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LEVÍTICO 22, 23        

        

        
           

● Canción 86 y oración     

      

 CANCIÓN 86 
 

Necesitamos que Jehová nos enseñe 
(Isaías 50:4; 54:13) 
 

1.Ven a tomar gratis agua de la vida; 

       ven y podrás conocer a Jehová. 

Sus enseñanzas son saludables, 

       te nutrirán y tu sed saciarán. 
 

2.Nuestras reuniones jamás abandonemos, 

       en el Salón aprendemos de Dios 

y todos juntos nos animamos 

       a predicar y mostrarnos amor. 
 

3.¡Qué gozo da escuchar las alabanzas 

       a nuestro Dios en la congregación! 

Gracias, Jehová Dios, por enseñarnos. 

       ¡Siempre serás nuestro Gran Instructor! 
 

(Vea también Heb. 10:24, 25; Apoc. 22:17). 
        

         

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

        

        

        

        

         
        
         

● “¿Qué significan para nosotros las fiestas de Israel?” (10 

mins.)  

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/202021007?#h=1:0-21:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/202021007?#h=1:0-21:0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


     

  
        

     

TESOROS DE LA BIBLIA 

¿Qué significan para nosotros las 

fiestas de Israel? 

○ La Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura (o de 

las Tortas No Fermentadas) (Le 23:5, 6; it-1 934).  

Levítico 23:5, 6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 En el primer mes, el día 14 del mes,+ al anochecer,* es la 

Pascua+ para Jehová. 

       6 ”’El día 15 de ese mes es la Fiesta de los Panes Sin 

Levadura para Jehová.+ Deben comer pan sin levadura 

durante siete días.+  
 

La Pascua y la Fiesta de los Panes Sin Levadura (o de las 

Tortas No Fermentadas)    

       

 Fiesta de las tortas no fermentadas  

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
        

El primer día de la fiesta de las tortas no fermentadas era 

una asamblea solemne y tenía carácter sabático. En el 

segundo día, el 16 de Nisán, se le llevaba al sumo sacerdote 

una gavilla de las primicias de la cosecha de la cebada, la 

primera que maduraba en Palestina. Antes de esta fiesta no 

podía comerse grano nuevo ni pan ni grano tostado de la 

nueva cosecha. El sumo sacerdote presentaba 

simbólicamente tales primicias a Jehová meciendo una 

gavilla de grano, mientras se ofrecía un carnero sano en su 

primer año como ofrenda quemada junto con una ofrenda de 

grano mojado ligeramente con aceite y una libación. (Le 

23:6-14.) No había ningún mandato en cuanto a quemar 

grano o harina sobre el altar, como más tarde hicieron los 

sacerdotes. No se hacía únicamente una ofrenda nacional 

de las primicias, sino que también se estipulaba que toda 

familia y toda persona que tuviera una posesión en Israel 

ofreciera sacrificios de acción de gracias durante esta 

ocasión festiva. (Éx 23:19; Dt 26:1, 2; véase PRIMICIAS.) 
 

Significado. El que en esta ocasión se comiesen tortas no 

fermentadas estaba de acuerdo con las instrucciones que 

Jehová le había dado a Moisés, según se registran en Éxodo 

12:14-20, en las que se incluye el siguiente mandato de 

estricto cumplimiento (versículo 19): “Por siete días no ha de 

hallarse masa fermentada en sus casas”. En Deuteronomio 

16:3 se llama a las tortas no fermentadas el “pan de 

aflicción”, y para los israelitas eran un recordatorio anual de 

su apresurada salida de la tierra de Egipto (cuando no 

tuvieron tiempo de que fermentara la masa de sus panes [Éx 

12:34]). De esta forma, recordaban el estado de aflicción y 

esclavitud del que Israel había sido liberado, como Jehová 

mismo había dicho: “Para que todos los días de tu vida 

recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto”. La 

conciencia de su libertad nacional y el reconocimiento de 

Jehová como su Libertador constituían un trasfondo 

adecuado para la primera de las tres grandes fiestas anuales 

de los israelitas. (Dt 16:16.) 
       

        

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021008/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/0/0


     

○ La Fiesta de las Semanas (o Pentecostés) (Le 23:15, 

16; it-2 631 párr. 1).   

 Levítico 23:15, 16   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
15 ”’Tienen que contar siete sábados desde el día después 

del sábado, desde el día en que lleven la gavilla de la 

ofrenda mecida.+ Deben ser semanas completas. 16 

Contarán 50 días,+ hasta el día después del séptimo 

sábado, y entonces tienen que presentar una ofrenda de 

grano nuevo para Jehová.+  
       

 La Fiesta de las Semanas (o Pentecostés)  
       

 Pentecostés     

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

Las primicias de la cosecha del trigo recibían un trato distinto 

de las primicias de la cebada. Se cocían dos décimas de efá 

de flor de harina (4,4 l.) con levadura para hacer dos panes. 

Tenían que ser “de sus moradas”, lo que significaba que 

eran panes como los que se hacían para uso cotidiano en el 

hogar y no expresamente para fines sagrados. (Le 23:17.) 

Junto con esto se presentaban holocaustos (ofrendas 

quemadas), una ofrenda por la culpa y se ofrecían dos 

corderos como ofrenda de comunión. El sacerdote ponía en 

sus manos los panes y los trozos de cordero y los mecía 

delante de Jehová a fin de significar que los presentaba ante 

Él. Después que el sacerdote ofrecía los panes y los 

corderos, llegaban a ser suyos para que los comiese como 

ofrenda de comunión. (Le 23:18-20.)                        

        

○ La Fiesta de las Cabañas (Le 23:34; w14 15/5 28 párr. 

11).     

 Levítico 23:34   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
34 “Diles a los israelitas: ‘El día 15 de este séptimo mes 

comienza la Fiesta de las Cabañas* para Jehová, y durará 

siete días.+  
       

 La Fiesta de las Cabañas    

        

¿Avanzamos con la organización de Jehová?  

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014 

       
11. ¿Cómo se ha beneficiado siempre el pueblo de Dios de reunirse para 

adorarlo? 
 

11 La organización de Jehová desea nuestro bien y por eso 

nos recuerda vez tras vez que prestemos atención al 

siguiente consejo de Pablo: “Considerémonos unos a otros 

para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin 

abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar 

ustedes que el día se acerca” (Heb. 10:24, 25). Cuando los 

israelitas se reunían para adorar a Jehová, salían edificados 

en sentido espiritual. Además, estas ocasiones eran muy 

alegres. Por ejemplo, pensemos en el regocijo que causó la 

fiesta de las Cabañas celebrada en los días de Nehemías 

(Éx. 23:15, 16; Neh. 8:9-18). Ahora recibimos beneficios 

similares cuando asistimos a las reuniones y asambleas. 

Aprovechemos al máximo estas ocasiones que contribuyen a 

nuestra salud espiritual y felicidad (Tito 2:2).             

  

○ Nos sentimos muy felices cuando pensamos en lo que 

significan las fiestas del antiguo Israel y en lo que 

Jehová hará para cumplir sus promesas (Dt 16:15). 

Deuteronomio 16:15   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021008/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021008/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021008/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021008/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021008/3/0


     

15 Durante siete días celebrarás la fiesta+ para Jehová tu 

Dios en el lugar que Jehová escoja, porque Jehová tu Dios 

te bendecirá en toda tu producción y en todo lo que hagas,+ 

y tú estarás muy alegre.+  
       
        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 22:21, 22. ¿Por qué quiere Jehová que seamos 

totalmente leales e íntegros? (w19.02 2 párr. 3).

 Levítico 22:21, 22   La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
21 ”’Si un hombre presenta un sacrificio de paz+ para 

Jehová a fin de cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, 

este debe ser un animal sano del ganado vacuno o del 

rebaño si quiere ser aprobado. No debe tener ningún 

defecto. 22 No debe ofrecerse ningún animal ciego ni que 

tenga una fractura, un corte, una verruga, una costra o 

culebrilla. No deben presentarle nada de esto a Jehová ni 

hacer una ofrenda así en el altar para Jehová.  
       

 ¿Por qué quiere Jehová que seamos totalmente leales e 

íntegros?     

        

Seamos íntegros     

   

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

        
3. a) ¿Qué significa ser íntegro? b) ¿Qué ejemplos nos ayudan a entender lo 

que significa ser íntegro? 
 

3 Ser íntegro significa sentir un amor y devoción 

inquebrantable a Jehová y hacer siempre lo que le agrada. 

En la Biblia, la palabra hebrea que se traduce “integridad” se 

usa para referirse a algo que está completo, entero o sano. 

Por ejemplo, la Ley decía que, cuando los israelitas le 

ofrecían a Jehová un animal en sacrificio, este tenía que 

estar sano (Lev. 22:21, 22).* Los siervos de Dios no podían 

ofrecerle un animal al que le faltara una pata, una oreja o un 

ojo, o que estuviera enfermo. Para Jehová era muy 

importante que el animal estuviera completo y sano (Mal. 

1:6-9). ¿Por qué quiere Jehová que todo lo que le demos 

esté completo? El siguiente ejemplo nos ayudará a 

entenderlo. Cuando compramos una fruta, no queremos que 

tenga agujeros o que le falte un pedazo. Queremos que esté 

entera y sana. Pues bien, algo parecido pasa con nuestro 

amor y lealtad a Jehová. Él quiere que sea completo o 

íntegro. 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?     

        

* Levítico 22:12, 13     12 Si la hija de un sacerdote se 

casa con alguien que no es sacerdote,* ella no puede comer 

de las cosas santas que se han contribuido.   13 Si la hija de 

un sacerdote se queda viuda o se divorcia, no tiene 

descendientes y regresa a la casa de su padre, como en su 

juventud, ella puede comer de la comida de su padre.+ Pero 

ninguna persona que no tenga autorización* puede comerla.  
 

Residente forastero (it-2 827, 828)  

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

Se consideraba “extraña” a una persona en los asuntos 

relativos a la familia de Aarón y a la tribu de Leví, ya fuera 

israelita natural, residente forastero o cualquier otra persona. 

La Ley confiaba las funciones sacerdotales a la familia de 



     

Aarón (Éx 28:1-3), y asignaba otros trabajos del templo a la 

tribu de Leví en general. (Nú 1:49, 50, 53.) Toda otra 

persona, hasta el israelita natural de una de las doce tribus 

no levíticas, era en ciertos asuntos un “extraño” (“laico”, 

BAS, BJ; “profano”, CI, SA) con respecto a la tribu levita. (Éx 

29:33, NM, nota, “‘no aaronita’, es decir, un hombre que no 

fuera de la familia de Aarón”; Val, 1989, nota, “es decir, que 

no sea de la familia de un sacerdote”; DK, “extraño [que no 

es de la descendencia de Aharó-n]”. Compárese con HM y 

notas de CR; Ga; PIB; Scío; Val, 1602; Nú 3:38, NM, nota, 

“es decir, no levita”; Ga, nota, “seglar”; BAS, nota, “el que no 

era de los levitas”. Véanse también Le 22:10; Nú 3:10.) 

Según el contexto, la mayoría de las veces en que aparece 

el término “extraño” en el Pentateuco se hace referencia a 

alguien que no pertenece a la familia de Aarón o a la tribu de 

Leví, pues no se le asignaban los privilegios y obligaciones 

sacerdotales o ministeriales. 
 

El extraño (no aaronita) no podía comer del sacrificio de la 

instalación (Éx 29:33) ni recibir el aceite de la unción santa 

(Éx 30:33), ni tampoco podía comer nada que fuera santo 

(Le 22:10). Un extraño no aaronita no podía desempeñar 

ninguna función sacerdotal. (Nú 3:10; 16:40; 18:7.) Un 

extraño no levita, es decir, incluso un israelita que 

perteneciera a cualquiera de las otras doce tribus, no podía 

acercarse al tabernáculo para instalarlo ni para ningún otro 

propósito que no fuera ofrecer sacrificios o dirigirse a los 

sacerdotes a la entrada de la tienda de reunión. (Le 4:24, 27-

29.) La hija de un sacerdote que se casara con un extraño 

no aaronita no podía comer de la contribución de las cosas 

santas, ni tampoco podía hacerlo su esposo “extraño”. (Le 

22:12, 13.)  

 

* Levítico 23:10, 11    10 “Habla con los israelitas y diles: 

‘Cuando por fin entren en la tierra que yo les voy a dar y 

hayan recogido su cosecha, tienen que llevarle una gavilla* 

de las primicias+ de su cosecha al sacerdote.+  11 Y él 

mecerá la gavilla de acá para allá ante Jehová para que 

sean aprobados. El sacerdote debe mecerla el día después 

del sábado.  
      

 Preguntas de los lectores    (w07 15/7 26)  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007 
 

Si la cosecha comenzaba oficialmente cuando todos los 

varones israelitas estaban celebrando la fiesta de las Tortas 

no Fermentadas, ¿quién cosechaba las primicias de la 

cebada que se llevaban al santuario? 
 

La Ley mosaica daba este mandato a los israelitas: “Tres 

veces al año todo varón tuyo debe presentarse delante de 

Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: en la fiesta de las 

tortas no fermentadas y en la fiesta de las semanas y en la 

fiesta de las cabañas” (Deuteronomio 16:16). Desde los 

tiempos del rey Salomón en adelante, el lugar escogido por 

Dios fue el templo de Jerusalén. 
 

La primera de las tres fiestas se celebraba a principios de la 

primavera y era conocida como la fiesta de las Tortas no 

Fermentadas. Comenzaba el día después de la celebración 

de la Pascua —que tenía lugar el 14 de nisán— y se 

extendía por siete días, hasta el 21 del mismo mes. El día 16 

—el segundo día de la fiesta— marcaba el inicio de la 

primera cosecha del año, según el calendario sagrado. Ese 

día el sumo sacerdote tenía que tomar “una gavilla de las 

primicias” de la cosecha de la cebada y mecerla “de acá 

para allá delante de Jehová” en el santuario (Levítico 23:5-



     

12). Puesto que se exigía que todos los varones estuvieran 

presentes en la fiesta de las Tortas no Fermentadas, ¿quién 

cosechaba dicha ofrenda? 
 

El mandato de ofrecer a Jehová las primicias de la cosecha 

durante la fiesta de las Tortas no Fermentadas se dio a la 

nación en conjunto, por lo que no era necesario que todos y 

cada uno de los israelitas cosecharan y llevaran las primicias 

al santuario. Unas pocas personas lo hacían en 

representación de todo el pueblo. Por lo tanto, se podía 

enviar una delegación a algún campo de cebada cercano a 

fin de preparar la gavilla para la fiesta de las Tortas no 

Fermentadas. La Encyclopaedia Judaica explica: “Si la 

cebada estaba madura, se cosechaba de los alrededores de 

Jerusalén; si no, podía traerse de cualquier punto de Israel. 

La segaban tres hombres, cada uno con una guadaña y un 

cesto”. Entonces se llevaba una gavilla de cebada al sumo 

sacerdote, y este la ofrecía a Jehová. 
 

El mandato de ofrecer las primicias de la cebada brindó a los 

israelitas una magnífica oportunidad de expresarle a Dios su 

gratitud por la forma en que bendecía sus tierras y su 

cosecha (Deuteronomio 8:6-10). Pero lo más importante es 

que esta ofrenda ceremonial constituía “una sombra de las 

buenas cosas por venir” (Hebreos 10:1). Resulta interesante 

que Jesucristo resucitara un 16 de nisán, día en que se 

ofrecían a Jehová las primicias de la cosecha. El apóstol 

Pablo escribió con relación a la resurrección de Jesús: 

“Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias 

de los que se han dormido en la muerte. [...] Porque [...] en el 

Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su propia 

categoría: Cristo las primicias, después los que pertenecen 

al Cristo durante su presencia” (1 Corintios 15:20-23). La 

gavilla de las primicias que el sumo sacerdote mecía de acá 

para allá delante de Jehová prefiguraba a Jesucristo 

resucitado, pues él fue el primero en ser levantado de entre 

los muertos a fin de vivir eternamente. De este modo, Jesús 

abrió el camino para liberar a la humanidad del pecado y la 

muerte.     
       

       

       

 * Levítico 23:17   Deben llevar desde donde vivan dos 

panes como ofrenda mecida. Estos deben prepararse con 

dos décimas partes de un efá* de harina fina y hornearse 

con levadura.+ Son los primeros frutos maduros para 

Jehová.+      

       

       

      

 Fiestas memorables de la historia de Israel  (w98 1/3 13) 
                        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1998 

       

Durante aquella fiesta, el sumo sacerdote judío ofrecía a 

Dios dos panes leudados hechos con las primicias de la 

cosecha del trigo (Levítico 23:15-17). Estos panes leudados 

representan a los 144.000 humanos imperfectos a los que 

Jesús ‘compró para Dios’ a fin de ser “un reino y sacerdotes 

[...] [para] reinar sobre la tierra” (Revelación 5:9, 10; 14:1, 3). 

El hecho de que estos gobernantes celestiales vengan de 

dos ramas de la humanidad pecadora, los judíos y los 

gentiles, puede que también fuera tipificado por los dos 

panes leudados.     

       

       

      

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 23:9-25 (th lec. 5).  

Levítico 23:9-25   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Jehová siguió diciéndole a Moisés: 10 “Habla con los 

israelitas y diles: ‘Cuando por fin entren en la tierra que yo les 



     

voy a dar y hayan recogido su cosecha, tienen que llevarle una 

gavilla* de las primicias+ de su cosecha al sacerdote.+ 11 Y él 

mecerá la gavilla de acá para allá ante Jehová para que sean 

aprobados. El sacerdote debe mecerla el día después del 

sábado. 12 El día en que se meza la gavilla, ustedes tienen 

que ofrecer un carnero joven, sano y en su primer año como 

ofrenda quemada para Jehová. 13 Su ofrenda de grano serán 

dos décimas partes de un efá* de harina fina mezclada con 

aceite, una ofrenda hecha con fuego para Jehová de aroma 

muy agradable. Su ofrenda líquida* será un cuarto de hin* de 

vino. 14 No coman pan ni grano tostado ni grano nuevo hasta 

ese mismo día, hasta que lleven la ofrenda de su Dios. Esto es 

un estatuto permanente para todas sus generaciones 

dondequiera que vivan. 

       15 ”’Tienen que contar siete sábados desde el día 

después del sábado, desde el día en que lleven la gavilla de la 

ofrenda mecida.+ Deben ser semanas completas. 16 Contarán 

50 días,+ hasta el día después del séptimo sábado, y entonces 

tienen que presentar una ofrenda de grano nuevo para 

Jehová.+ 17 Deben llevar desde donde vivan dos panes como 

ofrenda mecida. Estos deben prepararse con dos décimas 

partes de un efá* de harina fina y hornearse con levadura.+ 

Son los primeros frutos maduros para Jehová.+ 18 Y junto con 

los panes tienen que presentar siete corderos sanos de un año 

de edad, un toro joven y dos carneros.+ Se usarán como 

ofrenda quemada para Jehová junto con su correspondiente 

ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas, 

una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para 

Jehová. 19 Y tienen que ofrecer un cabrito como ofrenda por el 

pecado+ y dos corderos de un año de edad como sacrificio de 

paz.+ 20 El sacerdote mecerá los dos corderos de acá para 

allá junto con los panes de los primeros frutos maduros como 

ofrenda mecida delante de Jehová. Deben ser algo santo para 

Jehová, algo que le pertenece al sacerdote.+ 21 Este mismo 

día convocarán una reunión santa.+ No podrán hacer ningún 

trabajo duro. Esto es un estatuto permanente para todas sus 

generaciones dondequiera que vivan. 

       22 ”’Cuando cosechen la tierra, no cosechen 

completamente las orillas del campo ni recojan las sobras de 

su cosecha.+ Deben dejárselas a los pobres*+ y a los 

residentes extranjeros.+ Yo soy Jehová, el Dios de ustedes’”. 

       23 Jehová siguió diciéndole a Moisés: 24 “Diles a los 

israelitas: ‘En el séptimo mes, el primer día del mes, deben 

celebrar un día de descanso completo, un día conmemorativo 

anunciado con toques de trompeta,+ una reunión santa. 25 No 

podrán hacer ningún trabajo duro, y presentarán una ofrenda 

hecha con fuego para Jehová’”. 
 

        

        

        

       

 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.): Use las ideas para 

conversar. Luego ofrezca a la persona una revista que hable 

sobre un tema que ella haya mencionado (th lec. 13). 

      

 Ideas para conversar 

Primera conversación     

   
Pregunta: ¿Escucha Dios las oraciones?   

     

Texto: Sl 65:2   2 A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de 

toda clase.*+ 

        

Pregunta pendiente: ¿Sobre qué cosas podemos orar? 

  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

wp21.1 5     ¿Escucha Dios nuestras oraciones? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2021 

Una mujer joven sonriendo. 

“Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago 4:8). 
 

¿Escucha Dios nuestras oraciones? 

¿Se ha preguntado si Dios lo escucha cuando ora? Si es así, no es el 

único. Muchas personas le han pedido ayuda a Dios cuando han 

tenido problemas. Sin embargo, sus problemas no han desaparecido. 

¿Quiere decir eso que Dios ignora nuestras oraciones? Para nada. 

La Biblia nos asegura que Dios nos escucha cuando le oramos de la 

manera correcta. Veamos lo que dice. 
 

DIOS SÍ NOS ESCUCHA 

“A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase” 

(Salmo 65:2). 

        

        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
      

 Resaltar el valor práctico 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021024/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021024/0/0


     

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar 

lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para 

mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea 

específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el mensaje 
a sus necesidades. 

            
        

     

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego 

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 9).

 Ideas para conversar 

Revisita 

Pregunta: ¿Sobre qué cosas podemos orar? 

Texto: 1Jn 5:14    Y esta es la confianza que tenemos* con él:+ 

que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su 

voluntad y él nos escucha.+ 

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras 

oraciones? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

wp21.1 10  En la Biblia, Dios nos dice lo que hará por nosotros y 

lo que espera que nosotros hagamos por él. Para que él acepte 

nuestras oraciones, debemos orarle “de acuerdo con su voluntad”. 

Para lograrlo, es necesario que estudiemos la Biblia, y así lo 

conoceremos mejor. De ese modo, él nos escuchará con gusto.

  

        

        

LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

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

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

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

descendencia”.+ 
  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021024/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021024/1/0


     

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

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

diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para 

destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a 

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

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

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

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

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

        

         

● Discurso (5 mins.): w07 15/7 26. Título: ¿Quién cosechaba 

los primeros frutos de la cebada que se llevaban al santuario? 

(th lec. 13).      

      

 Preguntas de los lectores 

Si la cosecha comenzaba oficialmente cuando todos los 

varones israelitas estaban celebrando la fiesta de las 

Tortas no Fermentadas, ¿quién cosechaba las primicias 

de la cebada que se llevaban al santuario? 

La Ley mosaica daba este mandato a los israelitas: “Tres 

veces al año todo varón tuyo debe presentarse delante de 

Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: en la fiesta de las 

tortas no fermentadas y en la fiesta de las semanas y en la 

fiesta de las cabañas” (Deuteronomio 16:16). Desde los 

tiempos del rey Salomón en adelante, el lugar escogido por 

Dios fue el templo de Jerusalén.    

 Deuteronomio 16:16   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 ”Tres veces al año, todos tus varones deben presentarse delante 

de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: durante la Fiesta de los 

Panes Sin Levadura,+ la Fiesta de las Semanas+ y la Fiesta de las 

Cabañas,+ y ninguno debe presentarse delante de Jehová con las 

manos vacías.  

La primera de las tres fiestas se celebraba a principios de la 

primavera y era conocida como la fiesta de las Tortas no 

Fermentadas. Comenzaba el día después de la celebración de 

la Pascua —que tenía lugar el 14 de nisán— y se extendía por 

siete días, hasta el 21 del mismo mes. El día 16 —el segundo 

día de la fiesta— marcaba el inicio de la primera cosecha del 

año, según el calendario sagrado. Ese día el sumo sacerdote 

tenía que tomar “una gavilla de las primicias” de la cosecha de 

la cebada y mecerla “de acá para allá delante de Jehová” en el 

santuario (Levítico 23:5-12). Puesto que se exigía que todos 

los varones estuvieran presentes en la fiesta de las Tortas no 

Fermentadas, ¿quién cosechaba dicha ofrenda? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007527/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007527/1/0


     

El mandato de ofrecer a Jehová las primicias de la cosecha 

durante la fiesta de las Tortas no Fermentadas se dio a la 

nación en conjunto, por lo que no era necesario que todos y 

cada uno de los israelitas cosecharan y llevaran las primicias 

al santuario. Unas pocas personas lo hacían en representación 

de todo el pueblo. Por lo tanto, se podía enviar una delegación 

a algún campo de cebada cercano a fin de preparar la gavilla 

para la fiesta de las Tortas no Fermentadas. La Encyclopaedia 

Judaica explica: “Si la cebada estaba madura, se cosechaba 

de los alrededores de Jerusalén; si no, podía traerse de 

cualquier punto de Israel. La segaban tres hombres, cada uno 

con una guadaña y un cesto”. Entonces se llevaba una gavilla 

de cebada al sumo sacerdote, y este la ofrecía a Jehová. 

El mandato de ofrecer las primicias de la cebada brindó a los 

israelitas una magnífica oportunidad de expresarle a Dios su 

gratitud por la forma en que bendecía sus tierras y su cosecha 

(Deuteronomio 8:6-10). Pero lo más importante es que esta 

ofrenda ceremonial constituía “una sombra de las buenas 

cosas por venir” (Hebreos 10:1). Resulta interesante que 

Jesucristo resucitara un 16 de nisán, día en que se ofrecían a 

Jehová las primicias de la cosecha. El apóstol Pablo escribió 

con relación a la resurrección de Jesús: “Cristo ha sido 

levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han 

dormido en la muerte. [...] Porque [...] en el Cristo todos serán 

vivificados. Pero cada uno en su propia categoría: Cristo las 

primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su 

presencia” (1 Corintios 15:20-23). La gavilla de las primicias 

que el sumo sacerdote mecía de acá para allá delante de 

Jehová prefiguraba a Jesucristo resucitado, pues él fue el 

primero en ser levantado de entre los muertos a fin de vivir 

eternamente. De este modo, Jesús abrió el camino para liberar 

a la humanidad del pecado y la muerte.     

 Hebreos 10:1   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Porque, como la Ley tiene una sombra+ de las cosas buenas por 

venir+ pero no la realidad* misma de esas cosas, esta nunca puede* 

perfeccionar con los mismos sacrificios que se ofrecen regularmente 

año tras año a los que se acercan.+  

1 Corintios 15:20-23  
20 Pero Cristo fue levantado de entre los muertos como primicias* de 

los que se han dormido en la muerte.+ 21 Como la muerte vino 

mediante un hombre,+ la resurrección de los muertos también viene 

mediante un hombre.+ 22 Porque, así como en Adán todos están 

muriendo,+ así también en el Cristo todos recibirán vida.+ 23 Pero 

cada uno en su debido orden: Cristo como primicias,+ y después los 

que le pertenecen al Cristo durante su presencia.+  
 

 

       

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
       

Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007527/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007527/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2007527/4/0


     

●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar 

lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para 

mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea 

específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el mensaje 
a sus necesidades. 

            
        

        

        

        

        

   

 .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

● Canción 87      

      

 CANCIÓN 87 
 

Ven a recibir ánimo 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1.El mundo camina en oscuridad, 

       directo a la destrucción. 

Mas hoy a nosotros nos guía Jehová, 

       nos brinda iluminación. 

En nuestras reuniones, nutrimos la fe 

       a fin de mostrar lealtad. 

Aquí cultivamos también madurez, 

       aguante, amor y bondad. 

Por nada del mundo queremos jamás 

       dejar nuestra congregación, 

y menos estando tan próximo ya 

       el día de la salvación. 
 

2.En nuestros salones, podemos oír 

       la sabiduría de Dios. 

Debemos comprar tiempo para venir 

       a nuestro lugar de reunión. 

Los fieles pastores nos animarán 

       y nos cuidarán con bondad. 

Y, si tropezamos, podemos contar 

       con nuestra leal hermandad. 

Si no nos rendimos, podremos tener 

       la vida y la perfección. 

Por eso, vengamos a fortalecer 



     

       la fe que nos da nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 37:18; 140:1; Prov. 18:1; Efes. 5:16; Sant. 3:17). 
        

         

● “Las asambleas regionales nos permiten demostrar amor” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video: Las 

asambleas internacionales “El amor nunca falla”. 

      

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Las asambleas regionales nos permiten 

demostrar amor 
 

¿Por qué nos gustan tanto las 

asambleas regionales? Porque, igual 

que en el antiguo Israel, podemos 

alabar a Jehová con cientos y hasta 

miles de hermanos. Y, además de 

recibir muchísimo alimento espiritual, 

podemos pasar tiempo con nuestros 

amigos y familia. Valoramos tanto estas 

ocasiones que nos esforzamos por 

asistir los tres días. 

 

 

Cuando nos reunimos, no debemos pensar solo en lo que 

vamos a recibir, sino también en cómo podemos demostrarles 

amor a los demás (Gál 6:10; Heb 10:24, 25). Y demostramos 

que nos interesamos por otros cuando reservamos solo los 

asientos que necesitamos o le sostenemos la puerta a un 

hermano (Flp 2:3, 4). En las asambleas también podemos 

hacer nuevos amigos. ¿Por qué no nos proponemos hablar 

con alguien que no conozcamos? Podemos hacerlo antes y 

después del programa, o durante el almuerzo (2Co 6:13). 

Estas amistades pueden durar para siempre. Cuando otros 

vean que de verdad nos amamos, quizás decidan servir a 

Jehová (Jn 13:35).     

 Gálatas 6:10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Por eso, mientras tengamos la oportunidad,* hagamos el bien a 

todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.  

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.+  

Filipenses 2:3, 4  
3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o 

egocéntrico,+ sino que humildemente piensen que los demás son 

superiores a ustedes,+ 4 mientras buscan no solo sus propios 

intereses,+ sino también los de los demás.+  

2 Corintios 6:13  
13 Así que —les hablo como si fueran mis hijos— correspondan a 

nuestro amor y también abran de par en par sus corazones.*+  

Juan 13:35  
35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se 

tienen amor unos a otros”.+  

 



     
        

   
        

 Las asambleas internacionales  

 “El amor nunca falla”    

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0e/jwb_S_202009_05_r360P.mp4 (54MB)
        

        

       
DESPUÉS DE VER EL VIDEO LAS ASAMBLEAS 

INTERNACIONALES “EL AMOR NUNCA FALLA”, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

● ¿Qué hicieron los hermanos para 

demostrarles amor a los delegados 

de las asambleas internacionales 

del 2019? 
 

● ¿Por qué llaman tanto la atención 

la unidad y el amor del pueblo de 

Dios? 

 

● ¿Qué destacaron los miembros del 

Cuerpo Gobernante sobre el amor? 

 

● ¿Cómo triunfó el amor en Alemania 

y en Corea del Sur? 

 

● ¿A qué debemos estar resueltos? ¿Qué puede hacer 

para demostrar amor 

en las asambleas? 

        

        

     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 3 

párrs. 11-20.      

        
11. ¿Qué visión parecida tuvo Daniel? ¿Y a qué lógica conclusión podemos 

llegar? 

11 Daniel tuvo una visión de los cielos muy parecida. El 

profeta Daniel vivió en la ciudad de Babilonia todos los años 

que duró el exilio y él también recibió una visión de los cielos. 

Curiosamente, el trono de Jehová en la visión de Daniel 

también tenía ruedas. Esta visión se centró en la innumerable 

familia espiritual que Jehová tiene en los cielos. Y es que el 

profeta vio una asombrosa cantidad de hijos espirituales de 

Dios de pie ante Jehová. Escribió: “Había mil millares [...] y diez 

mil veces diez mil”. Y, como parte del Tribunal celestial, cada 

uno de ellos tomó asiento en su lugar asignado (Dan. 7:9, 10, 

13-18). ¿Verdad que es lógico pensar que el carro de la visión 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0e/jwb_S_202009_05_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_202009_5_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_202009_5_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/10/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/10/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/10/1


     

de Ezequiel representa al mismo conjunto de gloriosos seres 

espirituales?            

Daniel 7:9, 10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el Anciano de 

Días+ se sentó.+ Su ropa era blanca como la nieve,+ y su cabello era 

como la lana limpia. Su trono eran llamas de fuego, y las ruedas eran 

un fuego ardiente.+ 10 Un río de fuego fluía y salía de delante de él.+ 

Había mil millares que le servían y diez mil veces diez mil que 

estaban de pie ante él.+ El Tribunal+ tomó asiento y se abrieron 

libros.   

12. ¿Por qué nos sirve de protección estudiar pasajes como el de la visión del 

carro celestial? 

12 Jehová sabe que algo que nos protege a los seres humanos 

es enfocar nuestra mente en realidades espirituales, “las cosas 

que no se ven”, como las llamó el apóstol Pablo. ¿Por qué? 

Porque, como somos criaturas de carne y hueso, tendemos a 

pensar demasiado en “las cosas que se ven”, es decir, nuestras 

necesidades físicas e inquietudes diarias, que son temporales 

(lea 2 Corintios 4:18). Satanás se aprovecha de esa tendencia 

y nos presiona para que seamos personas carnales, que solo 

piensan en satisfacer sus deseos. Pero Jehová nos quiere, y 

nos ayuda a resistir esa presión. Con relatos como este de la 

profecía de Ezequiel, nos recuerda la impresionante grandeza 

de su familia celestial. ¡Qué imágenes tan impactantes!       

***2 Corintios 4:18   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se 

ven, y no en las cosas que se ven.+ Porque las cosas que se 

ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

“¡Ruedas!” 

13, 14. a) ¿Cómo describió Ezequiel las ruedas de su visión? b) ¿Por qué es 

lógico que el trono de Jehová tenga ruedas? 

13 Ezequiel primero se centró en los cuatro querubines. Ya 

veremos en el capítulo 4 de este libro lo que estos seres y su 

aspecto tan especial nos enseñan sobre Jehová. Ahora bien, 

Ezequiel también vio las cuatro ruedas —justo al lado de los 

querubines—, que al parecer se ubicaban en cuatro puntos y 

formaban un cuadrado enorme (lea Ezequiel 1:16-18). Las 

ruedas brillaban como si fueran de crisólito, una piedra preciosa 

de color verde amarillento que puede ser transparente o 

translúcida.            

***Ezequiel 1:16-18   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Las ruedas y su estructura parecían brillar como el crisólito, 

y las cuatro parecían iguales. Su aspecto y su estructura eran 

como si hubiera una rueda dentro de otra rueda.* 17 Cuando 

se movían, podían ir en cualquiera de las cuatro direcciones 

sin girar al avanzar. 18 Sus llantas* tenían una altura que 

impresionaba; las llantas de las cuatro estaban llenas de ojos 

todo alrededor.+ 

14 La visión de Ezequiel pone de relieve las ruedas del carro. 

Imagínese: ¡un trono con ruedas! ¡Qué extraña combinación! Y 

es que los tronos de los reyes se suelen quedar en un mismo 

sitio. Claro, los reyes humanos no pueden ejercer su autoridad 

fuera de los límites de su territorio. Pero la soberanía de 

Jehová es totalmente distinta a la de cualquier gobierno 

humano. Ezequiel comprenderá muy pronto que el poder y la 

soberanía de Jehová no tienen límites (Neh. 9:6). ¡Este 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017163/0


     

soberano puede ejercer su autoridad literalmente en cualquier 

lugar!              

Nehemías 9:6   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 ”Solo tú eres Jehová.+ Tú hiciste los cielos, sí, el cielo de los cielos 

y todo su ejército. Hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares 

y todo lo que hay en ellos. Tú los mantienes a todos vivos. Y el 

ejército de los cielos se inclina ante ti.  

15. ¿Qué más dijo Ezequiel acerca de las ruedas? 

15 Ezequiel quedó impactado con el tamaño de las ruedas. 

Escribió: “Sus llantas tenían una altura que impresionaba”. 

Imaginemos a Ezequiel echando la cabeza hacia atrás para 

poder ver en el cielo las enormes y relucientes llantas o aros. Y 

fíjese en este curioso detalle sobre las ruedas: “Las llantas de 

las cuatro estaban llenas de ojos todo alrededor”. No obstante, 

lo más sorprendente de todo quizá sea la estructura de estas 

ruedas: “Su aspecto y su estructura eran como si hubiera una 

rueda dentro de otra rueda”. ¿Qué representaba esto? 

16, 17. a) ¿Qué representa que cada rueda del carro vaya dentro de otra 

rueda? b) ¿Qué nos enseñan las ruedas del vehículo de Jehová acerca de la 

capacidad que tienen para maniobrar? 

16 Todo parece indicar que cada rueda de la visión se 

componía, en realidad, de dos ruedas que formaban ángulos 

rectos al cruzarse por la parte central. Esto explicaría por qué 

funcionaban como dijo Ezequiel: “Cuando se movían, podían ir 

en cualquiera de las cuatro direcciones sin girar al avanzar”. 

¿Qué nos enseña esto sobre el vehículo celestial que vio 

Ezequiel? 

17 Con dimensiones tan descomunales, las ruedas recorrerían 

una gran distancia en una sola vuelta. Y es que la visión 

muestra que el vehículo se desplazaba a la velocidad del 

relámpago (Ezeq. 1:14). Además, estas sorprendentes ruedas 

que avanzan en todas direcciones revelan una capacidad 

extraordinaria para maniobrar, un sueño inalcanzable para 

cualquier ingeniero. Este vehículo cambia de dirección sin 

necesidad de frenar; es más, ¡ni siquiera tiene que girar! Eso sí: 

no se mueve a ciegas. Las llantas repletas de ojos transmiten 

la idea de que a este vehículo no se le escapa nada, puede 

mirar a todos lados.          Ezequiel 

1:14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Y, cuando los seres vivientes iban y venían, se movían como 

relámpagos.   

                   

Las ruedas eran gigantescas y se movían a una   

 velocidad increíble. (Vea el párrafo 17). 

18. ¿Qué nos indican las sorprendentes dimensiones de las ruedas y la gran 

cantidad de ojos? 

18 ¿Qué quería Jehová que entendieran Ezequiel y todo su 

pueblo fiel sobre la parte celestial de su organización? 

Repasemos lo que ya hemos aprendido sobre ella. Es 

impresionante y gloriosa, como lo indican las dimensiones y el 



     

brillante material de las ruedas. Está al tanto de todo, como lo 

indica la gran cantidad de ojos que tienen las ruedas. De 

hecho, los ojos de Jehová lo ven todo (Prov. 15:3; Jer. 23:24). 

Además, Jehová cuenta con millones y millones de ángeles, 

quienes, bajo sus órdenes, pueden ir a cualquier rincón del 

universo, fijarse muy bien en lo que sucede y volver para 

informar a su Soberano (lea Hebreos 1:13, 14).      

***Hebreos 1:13, 14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Pero ¿de qué ángel dijo él alguna vez: “Siéntate a mi 

derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para 

tus pies”?+ 14 ¿No son todos ellos espíritus que ofrecen un 

servicio santo,*+ enviados para servir a favor de los que van a 

heredar la salvación?           

Proverbios 15:3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 Los ojos de Jehová están en todas partes 

       observando a los malos y a los buenos.+  

Jeremías 23:24  
24 “¿Puede un hombre ocultarse en un escondite donde yo no lo 

vea?”,+ afirma Jehová. 

       “¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra?”,+ afirma Jehová.  
 

19. Pensando en la velocidad del carro y en su 

capacidad para maniobrar, ¿qué aprendemos sobre 

Jehová y la parte celestial de su organización?  

19 También aprendimos que este es el carro 

más rápido y maniobrable que existe. ¡Y 

qué gran diferencia hay entre la parte 

celestial de la organización de Jehová y los 

gobiernos, instituciones y organizaciones 

de este mundo! Las entidades humanas 

suelen ir a ciegas. Además, incapaces de 

adaptarse a los cambios de circunstancias, 

acaban desapareciendo de golpe y 

porrazo, o se van quedando desfasadas.  

El diseño de las 

ruedas hace pensar 

en una perfecta 

capacidad para 

maniobrar. (Vea los 

párrafos 17 y 19). 

En contraste con ellas, el carro de Jehová refleja a la 

perfección lo razonable y flexible que es el Dios que lo controla. 

Su mismo nombre lo confirma: él puede convertirse en lo que 

sea necesario a fin de cumplir su propósito (Éx. 3:13, 14). Por 

ejemplo, puede convertirse rápidamente en un poderoso 

guerrero que pelea a favor de su pueblo, pero en un instante 

puede volverse un Dios misericordioso que perdona los 

pecados y que cuida y reaviva hasta al más destrozado de los 

pecadores arrepentidos (Sal. 30:5; Is. 66:13).        

Éxodo 3:13, 14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Sin embargo, Moisés le dijo al Dios verdadero: “Supongamos que 

voy ante los israelitas y les digo: ‘El Dios de sus antepasados me ha 

enviado a ustedes’. Si ellos me preguntan ‘¿Y cuál es su nombre?’,+ 

¿qué les debo decir?”. 14 Así que Dios le contestó a Moisés: “Yo 

Seré lo que Yo Decida* Ser”.*+ Y añadió: “Esto es lo que tienes que 

decirles a los israelitas: ‘Yo Seré me ha enviado a ustedes’”.+  

Salmo 30:5  
 5 porque su furia dura apenas un instante,+ 

       pero su favor* es para toda la vida.+ 

Al atardecer tal vez venga el llanto, 

       pero por la mañana hay gritos de alegría.+  

Isaías 66:13  
13 Como una madre consuela a su hijo, 

       así los estaré consolando yo a ustedes;+ 

y serán consolados por causa de Jerusalén.+  



     

20. ¿Por qué se espera que el carro de Jehová nos llene de admiración y 

respeto? 

20 Llegados a este punto de la visión de Ezequiel, cada uno 

hace bien en preguntarse: “Y a mí, ¿me llena de admiración y 

respeto el carro de Jehová?”. Recordemos que el carro 

representa una realidad vigente. Que nunca se nos pase por la 

cabeza que Jehová, su Hijo y los ángeles cierran los ojos ante 

cierta situación que nos roba el ánimo. Tampoco nos 

preocupemos pensando que nuestro Dios tardará en darnos lo 

que necesitamos o que su organización no podrá adaptarse a 

cualquier cosa que pueda surgir en este mundo tan inestable. 

Haremos bien en recordar que la organización de Jehová está 

activa, que siempre está en marcha. De hecho, Ezequiel oyó 

una voz que gritó “¡Ruedas!”, que al parecer es una orden 

dirigida a las ruedas para que entren en movimiento (Ezeq. 

10:13). ¿No es asombroso ver cómo Jehová mueve su 

organización? Claro está, lo más impresionante de todo es el 

propio Jehová.            

Ezequiel 10:13   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 En cuanto a las ruedas, oí una voz que les gritó: “¡Ruedas!”.* 
        

       

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 9 y oración     

      

 CANCIÓN 9 

 

¡Jehová es nuestro Rey! 
(Salmo 97:1) 
 

1.Jehová, tu nombre celebramos. 

       Eres Rey de justicia y rectitud. 

Con alegres canciones te damos honor. 

       ¡Tus proezas admirables son! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

2.Sabrán los pueblos de la Tierra 

       que Jehová es el Dios de la salvación. 

La rodilla doblamos delante de ti. 

       ¡Tu grandiosidad no tiene fin! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

3.Tu Hijo, Cristo, el Ungido, 

       en tu santa montaña gobierna ya. 

A los dioses del mundo los humillarás. 

       ¡Ante ti, postrados quedarán! 

(ESTRIBILLO)  
Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 



     

       pues ha comenzado a reinar. 

Tierra, cielo y mar canten hoy a Jehová, 

       pues ha comenzado a reinar. 
 

(Vea también 1 Crón. 16:9; Sal. 68:20; 97:6, 7). 
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Artículo de estudio 47 (del 18 al 24 de enero de 2021)  

         

                                                            

                                

                                                                                       

                                                

18 ¿Estamos dispuestos a seguir cambiando?      

          

            

        

 CANCIÓN 54 “Este es el camino”  
 

 CANCIÓN 54 
 

“Este es el camino” 
(Isaías 30:20, 21) 
 

1.Hay un camino 

       que conduce a la paz. 

Te lo mostró 

       el propio Hijo de Jehová. 

Brilló la luz, 

       la noche ya se terminó. 

Pudiste ver 

       a tu divino Instructor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

2.Hay un camino 

       que conduce al amor. 

Estás en él, 

       no mires por alrededor. 

La voz de Dios 

       con claridad podrás oír 

diciéndote 

       que no te vayas a salir. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

3.Hay un camino 

       que te da la salvación. 

No hallarás 

       ninguna senda superior. 

Si eres fiel 

       y obedeces a Jehová, 



     

podrás vivir 

       por siempre con amor y paz. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23). 
       

 

 

 

 

 

          

          

       

ARTÍCULO DE ESTUDIO 47                                                                               

. 

¿Estamos dispuestos a seguir cambiando? 

“Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose” (2 COR. 13:11). 
                                            

  

11 Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose,* aceptando el 

consuelo,+ teniendo la misma forma de pensar+ y viviendo en paz,+ y así el Dios 

de amor y de paz+ estará con ustedes. 
 

 

 

CANCIÓN 54 “Este es el camino”  

         
      

      

      

      

      

         

¿CÓMO NOS AYUDA LA HUMILDAD A HACER ESTAS COSAS? 

.Corregir nuestra manera de pensar y actuar. 

.Aceptar que nos corrijan. 

 .Seguir la guía que nos da la organización de Dios. 

        

 
         
  

AVANCE*   A veces puede que nos cueste corregir nuestra manera de pensar y actuar o 

nuestra actitud y preferencias. Este artículo explicará por qué todos tenemos que hacer 

cambios y cómo podemos hacerlo sin perder la alegría. 
   

  

1. Según Mateo 7:13, 14, ¿en qué sentido es un viaje la vida de los cristianos? 

EN CIERTO sentido, la vida de los cristianos es un viaje. Nuestro 

destino, nuestra meta, es vivir en el nuevo mundo gobernado por 

nuestro amoroso Dios, Jehová. Cada día tratamos de ir por el camino 

que lleva a la vida. Pero, como dijo Jesús, el camino es estrecho y en 

ocasiones cuesta trabajo ir por él (lea Mateo 7:13, 14). Como somos 

imperfectos, tenemos la tendencia de salirnos del camino (Gál. 6:1).  

***Mateo 7:13, 14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y 

espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los 

que entran por esa puerta; 14 mientras que angosta es la puerta y 

estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo 

encuentran.+   

Gálatas 6:1  

6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, 

los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir* al 

hombre con espíritu apacible.+ Pero que cada uno se vigile a sí mismo+ para 

que no sea tentado también.+  



     

2. ¿Qué veremos en este artículo? (Vea también el recuadro “La humildad nos ayuda a 

corregir nuestros pasos”). 

2 Para permanecer en el camino estrecho que lleva a la vida, debemos 

estar dispuestos a corregir nuestra manera de pensar y actuar, y 

nuestra actitud. A eso se refería el apóstol Pablo cuando animó a los 

cristianos de Corinto a seguir “corrigiéndose” (2 Cor. 13:11). Este 

consejo es igual de válido hoy día. En este artículo, veremos cómo 

puede ayudarnos la Biblia a corregir nuestros pasos y de qué maneras 

pueden ayudarnos los amigos espiritualmente maduros a seguir en el 

camino que lleva a la vida. También veremos en qué casos podría ser 

difícil seguir las instrucciones que nos da la organización de Jehová. Y 

analizaremos lo importante que es la humildad si queremos hacer 

cambios y seguir sirviendo a Jehová felices.             

2 Corintios 13:11     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose,* aceptando el 

consuelo,+ teniendo la misma forma de pensar+ y viviendo en paz,+ y así el 

Dios de amor y de paz+ estará con ustedes.  

Es1 
  

 

 La humildad nos ayuda a corregir nuestros pasos 

● LA PALABRA DE DIOS 

La Palabra de Dios nos avisa cuando nos estamos desviando del camino. 
Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestra manera de 
pensar. (Vea el párrafo 7). 

● LOS AMIGOS MADUROS 

Puede que un cristiano maduro nos dé una advertencia con cariño. 
¿Verdad que agradecemos que tenga el valor de hablar con nosotros? 
(Vea el párrafo 9). 

● LA ORGANIZACIÓN DE DIOS 

La organización de Dios prepara publicaciones, videos y reuniones que 
nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. A veces el Cuerpo 
Gobernante hace cambios en la manera de organizar la obra. (Vea el 
párrafo 14). 

 

DEJÉMONOS CORREGIR POR LA PALABRA DE DIOS 

3. ¿Cómo nos ayuda la Palabra de Dios? 

3 No resulta fácil analizar nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Por 

qué? Porque nuestro corazón es traicionero, y es difícil saber adónde 

nos va a llevar (Jer. 17:9). Tendemos a engañarnos a nosotros 

mismos con “razonamientos falsos” (Sant. 1:22). Por eso es 



     

imprescindible que usemos la Palabra de Dios para analizarnos. La 

Biblia nos ayuda a ver cómo somos en nuestro interior, “los 

pensamientos y las intenciones” que están en lo más profundo de 

nuestro corazón (Heb. 4:12, 13). En cierto modo, es como un aparato 

de rayos X, que nos permite vernos por dentro. Ahora bien, si 

queremos beneficiarnos de los consejos que encontramos en la Biblia 

y los que nos dan los representantes de Dios, tenemos que ser 

humildes.             Jeremías 17:9   
  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 El corazón es más traicionero* que cualquier otra cosa y es desesperado.*+ 

       ¿Quién puede conocerlo?  

Santiago 1:22  
22 Sin embargo, pongan en práctica la palabra+ y no se limiten a oírla, 

engañándose a sí mismos con razonamientos falsos.  

Hebreos 4:12, 13  
12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada 

que cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el alma* del 

espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es capaz de revelar* los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y ninguna cosa creada está 

escondida de la vista de él,+ sino que todas las cosas están desnudas y 

totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir 

cuentas.+  

4. ¿Cómo sabemos que el rey Saúl se volvió orgulloso? 

4 El caso del rey Saúl muestra lo que puede pasar cuando nos falta 

humildad. Se volvió tan orgulloso que se negó a admitir, ni siquiera 

ante sí mismo, que tenía que cambiar su manera de pensar y de 

actuar (Sal. 36:1, 2; Hab. 2:4). Esto quedó claro cuando Jehová le dijo 

específicamente qué hacer cuando derrotara a los amalequitas y Saúl 

desobedeció. Cuando el profeta Samuel le llamó la atención por eso, 

Saúl no admitió su error. Por el contrario, trató de justificarse 

quitándoles importancia a las consecuencias de desobedecer y 

echándoles la culpa a otros (1 Sam. 15:13-24). Y no era la primera vez 

que Saúl había tenido esta actitud (1 Sam. 13:10-14). Por desgracia, 

permitió que su corazón se volviera arrogante. Como no corrigió su 

manera de pensar, Jehová lo reprendió y lo rechazó.          

Salmo 36:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

36 El pecado le habla al malvado desde el fondo de su corazón; 

       no hay temor de Dios ante sus ojos.+ 

 2 Porque él es tan importante a sus propios ojos 

       que ni nota su error ni lo odia.+  

Habacuc 2:4  
 4 Fíjate en el orgulloso:* 

       no es recto en su interior. 

Pero el justo vivirá por su fidelidad.*+  

5. ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a Saúl? 

5 Para aprender de lo que le pasó a Saúl, podemos hacernos las 

siguientes preguntas: “¿Busco excusas para no poner en práctica los 

consejos que leo en la Biblia? ¿Les quito importancia a las 

consecuencias de desobedecer? ¿Les echo a otros la culpa de lo que 

yo hago?”. Si hemos respondido que sí a alguna de estas preguntas, 

tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Si 

no lo hacemos, nuestro corazón podría volverse tan arrogante que 

Jehová no querría ser nuestro amigo (Sant. 4:6).         

Santiago 4:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Sin embargo, la bondad inmerecida que él muestra es mayor. Por eso las 

Escrituras dicen: “Dios se opone a los arrogantes,+ pero les muestra bondad 

inmerecida a los humildes”.+  

6. ¿Qué contraste hay entre Saúl y David? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020645/8/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020645/9/0


     

6 Veamos el contraste entre el rey Saúl y su sucesor, el rey David, un 

hombre que amaba “la ley de Jehová” (Sal. 1:1-3). David sabía que 

Jehová salva a los humildes pero se opone a los arrogantes (2 Sam. 

22:28). Por eso permitió que la ley de Dios corrigiera su manera de 

pensar. Escribió: “Alabaré a Jehová, que me ha dado consejos. Hasta 

de noche mis pensamientos más íntimos me corrigen” (Sal. 16:7).      

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

1 Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, 

       que no se detiene en el camino de los pecadores,+ 

que no se sienta en el asiento de los burlones,+ 

        2 sino que disfruta con la ley de Jehová;+ 

día y noche lee su ley y medita en ella.*+ 

        3 Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, 

un árbol que da fruto a su tiempo 

       y cuyas hojas no se marchitan. 

Todo lo que él haga tendrá éxito.+  

2 Samuel 22:28  
28 Porque salvas a los humildes,+ 

       pero tu mirada desaprueba a los arrogantes, y los rebajas.+  

Salmo 16:7  
 7 Alabaré a Jehová, que me ha dado consejos.+ 

       Hasta de noche mis pensamientos más íntimos* me corrigen.+  

 

 

 LA PALABRA DE DIOS 

La Palabra de Dios nos avisa cuando nos estamos desviando del     

 camino. Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija     

 nuestra manera de pensar. (Vea el párrafo 7). 

7. Si somos humildes, ¿qué haremos? 

7 Si somos humildes, permitiremos que la Biblia corrija nuestros malos 

pensamientos antes de que se conviertan en malas acciones. La 

Palabra de Dios será como una voz que nos dice: “Este es el camino. 

Anda en él”. Nos avisará cuando estemos desviándonos del camino, a 

la derecha o a la izquierda (Is. 30:21). Escuchar a Jehová nos traerá 

muchos beneficios (Is. 48:17). Por ejemplo, nos ahorraremos la 

vergüenza de que alguien nos corrija. Y nos sentiremos cada vez más 

cerca de Jehová porque veremos que nos trata como a un hijo querido 

(Heb. 12:7).             

Isaías 30:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Y, en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda,+ oirás con tus 

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

Isaías 48:17  
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+ 

       “Yo, Jehová, soy tu Dios, 

el que te enseña por tu propio bien,*+ 

       el que te guía por el camino en que debes andar.+  

Hebreos 12:7  
7 Como parte de su disciplina,* ustedes necesitan aguantar. Dios los trata 

como a hijos.+ ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre?+  



     

8. Según Santiago 1:22-25, ¿cómo puede la Palabra de Dios ser como un espejo para 

nosotros? 

8 La Palabra de Dios puede ser como un espejo para nosotros (lea 

Santiago 1:22-25). Cada mañana, casi todo el mundo se mira en un 

espejo antes de salir de su casa. Así vemos si tenemos que retocar 

algo antes de que otros nos vean. Del mismo modo, cuando leemos la 

Biblia cada día, vemos si tenemos que hacer algún “retoque” en 

nuestra manera de pensar o nuestra actitud. Muchos hermanos leen el 

texto del día cada mañana antes de salir de su casa y permiten que lo 

que leen influya en su manera de pensar. Entonces, durante el día, 

buscan maneras de poner en práctica el consejo de la Palabra de 

Dios. Además, debemos leer la Biblia y meditar en ella todos los días. 

Aunque esto puede parecer sencillo, es una de las ayudas más 

importantes que tenemos para seguir en el camino estrecho que lleva 

a la vida.             

***Santiago 1:22-25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
22 Sin embargo, pongan en práctica la palabra+ y no se limiten a oírla, 

engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. 23 Porque, si 

alguno oye la palabra pero no la pone en práctica,+ se parece al 

hombre que mira su cara* en un espejo: 24 se mira y, cuando se va, 

de inmediato olvida qué clase de persona es. 25 Pero el que mira con 

cuidado la ley perfecta+ que pertenece a la libertad y persiste en ella 

no la oye y se olvida, sino que hace* la obra; y él será feliz en lo que 

haga.+ 

ESCUCHEMOS A AMIGOS ESPIRITUALMENTE 

MADUROS 

 

LOS AMIGOS MADUROS 

Puede que un cristiano maduro nos dé una advertencia con cariño.    

 ¿Verdad que agradecemos que tenga el valor de hablar con     

 nosotros? (Vea el párrafo 9). 

9. ¿Cuándo podemos necesitar que un amigo nos corrija? 

9 ¿Hemos empezado alguna vez a ir por un camino que nos estaba 

alejando de Jehová? (Sal. 73:2, 3). Si un amigo maduro tuvo el valor 

de corregirnos, ¿lo escuchamos y pusimos en práctica sus consejos? 

Esa fue una buena decisión, y seguro que estamos agradecidos de 

que hablara con nosotros (Prov. 1:5).        

Salmo 73:2, 3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 2 En mi caso, mis pies casi se habían desviado, 

       estuvieron a punto de resbalar.+ 

 3 Porque llegué a tenerles envidia a los arrogantes* 

       al ver la paz de los malvados.+  

Proverbios 1:5   
 5 El que es sabio escucha y recibe más instrucción;+ 

      el hombre que tiene entendimiento encuentra orientación experta*+  

10. ¿Cómo deberíamos reaccionar si un amigo nos corrigiera? 



     

10 La Palabra de Dios nos recuerda que “las heridas causadas por un 

amigo son fieles” (Prov. 27:6). ¿Qué significa esto? Imaginemos que 

estamos esperando para cruzar en una calle muy transitada y nos 

distraemos mirando nuestro teléfono. Comenzamos a cruzar sin 

levantar la vista. Entonces, un amigo nos agarra del brazo y tira de 

nosotros hacia atrás. Nos agarra con tanta fuerza que nos hace un 

moretón. Pero, gracias a que actúa rápido, nos salva de un atropello 

seguro. Quizás nos duela el brazo por unos cuantos días, pero 

¿verdad que no estaremos molestos con nuestro amigo? Más bien, 

estaremos agradecidos por su ayuda. De modo parecido, si un amigo 

nos hace ver que nuestra forma de hablar o de actuar va en contra de 

las justas normas de Dios, puede que al principio estemos dolidos, 

pero ofendernos o enojarnos con él sería de tontos (Ecl. 7:9). En 

realidad, haríamos bien en darle las gracias por tener el valor de 

hablar con nosotros.              

Proverbios 27:6     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Las heridas causadas por un amigo son fieles,+ 

       pero los besos del enemigo son muchos.*  

Eclesiastés 7:9  
9 No te enojes fácilmente,*+ porque enojarse está en el corazón de los 

tontos.*+  

11. ¿Qué podría hacer que alguien rechazara el consejo amoroso de un buen amigo? 

11 ¿Qué podría hacer que alguien rechazara el consejo amoroso de un 

buen amigo? El orgullo. A los orgullosos les gusta “que les regalen los 

oídos”; ellos dejan de “escuchar la verdad” (2 Tim. 4:3, 4). No 

escuchan a nadie porque se creen más listos y más importantes que 

los demás. Pero el apóstol Pablo dijo: “Si alguien se cree que es algo 

cuando no es nada, se está engañando a sí mismo” (Gál. 6:3). El rey 

Salomón lo resumió bien: “Es mejor un niño pobre pero sabio que un 

rey viejo pero insensato, que ya no tiene sensatez para aceptar 

consejos” (Ecl. 4:13).                

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

3 Porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana,*+ 

sino que, siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que les 

regalen los oídos.*+ 4 Dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a 

cuentos falsos.  

Gálatas 6:3  
3 Porque, si alguien se cree que es algo cuando no es nada,+ se está 

engañando a sí mismo.  

12. Al leer Gálatas 2:11-14, ¿qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pedro? 

12 El apóstol Pedro nos puso un buen ejemplo cuando el apóstol Pablo 

lo corrigió delante de todos (lea Gálatas 2:11-14). Podría haberse 

molestado con Pablo por cómo y dónde le habló. Pero, como Pedro 

era sabio, aceptó el consejo y no le guardó rencor a Pablo. En vez de 

eso, con el tiempo lo llamó “amado hermano” (2 Ped. 3:15).         

***Gálatas 2:11-14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Sin embargo, cuando Cefas+ vino a Antioquía,+ me enfrenté a él 

cara a cara, porque estaba claramente equivocado.* 12 Porque, antes 

de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago,+ él solía comer 

con gente de las naciones,+ pero cuando ellos llegaron dejó de 

hacerlo y se separó de ellos por miedo a los del grupo de los 

circuncisos.+ 13 Los demás judíos también imitaron su hipocresía, y 

hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. 14 Así que, 

cuando vi que no andaban de acuerdo con la verdad de las buenas 

noticias,+ le dije a Cefas delante de todos: “Si tú que eres judío vives 

como la gente de las naciones y no como los judíos, ¿por qué obligas 

a la gente de las naciones a vivir de acuerdo con las costumbres 

judías?”.+  



     

2 Pedro 3:15  
15 Además, piensen que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal 

como también les escribió nuestro amado hermano Pablo de acuerdo con la 

sabiduría que recibió.+  

 Antes de aconsejar a alguien 

Vea el párrafo 13*                                                                                                       . 

● Preguntémonos: “¿De verdad necesita que lo aconseje?”. 
  

Al aconsejar a alguien 

● Digámosle claramente cuál es el problema. 

● Basemos nuestros consejos en la Palabra de Dios. 

● Seamos compasivos, igual que Jesús. 

 

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: El joven de la izquierda le cuenta a un 

hermano mayor que él lo que le pasó después de tomar una mala decisión. 

Este lo escucha con calma para decidir si tiene que darle algún consejo. 

 

13. ¿Qué debemos tomar en cuenta al aconsejar a alguien? 

13 Si alguna vez nos parece que tenemos que aconsejar a un amigo, 

¿qué debemos tomar en cuenta? Antes de hablar con él, 

preguntémonos: “¿Estoy siendo ‘demasiado justo’?” (Ecl. 7:16). La 

persona demasiado justa juzga a los demás por sus propias normas, 

no por las de Jehová, y no suele ser muy compasiva. Si después de 

pensar en esto nos sigue pareciendo que tenemos que hablar con 

nuestro amigo, digámosle claramente cuál es el problema y 

hagámosle preguntas para que se dé cuenta de su error. Debemos 

asegurarnos de basar lo que decimos en la Biblia, y recordar que 

nuestro amigo no debe rendirnos cuentas a nosotros, sino a Jehová 

(Rom. 14:10). Apoyémonos en la sabiduría de la Palabra de Dios y, 

cuando aconsejemos a alguien, seamos compasivos como Jesús 

(Prov. 3:5; Mat. 12:20). Recordemos que Jehová nos tratará igual que 

nosotros tratamos a los demás (Sant. 2:13).   

      Eclesiastés 7:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
16 No seas demasiado justo+ ni te muestres sabio en exceso.+ ¿Por qué 

causar tu propia ruina?+  

Romanos 14:10   
10 Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano?+ ¿O por qué también desprecias a 

tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios.+  

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

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+  

Mateo 12:20  
20 No romperá la caña que está quebrada ni apagará la mecha que apenas 

arde,+ hasta que haga triunfar la justicia.  



     

Santiago 2:13  
13 Porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia.+ 

La misericordia triunfa sobre el juicio.  

SIGAMOS LAS INSTRUCCIONES QUE NOS DA LA 

ORGANIZACIÓN DE DIOS 

          

LA ORGANIZACIÓN DE DIOS 

La organización de Dios prepara publicaciones, videos y reuniones       

que nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. A veces          

el Cuerpo Gobernante hace cambios en la manera de organizar la    

 obra. (Vea el párrafo 14). 

14. ¿Qué prepara para nosotros la organización de Dios? 

14 Jehová utiliza la parte terrestre de su organización para guiarnos en 

el camino que lleva a la vida. Esta prepara videos, publicaciones y 

reuniones que nos ayudan a poner en práctica los consejos bíblicos. 

Esta información está en completa armonía con las Escrituras. El 

Cuerpo Gobernante busca la guía del espíritu santo para decidir la 

mejor manera de llevar a cabo la predicación. Aun así, cada cierto 

tiempo, revisan sus propias decisiones sobre este asunto, ya que “la 

escena de este mundo está cambiando” y la organización de Dios 

debe adaptarse a las circunstancias (1 Cor. 7:31).            

1 Corintios 7:31     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
31 y los que usan el mundo, como los que no lo usan plenamente. Porque la 

escena de este mundo está cambiando.   

15. ¿A qué situación se han enfrentado algunos publicadores? 

15 Por supuesto, cuando la organización de Dios publica una 

explicación nueva sobre alguna enseñanza bíblica o nos da guía sobre 

temas morales, lo aceptamos sin dudar. Pero ¿cómo reaccionamos 

cuando hace un cambio que afecta a otros campos de nuestra vida? 

Por ejemplo, en los últimos años se ha disparado el costo de construir 

y mantener nuestros lugares de adoración. Por eso el Cuerpo 

Gobernante ha decidido que se usen los Salones del Reino al máximo 

de su capacidad. Debido a esto, se han fusionado algunas 

congregaciones y se han vendido algunos Salones del Reino. El 

dinero se está usando para ayudar a construir salones en los lugares 

en los que más se necesita. Si vivimos en una zona en la que se están 

vendiendo salones y se están fusionando congregaciones, tal vez se 

nos haga difícil adaptarnos. Ahora, algunos publicadores tienen que 

viajar mayores distancias para ir a las reuniones. Otros que trabajaron 

duro para construir o mantener un Salón del Reino tal vez se 

pregunten por qué se vende. Quizás sientan que el tiempo y el 

esfuerzo que le dedicaron fueron en vano. A pesar de todo, siguen 

colaborando con estos nuevos planes, y los felicitamos por ello. 

16. ¿Cómo nos ayuda Colosenses 3:23, 24 a no perder la alegría? 



     

16 Algo que nos ayudará a no perder la alegría es recordar que 

trabajamos para Jehová y que él está dirigiendo a su organización (lea 

Colosenses 3:23, 24). El rey David nos puso un buen ejemplo cuando 

contribuyó económicamente a la construcción del templo. Dijo: 

“¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas 

ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y lo que te hemos 

dado viene de tus propias manos” (1 Crón. 29:14). Cuando hacemos 

donaciones, nosotros también estamos dándole a Jehová lo que viene 

de sus propias manos. Aun así, Jehová agradece el tiempo, las 

energías y los recursos que contribuimos para apoyar la obra que él 

quiere que hagamos (2 Cor. 9:7).            

***Colosenses 3:23, 24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* 

como si fuera para Jehová*+ y no para los hombres, 24 porque saben 

que es de Jehová* de quien recibirán la herencia como premio.+ Sean 

esclavos del Amo, Cristo.   

1 Crónicas 29:14  
14 ”Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas 

ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y lo que te hemos dado viene 

de tus propias manos.   

2 Corintios 9:7  
7 Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni 

a la fuerza,+ porque Dios ama al que da con alegría.+   

NO NOS SALGAMOS DEL CAMINO ESTRECHO 

17. ¿Por qué no debemos desanimarnos si tenemos que corregir nuestros pasos? 

17 Para no salirnos del camino estrecho que lleva a la vida, todos 

debemos seguir fielmente los pasos de Jesús (1 Ped. 2:21). Si nos 

parece que tenemos que corregir nuestros pasos, no nos 

desanimemos. De hecho, esto puede ser una buena señal, pues 

demuestra que queremos seguir la guía de Jehová. Él sabe que 

somos imperfectos, y por eso no espera que copiemos el ejemplo de 

Jesús a la perfección.                 

1 Pedro 2:21     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por 

ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.+    

18. ¿Qué debemos hacer para llegar a nuestro destino? 

18 En conclusión, centrémonos en el futuro y estemos dispuestos a 

corregir nuestra manera de pensar y actuar, y nuestra actitud (Prov. 

4:25; Luc. 9:62). Continuemos siendo humildes y haciendo lo que dice 

2 Corintios 13:11: “Sigan alegrándose, corrigiéndose”. Si lo hacemos, 

“el Dios de amor y de paz” estará con nosotros. Y no solo llegaremos a 

nuestro destino, sino que además disfrutaremos del viaje por el 

camino que lleva a la vida.    

 Proverbios 4:25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Tus ojos deben mirar al frente; 

       sí, mantén la vista fija* delante de ti.+    

Lucas 9:62  
62 Jesús le contestó: “Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira a las 

cosas que deja atrás+ sirve* para el Reino de Dios”.+    

2 Corintios 13:11  
11 Por último, hermanos, sigan alegrándose, corrigiéndose,* aceptando el 

consuelo,+ teniendo la misma forma de pensar+ y viviendo en paz,+ y así el 

Dios de amor y de paz+ estará con ustedes. 

     

         

¿CÓMO NOS AYUDA LA HUMILDAD A HACER ESTAS COSAS? 



     

.Corregir nuestra manera de pensar y actuar. 

.Aceptar que nos corrijan. 

 .Seguir la guía que nos da la organización de Dios. 

        
 

 

CANCIÓN 34 Caminaré en integridad 

CANCIÓN 34 
 

Caminaré en integridad 
(Salmo 26) 
 

1.Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame. 

       En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 

Y pruébame, te doy mi corazón, 

       lo abro ante ti, refínalo, Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

       y te seré leal por la eternidad. 
 

2.Jamás busqué al hombre desleal, 

       ni fui amigo de quien odia la verdad. 

Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 

       con la del pecador que ama la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

       y te seré leal por la eternidad. 
 

3.Tu casa es lo que más quiero yo, 

       a ella correré buscando tu favor. 

Y marcharé en torno del altar. 

       Mi alma y mi voz las gracias te darán. 

(ESTRIBILLO)  
Caminaré en fiel integridad 

       y te seré leal por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 25:2). 

 

  

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
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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  
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                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 
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            13-19 abril th10 th4  th8    
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                  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 

                16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19 

                        23-29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th                                                                         

.                       30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 

                 7 a 13 diciembre 2020   th10 th20 th12                              

*   **3e    14 a 20 diciembre 2020   th5 th3 th6 th19 th9   

-                21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

                  28 diciembre 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

                  4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

      **1a   11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                 18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    
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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”?.                 

       

       
       

         

LA AD ORACIÓN PURA Y USTED  

1. .¿Por qué rechazó Jehová l a adoraci ón de C aín pero aceptó la de Abel? 
2. .¿Qué l e enseña sobr e l a adoraci ón pura el  ej empl o de los  patri arcas? 
3.  .¿Qué sección de esta publicación es l a que más l e entusi asma estudi ar? 

        
       

        


