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LEVÍTICO 24, 25        

        

        

        

   
 

● Canción 144 y oración     

         

CANCIÓN 144 
 

No dejes de mirar allí 
(2 Corintios 4:18) 
 

1.Mira con los ojos de la fe 

       lo que Dios hará con su poder: 

los oídos sordos abrirá, 

       los ojos ciegos sanará. 

Los desiertos van a florecer 

       y los muertos volverás a ver. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

2.Lobos y corderos jugarán, 

       los leones pasto comerán, 

un niñito los conducirá, 

       con alegría cantará. 

El dolor desaparecerá 

       y jamás tendremos que llorar. 

(ESTRIBILLO)  
Si no dejas de mirar allí, 

       el premio será para ti. 
 

(Vea también Is. 11:6-9; 35:5-7; Juan 11:24). 
        

  

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

        

        

        

  
        

        

    

● “El año del Jubileo y la futura libertad” (10 mins.) 
       

  

 Durante el Jubileo, los esclavos israelitas regresan  

 a su tierra junto a sus familias. 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 

El año del Jubileo y la futura 

libertad 

○ El año del Jubileo evitaba que las deudas y la pobreza 

duraran toda la vida (Le 25:10; it-2 228; vea la imagen 

de la portada).       

Levítico 25:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Tienen que santificar el año 50 y proclamar libertad en la 

tierra para todos sus habitantes.+ Será un Jubileo para 

ustedes, y cada uno de ustedes recobrará su propiedad y cada 

uno de ustedes volverá con su familia.+  
 

El año del Jubileo evitaba que las deudas y la pobreza duraran 

toda la vida     

      

 Libertad      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

El Dios de la libertad. Jehová es el Dios de la libertad. Él 

libertó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y les dijo que 

mientras obedecieran sus mandamientos, no pasarían 

necesidad. (Dt 15:4, 5.) David habló de la “libertad de 

cuidado”, una libertad que solo era posible dentro de las torres 

de habitación de Jerusalén. (Sl 122:6, 7.) No obstante, la Ley 

indicaba que si un hombre caía en la pobreza, podía venderse 

en esclavitud con el fin de satisfacer las necesidades de su 

familia y las suyas propias. Asimismo, la Ley aseguraba que 

todo hebreo vendido en esclavitud podía recobrar la libertad al 

séptimo año de su servidumbre. (Éx 21:2.) En el Jubileo (cada 

quincuagésimo año) se proclamaba libertad para todos los 

habitantes de la tierra. Todo esclavo hebreo quedaba en 

libertad y todo hombre recobraba la tierra de su herencia. (Le 

25:10-19; véase JUBILEO.) 
       

       

○ La venta de la tierra en realidad era un alquiler por el 

valor de las cosechas que produciría (Le 25:15; it-1 

1120 párr. 3).     

 Levítico 25:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

15 El que le compra algo a su prójimo debe tener en cuenta el 

número de años que han pasado desde el Jubileo, y el que 

vende debe tener en cuenta los años que quedan de 

cosechas.+  
                         

La venta de la tierra en realidad era un alquiler por el valor de 

las cosechas que produciría.    

      

 Herencia     

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
        

3  La tierra no podía venderse a perpetuidad, puesto que 

permanecía como propiedad de la misma familia de 

generación en generación. En realidad, la venta de la tierra 

consistía tan solo en su arrendamiento por el valor de las 

cosechas que produciría, y el precio de compra se computaba 

dependiendo del número de años que quedasen hasta el 

Jubileo más cercano. Con la llegada de este acontecimiento, 

todas las posesiones de tierra volverían a su propietario 

original, a no ser que la tierra ya se hubiese recomprado antes 

del Jubileo. (Le 25:13, 15, 23, 24.) En esta reglamentación se 

incluían las casas que estaban en ciudades no amuralladas, 

pues se las consideraba parte del campo abierto. Para la casa 

que estaba dentro de una ciudad amurallada, el derecho de 

recompra tan solo duraba un año (contando desde el tiempo 

de la venta), y a partir de este momento se convertía en 

propiedad del comprador. En el caso de las casas en las 

ciudades levitas, el derecho de recompra se perpetuaba 

indefinidamente debido a que los levitas no tenían ninguna 

herencia de tierra. (Le 25:29-34.) 

○ Jehová bendecía a su pueblo cuando obedecía la ley 

del Jubileo (Le 25:18-22; it-2 149 párr. 2). 

 Levítico 25:18-22    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
18 Al cumplir mis estatutos y obedecer mis decisiones 

judiciales, vivirán seguros en la tierra.+ 19 La tierra dará su 

fruto,+ y ustedes comerán hasta quedar satisfechos y vivirán 

seguros en ella.+ 

       20 ”’Pero, si ustedes preguntaran “¿Qué vamos a comer 

en el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger nuestras 

cosechas?”,+ 21 sepan que yo les enviaré mi bendición en el 

sexto año y la tierra producirá suficiente cosecha para tres 

años.+ 22 Entonces en el octavo año sembrarán y comerán de 

la cosecha vieja hasta el noveno año. Hasta que llegue la 

cosecha, ustedes comerán de lo viejo.  
      

 Jehová bendecía a su pueblo cuando obedecía la ley del 

Jubileo      

      

 Jubileo 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

2  La observancia rigurosa de la ley del Jubileo impediría que la 

nación cayera en la triste condición que observamos 

actualmente en muchos países, en los que prácticamente 

priman dos clases de personas: las extremadamente pobres y 

las muy adineradas. Estos beneficios para el individuo 

fortalecían la nación, pues nadie se vería desvalido y 

aplastado por la falta de productividad debido a una mala 

situación económica, sino que todos podrían contribuir con sus 

talentos y habilidades para el bien de la nación. Gracias a las 

bendiciones de Jehová sobre las cosechas y a la educación 

que se proporcionaba, mientras Israel fuese obediente, 

disfrutaría del gobierno y la prosperidad perfectos que solo 

una verdadera teocracia podría lograr. (Isa 33:22.) 
      

 Pronto los siervos de Dios disfrutaremos de los 



     

beneficios de otro Jubileo, cuando seamos liberados del 

pecado y la muerte (Ro 8:21).  

 Romanos 8:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 de que la creación misma también será liberada+ de la 

esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los 

hijos de Dios.  
       

       

 
       

 ¿Qué debemos hacer para recibir la libertad que  

 Jehová nos promete?    

       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 24:20. ¿Promueve la Palabra de Dios la venganza? 

(w09 1/9 22 párr. 4).   

 Levítico 24:20    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
20 Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente; 

deben causarle la misma lesión que él causó.+  
     

 ¿Promueve la Palabra de Dios la venganza? 

                 

¿Es realmente dulce la venganza?  

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009 

      

Si un israelita agredía a otro y le hacía perder un ojo, la Ley 

dictaba el debido castigo. De modo que la víctima no podía 

tomarse la justicia por su propia mano, atacando al agresor 

o a su familia. La Ley, más bien, exigía que se llevara el 

asunto ante las autoridades correspondientes, es decir, los 

jueces. Además, esta disposición detenía a todo el que 

quisiera atentar contra la integridad de los demás, pues era 

bien sabido que se le haría sufrir un daño igual al causado 

por él. Pero este mandato implicaba mucho más. 
      

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 24, 25  

                              

* Levítico 24:16    Así que el que blasfeme contra el 

nombre de Jehová debe morir sin falta.+ Todo el pueblo 

debe apedrearlo sin falta. Sea residente extranjero o natural 

del país, él debe morir por blasfemar contra el Nombre. (it-1 

359)  
 

Blasfemia     

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

        

El primer caso de blasfemia que se registra posterior a este 

mandamiento tiene como protagonista a un hombre de 

madre israelita y padre egipcio que “empezó a injuriar el 

Nombre y a invocar el mal contra él”, mientras luchaba con 

un israelita. Jehová decretó que se apedreara al ofensor, y 

así estableció el castigo que merecería cualquier futuro 

“injuriador del nombre de Jehová”, fuese israelita nativo o 

residente forastero. (Le 24:10-16.) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021011/3/0


     

 

       

 * Levítico 25:23   ”’La tierra no debe venderse de manera 

permanente,+ porque la tierra es mía.+ Para mí, ustedes son 

residentes extranjeros e inmigrantes.+   

       

      

 “Residentes temporales” en este mundo malvado  ( w11 

15/11 17)      

   

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011 

       

4  Pero no debían olvidar nunca que Jehová era el verdadero 

Dueño del país (Lev. 25:23). Por así decirlo, eran sus 

inquilinos y tenían que respetar sus deseos. Además, era 

necesario que recordaran que “no solo de pan vive el 

hombre”; no podían permitir que la prosperidad los llevara a 

olvidarse de Jehová (Deu. 8:1-3). Antes de instalarse en su 

tierra, recibieron esta advertencia: “Cuando Jehová tu Dios 

te introduzca en la tierra que a tus antepasados Abrahán, 

Isaac y Jacob juró darte, ciudades grandes y de buena 

apariencia que tú no edificaste, y casas llenas de toda suerte 

de cosas buenas que no llenaste, y cisternas labradas que 

no labraste, viñas y olivares que no plantaste, y hayas 

comido y quedado satisfecho, cuídate para que no te olvides 

de Jehová” (Deu. 6:10-12). 
 

5. ¿Por qué rechazó Jehová a Israel, y a qué nueva nación concedió su favor? 
 

5 No era un aviso sin fundamento. Mucho después, en 

tiempos de Nehemías, un grupo de levitas recordó con 

vergüenza lo que habían hecho los israelitas tras la 

conquista de la Tierra Prometida. Una vez que tuvieron 

viviendas cómodas y alimento y vino en abundancia, 

“empezaron a comer y a satisfacerse y a engordar”. De 

hecho, se rebelaron contra Dios e incluso mataron a los 

profetas que él les envió para corregirlos. Como 

consecuencia, Jehová los abandonó en manos de sus 

enemigos (léase Nehemías 9:25-27; Ose. 13:6-9).     

 
       

 * Levítico 25:36, 37   36 No le cobres intereses ni saques 

beneficio de él.*+ Tienes que temer a tu Dios,+ y tu hermano 

seguirá viviendo contigo.      37 No le prestes tu dinero para 

cobrarle intereses+ ni le des tu comida para aprovecharte de 

él.        

      

 Puntos sobresalientes del libro de Levítico  (w04 15/5 24)

        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

       

Le 25:35-37. ¿Estaba siempre mal que los israelitas 

cobraran interés? Si se prestaba el dinero por razones de 

negocio, el prestamista podía cobrar interés. No obstante, la 

Ley prohibía que se cobrara interés sobre préstamos que se 

hicieran para sacar a alguien de la pobreza. Era injusto 

aprovecharse de los reveses económicos de algún vecino 

necesitado (Éxodo 22:25).    

       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 24:1-23 (th lec. 10).

 Levítico 24:1-23           La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

24 Jehová volvió a hablar con Moisés, y le dijo: 2 “Manda a 

los israelitas que te lleven aceite puro de oliva* para el 

alumbrado, a fin de mantener las lámparas siempre 

encendidas.+ 3 Aarón debe encargarse de que las lámparas, 

que están al otro lado de la cortina del Testimonio en la tienda 

de reunión, se mantengan siempre encendidas desde la tarde 



     

hasta la mañana delante de Jehová. Este es un estatuto 

permanente generación tras generación. 4 Él debe tener 

siempre listas las lámparas sobre el candelabro+ de oro puro 

delante de Jehová. 

       5 ”Tomarás harina fina y hornearás con ella 12 roscas de 

pan empleando dos décimas partes de un efá* para cada una. 

6 Apilarás las roscas en dos montones, seis en cada uno,+ 

sobre la mesa de oro puro delante de Jehová.+ 7 Tienes que 

poner olíbano puro encima de cada montón, y servirá de 

muestra de la ofrenda de los panes,*+ una ofrenda hecha con 

fuego para Jehová. 8 Todos los sábados, de manera regular, 

él debe colocar los panes delante de Jehová.+ Este es un 

pacto permanente con los israelitas. 9 Serán para Aarón y sus 

hijos,+ y ellos los comerán en un lugar santo,+ porque es algo 

santísimo para él de las ofrendas hechas con fuego para 

Jehová. Esta es una norma permanente”. 

       10 Ahora bien, entre los israelitas estaba el hijo de una 

mujer israelita y de un egipcio;+ y él y un israelita empezaron a 

pelearse en el campamento. 11 El hijo de la mujer israelita 

empezó a blasfemar contra el Nombre* y a maldecirlo.*+ Así 

que lo llevaron adonde estaba Moisés.+ A propósito, su madre 

se llamaba Selomit, hija de Dibrí, de la tribu de Dan. 12 Y él 

fue puesto bajo custodia hasta que se supiera cuál era la 

decisión de Jehová.+ 

       13 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 14 “Saca fuera del 

campamento al que maldijo mi nombre, y todos los que lo 

oyeron deben poner las manos sobre la cabeza de él y luego 

todo el pueblo* debe apedrearlo.+ 15 Y debes decirles a los 

israelitas: ‘Si algún hombre maldice a su Dios, él responderá 

por su pecado. 16 Así que el que blasfeme contra el nombre 

de Jehová debe morir sin falta.+ Todo el pueblo debe 

apedrearlo sin falta. Sea residente extranjero o natural del 

país, él debe morir por blasfemar contra el Nombre. 

       17 ”’Si un hombre le quita la vida a una persona,* debe 

morir sin falta.+ 18 Todo el que hiera y mate a un animal 

doméstico* debe dar una compensación, vida por vida.* 19 Si 

un hombre hiere a su prójimo, entonces deben hacerle a él lo 

que él le hizo al otro.+ 20 Fractura por fractura, ojo por ojo, 

diente por diente; deben causarle la misma lesión que él 

causó.+ 21 El que hiera y mate a un animal debe dar una 

compensación,+ pero el que hiera y mate a un hombre debe 

morir.+ 

       22 ”’Deben aplicar la misma decisión judicial tanto al 

residente extranjero como al natural del país,+ porque yo soy 

Jehová su Dios’”. 

     23 Entonces Moisés habló con los israelitas, y ellos sacaron 

fuera del campamento al que había maldecido el nombre de 

Dios y lo apedrearon.+ De este modo, los israelitas hicieron 

exactamente lo que Jehová le había mandado a Moisés. 
 

        

        

 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   .
        

        

        

        

        

        

       
● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para 

conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec. 

16).       

      

 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 16                                                                                             .    

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


     

       Ser 

edificante y positivo 

 
Job 16:5       5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas 

con las palabras de mi boca, 

       y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 
 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a 

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente.      

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor. 

Sonría amablemente para conectar con sus oyentes. 

         

●   Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos 

aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El 

tono general de su presentación debe ser positivo. 

●   Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está 

haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus 

oyentes. 

 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

          

        

        

      

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

entregue a la persona una invitación para las reuniones y 

presente el video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo 

ponga (th lec. 11).     

      

 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.

  

        

        

       

 ¿Cómo son nuestras reuniones? 
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí. 

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


     

   
        

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15MB)
        

        

        

        

  LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

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

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

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

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

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

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

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

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

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

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

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        
        

        

        

        

     

● Curso bíblico (5 mins.): fg lección 12 párrs. 6, 7 (th lec. 14).
                        

4. ¿Cómo puede usted acercarse a Dios? 
 

Lo logrará meditando en lo que ha aprendido 

acerca de él en la Biblia. Piense en sus 

acciones, sus consejos y sus promesas. La 

meditación y la oración le ayudarán a valorar 

más el amor y la sabiduría de Dios. Lea 

Josué 1:8; Salmo 1:1-3.  

Josué 1:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes que 

leerlo y meditar en él* día y noche, a fin de que obedezcas 

cuidadosamente todo lo que está escrito en él;+ porque entonces te 

irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría.+  

Salmo 1:1-3  

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, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/11/1


     

       un árbol que da fruto a su tiempo 

y cuyas hojas no se marchitan. 

       Todo lo que él haga tendrá éxito.+  

Solo podrá estar cerca de Dios si confía en él, si tiene fe en él. 

Pero la fe es como un ser vivo: necesita ser alimentada 

constantemente, y eso se consigue reflexionando en las 

razones que uno tiene para creer lo que cree. Lea Mateo 4:4; 

Hebreos 11:1, 6.     

 Mateo 4:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Pero él le respondió: “Está escrito: ‘No solo de pan debe vivir el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová’”.*+  

Hebreos 11:1, 6  

11 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera,+ la prueba 

convincente* de que existen realidades que no se ven. 

        6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se 

acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a los 

que lo buscan con empeño.+  
        
        

 LECCIÓN 14                                                                                                .    
      

 Destacar los puntos principales 

 
Hebreos 8:1       8 Pues bien, el punto principal de lo que 

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo 

sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la 

Majestad en los cielos+ 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su 

discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos 

principales con el tema y el objetivo de su presentación. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: 

informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al 

prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a 

alcanzar su objetivo 

 

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este 

tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden 

lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos 

de su discurso en ese mismo orden para que sus 

oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y 

aceptarlo.. 

 

●   Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al 

tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos. 

●  Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo 

puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar 

en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con 

claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una pausa y una transición 

sencilla. 

 

 

Puede mencionar los puntos principales al principio de su 

discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y 

repetirlos al final para que los recuerden. 

        

        

        

        

        

        

        

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

       

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/12/2


     

● Canción 139      

      

 CANCIÓN 139 
 

¿Te ves en el nuevo mundo? 
(Apocalipsis 21:1-5) 
 

1.¿Te ves allí? ¿Me ves allí? 

       La Tierra pronto será un jardín. 

¿Qué sentirás al disfrutar 

       de juventud, perfección y paz? 

¡Qué bendición! ¡Qué gran placer! 

       Lo vivirás si demuestras fe. 

El Reino de Dios nos dará libertad, 

       y con emoción nuestras voces cantarán: 

(ESTRIBILLO)  
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 

       el nuevo mundo ha visto la luz. 

Mi corazón rebosa de felicidad. 

       ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 

2.¡Estoy aquí! ¡Est 

       ¡es lo que nos prometió Jehová! 

No más dolor, no más temor; 

       el sufrimiento ya terminó. 

Muy pronto, los muertos van a despertar. 

       Millones de voces también van a cantar: 

(ESTRIBILLO)  
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús, 

       el nuevo mundo ha visto la luz. 

Mi corazón rebosa de felicidad. 

       ¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”. 
 

(Vea también Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Juan 5:28; 2 Ped. 3:13). 
        

         

● Necesidades de la congregación (5 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● “Gracias a Jehová y a Jesús, tendremos libertad” (10 

mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Al acercarse la 

tormenta, mantengamos la vista fija en Cristo.  

      

  
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Gracias a Jehová y a Jesús, tendremos libertad 

¿A qué problemas se enfrenta usted todos los días? ¿Es 

cabeza de familia y hace lo imposible por cumplir con todas 

sus obligaciones? ¿Es madre o padre soltero y le cuesta 

mucho llegar a fin de mes? ¿Vas a la escuela y tus 

compañeros te molestan o te hacen bullying? ¿Tiene 

problemas de salud o sufre los efectos de la vejez? Todos 



     

tenemos problemas, pero hay hermanos que tienen que 

enfrentarse a muchos problemas al mismo tiempo. Lo bueno 

es que sabemos que pronto seremos liberados de todas estas 

cosas (2Co 4:16-18).                   

2 Corintios 4:16-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por 

fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda 

va renovándose cada día. 17 Porque, aunque las dificultades* son 

momentáneas y livianas, producen en nosotros una gloria de una 

grandeza* cada vez más extraordinaria, una gloria eterna,+ 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.  

Hasta que llegue ese día, nos consuela saber que Jehová 

entiende por lo que estamos pasando, valora que seamos 

leales y aguantemos, y promete bendecirnos en un futuro (Jer 

29:11, 12). Jesús también se preocupa por nosotros. Mientras 

nos esforzamos por cumplir con nuestras obligaciones 

cristianas, él nos promete: “Estaré con ustedes” (Mt 28:20). Si 

dedicamos tiempo a meditar en la libertad que tendremos en 

el Reino de Dios, nuestra esperanza crecerá y tendremos 

más fuerzas que nunca para aguantar las pruebas (Ro 8:19-

21).          Jeremías 

29:11, 12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —

afirma Jehová—. Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero 

darles un futuro y una esperanza.+ 12 Ustedes me llamarán, acudirán 

a mí en oración, y yo los escucharé’.+  

Mateo 28:20  
20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, 

recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del 

sistema”.*+  

Romanos 8:19-21  
19 Porque la creación espera con gran expectación la revelación de 

los hijos de Dios.+ 20 Porque la creación fue sometida a la inutilidad+ 

—no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió— 

tomando como base la esperanza 21 de que la creación misma 

también será liberada+ de la esclavitud a la corrupción y tendrá la 

gloriosa libertad de los hijos de Dios.  

 

 

Al acercarse la tormenta, mantengamos         

la vista fija en Cristo 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bc/jwbcov_S_201505_11_r360P.mp4 (27MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO AL ACERCARSE LA 

TORMENTA, MANTENGAMOS LA VISTA FIJA EN CRISTO, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

●  ¿Cómo se ha separado la humanidad de Dios y con qué 

resultado? 

●  ¿Qué futuro les espera a los que son fieles a Jehová? 

●  ¿Qué hace posible que podamos tener un futuro tan 

maravilloso? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bc/jwbcov_S_201505_11_r360P.mp4


     

●  ¿Qué promesas del nuevo mundo espera con más ganas? 
      

  
       

  

Imagínese que ya está en el Paraíso.   

       

        

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

párrs. 21-30.      

                           

El que está al mando 

21, 22. Explique qué hace posible que el carro funcione. 

21 A continuación, Ezequiel se centró en lo que estaba por 

encima de aquellas ruedas, y entonces vio “una especie de 

plataforma que brillaba como el hielo y era impresionante” 

(Ezeq. 1:22). Muy por encima de los querubines, se extendía 

la plataforma translúcida que brillaba con todo su esplendor. 

Puede que a los lectores que entienden de mecánica les 

surjan ahora muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay 

encima de la plataforma que está sobre las ruedas? ¿Y cómo 

funcionan las ruedas, si no tienen ejes que las unan? No 

olvidemos que este vehículo no se rige por leyes físicas, pues 

es simbólico; es una representación de algo que existe en la 

región espiritual. Fijémonos también en esta importante 

afirmación: “El espíritu que actuaba en los seres vivientes 

también estaba en las ruedas” (Ezeq. 1:20, 21). ¿A qué 

espíritu se refieren estas palabras?   

 Ezequiel 1:22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de 

plataforma* que brillaba como el hielo y era impresionante. Esta se 

extendía por encima de sus cabezas.+  

Ezequiel 1:20, 21 

20 Ellos iban adonde el espíritu los impulsaba a ir, fuera adonde fuera 

el espíritu. Las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el 

espíritu que actuaba en los seres vivientes* también estaba en las 

ruedas. 21 Cuando ellos se movían, estas se movían; y, cuando ellos 

se detenían, estas se detenían; cuando se levantaban del suelo, las 

ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu que actuaba 

en los seres vivientes también estaba en las ruedas. 

22 Sin lugar a dudas, se trata del espíritu santo de Jehová, la 

fuerza más poderosa del universo. Esta fuerza activa es la 

fuente de energía del vehículo, es la que mantiene unidas sus 

partes y dirige sus movimientos perfectamente sincronizados. 

Y ahora Ezequiel se fija en el que está al mando. Prestemos 

atención a lo que ve. 

Ezequiel tuvo que buscar 

palabras para describir 

escenas casi indescriptibles 
23. ¿Qué tipo de expresiones suele usar Ezequiel? ¿Por qué las usa tanto al 

tratar de describir a Jehová? 

23 Lea Ezequiel 1:26-28. Al contar esta visión, Ezequiel repite 

expresiones como “parecía”, “parecido” y “algo así como”. 

Pero en estos versículos las utiliza todavía más. Da la 



     

impresión de estar tratando de encontrar palabras para 

describir escenas casi indescriptibles. Vio que “había algo así 

como una piedra de zafiro, que parecía un trono”. Intente 

imaginar un trono esculpido en una enorme piedra de zafiro 

azul oscuro. Y, sentado en ese trono, había alguien 

importante, “alguien que parecía un ser humano”. 

   ***Ezequiel 1:26-28    La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

26 Sobre la plataforma* que estaba por encima de sus 

cabezas, había algo así como una piedra de zafiro,+ que 

parecía un trono.+ Sentado en el trono, en lo alto, había 

alguien que parecía un ser humano.+ 27 Vi algo reluciendo 

como el electro,+ como un fuego que salía desde lo que 

parecía ser su cintura y hacia arriba; y, de su cintura hacia 

abajo, vi algo parecido al fuego.+ Alrededor de él había un 

resplandor 28 como el del arcoíris+ en las nubes de un día 

lluvioso. Así era la luz brillante que lo rodeaba. Se parecía a la 

gloria de Jehová.+ Cuando lo vi, caí rostro a tierra y empecé a 

oír la voz de alguien que hablaba. 

24, 25. a) ¿Qué nos recuerda el arcoíris que hay alrededor del trono de 

Jehová? b) ¿Qué efecto tuvieron este tipo de visiones en algunos hombres de 

fe? 

24 Aquella majestuosa figura no se podía ver con todo detalle. 

Y es que Jehová irradiaba destellos de gloria de la cintura para 

abajo y de la cintura para arriba. Podemos imaginarnos al 

profeta con los ojos entreabiertos, protegiéndolos con su mano 

del brillo deslumbrante mientras observa esa gloriosa figura. 

Ahora la visión cierra con broche de oro; Ezequiel ve algo 

fascinante: “Alrededor de él había un resplandor como el del 

arcoíris en las nubes de un día lluvioso”. ¿Alguna vez se ha 

quedado boquiabierto al contemplar un arcoíris? ¡Con cuánta 

fuerza nos recuerda lo glorioso que es nuestro Creador! Este 

colorido arco en el cielo, que da una sensación de tranquilidad, 

también nos recuerda el pacto de paz que Jehová estableció 

tras el Diluvio (Gén. 9:11-16). Así es, el Altísimo irradia poder y 

a la vez es un Dios de paz (Heb. 13:20). En su corazón reina 

la paz, y él se la brinda a todos los que lo adoran fielmente.

 Hebreos 13:20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

20 Que el Dios de la paz, que con la sangre de un pacto eterno 

levantó de entre los muertos al gran pastor+ de las ovejas, nuestro 

Señor Jesús,  

   

El glorioso arcoíris alrededor del trono de Jehová           

nos recuerda que  servimos al Dios de la paz. (Vea                

el párrafo 24). 

25 ¿Cómo reaccionó Ezequiel ante tal representación de la 

gloria de Jehová Dios? El profeta nos cuenta: “Cuando lo vi, 

caí rostro a tierra”. Lleno de asombro y temor reverencial, 

Ezequiel cae al suelo. Otros profetas reaccionaron de un modo 

parecido al recibir visiones de parte de Jehová; con una 

experiencia así, cualquiera se siente insignificante y abrumado 

de emoción (Is. 6:1-5; Dan. 10:8, 9; Apoc. 1:12-17). Con todo, 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/25/2


     

esos hombres terminaron muy fortalecidos por lo que Jehová 

les reveló. Y seguro que a Ezequiel le pasó lo mismo. Y en 

nuestro caso, ¿qué efecto debería tener en nosotros la lectura 

de este tipo de pasajes bíblicos?   

 Daniel 10:8, 9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

8 Entonces me quedé solo y, cuando vi esta gran visión, perdí las 

energías, palidecí y se me fueron todas las fuerzas.+ 9 Luego oí 

hablar al hombre. Pero, cuando lo oí hablar, me quedé 

profundamente dormido con la cara en el suelo.+  

26. ¿Por qué debió haber fortalecido a Ezequiel esta visión? 

26 Si Ezequiel estaba inquieto y preocupado por la situación 

que sufría el pueblo de Dios en Babilonia, aquella visión debió 

fortalecerlo mucho. Sin importar que el pueblo fiel de Dios 

estuviera en Jerusalén o en Babilonia, nunca estaría fuera del 

alcance del deslumbrante carro de Jehová. Ninguna fuerza 

diabólica puede oponer resistencia al Dios que está al mando 

de una gloriosa organización celestial como esta (lea Salmo 

118:6). Además, Ezequiel vio que el vehículo celestial no 

estaba lejos de los seres humanos. ¡Sus ruedas hasta tocaban 

el suelo! (Ezeq. 1:19). De modo que Jehová seguía muy 

pendiente del pueblo suyo que estaba desterrado. Siempre 

estarían al alcance del cuidado tierno y protector de su Padre.

 ***Salmo 118:6         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Jehová está de mi parte, no tendré miedo.+ 

       ¿Qué puede hacerme el hombre?+  

Ezequiel 1:19  
19 Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían junto 

con ellos; cuando los seres vivientes se levantaban del suelo, las 

ruedas también se levantaban.+ 

El carro y cada uno de nosotros 

27. ¿Cómo nos ayuda la visión de Ezequiel en estos días? 

27 ¿Tiene algo que ver con nosotros la visión de Ezequiel? ¡Por 

supuesto que sí! No olvidemos que Satanás está preparando 

ataques cada vez más intensos contra la adoración pura de 

Jehová. Le encantaría convencernos de que estamos solos, 

aislados, fuera del alcance de nuestro Padre celestial y su 

organización. ¡Nunca permitamos que esas mentiras echen 

raíces en nuestra mente o en nuestro corazón! (Sal. 139:7-12). 

Igual que Ezequiel, tenemos razones de sobra para llenarnos 

de admiración y respeto. Quizá no caigamos rostro a tierra 

como él. Pero seguro que la parte celestial de la organización 

universal de Jehová nos deja muy impresionados. Vemos su 

grandeza, poder y velocidad, así como su capacidad para 

maniobrar y adaptarse a las circunstancias. 

28, 29. Pensando en los últimos cien años, ¿qué pruebas hay de que el carro 

de Jehová está en marcha? 

28 Tampoco olvidemos que la organización de Jehová tiene 

una parte terrestre. Es cierto que esa parte está compuesta 

por seres humanos imperfectos; pero pensemos en lo que 

Jehová ha llevado a cabo en la Tierra. Por todo el mundo ha 

impulsado a simples seres humanos a hacer cosas que no 

podrían haber hecho por sí mismos (Juan 14:12). ¿Qué tal si 

le echamos un vistazo al libro El Reino de Dios ya está 

gobernando? Esto nos ayudaría a recordar el sorprendente 

alcance que ha tenido la predicación en los últimos cien años. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017163/28/0


     

También nos permitiría darnos cuenta de que la organización 

de Jehová ha dado pasos gigantes en campos como la 

educación cristiana, las batallas y victorias legales, y hasta en 

el uso de los adelantos tecnológicos para cumplir la voluntad 

divina.       

 Juan 14:12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.+  

29 Ciertamente, se ha logrado mucho en la labor de restaurar la 

adoración pura en los últimos días de este malvado sistema. 

Esto nos confirma que el carro de Jehová sigue en marcha. ¡Y 

pensar que formamos parte de esa organización y servimos al 

gran Soberano! ¡Qué honor tan grande! (Sal. 84:10). 

 Salmo 84:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 ¡Porque un día en tus patios es mejor que mil en cualquier otro 

lugar!+ 

       Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios 

antes que vivir en las tiendas* de la maldad. 

 

  
                                  

La parte terrestre de la organización de Jehová siempre           

está en marcha. (Vea los párrafos 28 y 29). 

30. ¿De qué hablaremos en el siguiente capítulo? 

30 Pero aún podemos extraer más lecciones de la visión de 

Ezequiel. En el siguiente capítulo hablaremos con más 

detenimiento de los cuatro “seres vivientes” o querubines. 

¿Qué nos enseñan estas extraordinarias criaturas acerca de 

nuestro glorioso Soberano, Jehová Dios? 

 . 
         

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

1. .¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Cómo lo 

sabemos? 

2. .¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en 

que el vehículo se desplaza? 

3.  .¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? 

¿Qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella? 

4. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un 

gran honor servir a Jehová junto con su organización? 

        

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

        
        

        

        

        

        

     



     

● Canción 104 y oración     

      

 CANCIÓN 104 
 

El espíritu santo es un regalo de Dios 
(Lucas 11:13) 

 

1.Padre amado, Dios compasivo, 

       eres mayor que mi corazón. 

Lleva mi carga, calma mi pena. 

       Dame consuelo, bendito Señor. 
 

2.Yo sé que no alcanzo tu gloria, 

       lejos estoy de la perfección. 

Por eso, ruego que me dirijas 

       por el camino de la salvación. 
 

3.Cuando me siento débil o triste, 

       tu santa fuerza me da poder. 

Como las aves, puedo alzarme 

       y adorarte sin desfallecer. 
 

(Vea también Sal. 51:11; Juan 14:26; Hech. 9:31).   
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Artículo de estudio 48 (del 25 al 31 de enero de 2021)  

         

                                                            

                                

                                                                                       

                                                

24 Miremos siempre hacia el futuro        

          

            

        

 CANCIÓN 77 Luz en un mundo oscuro  
 

 CANCIÓN 77 
 

Luz en un mundo oscuro 
(2 Corintios 4:6) 
 

1.Una luz resplandece hoy 

       en la oscuridad. 

Viene ya el amanecer, 

       vemos la claridad. 

(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 

       es el mensaje de Dios, 

       que luce con fulgor. 

Brilla en la noche 

       un nuevo rayo de sol 

       libertador. 
 

2.El final pronto llegará; 

       es vital advertir. 

Todos ya deben despertar 

       para sobrevivir. 

(ESTRIBILLO)  
Qué maravilloso 



     

       es el mensaje de Dios, 

       que luce con fulgor. 

Brilla en la noche 

       un nuevo rayo de sol 

       libertador. 
 

(Vea también Juan 3:19; 8:12; Rom. 13:11, 12; 1 Ped. 2:9). 

 
           

          

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 48                                                                               

. 

Miremos siempre hacia el futuro 

“Tus ojos deben mirar al frente; sí, mantén la vista fija delante de ti” 

(PROV. 4:25). 
                                            

  

25 Tus ojos deben mirar al frente; 

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

 

 

CANCIÓN 77 Luz en un mundo oscuro  

         
      

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

      

      

         

¿QUÉ NOS AYUDARÁ A LIBRARNOS DE ESTAS CARGAS? 

.La nostalgia 

.El resentimiento 

 .El exceso de culpa 

        

 
         
  

AVANCE*   Recordar el pasado puede ser bueno, pero no queremos concentrarnos 

tanto en el ayer que no aprovechemos el hoy o que olvidemos lo que pasará en el 

mañana. Este artículo analizará tres cargas que pueden impedirnos avanzar. Veremos 

algunos principios bíblicos y varios ejemplos de nuestros tiempos que pueden 

ayudarnos a liberarnos de ellas y así no vivir en el pasado. 
   

  

1, 2. Explique con un ejemplo cómo podemos poner en práctica lo que dice Proverbios 

4:25. 

IMAGINEMOS los siguientes tres casos. Una hermana de edad 

avanzada repasa en su mente algunos buenos momentos de su vida. 

Ahora las cosas son más complicadas para ella, pero sigue haciendo 

todo lo que puede por Jehová (1 Cor. 15:58). Todos los días se 

imagina viviendo en el Paraíso junto con sus seres queridos. Otra 

hermana recuerda una ocasión en que alguien de la congregación la 

hirió, pero decide no guardarle rencor (Col. 3:13). Y un hermano no 

olvida los errores que cometió en el pasado, pero se concentra en 

permanecer fiel de ahora en adelante (Sal. 51:10).  

1 Corintios 15:58     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes,+ inamovibles, y 

estén siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo 

relacionado con el Señor no es en vano.+  

Colosenses 3:13  



     

13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ 

incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó 

con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual.+  

Salmo 51:10   
10 Crea en mí un corazón puro, oh, Dios,+ 

       y pon dentro de mí un espíritu nuevo,+ un espíritu firme.*   

2 ¿Qué tienen en común estos tres hermanos? Que todos ellos tienen 

muy presente su pasado pero no viven en él. Más bien, miran al frente, 

es decir, hacia el futuro (lea Proverbios 4:25).          

***Proverbios 4:25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 Tus ojos deben mirar al frente; 

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

3. ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? 

3 ¿Por qué es importante que mantengamos la vista fija en el futuro? 

Porque, tal como una persona no puede caminar en línea recta si 

siempre está mirando hacia atrás, nosotros no podremos avanzar en 

nuestro servicio a Jehová si siempre estamos mirando al pasado (Luc. 

9:62).              

Lucas 9:62     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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”.+  

4. ¿De qué hablaremos en este artículo? 

4 En este artículo hablaremos de tres cosas que pueden hacernos vivir 

en el pasado:* la nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa. En 

cada caso, veremos cómo los principios bíblicos nos pueden ayudar a 

soltar “las cosas que quedan atrás” y a estirarnos para alcanzar “las 

cosas por venir” (Filip. 3:13). * IDEA IMPORTANTE: La persona que vive en el 

pasado es la que no deja de hablar de él, lo revive una y otra vez o piensa que cualquier 

tiempo pasado fue mejor.                

Filipenses 3:13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía. Pero una cosa es segura: 

olvidando las cosas que quedan atrás+ y estirándome para alcanzar las cosas 

por venir,+                 

LA NOSTALGIA 

 

¿Qué cosas pueden hacernos difícil vivir mirando hacia el futuro?    

 (Vea los párrafos 5, 9 y 13).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: La    

 nostalgia, el resentimiento y el exceso de culpa son como cargas pesadas                       

que arrastramos y que nos hacen más difícil avanzar en el camino que    

 lleva a la vida. 

5. ¿Qué advertencia nos da Eclesiastés 7:10? 

5 (Lea Eclesiastés 7:10). Notemos que el versículo no dice que esté 

mal preguntarse por qué los tiempos pasados eran buenos, sino por 

qué eran mejores que los de ahora. A fin de cuentas, los buenos 

recuerdos son un regalo de Jehová. El problema está en comparar 

nuestras circunstancias anteriores con las actuales y llegar a la 



     

conclusión de que ahora todo es peor. Otra versión de la Biblia traduce 

así el versículo: “Nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue 

mejor, pues esa no es una pregunta inteligente”.            

***Eclesiastés 7:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 No digas: “¿Por qué los tiempos pasados eran mejores que los de 

ahora?”. Preguntar eso no es de sabios.+  

 

¿Qué error cometieron los israelitas después de salir de Egipto?                   

(Vea el párrafo 6). 

6. ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida era mejor antes? 

Dé un ejemplo. 

6 ¿Por qué no es de sabios pensar constantemente que nuestra vida 

era mejor antes? Porque la nostalgia puede hacer que nos acordemos 

solo de lo bueno o que les restemos importancia a los problemas que 

teníamos en aquellos momentos. Pensemos en los israelitas de la 

antigüedad: tan pronto como salieron de Egipto se olvidaron de lo dura 

que había sido su vida y solo se acordaron de los ricos alimentos que 

disfrutaban allí. Decían: “¡Cuánto echamos de menos el pescado que 

comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los puerros, las 

cebollas y los ajos!” (Núm. 11:5). Pero ¿era cierto que lo que comían 

no les costaba nada? No. En realidad, pagaban un alto precio, pues en 

Egipto estaban sometidos a una cruel esclavitud (Éx. 1:13, 14; 3:6-9). 

Pero en poco tiempo olvidaron sus problemas y empezaron a añorar el 

pasado. En vez de concentrarse en todo lo que Jehová acababa de 

hacer por ellos, decidieron centrar toda su atención en los viejos 

tiempos. Esto le disgustó muchísimo a Jehová (Núm. 11:10).         

Números 11:5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 ¡Cuánto echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y 

los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos!+  

Éxodo 1:13, 14  
13 Por eso, los egipcios sometieron a los israelitas a una dura esclavitud.+ 14 

Les amargaron la vida obligándolos a trabajar muy duro: los pusieron a 

trabajar con mezcla de barro y ladrillos y a hacer todo tipo de labores en los 

campos. Así es, los maltrataron y los explotaron con todo tipo de trabajo de 

esclavos.+  
Éxodo 3:6-9  
6 Luego le dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán,+ el Dios de Isaac+ y el Dios de 

Jacob”.+ Entonces Moisés se cubrió la cara porque le daba miedo mirar al Dios verdadero. 7 Jehová 

añadió: “De veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que 

los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos.+ 8 Así que bajaré para liberarlos de los 

egipcios+ y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que 

rebosa de leche y miel,+ el territorio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los 

heveos y los jebuseos.+ 9 Pues, mira, han llegado hasta mí las quejas del pueblo de Israel. También 

he visto la crueldad con la que los egipcios los están oprimiendo.+  

Números 11:10  
10 Pues bien, Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada 

persona a la entrada de su tienda de campaña. Y Jehová se enojó mucho,+ y 

Moisés también estaba muy disgustado.  

7. ¿Qué ayudó a una hermana a no caer en la nostalgia? 



     

7 ¿Qué nos ayudará a no caer en la nostalgia? Veamos el caso de una 

hermana que empezó a servir en el Betel de Brooklyn en 1945. Unos 

años después, se casó con otro betelita y allí sirvieron juntos durante 

varias décadas. En 1976, él se enfermó. Cuando se dio cuenta de que 

iba a fallecer pronto, le dio a su esposa algunos buenos consejos para 

cuando enviudara. Le dijo: “Hemos tenido un matrimonio feliz. Muchas 

personas no saben lo que es eso”. Y añadió: “Aunque los recuerdos 

persistan, no vivas en el pasado. El tiempo te ayudará a superar el 

dolor. No te amargues ni te compadezcas de ti misma. Agradece las 

alegrías y bendiciones que has tenido. [...] Los recuerdos son un 

regalo de Dios”. ¡Qué consejos tan acertados! 

8. ¿Qué bendiciones recibió esta hermana por no vivir en el pasado? 

8 La hermana hizo caso del consejo. Sirvió fielmente a Jehová hasta 

que falleció, a la edad de 92 años. Unos años antes, contó: “Cuando 

reflexiono en los más de sesenta y tres años en el servicio de Jehová 

de tiempo completo, puedo decir, con toda franqueza, que he llevado 

una vida plena”. ¿Por qué? Ella explicó: “Lo que más me llena es 

nuestra maravillosa hermandad y la esperanza de vivir con nuestros 

hermanos en una Tierra paradisíaca, sirviendo por toda la eternidad a 

nuestro Magnífico Creador, el único Dios verdadero, Jehová”.* ¡Qué 

excelente ejemplo de alguien que siempre miró hacia el futuro  * Nota: 

Vea La Atalaya del 1 de julio de 2004, páginas 23 a 29. 

EL RESENTIMIENTO 

9. Tal como indica Levítico 19:18, ¿cuándo podría ser especialmente difícil vencer el 

resentimiento? 

9 (Lea Levítico 19:18). A menudo nos cuesta perdonar cuando la 

persona que nos ofendió es un hermano, un buen amigo o un familiar. 

En cierta ocasión, una cristiana acusó erróneamente a otra hermana 

de haberle robado dinero. Más tarde se disculpó, pero la hermana que 

había sido acusada no podía dejar de pensar en lo sucedido. Puede 

que nosotros no nos hayamos visto en una situación como esta, pero 

seguramente la mayoría de nosotros alguna vez hemos sentido que no 

podíamos vencer el resentimiento.            

***Levítico 19:18     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 ”’No te vengues+ de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor, y 

ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.+ Yo soy Jehová.  

10. ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? 

10 ¿Qué nos puede ayudar a vencer el resentimiento? Para empezar, 

recordar que Jehová lo ve todo. Él está al tanto de todos los 

problemas e injusticias que sufrimos (Heb. 4:13). Sufre al vernos sufrir 

(Is. 63:9). Y promete que con el tiempo reparará cualquier daño que 

las injusticias nos hayan causado (Apoc. 21:3, 4).       

Hebreos 4:13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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.+  

Isaías 63:9  
 9 Durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado.+ 

       Y su propio mensajero personal* los salvó.+ 

En su amor y compasión, él los recompró,+ 

       y los levantó y los sostuvo todos los días de tiempos pasados.+  

Apocalipsis 21:3, 4  
3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La tienda* de 

Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios 

mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte 



     

ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores 

han desaparecido”.  

11. ¿Cómo nos beneficia librarnos del resentimiento? 

11 También debemos recordar que liberarnos del resentimiento nos 

beneficia. Eso es lo que le pasó a la hermana que fue acusada por 

error. Con el tiempo, logró dejar atrás el rencor. Comprendió que, si 

perdonamos a los demás, Jehová nos perdona (Mat. 6:14). No es que 

le quitara importancia a lo que la otra hermana le había hecho, pero 

decidió librarse del resentimiento. Gracias a ello consiguió ser más 

feliz y concentrarse en su servicio a Jehová.           

Mateo 6:14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ”Porque, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre celestial 

también los perdonará a ustedes.+  

EL EXCESO DE CULPA 

12. ¿Qué nos enseña 1 Juan 3:19, 20? 

12 (Lea 1 Juan 3:19, 20). Todos podemos sentirnos culpables de vez 

en cuando. Puede ser por cosas que hicimos antes de conocer la 

verdad o quizás por errores que cometimos después de bautizarnos. 

Sea por lo que sea, es normal sentirse así (Rom. 3:23). Claro, por 

mucho que nos esforcemos por hacer lo correcto, “todos tropezamos 

muchas veces” (Sant. 3:2; Rom. 7:21-23). Los sentimientos de culpa 

no son agradables, pero pueden ser útiles. ¿Por qué? Porque nos 

pueden ayudar a rectificar nuestro rumbo y a tomar la firme decisión 

de no repetir nuestros errores (Heb. 12:12, 13).         

***1 Juan 3:19, 20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro 

corazón se sienta seguro* delante de Dios, 20 incluso si nuestro 

corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro 

corazón y lo sabe todo.+  

Romanos 3:23  
23 Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios,+  

Romanos 7:21-23  
21 Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso: cuando 

deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo.+ 22 Al hombre 

que soy por dentro de veras le agrada la ley de Dios,+ 23 pero en mi cuerpo* 

veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente+ y que me hace prisionero de 

la ley del pecado+ que está en mi cuerpo.*  

Hebreos 12:12, 13  
 12 Así que fortalezcan las manos caídas y las rodillas débiles,+ 13 y sigan 

haciendo rectos los caminos para sus pies,+ para que lo que está cojo no se 

disloque, sino que sea sanado.  

13. ¿Por qué es esencial que no caigamos en el exceso de culpa? 

13 Ahora bien, puede ser que nos sigamos sintiendo culpables incluso 

después de habernos arrepentido y de que Jehová nos haya mostrado 

que nos ha perdonado. Ese exceso de culpa puede hacernos mucho 

daño (Sal. 31:10; 38:3, 4). ¿Por qué lo decimos? Veamos el caso de 

una hermana. Ella no dejaba de sentirse culpable por las cosas malas 

que había hecho en el pasado. Cuenta: “Pensaba que lo mejor era no 

esforzarme en el servicio de Jehová porque probablemente no tenía 

ninguna esperanza”. Muchos nos podemos sentir identificados con 

estas palabras. Pero es esencial que no caigamos en el exceso de 

culpa. A Satanás le encantaría que pensáramos que somos un caso 

perdido, aunque Jehová no nos ve así (compare con 2 Corintios 2:5-7, 

11).                

Salmo 31:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Mi vida se consume de tristeza,+ 



     

       y mis años, entre quejidos.+ 

Por culpa de mi error, mis fuerzas se están agotando, 

       mis huesos se van debilitando.+  

Salmo 38:3, 4  
 3 Mi cuerpo entero está enfermo* a causa de tu indignación. 

       No hay paz en mis huesos por culpa de mi pecado.+ 

 4 Porque mis errores están sobre mi cabeza;+ 

       son una carga pesada, demasiado pesada para mí.  

2 Corintios 2:5-7, 11  
5 Ahora bien, si alguien ha causado tristeza,+ no me ha entristecido a mí, sino 

a todos ustedes hasta cierto punto (para no ser demasiado severo en lo que 

digo). 6 Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. 

7 Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo+ para que no se 

sienta abrumado* por estar demasiado triste.+  

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

desconocemos sus tácticas.*+  

14. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jehová no nos ve como casos perdidos? 

14 Aun así, puede que nos preguntemos: “¿Cómo puedo estar seguro 

de que Jehová no me ve como un caso perdido?”. En cierto sentido, al 

hacernos esta pregunta ya la estamos respondiendo. ¿Por qué lo 

decimos? Hace varias décadas, La Atalaya lo explicó así: “Otro 

problema surge a veces cuando nos encontramos tropezando y 

cayendo muchas veces por causa de alguna mala costumbre que ha 

mordido más profundamente en nuestro anterior modelo de vida de lo 

que nos habíamos dado cuenta”. Y añadió: “No pierda la esperanza. 

No decida que usted ha cometido el pecado imperdonable. 

Exactamente así le gustaría a Satanás que usted razonara. El hecho 

de que usted se siente afligido y enfadado con usted mismo es prueba 

en sí mismo de que usted no ha ido demasiado lejos. Jamás se canse 

de dirigirse humilde y sinceramente a Dios, buscando su perdón y 

limpiamiento y ayuda. Diríjase a él como un niño se dirige a su padre 

cuando se halla en dificultad, prescindiendo de cuán a menudo sea 

sobre la misma debilidad, y Jehová benignamente le dará a usted la 

ayuda porque él es Dios de bondad inmerecida”.* Nota: Vea La Atalaya del 

1 de julio de 1954, página 410. 

15, 16. ¿Cómo se han sentido algunos hermanos al saber que Jehová no los ha dado 

por perdidos? 

15 A muchos hermanos los ha aliviado saber que Jehová no los ha 

dado por perdidos. Por ejemplo, hace unos años un hermano se sintió 

conmovido al leer una historia de la sección “La Biblia les cambió la 

vida”. En el artículo, una hermana admitía que, debido a sus vivencias 

del pasado, se le hacía muy difícil creer que Jehová pudiera amarla. 

Esos sentimientos seguían atormentándola incluso años después de 

bautizarse. Pero empezó a meditar en el rescate y eso la ayudó a ver 

las cosas de otra manera.* Nota:  Vea La Atalaya del 1 de agosto de 2011, 

páginas 20 y 21. 

16 ¿Cómo ayudó esta experiencia al hermano? Él explicó: “De joven 

me hice adicto a la pornografía, pero logré dejarla. Lamentablemente, 

hace poco volví a caer en el hábito. Busqué la ayuda de los ancianos 

de mi congregación, y he podido dar pasos para superar mi problema. 

Ellos me han dicho que puedo contar con el amor y la misericordia de 

Dios. Aun así, a veces creo que no valgo nada, que es imposible que 

Dios me ame”. Él explicó que lo que la hermana dijo de veras lo 

ayudó: “Ahora entiendo que cuando pienso que Jehová nunca podrá 

perdonarme, en realidad estoy menospreciando el sacrificio que su 

Hijo hizo para que mis pecados fueran perdonados. Recorté este 

artículo para leerlo y meditar en él cada vez que me asalten 

pensamientos negativos”. 



     

17. ¿Cómo logró Pablo evitar el exceso de culpa? 

17 Experiencias como estas nos hacen pensar en el apóstol Pablo. Él 

cometió pecados graves antes de hacerse cristiano. Recordaba lo que 

había hecho, pero no estaba todo el día pensando en eso (1 Tim. 

1:12-15). Veía el rescate como un regalo que Dios le había hecho a él 

(Gál. 2:20). Así logró evitar el exceso de culpa y centrarse en darle a 

Jehová lo mejor de ahí en adelante.                

1 Timoteo 1:12-15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me dio poder, porque me 

consideró fiel al asignarme un ministerio,+ 13 aunque antes era blasfemo, 

perseguidor e insolente.+ Sin embargo, se me mostró misericordia porque 

había actuado con ignorancia y sin fe. 14 Pero la bondad inmerecida de 

nuestro Señor fue extremadamente abundante junto con la fe y con el amor 

que está en Cristo Jesús. 15 Esta afirmación es digna de confianza y merece 

ser totalmente aceptada: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 

pecadores.+ De todos ellos, yo soy el peor.+  

Gálatas 2:20  
20 Estoy clavado al madero con Cristo.+ Ya no soy yo el que vive,+ sino que 

es Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este 

cuerpo* la vivo por la fe en el Hijo de Dios,+ quien me amó y se entregó por 

mí.+  

VIVAMOS PENSANDO EN EL FUTURO 

 

Vivamos el presente pensando en el futuro. (Vea los párrafos          

18 y 19).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Cuando nos liberamos de    

 estas cargas, nos sentimos aliviados y felices, y entonces podemos    

 mirar al frente con energías renovadas. 

18. ¿Qué hemos aprendido en este artículo? 

18 ¿Qué hemos aprendido en este artículo? Primero, los buenos 

recuerdos son un regalo de Jehová; pero, por muy buena que haya 

sido nuestra vida, nuestro futuro en el nuevo mundo será mejor. 

Segundo, puede que otros nos hieran, pero si decidimos perdonar 

podremos seguir avanzando. Tercero, el exceso de culpa puede hacer 

que sirvamos a Jehová sin alegría. Por eso, al igual que Pablo, 

debemos convencernos de que Jehová nos ha perdonado. 

19. ¿Cómo sabemos que en el nuevo mundo no tendremos que cargar con ningún mal 

recuerdo del pasado? 

19 En el nuevo mundo que esperamos, donde disfrutaremos de vida 

eterna, no tendremos que cargar con ningún mal recuerdo. La Biblia 

dice que, en ese tiempo, “las cosas del pasado no serán recordadas” 

(Is. 65:17). Algunos de nosotros llevamos muchos años sirviendo a 

Jehová y ya somos muy mayores; pero, imagínese, en el nuevo 

mundo volveremos a ser jóvenes otra vez (Job 33:25). Así pues, 

estemos decididos a no vivir en el pasado, y vivamos el presente 

pensando en el futuro.              

Isaías 65:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

17 Porque, ¡miren!, voy a crear* unos nuevos cielos y una nueva tierra;+ 

       y las cosas del pasado no serán recordadas 

ni vendrán al corazón.+  

Job 33:25  
25 Que su carne se vuelva más fresca* que cuando era joven;+ 

       que él tenga otra vez el vigor de su juventud’.+ 

 

      

         

¿QUÉ NOS AYUDARÁ A LIBRARNOS DE ESTAS CARGAS? 

.La nostalgia 

.El resentimiento 

 .El exceso de culpa 

        

 

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza 

CANCIÓN 142 
 

Aferrémonos a nuestra esperanza 
(Hebreos 6:18, 19) 
 

1.Los hombres son prisioneros del pecado, 

       a los problemas no ven la solución. 

Su esperanza ya ha naufragado, 

       lejos están de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

2.En la tormenta no perderé la calma; 

       el nuevo mundo ya puedo divisar. 

Mi esperanza sostiene mi alma 

       y me protege de naufragar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta feliz, pues el Reino llegó! 

       Jesús nos dará un futuro mejor. 

Ya no veremos dolor ni maldad. 

       Aférrate siempre con fe a Jehová. 
 

(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22). 

  

         

      

 

       

 .                  

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    

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf


     

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

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

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                         

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

12 de   mayo 2019 th12  th5  th7                     13-

19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                        

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero 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   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
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                  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7-13  septiembre 2020   th5 th1 th14  

                  14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

                     21-27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                 28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

                 9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

                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 

       **1a   7 a 13 diciembre 2020   th10 th20 th12                              

*                14 a 20 diciembre 2020   th5 th3 th6 th19 th9   

**2b 3c   21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

       **4d  28 diciembre 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

                  4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

                11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                 18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                 25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   th10, 16, 11, 14    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 ADORACIÓN PURA Y USTED 

5. .¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Cómo lo sabemos?  

6. .¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en que el vehículo se desplaza? 

7.  .¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? ¿Qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella?  

8. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización? 

        

   
       

        


