
15 Entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y 

hacerlo rey, se retiró+ otra vez a la montaña, él solo.+  

Lucas 9:58  
58 Pero Jesús le contestó: “Los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen 

nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza”.+  

Juan 8:59  
59 Entonces agarraron piedras para lanzárselas a Jesús, pero él se escondió y salió del 

templo.  

Hebreos 12:3  
3 Sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los 

pecadores+ que actuaban en contra de sus propios intereses, para que no se cansen ni 

se rindan.*+  

SEAMOS PACIENTES 

8. ¿Qué es la paciencia, y por qué es tan importante ahora? 

8 La paciencia es la capacidad de esperar con calma a que una situación 

cambie. Sea que estemos esperando a que termine una situación 

desagradable o a que por fin suceda algo que hemos estado esperando por 

mucho tiempo, necesitamos paciencia. El profeta Habacuc deseaba que se 

acabara la violencia en Judá (Hab. 1:2). Los discípulos de Jesús “creían que el 

Reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro” y los iba a librar del 

dominio romano (Luc. 19:11). Y nosotros anhelamos el día en el que el Reino 

de Dios quite la maldad y traiga un nuevo mundo de justicia (2 Ped. 3:13). 

Claro, debemos ser pacientes y esperar al momento que Jehová ha marcado. 



     

Veamos algunas maneras como Jehová nos enseña a ser pacientes.       

Habacuc 1:2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 Oh, Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por ayuda para que tú oigas?+ 

     ¿Hasta cuándo tengo que pedir que me libres de la violencia para que hagas algo?*+  

Lucas 19:11  
11 Mientras ellos escuchaban estas cosas, puso otra comparación,* porque estaba 

cerca de Jerusalén y porque ellos creían que el Reino de Dios iba a aparecer de un 

momento a otro.+  

2 Pedro 3:13  
13 Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa,+ 

y en ellos reinará* la justicia.+  

9. ¿Qué pruebas tenemos de la paciencia de Jehová? 

9 Jehová es el ejemplo perfecto de paciencia. Le dio a Noé suficiente tiempo 

para que construyera el arca e hiciera su labor de “predicador de justicia” (2 

Ped. 2:5; 1 Ped. 3:20). Escuchó a Abrahán cuando este cuestionó una y otra 

vez su decisión de acabar con los malvados habitantes de Sodoma y Gomorra 

(Gén. 18:20-33). Por siglos, Jehová le tuvo una inmensa paciencia a la infiel 

nación de Israel (Neh. 9:30, 31). Y hoy vemos que Jehová es paciente porque 

les está dando tiempo para arrepentirse a todas las personas a las que él trae 

para que sean sus amigas (Juan 6:44; 1 Tim. 2:3, 4; 2 Ped. 3:9). El ejemplo de 

Jehová nos da buenas razones para ser pacientes mientras seguimos 

predicando y enseñando a otros. Él también nos enseña a ser pacientes con 

una comparación que hallamos en su Palabra. Veamos cuál es.            

2 Pedro 2:5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo,+ pero mantuvo a salvo a Noé, 

predicador de justicia,+ junto con otras siete personas+ cuando trajo un diluvio sobre un 

mundo de gente irreverente.+  

1 Pedro 3:20  
20 que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando 

pacientemente* en los días de Noé,+ mientras se construía el arca+ en la que unas 

pocas personas, es decir, ocho almas,* fueron llevadas a salvo a través del agua.+  

Nehemías 9:30, 31  
30 Durante muchos años fuiste muy paciente con ellos+ y les diste advertencias con tu 

espíritu a través de tus profetas, pero se negaron a escuchar. Al final hiciste que 

cayeran en manos de los pueblos de esas tierras.+ 31 Y, como tu misericordia es tan 

grande, no acabaste con ellos+ ni los abandonaste, porque eres un Dios compasivo* y 

misericordioso.+  

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

resucitaré en el último día.+  

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.  

2 Pedro 3:9  
9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas personas creen.* Más 

bien, él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que 

todos lleguen a arrepentirse.+  

 

Al igual que un agricultor, esperamos con paciencia el resultado de        

nuestro duro trabajo. (Vea los párrafos 10 y 11). 

10. ¿Qué nos enseña el ejemplo del agricultor mencionado en Santiago 5:7, 8? 

10 (Lea Santiago 5:7, 8). El ejemplo del agricultor nos enseña a ser pacientes. 

Es verdad que algunas plantas crecen rápido, pero a la mayoría les lleva más 

tiempo madurar, sobre todo a las que dan fruto. En Israel, la temporada de 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020561/19/0


     

cultivo duraba unos seis meses: el agricultor sembraba las semillas después 

de las primeras lluvias, a mediados de octubre, y recogía la cosecha después 

de las últimas lluvias, a mediados de abril (Mar. 4:28). Si somos sabios, 

seguiremos el ejemplo de paciencia del agricultor. Ahora bien, puede que esto 

no sea fácil.                 

***Santiago 5:7, 8     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor.+ 

Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la 

tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías.+ 8 Tengan 

paciencia+ ustedes también; hagan firme su corazón, porque la presencia del 

Señor se ha acercado.+  

Marcos 4:28  
28 Por sí sola, la tierra va dando fruto: primero el tallo, luego la espiga y por último el 

grano maduro en la espiga.  

11. ¿Cómo nos ayudará la paciencia en el ministerio? 

11 Por nuestra imperfección, los seres humanos queremos ver de inmediato los 

frutos de nuestro esfuerzo. Pero, si alguien tiene un huerto y quiere que dé 

fruto, debe darle atención constante: tiene que cavar, plantar, deshierbar y 

regar. Lo mismo pasa con la obra de hacer discípulos. Tenemos que dedicar 

tiempo a desarraigar el prejuicio y la indiferencia del corazón de nuestros 

estudiantes. Cuando la gente nos rechaza, la paciencia nos ayudará a no 

desanimarnos. Pero también hay que ser pacientes cuando las personas 

responden bien, pues no podemos forzar el crecimiento de la fe del estudiante. 

A veces, hasta a los discípulos de Jesús les tomó tiempo entender el 

significado de lo que él enseñó (Juan 14:9). Recordemos que nosotros 

podemos plantar y regar, pero Dios lo hace crecer (1 Cor. 3:6).             

Juan 14:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Jesús le contestó: “Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me 

conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre también.+ ¿Cómo es que me dices 

‘Muéstranos al Padre’? 

1 Corintios 3:6  
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 

12. ¿Cómo demostramos paciencia cuando les predicamos a nuestros familiares? 

12 Un campo en el que se nos puede hacer difícil ser pacientes es cuando les 

predicamos a nuestros familiares. En Eclesiastés 3:1, 7, encontramos un 

principio que nos puede ayudar. Allí dice: “Hay [...] un tiempo para quedarse 

callado y un tiempo para hablar”. Aunque con nuestra buena conducta damos 

testimonio, siempre estamos pendientes de cualquier oportunidad para hablar 

de la verdad (1 Ped. 3:1, 2). Predicamos y enseñamos con entusiasmo, pero 

somos pacientes con todo el mundo, incluida nuestra familia.        

Eclesiastés 3:1, 7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Para todo hay un tiempo determinado; 

hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos:  

        7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser; 

un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+  

1 Pedro 3:1, 2  

3 Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos+ para que, si algunos no 

son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus 

esposas,+ 2 por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta+ y su profundo 

respeto.  

13, 14. ¿Cuáles son algunos ejemplos de paciencia que podemos imitar? 

13 Hallamos buenos ejemplos de paciencia en los siervos fieles del pasado y 

de nuestros días. Habacuc deseaba ver el fin de la maldad, pero dijo con 

confianza: “Me mantendré de pie en mi puesto de guardia” (Hab. 2:1). El 

apóstol Pablo dijo que deseaba de corazón terminar su ministerio. Aun así, 

con paciencia siguió dando “un testimonio completo de las buenas noticias” 

(Hech. 20:24).      

 Habacuc 2:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Me mantendré de pie en mi puesto de guardia+ 

       y me colocaré sobre la fortificación.* 

Me mantendré vigilante para ver lo que él dirá por medio de mí 

       y lo que responderé cuando se me reprenda  

Hechos 20:24  



     

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.  

14 Veamos el ejemplo de un matrimonio que se graduó de la Escuela de 

Galaad y fue a servir a un país donde hay pocos Testigos y donde la religión 

mayoritaria no es cristiana. Encontraron a pocas personas que quisieran 

estudiar la Biblia. En cambio, sus compañeros de clase que estaban en otros 

países les enviaban noticias emocionantes de todas las personas a las que 

ayudaban a bautizarse. Aunque la obra avanzaba a paso lento, el matrimonio 

seguía predicando con paciencia. Después de ocho años de predicar sin 

ningún resultado aparente, por fin tuvieron la alegría de que uno de sus 

estudiantes se hiciera Testigo. ¿Qué tienen en común estos ejemplos del 

pasado y de nuestros días? Que no se hicieron perezosos ni dejaron 

descansar sus manos, y Jehová los bendijo por su paciencia. Así pues, 

imitemos “a los que por su fe y paciencia heredan las promesas” (Heb. 6:10-

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

10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que 

demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. 11 

Pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la 

completa seguridad de la esperanza+ hasta el final,+ 12 a fin de que no se vuelvan 

perezosos,+ sino que imiten a los que por su fe y paciencia heredan las promesas.  

TENGAMOS UNA FE FUERTE 

15. ¿Por qué fortalece la fe nuestro deseo de seguir predicando? 

15 Como tenemos fe en el mensaje que llevamos, queremos que lo escuchen 

tantas personas como sea posible. Confiamos en las promesas de la Palabra 

de Dios (Sal. 119:42; Is. 40:8). Hemos visto cumplirse algunas de las profecías 

de la Biblia en nuestros días. También hemos visto cómo las personas 

mejoran su vida cuando empiezan a poner en práctica los consejos bíblicos. 

Todo esto nos convence más y más de que el mundo entero necesita oír las 

buenas noticias del Reino.         

Salmo 119:42     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

42 entonces, le responderé al que me insulta, 

       porque confío en tu palabra.  

Isaías 40:8  
 8 La hierba verde se seca, 

       la flor se marchita, 

pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre”.+  

16. a) En armonía con Salmo 46:1-3, ¿por qué fortalece la fe en Jehová nuestro deseo de seguir 

predicando? b) ¿Cómo nos ayuda también la fe en Jesús? 

16 También tenemos fe en Jehová, la fuente del mensaje que llevamos, y en 

Jesús, a quien ha nombrado Rey del Reino (Juan 14:1). Pase lo que pase, 

Jehová siempre será nuestro refugio y nuestra fuerza (lea Salmo 46:1-3). 

Además, estamos convencidos de que Jesús dirige desde el cielo la 

predicación con el poder y la autoridad que Jehová le ha dado (Mat. 28:18-20).  

***Salmo 46:1-3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,+ 

       una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia.+ 

 2 Por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios, 

       aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar,+ 

 3 aunque sus aguas rujan y lancen espuma,+ 

       aunque sus turbulencias sacudan las montañas. (Sélah).  

Juan 14:1  

14 “Que no se les angustie el corazón.+ Demuestren fe en Dios,+ y demuestren fe en 

mí también.  

Mateo 28:18-20  
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la 

tierra.+ 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a 

obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los 

días hasta la conclusión* del sistema”.*+  

17. Dé un ejemplo que demuestre por qué debemos seguir predicando. 



     

17 Gracias a la fe, estamos cada vez más convencidos de que Jehová 

bendecirá nuestros esfuerzos, a veces de maneras que no nos imaginamos 

(Ecl. 11:6). Por ejemplo, todos los días miles de personas pasan por delante 

de nuestros carritos y mesas de publicaciones. ¿De verdad tiene éxito este 

método de predicar? ¡Claro que sí! Nuestro Ministerio del Reino de noviembre 

de 2014 habló de una universitaria que decidió escribir un artículo sobre los 

testigos de Jehová. No logró encontrar ningún Salón del Reino, pero se topó 

con una mesa de publicaciones en la universidad. Así consiguió la información 

que necesitaba para su artículo. Con el tiempo se bautizó, y ahora es 

precursora regular. Casos como este nos motivan a seguir predicando, pues 

demuestran que todavía hay personas que necesitan oír el mensaje del Reino. 

Eclesiastés 11:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos hasta el atardecer;+ 

pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si las dos serán buenas.  

ESTEMOS DECIDIDOS A QUE NUESTRAS MANOS NO 

DESCANSEN 

18. ¿Por qué estamos seguros de que la obra de predicar el Reino terminará en el momento que 

Jehová ha decidido? 

18 Podemos estar seguros de que la obra de predicar el Reino terminará en el 

momento debido. Pensemos en lo que ocurrió en los días de Noé. Jehová 

demostró que siempre actúa en el momento perfecto. Con unos ciento veinte 

años de antelación, decidió cuándo empezaría el Diluvio. Décadas más tarde, 

le mandó a Noé que construyera el arca. Durante unos cuarenta o cincuenta 

años, Noé trabajó sin descanso. Aunque las personas no lo escucharon, siguió 

advirtiéndoles hasta que Jehová dijo que era hora de que los animales 

entraran en el arca. Entonces, en el momento perfecto, “Jehová cerró la 

puerta” (Gén. 6:3; 7:1, 2, 16).    

 Génesis 6:3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Y Jehová dijo: “Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre,+ porque solo es carne.* 

Por lo tanto, sus días serán 120 años”.+  

Génesis 7:1, 2, 16     

7 Después de eso, Jehová le dijo a Noé: “Entra tú con toda tu familia en el arca, porque 

he visto que, a diferencia de esta generación, tú eres justo.+ 2 De cada tipo de animal 

puro debes llevar siete* contigo:+ machos y hembras. Pero de cada animal que no es 

puro solo debes llevar dos: el macho y la hembra.  

       16 Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales,* tal como Dios le 

había mandado a Noé. Después, Jehová cerró la puerta detrás de él. 

19. ¿Qué podemos esperar si no dejamos que nuestras manos descansen? 

19 Pronto, Jehová le pondrá fin a la predicación, “cerrará la puerta” del sistema 

de Satanás y traerá un nuevo mundo de justicia. Mientras llega ese momento, 

sigamos el ejemplo de Noé, Habacuc y otros siervos fieles de Dios que no han 

dejado que sus manos descansen. Estemos centrados, seamos pacientes y 

tengamos una fe fuerte en Jehová y sus promesas. 

 
      

         

¿CÓMO NOS AYUDA LO SIGUIENTE A QUE NO DESCANSEN 

NUESTRAS MANOS? 

.Estar centrados. 

.Ser pacientes. 

 .Tener una fe fuerte. 

        
        

        

        

        

    

CANCIÓN 75 “¡Aquí estoy, envíame!” 

CANCIÓN 75 

“¡Aquí estoy, envíame!” 
(Isaías 6:8) 
 



     

1. Los hombres tratan de manchar 

       el santo nombre de Jehová. 

Se niegan a creer en él, 

       o dicen: “Es un Dios muy cruel”. 

¿Su nombre quién defenderá? 

       ¿Su fama quién proclamará? 

(ESTRIBILLO 1)  
“¡Aquí estoy, envíame! 

       Tu nombre yo defenderé. 

Señor, es un enorme honor. 

       Yo iré, envíame”. 
 

2. Los necios dicen que Jehová 

       es lento, débil y parcial. 

Adoran vanos ídolos 

       y dan al César lo de Dios. 

¿Al necio quién advertirá 

       de la batalla que vendrá? 

(ESTRIBILLO 2)  
“¡Aquí estoy, envíame! 

       Al necio yo advertiré. 

Señor, es un enorme honor. 

       Yo iré, envíame”. 
 

3. Los mansos gimen de dolor, 

       a Dios elevan su clamor. 

Anhelan encontrar la paz, 

       la compasión y la verdad. 

¿Al manso quién consolará 

       con el mensaje de Jehová? 

(ESTRIBILLO 3)  
“¡Aquí estoy, envíame! 

       Al manso yo consolaré. 

Señor, es un enorme honor. 

       Yo iré, envíame”. 
 

(Vea también Sal. 10:4; Ezeq. 9:4). 

 

 

  

  

 

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

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

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                        29 de abril a 5 de 

mayo 2019  th10 th6 th8                      6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7                     13-19 de mayo 

2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                        

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero 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 

     **2b    28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

      **1a   12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

      **3a   19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                  25 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11  

 

 

 



     
 

 

 th10, 2,  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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”?.                 

       

       

        


