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NÚMEROS 3, 4        

        

        

    
● Canción 99 y oración     

      

 CANCIÓN 99 
 

Miles de fieles hermanos 
(Apocalipsis 7:9, 10) 
 

1.Miles de fieles hermanos, 

       ¿quién los podrá contar? 

Son una muchedumbre 

       que crece sin cesar. 

Vienen de todo pueblo, 

       idioma y nación, 

para dar gracias al Creador 

       por darles salvación. 
 

2.Miles de fieles hermanos, 

       firmes en la verdad, 

buenas noticias llevan 

       a la humanidad. 

Cristo los acompaña 

       y les ofrece paz. 

Su yugo es fácil de llevar 

       y los refrescará. 
 

3.Miles de fieles hermanos, 

       de sol a sol están 

sirviendo en los patios 

       del templo de Jehová. 

Son colaboradores 

       del Dios universal. 

Nunca se cansan de proclamar 

       el Reino celestial. 
 

(Vea también Is. 52:7; Mat. 11:29; Apoc. 7:15). 
        

        

        

        

     

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

        

        

        

        

        

        
● “Lo que hacían los levitas” (10 mins.)  

  

 TESOROS DE LA BIBLIA 

Lo que hacían los levitas 

○ Jehová se quedó con los levitas a cambio de los 

primogénitos varones de Israel (Nú 3:11-13; it-2 890 párr. 1).  

Números 3:11-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Jehová también le dijo a Moisés: 12 “¡Mira! Yo, por mi parte, 

tomo a los levitas de entre los israelitas en vez de a todos los 

primogénitos* de los israelitas.+ Los levitas serán míos. 13 Porque 

todos los primogénitos son míos.+ El día en el que maté a todos los 

primogénitos que había en la tierra de Egipto,+ santifiqué para mí a 

todos los primogénitos de Israel, tanto hombres como animales.+ 

Ellos serán míos. Yo soy Jehová”.  
 

Jehová se quedó con los levitas a cambio de los primogénitos varones de 

Israel        

      

 Sacerdote     

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

        

1 Bajo el pacto de la Ley. Mientras los israelitas eran esclavos en 

Egipto, Jehová santificó para sí a todo hijo primogénito de Israel 

cuando destruyó a los primogénitos de Egipto en la décima plaga. 

(Éx 12:29; Nú 3:13.) Por consiguiente, estos primogénitos 

pertenecían a Jehová, y solo podían utilizarse para servir a Dios de 

algún modo especial. Dios podía haber designado a todos estos 

varones primogénitos de Israel como sacerdotes o cuidadores del 

santuario. Sin embargo, le pareció mejor utilizar varones de la tribu 

de Leví para este servicio. Por esta razón permitió que la nación 

ofreciera a los varones levitas a cambio de los varones primogénitos 

de las otras doce tribus (los descendientes de Efraín y Manasés, los 

hijos de José, fueron contados como dos tribus). El censo indicó 

que la cantidad de primogénitos no levitas de un mes de edad para 

arriba superaba en 273 a los varones levitas, de manera que Dios 

exigió un precio de rescate de cinco siclos (11 dólares [E.U.A.]) por 

cada uno de los 273, y el dinero se cedió a Aarón y sus hijos. (Nú 

3:11-16, 40-51.) Antes de esta transacción, Jehová ya había 

apartado a los varones de la familia de Aarón de la tribu de Leví 

para que constituyesen el sacerdocio de Israel. (Nú 1:1; 3:6-10.)     
       

       

○ Los levitas tenían tareas muy especiales (Nú 3:25, 26, 31, 

36, 37; it-2 213).    

 Números 3:25, 26, 31, 36, 37       La Biblia. Traducción del 

Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021020/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021020/0/0
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https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021020/1/2
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25 La responsabilidad de los hijos de Guersón+ en la tienda de 

reunión era cuidar del tabernáculo y la tienda,+ su cubierta,+ la 

cortina+ de la entrada de la tienda de reunión, 26 las cortinas+ del 

patio, la cortina+ de la entrada del patio que rodea el tabernáculo y 

el altar, sus cuerdas y todo lo relacionado con este servicio.   

  31 Su responsabilidad era cuidar del Arca,+ la 

mesa,+ el candelabro,+ los altares,+ los utensilios+ que se usaban 

para servir en el lugar santo, la cortina de separación+ y todo lo 

relacionado con este servicio.+      

  36 Los hijos de Merarí tenían la responsabilidad de 

supervisar los armazones+ del tabernáculo, sus barras,+ sus 

columnas,+ sus bases,* todos sus utensilios+ y todo lo relacionado 

con este servicio,+ 37 así como las columnas que estaban 

alrededor del patio y sus bases,+ sus estacas y sus cuerdas.     
 

Los levitas tenían tareas muy especiales   

 

Levitas 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

Deberes. Los levitas se componían de tres familias procedentes de 

los hijos de Leví: Guersón (Guersom), Qohat y Merarí. (Gé 46:11; 

1Cr 6:1, 16.) A cada una de ellas se le asignó en el desierto un 

lugar cerca del tabernáculo: la familia qohatita de Aarón acampó al 

E., enfrente del tabernáculo; el resto de los qohatitas lo hicieron en 

el lado S.; los guersonitas, al O., y los meraritas, al N. (Nú 3:23, 29, 

35, 38.) El levantar, desmontar y llevar el tabernáculo era trabajo de 

los levitas. Cuando llegaba el momento de trasladarse, Aarón y sus 

hijos bajaban la cortina que dividía el Santo del Santísimo y cubrían 

el arca del testimonio, los altares, los otros muebles sagrados y los 

utensilios. Los qohatitas llevaban estos artículos. Los guersonitas 

transportaban las telas de tienda, las cubiertas, las pantallas y las 

cuerdas de tienda (seguramente las cuerdas del tabernáculo 

propiamente dicho). Por su parte, los meraritas se encargaban de 

los armazones, las columnas, los pedestales con encajaduras y las 

estacas de la tienda con sus cuerdas (las cuerdas del patio que 

rodeaba el tabernáculo). (Nú 1:50, 51; 3:25, 26, 30, 31, 36, 37; 4:4-

33; 7:5-9.)    
       

       

○ Los levitas asumían plenamente sus responsabilidades a los 

30 años. Su servicio terminaba a los 50 (Nú 4:46-48; it-2 214 

párr. 2).       

 Números 4:46-48     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
46 Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron a todos estos 

levitas según sus familias y según sus casas paternas; 47 ellos 

tenían de 30 a 50 años de edad y a todos se les dio la 

responsabilidad de servir y de llevar las cargas de la tienda de 

reunión.+ 48 El total de los varones registrados fue de 8.580.+    
                    

Los levitas asumían plenamente sus responsabilidades a los 30 

años. Su servicio terminaba a los 50   

      

 Levitas 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

2 En los días de Moisés un levita asumía plenamente sus 

responsabilidades a los treinta años, unas responsabilidades que 

incluían llevar el tabernáculo y sus utensilios cada vez que se 

trasladaba. (Nú 4:46-49.) Algunas tareas podían realizarse desde 

los veinticinco años, pero al parecer no ocurría así con el trabajo 

duro, como el transporte del tabernáculo. (Nú 8:24.) En el tiempo 

del rey David se redujo la edad a veinte años. La razón que dio 

David fue que el tabernáculo (que pronto iba a ser reemplazado 

por el templo) ya no tenía que moverse. Por otra parte, las 

asignaciones de servicio obligatorio finalizaban a los cincuenta 

años. (Nú 8:25, 26; 1Cr 23:24-26; véase EDAD.) Los levitas debían 

estar versados en la Ley, porque a menudo se les pedía que la 

leyeran en público y la enseñaran al pueblo. (1Cr 15:27; 2Cr 5:12; 

17:7-9; Ne 8:7-9.) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021020/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021020/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021020/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021020/2/0


     
       

   

○ Los varones de la familia de Aarón realizaban labores 

sacerdotales. El resto de los levitas los ayudaban. Del 

mismo modo, hoy en día en la congregación algunos 

hermanos de experiencia llevan a cabo labores de mucho 

peso, mientras que otros llevan a cabo tareas más 

rutinarias.      

  

  
        

        

          

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 4:15. ¿Cuál es una manera en la que demostramos 

que tememos a Dios? (w06 1/8 23 párr. 13).

 Números 4:15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 ”Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos deben 

terminar de cubrir el lugar santo+ y todo el equipo del lugar 

santo. Entonces los hijos de Cohat entrarán para 

transportarlos,+ pero no deben tocar las cosas del lugar santo, 

porque si lo hacen morirán.+ Esta es la responsabilidad* que 

tienen los hijos de Cohat en la tienda de reunión.   
              

¿Cuál es una manera en la que demostramos que tememos a 

Dios?       

      

 Seamos sabios: temamos a Dios   

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006 

       
13. ¿Cuándo mostró David falta de respeto a la Ley de Dios? 

 

13 David recibió la ayuda divina en momentos de angustia, y eso 

hizo que se profundizaran su temor a Jehová y su confianza en 

él (Salmo 31:22-24). Sin embargo, hubo tres ocasiones en 

particular en las que su temor de Dios se debilitó, lo que acarreó 

graves consecuencias. La primera fue cuando se trasladó el 

arca del pacto a Jerusalén. En lugar de llevarla sobre los 

hombros de los levitas —como la Ley de Dios estipulaba—, se 

utilizó un carruaje. Cuando Uzah, quien iba conduciéndolo, 

agarró el Arca para estabilizarla, murió en ese mismo instante 

por su “acto irreverente”. Es verdad que Uzah cometió un grave 

pecado, pero al fin y al cabo, el trágico suceso se produjo 

porque David no mostró el debido respeto a la Ley de Dios. 

Como vemos, temer a Dios significa hacer las cosas como él 

manda (2 Samuel 6:2-9; Números 4:15; 7:9).  

       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?  NÚMEROS 3, 4   

                              

* Números 3:9  Tienes que entregarles los levitas a Aarón y a 

sus hijos. Ellos son los que han sido entregados, los apartados 

de entre los israelitas para él.+  
       

   

La “gente dada (entregados)”... provisión de Jehová 

       



     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1992 (w92 15/4 12)

        

Jehová dijo a Moisés: “Haz que se acerque la tribu de Leví [...] Y 

tienen que encargarse de todos los utensilios de la tienda de 

reunión [...] Y tienes que dar los levitas a Aarón y sus hijos. Ellos 

son los que han sido entregados [hebreo: nethu·ním], los 

apartados de entre los israelitas para él”. (Números 3:6, 8, 9, 

41.) Los levitas fueron “dados” a Aarón para que desempeñaran 

deberes en el servicio del tabernáculo, de modo que Dios podía 

decir: “Ellos son gente dada, dados a mí de entre los hijos de 

Israel”. (Números 8:16, 19; 18:6.) Algunos levitas efectuaban 

tareas sencillas; otros recibían privilegios sobresalientes, como 

el de enseñar las leyes de Dios. (Números 1:50, 51; 1 Crónicas 

6:48; 23:3, 4, 24-32; 2 Crónicas 35:3-5.)    

 

   

* Números 3:41   Tienes que tomar a los levitas para mí —yo 

soy Jehová— en vez de a todos los primogénitos de los 

israelitas.+ Toma los animales domésticos de los levitas en vez 

de todos los primogénitos de los animales domésticos de los 

israelitas”.+   

 

“El Israel de Dios” y la “gran muchedumbre”  (w95 1/7 16)

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995 

      

¿Formaban los israelitas un reino de sacerdotes? Pues bien, en 

Israel se escogió para el servicio del templo a la tribu de Leví, 

dentro de la cual estaba el sacerdocio levítico. Al entrar en vigor 

la Ley de Moisés, se tomó a los varones levitas a cambió de los 

primogénitos de todas las familias que no fueran levitas.* (Éxodo 

22:29; Números 3:11-16, 40-51.) De este modo, todas las 

familias de Israel estaban representadas, por decirlo así, en el 

servicio del templo. Eso fue lo que más se asemejó la nación a 

un sacerdocio. 
 

“El Israel de Dios” y la “gran muchedumbre”  

     

Cuando se inauguró el sacerdocio de Israel, se contaron los 

hijos primogénitos de las tribus no levitas de Israel y los varones 

de la tribu de Leví. La cantidad de primogénitos superaba en 

273 a los varones levitas. Por consiguiente, Jehová ordenó que 

se pagara un precio de rescate de cinco siclos por cada uno de 

los 273 primogénitos excedentes.     
       

       

                                                        

* Números 4:6    Colocarán sobre ella una cubierta de piel de 

foca, extenderán encima una tela azul y le pondrán sus varas 

para transportarla.+   

 

Preguntas de los lectores    (w01 15/10 31)  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2001 

       

Como los varales no debían quitarse de los anillos ni siquiera 

cuando el Arca estuviera en el tabernáculo, no se podían usar 

con ningún otro propósito. Además, el Arca no debía tocarse; en 

caso de que los varales se hubieran sacado, los portadores 

habrían tenido que tocar el sagrado cofre a fin de insertarlos en 

los anillos cada vez que lo transportaran. Lo que dice Números 

4:6 acerca de ‘le pondrán sus varas’ pudiera referirse a que se 

ajustaban en preparación para trasladar el pesado cofre a un 

nuevo campamento. 
 

    

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 4:34-49 (th lec. 5).   

Números 4:34-49             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

34 Entonces Moisés, Aarón y los jefes del pueblo*+ registraron 

a los hijos de los cohatitas+ según sus familias y según su casa 

paterna, 35 a todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y 

que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de 

reunión.+ 36 El total de los varones registrados según sus 

familias fue de 2.750.+ 37 Estos son los que fueron registrados 

de las familias de los cohatitas, todos los que servían en la 

tienda de reunión. Moisés y Aarón los registraron de acuerdo 

con la orden de Jehová mediante Moisés.+ 

       38 Los hijos de Guersón+ fueron registrados según sus 

familias y según su casa paterna, 39 todos los que tenían de 30 

a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir 

en la tienda de reunión. 40 El total de los varones registrados 

según sus familias y según su casa paterna fue de 2.630.+ 41 

Este fue el registro de las familias de los hijos de Guersón, de 

todos los que servían en la tienda de reunión. Moisés y Aarón 

hicieron que los registraran por orden de Jehová.+ 

       42 Los hijos de Merarí fueron registrados según sus 

familias y según su casa paterna, 43 todos los que tenían de 30 

a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir 

en la tienda de reunión.+ 44 El total de los varones registrados 

según sus familias fue de 3.200.+ 45 Este fue el registro de las 

familias de los hijos de Merarí, a quienes Moisés y Aarón 

registraron de acuerdo con la orden de Jehová mediante 

Moisés.+ 

       46 Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron a todos 

estos levitas según sus familias y según sus casas paternas; 47 

ellos tenían de 30 a 50 años de edad y a todos se les dio la 

responsabilidad de servir y de llevar las cargas de la tienda de 

reunión.+ 48 El total de los varones registrados fue de 8.580.+ 

49 Ellos fueron registrados de acuerdo con la orden de Jehová 

mediante Moisés, cada uno según su servicio asignado y según 

lo que debía transportar; fueron registrados tal como Jehová le 

había mandado a Moisés. 
 

        

        

     

 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 venza una objeción común en su territorio 

(th lec. 2).      

      

 Ideas para conversar 

Primera conversación     

   
Pregunta: ¿Escucha Dios las oraciones?   

     

Texto: Sl 65:2   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 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

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

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

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

 

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

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

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


     

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

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

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

Dígalo en sus propias palabras. 

 

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

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

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

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

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

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

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

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

        

        

        

       

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 15).
      

 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 15                                                                                                .    
 

Hablar con convicción 

 
1 Tesalonicenses 1:5                5 porque las buenas 

noticias* que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino 

también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y 

ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes 

por su bien. 

 

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo 

que dice y de que es importante que sus oyentes lo 

escuchen.. 
 

CÓMO HACERLO 

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


     

● Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas 

principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez 

y en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes. 

Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo.   

 

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y 

mejorar su presentación. 

 

● Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo que 

está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que indiquen 

que está seguro de lo que dice.  
● Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es 

ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.    

 

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que 

ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero 

hágalo con cariño. 

         

        

      

● Curso bíblico (5 mins.): fg lección 12 párr. 8 (th lec. 13).                 

                         

5. ¿Qué beneficios se obtienen al acercarse a Dios? 

Jehová se interesa por quienes lo aman. Es capaz de 

protegerlos de cualquier cosa que ponga en peligro su fe y su 

esperanza de vida eterna (Salmo 91:1, 2, 7-10). Los previene 

contra conductas que amenazan su salud y felicidad, y les 

enseña cuál es el mejor modo de vivir. Lea Salmo 73:27, 28; 

Santiago 4:4, 8.     

 ***Salmo 73:27, 28           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

27 Es un hecho que los que se quedan lejos de ti morirán. 

       Acabarás con* todos los que infielmente* te abandonan.+ 

28 Pero, en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí.+ 

       He hecho del Señor Soberano Jehová mi refugio 

para declarar todas tus obras.+  

***Santiago 4:4, 8  
4 Adúlteras,* ¿no saben que la amistad con el mundo es 

enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiere ser 

amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios.+         

        8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ 

Límpiense las manos, pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ 

indecisos.  

Salmo 91:1, 2  

91 El que viva en el lugar secreto del Altísimo+ 

       se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso.+ 

 2 Le diré a Jehová: “Tú eres mi refugio y mi fortaleza,*+ 

       mi Dios, en quien confío”.+ 
        

        

        

       

 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. 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/13/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102012193/13/1


     

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. 

            
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

        

         
● Canción 67      

      

 CANCIÓN 67 
 

“Predica la palabra” 
(2 Timoteo 4:2) 
 

1.Dios nos ha dado la misión 

       de llevar las nuevas de salvación. 

Prepárate para responder 

       a los que te pregunten por tu fe. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

2.Los malos tiempos llegarán, 

       nuestra voz intentarán silenciar, 

mas los fieles del supremo Dios 

       jamás nos callaremos por temor. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 



     

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

3.Los buenos tiempos llegarán, 

       y los mansos nos querrán escuchar. 

Anuncia el nombre de Jehová, 

       ¡defiende con orgullo la verdad! 

(ESTRIBILLO)  
Proclamaré 

       la palabra de Jehová. 

Llevaré 

       el mensaje de la paz. 

Hablaré 

       a la gente sin cesar. 

Y saldré 

       a predicar. 
 

(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15). 
        

        

        

        

    

● Informe de servicio anual (15 mins.): Discurso a cargo de un 

anciano. Lea el anuncio de la sucursal sobre el informe de 

servicio anual. Luego entreviste a algunos publicadores 

seleccionados de antemano que hayan tenido alguna 

experiencia animadora el año pasado.   

       

       

       

       

       

      v 

       

       

       

       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr sección 2, 

cap. 5 párrs. 1-8 y video.    

      

   
       

 SECCIÓN DOS 

“Contaminaste mi santuario” | La 

adoración pura se había contaminado 

EZEQUIEL 5:11   ”‘Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo —afirma el 

Señor Soberano Jehová—, ya que contaminaste mi santuario con todos tus 

ídolos repugnantes y todas tus prácticas detestables,+ yo también te rechazo;* 

mis ojos no sentirán lástima y no tendré compasión.+ 

IDEA PRINCIPAL: La decadencia moral y espiritual 

de Judá y Jerusalén 

Jehová amaba y cuidaba a los israelitas; eran su “posesión 

valiosa” (Éx. 19:5, nota). Pero ¿cómo se lo pagaron? 



     

¡Adorando a dioses falsos en el templo que llevaba el nombre 

de Jehová! Así le rompieron el corazón y mancharon su 

reputación. ¿Por qué cayó Israel tan bajo? ¿Qué podemos 

aprender de las profecías de Ezequiel sobre la destrucción de 

Jerusalén? ¿Qué lecciones extraemos de la relación de Israel 

con las naciones vecinas?   

Éxodo 19:5          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se 

convertirán en mi propiedad especial * (Nota: O “posesión valiosa”.) entre 

todos los demás pueblos,+ pues toda la tierra me pertenece.+  

 

______________________________________________________________ 

 
  

  

CAPÍTULO 5 

“Ve las cosas malas y detestables 

que están haciendo” 

EZEQUIEL 8:9 

IDEA PRINCIPAL: La degradación espiritual y moral de 

Judá, una nación que se volvió apóstata 

1-3. ¿Qué quiere Jehová que vea Ezequiel en el 

templo de Jerusalén, y por qué? (Vea las páginas de 

introducción a la sección 2). 

COMO el profeta Ezequiel era hijo de un 

sacerdote, conocía a fondo la Ley de 

Moisés. También estaba familiarizado con 

el templo de Jerusalén y con la adoración  

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfr
ont.net/9b07e59e-8c01-
45e2-9b5b-
15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r
360P.mp4 (8MB) 

pura que se le tendría que dar allí a Jehová (Ezeq. 1:3; Mal. 

2:7). Pero ahora, en el año 612 antes de nuestra era, está 

ocurriendo algo en el templo que escandalizaría a cualquier 

judío fiel, incluido Ezequiel.        

Ezequiel 1:3          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Ezequiel* hijo de Buzí el sacerdote recibió las palabras de Jehová 

junto al río Kebar, en la tierra de los caldeos.+ Allí la mano de Jehová 

vino sobre él.+  

Malaquías 2:7  
7 Porque los labios de un sacerdote deben proteger el conocimiento, 

y en su boca el pueblo tiene que buscar la ley,*+ porque él es el 

mensajero de Jehová de los ejércitos.  

2 Jehová quiere que Ezequiel vea las cosas lamentables que 

están sucediendo en el templo para que se lo cuente a “los 

ancianos de Judá”, judíos desterrados que estaban reunidos 

en su casa (lea Ezequiel 8:1-4; Ezeq. 11:24, 25; 20:1-3). Por 

medio del espíritu santo, Jehová hace que Ezequiel tenga una 

visión. En esa visión, Ezequiel es trasladado desde su casa en 

Tel-Abib —cerca del río Kebar, en Babilonia— hasta 

Jerusalén, que está a cientos de kilómetros en dirección oeste. 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/9b07e59e-8c01-45e2-9b5b-15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/9b07e59e-8c01-45e2-9b5b-15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/9b07e59e-8c01-45e2-9b5b-15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/9b07e59e-8c01-45e2-9b5b-15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/9b07e59e-8c01-45e2-9b5b-15b6287cf4a5/1/rrv_S_005_r360P.mp4


     

Jehová lleva al profeta justamente al templo, a la puerta norte 

del patio interior. Y desde allí le hace un recorrido por todo el 

templo. Claro, todo esto mediante una visión.  

  ***Ezequiel 8:1-4         La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

8 En el sexto año, en el sexto mes, en el día cinco del mes, 

cuando estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá 

estaban sentados delante de mí, allí la mano del Señor 

Soberano Jehová me tomó. 2 Mientras miraba, vi una figura 

que tenía la apariencia del fuego. Debajo de lo que parecía ser 

su cintura había fuego,+ y de su cintura hacia arriba tenía un 

aspecto resplandeciente, como el del electro.*+ 3 Entonces él 

extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por un 

mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los 

cielos y me trasladó a Jerusalén por medio de las visiones de 

Dios, a la entrada de la puerta interior+ que da al norte, donde 

estaba el símbolo idolátrico* de celos que provoca celos.+ 4 Y 

resulta que allí estaba la gloria del Dios de Israel;+ era como la 

visión que había tenido en la llanura.+  

Ezequiel 11:24, 25  
24 Luego un espíritu me levantó —en la visión que tuve por medio del 

espíritu de Dios— y me llevó adonde estaba el pueblo desterrado, a 

Caldea. Después, la visión que yo había visto me dejó. 25 Y me puse 

a contarle al pueblo desterrado todas las cosas que Jehová me había 

mostrado.  

Ezequiel 20:1-3  

20 En el séptimo año, en el quinto mes, en el día 10 del mes, 

algunos de los ancianos de Israel vinieron y se sentaron delante de 

mí para consultar a Jehová. 2 Entonces recibí las palabras de 

Jehová. Me dijo: 3 “Hijo del hombre, habla con los ancianos de Israel 

y diles: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “¿Vienen para 

consultarme? ‘Tan cierto como que yo vivo, no responderé a su 

consulta’,+ afirma el Señor Soberano Jehová”’.  

3 Ezequiel ve entonces cuatro escenas espantosas que 

muestran una nación arruinada por completo en sentido 

espiritual. ¿Qué ha pasado con la adoración pura de Jehová? 

¿Y qué significado tiene esa visión para nosotros en la 

actualidad? Acompañemos a Ezequiel por el templo. Pero 

antes vamos a ver lo que Jehová legítimamente espera de 

quienes lo adoran. 

  

“Soy un Dios que exige devoción exclusiva” 

4. ¿Qué exige Jehová de quienes lo adoran? 

4 Unos novecientos años antes del tiempo de Ezequiel, Jehová 

explicó claramente lo que exige de aquellos que lo adoran. En 

el segundo de los Diez Mandamientos les dijo a los israelitas: 



     

“Yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción 

exclusiva” (Éx. 20:5).* Al decir “devoción exclusiva”, Jehová 

dio a entender que no iba a tolerar que se adorara a ningún 

otro dios. Como vimos en el capítulo 2 de este libro, el primer 

requisito de la adoración pura es que Jehová sea el 

destinatario de nuestra devoción. Sus adoradores tienen que 

ponerlo a él en primer lugar en la vida (Éx. 20:3). En otras 

palabras, Jehová espera que quienes lo adoran se mantengan 

limpios en sentido espiritual y no mezclen la adoración 

verdadera con la falsa. En el año 1513 antes de nuestra era, 

los israelitas accedieron con gusto a formar parte del pacto de 

la Ley. Al hacer esto, se comprometieron a darle a Jehová 

devoción exclusiva (Éx. 24:3-8). Jehová es fiel a sus pactos y 

espera que quienes hagan un pacto con él también lo sean 

(Deut. 7:9, 10; 2 Sam. 22:26).  * Nota:  En el libro de Ezequiel, el 

término “Israel” se usa sobre todo para referirse a los habitantes de Judá y 

Jerusalén (Ezeq. 12:19, 22; 18:2; 21:2, 3).   

 Éxodo 20:5          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para 

servirles,+ porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige 

devoción exclusiva.+ Hago que el castigo por el error de los padres 

recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta 

generación de los que me odian,  

Éxodo 20:3  
3 No tengas otros dioses aparte de mí.*+  

Deuteronomio 7:9, 10  
9 Tú sabes bien que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, 

que por mil generaciones mantiene su pacto con quienes lo aman y 

obedecen sus mandamientos, y les demuestra amor leal.+ 10 Sin 

embargo, a quienes lo odian les pagará directamente con 

destrucción.+ No tardará en ocuparse de quienes lo odian; les pagará 

directamente.  

2 Samuel 22:26  
26 Al que es leal tú le demuestras lealtad;+ 

       al hombre* intachable lo tratas de forma intachable;+  

5, 6. ¿Por qué merecía Jehová que los israelitas le dieran devoción exclusiva? 

5 ¿Era demasiado pedir que los israelitas le dieran a Jehová 

devoción exclusiva? ¿Fue Jehová muy exigente? No, ¡claro 

que no! Él es el Dios Todopoderoso, el Soberano del universo, 

“la fuente de la vida” y quien la sustenta (Sal. 36:9; Hech. 

17:28). Además, fue el Libertador de los israelitas. Cuando le 

dio los Diez Mandamientos a su pueblo, le recordó: “Yo soy 

Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la 

tierra donde eras esclavo” (Éx. 20:2). No hay duda, Jehová 

merecía ocupar un lugar exclusivo en el corazón de los 

israelitas.      

 Salmo 36:9          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 9 En ti está la fuente de la vida;+ 

       gracias a tu luz podemos ver la luz.+  

Hechos 17:28  
28 Porque por él tenemos vida, nos movemos y existimos. Como han 

dicho algunos de los poetas de ustedes: ‘Porque nosotros también 

somos hijos* de él’.  

6 Jehová no cambia (Mal. 3:6). Él siempre ha pedido devoción 

exclusiva; lo ha hecho vez tras vez. Así que imagínese cómo 

debe haberse sentido al ver las cuatro horribles escenas que 

ahora iba a enseñarle a Ezequiel en una visión.  

 Malaquías 3:6           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
6 “Yo soy Jehová y no cambio.*+ Y ustedes son hijos de Jacob y 

todavía no han llegado a su fin.  

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017165/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/36/3


     

Primera escena: “El símbolo idolátrico de celos” 

 

  

7. a) ¿Qué estaban haciendo unos judíos apóstatas en la puerta norte del 

templo? ¿Y qué reacción provocaron en Jehová? (Vea el dibujo del principio). 

b) ¿En qué sentido despertaron esos judíos los celos de Jehová? (Vea la 

nota). 

7 Lea Ezequiel 8:5, 6. ¡Ezequiel debió quedar horrorizado! En 

la puerta norte del templo había unos judíos apóstatas 

adorando una imagen o símbolo idolátrico. Quizá era un poste 

sagrado que representaba a Aserá, la diosa falsa de los 

cananeos, quienes la consideraban esposa de Baal. Fuera lo 

que fuera, aquellos israelitas idólatras no cumplieron con los 

términos del pacto que tenían con Jehová. Al adorar la 

imagen, provocaron los celos de Dios y su justa ira (Deut. 

32:16; Ezeq. 5:13).* Recordemos que, por más de 

cuatrocientos años, el santuario del templo se había asociado 

con la presencia de Jehová (1 Rey. 8:10-13). Y ahora los 

judíos habían introducido la idolatría justo en el templo. Esos 

amantes de los ídolos hicieron que Jehová se alejara de su 

santuario.  * Nota:   El uso de la palabra “celos” muestra lo serio que era 

para Jehová el asunto de la fidelidad. Pensemos en la indignación y los celos 

de un esposo al enterarse de que su esposa le ha sido infiel (Prov. 6:34). Igual 

que ese hombre, Jehová se sintió muy indignado, y con razón, cuando el 

pueblo que había hecho un pacto con él adoró una imagen y le fue infiel. Una 

obra especializada comenta: “El celo de Dios proviene de su santidad. Debido 

a que Él es el Santo [...], no tolerará rival alguno” (Éx. 34:14). 

 ***Ezequiel 8:5, 6              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 Después él me dijo: “Hijo del hombre, por favor, levanta la 

vista hacia el norte”. Así que levanté la vista hacia el norte y 

allí, al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba aquel 

símbolo* de celos. 6 Y añadió: “Hijo del hombre, ¿ves qué 

cosas tan horribles y detestables está haciendo la casa de 

Israel aquí,+ cosas que me alejan de mi santuario?+ Pero 

verás cosas detestables que son aún más horribles”.  

Deuteronomio 32:16  
16 Ellos provocaron su ira con dioses extranjeros;+ 

       lo enfurecieron con cosas detestables.+  

Ezequiel 5:13  
13 Entonces mi furia se acabará y mi ira contra ellos desaparecerá, y 

me quedaré satisfecho.+ Y, cuando haya terminado de soltar mi ira 

contra ellos, tendrán que saber que yo, Jehová, he hablado porque 

insisto en recibir devoción exclusiva.+  

Proverbios 6:34  
34 Porque los celos desatan la furia del esposo; 

       no tendrá compasión cuando busque venganza.+  

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/12/0


     

 

8. ¿Con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del símbolo de celos 

que vio Ezequiel? 

8 ¿Con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del 

símbolo de celos que vio Ezequiel? La Judá apóstata nos 

recuerda mucho a la cristiandad, las religiones que 

supuestamente son cristianas. Las iglesias de la cristiandad 

están llenas de ídolos; de ahí que la adoración que dicen darle 

a Dios no valga para nada. Como Jehová no cambia, estamos 

seguros de que la cristiandad ha provocado la justa ira de 

Dios, igual que la Judá apóstata (Sant. 1:17). ¡Jehová está 

muy lejos de esta versión distorsionada del cristianismo! 

 Santiago 1:17          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de 

arriba,+ descienden del Padre de las luces celestes.+ Él no varía ni 

cambia, como sí cambian las sombras.*+ 

         

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

● Canción 63 y oración     

      

 CANCIÓN 63 
 

¡Soy testigo de Jehová! 
(Isaías 43:10-12) 
 

1.Hoy los hombres dan honor, 

       culto y adoración 

a inertes dioses 

       sin ningún valor. 

¿Qué dios puede predecir 

       el futuro porvenir? 

¿Quién sus testigos presentará 

       y su poder demostrará? 

(ESTRIBILLO)  
Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 

Sus profecías él cumplirá, 

       nunca nos defraudará. 
 

2.Predicamos con fervor 

       el mensaje del Señor. 

Damos testimonio 

       sin ningún temor. 

Difundimos la verdad 

       que concede libertad. 

Los obedientes escucharán 

       y con nosotros cantarán. 

(ESTRIBILLO)  



     

Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 

Sus profecías él cumplirá,      

       nunca nos defraudará. 
 

3.Ayudamos a limpiar 

       el buen nombre de Jehová. 

Damos advertencia 

       contra la maldad. 

Quien se vuelva a Jehová 

       el perdón recibirá, 

disfrutará de felicidad 

       y para siempre vivirá. 

(ESTRIBILLO)  
Proclamamos sin dudar: 

       “¡Soy testigo de Jehová!”. 

Sus profecías él cumplirá, 

       nunca nos defraudará. 
 

(Vea también Is. 37:19; 55:11; Ezeq. 3:19). 
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Artículo de estudio 51 (del 15 al 21 de febrero de 2021) 

         

                                                 

                                           

                                                                                       

                                              

16 Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo  

            

          

           

 CANCIÓN 30 Mi Amigo, mi Padre, mi Dios  
 

 CANCIÓN 30 
 

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 
(Hebreos 6:10) 
 

1.En este mundo tan cruel, 

       valle de lágrimas y dolor, 

yo siempre fui muy feliz 

       sirviendo al Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

       jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

       nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

       él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

       me da amor. 
 

2.Mi juventud ya pasó, 

       los días malos llegaron ya. 

Pero mi fe en Jehová 

       no se marchitará. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

       jamás olvida mi obra fiel. 



     

De mí no se separa; 

       nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

       él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

       me da amor. 
 

(Vea también Sal. 71:17, 18). 
 
 

         

         

         

          

          

          

ARTÍCULO DE ESTUDIO 51                                                                               

. 

Jehová salva a los que están hundidos en el 

desánimo 

“Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado; salva a los 

que están hundidos en el desánimo” (SAL. 34:18). 
                                            

  

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

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

        

         

 

 

CANCIÓN 30 Mi Amigo, mi Padre, mi Dios  

         
      

      

      

      

        

        
         

¿CÓMO PUEDE ANIMARNOS LA MANERA EN QUE JEHOVÁ 

FORTALECIÓ A ESTOS SIERVOS DEL PASADO? 

.José, y Noemí y Rut 

.Un levita 

 .Pedro 

        

 
 

         
  

AVANCE*   En este artículo, veremos cómo Jehová consoló y fortaleció a José, a 

Noemí y Rut, a un levita y al apóstol Pedro cuando pasaron por pruebas que los 

desanimaron. También veremos lo que podemos aprender de estos ejemplos y de la 

compasión con que Dios los trató. 

 

. 

1, 2. ¿Qué veremos en este artículo? 

ES NATURAL que a veces nos sintamos desanimados al pensar que 

tenemos “una vida corta y llena de problemas” (Job 14:1). Muchos 

siervos de Jehová del pasado se sintieron así. De hecho, algunos 

quisieron morir (1 Rey. 19:2-4; Job 3:1-3, 11; 7:15, 16). Pero el Dios en 

el que confiaban, Jehová, siempre los animó y los fortaleció. Además, 

hizo que sus historias quedaran escritas en la Biblia para consolarnos 

y enseñarnos (Rom. 15:4).  

Job 14:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 ”El hombre, nacido de mujer, 

       tiene una vida corta+ y llena de problemas.*+  

1 Reyes 19:2-4  
2 Así que Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: “¡Que los dioses me 

castiguen severamente si no hago que mañana a esta hora tú acabes igual 

que cada uno de ellos!”. 3 A él le dio tanto miedo que salió huyendo por su 



     

vida.+ Llegó a Beer-Seba,+ que pertenece a Judá,+ y dejó allí a su ayudante. 

4 Se adentró en el desierto y caminó durante un día hasta que llegó a una 

retama y se sentó debajo de ella. Pidió la muerte* diciendo: “¡Basta ya! Ay, 

Jehová, quítame la vida,*+ porque no soy mejor que mis antepasados”.  

Job 3:1-3, 11  

3 Después de esto, Job empezó a hablar y a maldecir el día de su   

nacimiento.*+ 2 Job dijo: 

       3 “Que desaparezca el día en que nací,+ 

también la noche en que alguien dijo ‘¡Ha sido concebido un varón!’.  

11 ¿Por qué no morí al nacer? 

       ¿Por qué no habré muerto al salir de la matriz?+  

Job 7:15, 16  
15 Así que preferiría que me asfixiaran; 

       sí, prefiero la muerte a vivir con este cuerpo.*+ 

16 Siento asco de mi vida,+ no quiero seguir viviendo. 

       Déjame en paz, porque mis días son como un soplo.+  

Romanos 15:4  
4 Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron escritas 

para nuestra enseñanza,+ para que mediante nuestro aguante*+ y el consuelo 

de las Escrituras tengamos esperanza.+  

2 En este artículo, hablaremos de algunos siervos de Jehová que se 

enfrentaron a situaciones que los desanimaron: José, el hijo de Jacob; 

la viuda Noemí y su nuera Rut; el levita que escribió el Salmo 73, y el 

apóstol Pedro. ¿Cómo los fortaleció Jehová? ¿Y qué aprendemos de 

ellos? Las respuestas a estas preguntas nos confirman que “Jehová 

está cerca de los que tienen el corazón destrozado” y “salva a los que 

están hundidos en el desánimo” (Sal. 34:18).           

Salmo 34:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

JOSÉ FUE VÍCTIMA DE CRUELES INJUSTICIAS 

3, 4. ¿Qué le pasó a José cuando era joven? 

3 Cuando José tenía unos 17 años, Dios le reveló mediante dos 

sueños que un día llegaría a ser alguien respetado en su familia (Gén. 

37:5-10). Pero, poco después de tener estos sueños, su vida dio un 

vuelco. Sus hermanos, en lugar de respetarlo, lo vendieron como 

esclavo, y terminó sirviendo a un funcionario de la corte egipcia 

llamado Potifar (Gén. 37:21-28). De la noche a la mañana, José pasó 

de ser el hijo amado de su padre a ser un simple esclavo de un 

hombre que no adoraba a Jehová (Gén. 39:1).         

Génesis 39:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 Pues bien, los ismaelitas+ llevaron a José a Egipto.+ Allí se lo vendieron a 

un egipcio llamado Potifar,+ que era jefe de la guardia del faraón y funcionario* 

de la corte.  

4 Por si eso fuera poco, la esposa de Potifar acusó falsamente a José 

de tratar de violarla. Sin comprobar si era cierto o no, Potifar mandó a 

José a prisión, donde lo encadenaron (Gén. 39:14-20; Sal. 105:17, 

18). ¿Nos imaginamos cómo se sintió el joven José ante aquella falsa 

acusación? ¿Y qué efecto podría tener esta en el nombre de Jehová? 

Sin duda, José tenía motivos para estar desanimado.          

Salmo 105:17, 18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 Mandó delante de ellos a un hombre 

       que fue vendido como esclavo: José.+ 

18 Sujetaron* sus pies con grilletes,+ 

       entre hierros pusieron su cuello.*  

5. ¿Qué hizo José para vencer el desánimo? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/6/0
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https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/9/0


     

5 José no podía hacer nada por cambiar su situación cuando era 

esclavo, y tampoco podía hacer nada mientras estaba en prisión. 

¿Cómo mantuvo una actitud positiva? Se esmeró por hacer bien las 

tareas que se le asignaban en vez de concentrarse en lo que ya no 

podía hacer. Por encima de todo, siempre puso a Jehová en primer 

lugar en su vida, y por eso él bendijo todo lo que José hacía (Gén. 

39:21-23).             

Génesis 39:21-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Pero Jehová continuó con José. Siguió mostrándole amor leal e hizo que 

tuviera el favor del jefe de la prisión.+ 22 Por eso, el jefe de la prisión puso a 

José a cargo de todos los presos que estaban encerrados allí. José era el 

encargado de que ellos realizaran todo lo que tenían que hacer.+ 23 Y el jefe 

de la prisión no se preocupaba de nada de lo que había puesto al cuidado de 

José, porque Jehová estaba con José y Jehová se encargaba de que le 

saliera bien todo lo que hacía.+  

6. ¿De qué manera pueden haber animado a José los sueños que tuvo? 

6 Es posible que a José también lo animara meditar en los sueños 

proféticos que había tenido, que indicaban que volvería a ver a su 

familia y que su situación mejoraría. Y así sucedió. Cuando José tenía 

unos 37 años, sus sueños proféticos comenzaron a cumplirse de una 

manera impresionante (Gén. 37:7, 9, 10; 42:6, 9).        

Génesis 37:7, 9, 10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Estábamos amarrando gavillas* de grano en medio del campo, y entonces 

mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron 

alrededor de la mía y se inclinaron ante ella”.+  

       9 Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: 

“He tenido otro sueño. Pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y 11 

estrellas”.+ 10 Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo 

reprendió y le dijo: “¿Qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu 

madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti?”.  

Génesis 42:6, 9  
6 Pues bien, José era el que estaba a cargo de todo el país+ y el que vendía 

grano a gente de toda la tierra.+ Por eso los hermanos de José fueron adonde 

estaba él y se inclinaron ante él rostro a tierra.+  

 9 Enseguida José recordó los sueños que había tenido sobre ellos+ y les dijo: 

“¡Ustedes son espías! ¡Han venido a averiguar los puntos débiles* del país!”.  

7. Según 1 Pedro 5:10, ¿qué nos ayudará a aguantar las pruebas? 

7 ¿Qué aprendemos? La historia de José nos recuerda que en este 

mundo cruel puede que haya gente que nos trate injustamente. Tal 

vez hasta uno de nuestros hermanos nos haga daño. Pero, si vemos a 

Jehová como nuestra roca, nuestro refugio, no nos vendremos abajo 

ni dejaremos de servirle (Sal. 62:6, 7; lea 1 Pedro 5:10). Por otro lado, 

José no era más que un adolescente cuando Jehová le hizo tener 

esos sueños. Así que está claro que Jehová confía en sus siervos 

jóvenes. En la actualidad, hay muchos jóvenes que tienen una fe en 

Jehová como la que tenía José, y algunos están encarcelados 

injustamente por mantenerse leales (Sal. 110:3).               

***1 Pedro 5:10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, 

el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna+ 

en unión con Cristo, él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. 

Él los hará firmes,+ él los hará fuertes,+ él los pondrá sobre una base 

sólida.                   

Salmo 62:6, 7  
 6 Sí, él es mi roca y mi salvación, mi refugio seguro; 

       jamás seré sacudido.+ 

 7 De Dios dependen mi salvación y mi gloria. 

       Mi roca fuerte, mi refugio, es Dios.+  

Salmo 110:3  
 3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente 



     

       el día en que dirijas a tus fuerzas militares.* 

En espléndida santidad, desde el amanecer,* 

       tienes un batallón de jóvenes, como gotas de rocío.  

NOEMÍ Y RUT: DOS MUJERES ROTAS DE DOLOR 

8. ¿Qué les pasó a Noemí y a Rut? 

8 Noemí y Elimélec tenían dos hijos y vivían en Judá, pero hubo un 

hambre muy grande y se marcharon a un país extranjero llamado 

Moab. Cuando estaban allí, Elimélec murió, y Noemí se quedó sola 

con sus dos hijos. Con el tiempo, ellos se casaron con dos mujeres 

moabitas llamadas Rut y Orpá. Unos 10 años después, ellos murieron 

sin haber tenido hijos (Rut 1:1-5). Estas tres mujeres estarían rotas de 

dolor. ¿Qué sería de ellas ahora? Rut y Orpá podían volver a casarse, 

pero Noemí se estaba haciendo mayor. ¿Quién cuidaría de ella? Llegó 

un punto en que estaba tan deprimida que dijo: “No me llamen Noemí. 

Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de 

amargura”. Con el corazón destrozado, Noemí decidió volver a Belén, 

y Rut la acompañó (Rut 1:7, 18-20).           

Rut 1:7, 18-20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
7 Así que Noemí, junto con sus dos nueras, se fue del lugar donde vivía. 

Mientras iban caminando a la tierra de Judá,  

       18 Cuando Noemí vio que Rut se empeñaba en ir con ella, dejó de insistir. 

19 Y las dos siguieron su camino hacia Belén.+ En cuanto llegaron, se formó 

un gran alboroto en toda la ciudad, y las mujeres decían: “¿De veras es 

Noemí?”. 20 Y ella les decía: “No me llamen Noemí.* Llámenme Mara,* porque 

el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura.+  

 

       
Dios les demostró a Noemí y a Rut que puede ayudar a sus  

 siervos, incluidos nosotros, a vencer el desánimo y la tristeza.         

(Vea los párrafos 8 a 13).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES:  Noemí,             

Rut y Orpá estaban tristes y desanimadas por la muerte de sus esposos.       

Tiempo después, Noemí, Rut y Boaz se alegraron por el nacimiento de Obed. 

 

9. Según Rut 1:16, 17, 22, ¿cómo animó Rut a Noemí? 

9 El amor leal era justo lo que necesitaba el corazón de Noemí. Rut le 

mostró esta clase de amor quedándose con ella (lea Rut 1:16, 17, 22). 

En Belén, Rut trabajó duro en los campos de cebada haciendo la 

rebusca para Noemí y para ella. Gracias a esto, en poco tiempo la 

joven se ganó una buena reputación (Rut 3:11; 4:15).        

***Rut 1:16, 17, 22   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Pero Rut le dijo: “No insistas en que te deje, en que me separe de 

ti; porque adonde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo pasaré 

la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.+ 17 Donde 

tú mueras yo moriré, y allí seré enterrada. Que Jehová me castigue 

severamente si me separo de ti por otra razón que no sea la muerte”.  

       22 Así fue como Noemí regresó de la tierra de Moab+ junto con 

Rut, su nuera moabita. Era el comienzo de la cosecha de la cebada+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/15/0


     

cuando llegaron a Belén.           

Rut 3:11  
11 Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que dices,+ pues en 

la ciudad todos saben* que eres una mujer excelente.  

Rut 4:15  
15 Este niño te ha devuelto la vida* y te cuidará en tu vejez, porque es el hijo 

de tu nuera, que te quiere+ y que es mejor para ti que siete hijos”. 

10. ¿Cómo les mostró Jehová amor a los pobres? 

10 Jehová les había dado a los israelitas una ley que reflejaba la 

compasión que él sentía por los pobres como Noemí y Rut. Le mandó 

a su pueblo que, cuando cosecharan la tierra, no cosecharan 

completamente las orillas del campo para que los pobres pudieran 

hacer la rebusca (Lev. 19:9, 10). Así que Noemí y Rut podían 

conseguir su alimento sin tener que mendigar.         

Levítico 19:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 ”’Cuando coseches la tierra, no coseches completamente las orillas del 

campo ni recojas las sobras* de tu cosecha.+ 10 Tampoco recojas las sobras 

de tu viña ni las uvas esparcidas de tu viña. Debes dejárselas a los pobres*+ y 

a los residentes extranjeros. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes.  

11, 12. ¿Qué hizo Boaz para que Noemí y Rut fueran felices? 

11 El dueño del campo en el que Rut trabajó era un hombre rico 

llamado Boaz. Le conmovió tanto la lealtad y el amor que Rut le 

demostró a su suegra, Noemí, que recompró la herencia de su familia 

y se casó con Rut (Rut 4:9-13). Más tarde, tuvieron un hijo al que 

llamaron Obed, que fue el abuelo del rey David (Rut 4:17).         

Rut 4:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
17 Entonces las vecinas le pusieron nombre al niño. Dijeron “A Noemí le ha 

nacido un hijo”, y lo llamaron Obed.+ Él es el padre de Jesé,+ el padre de 

David.  

12 Imaginemos a Noemí con Obed en sus brazos, radiante de felicidad 

y dándole gracias a Jehová desde lo más profundo de su corazón. 

Pero lo mejor está todavía por llegar para Noemí y Rut. Cuando 

resuciten, se enterarán de que Obed fue antepasado del Mesías 

prometido, Jesucristo. 

13. ¿Qué valiosas lecciones podemos aprender del relato de Noemí y Rut? 

13 ¿Qué aprendemos? Al pasar por una prueba, tal vez nos 

desanimemos o hasta se nos rompa el corazón. Es posible que no 

veamos la salida. En esos momentos, confiemos por completo en 

nuestro Padre celestial y no nos alejemos de nuestros hermanos. 

Sabemos que Jehová no siempre nos quitará la prueba, tal como a 

Noemí no le devolvió a su esposo y sus hijos. Pero lo que siempre 

hará es ayudarnos a aguantar, quizás mediante las muestras de amor 

leal de nuestros hermanos (Prov. 17:17).         

Proverbios 17:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 El verdadero amigo ama en todo momento+ 

       y es un hermano en* tiempos de angustia.+   

UN LEVITA AL QUE LE ENTRARON DUDAS 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/20/0


     

            
Al escritor del Salmo 73 le entraron dudas al ver el aparente        

éxito que tienen quienes no ponen a Jehová en primer lugar.             

A nosotros nos podría pasar lo mismo. (Vea los párrafos 14 a 16). 

14. ¿Por qué se desanimó tanto un levita? 

14 El escritor del Salmo 73 era un levita. Los levitas tenían el gran 

honor de servir en el lugar donde se adoraba a Jehová. Aun así, en un 

determinado momento, se desanimó porque empezó a envidiar a los 

malvados y arrogantes. No es que quisiera hacer las cosas malas que 

ellos hacían, pero le atraía la buena vida que parecían llevar (Sal. 

73:2-9, 11-14). Parecían tenerlo todo: riquezas, placeres y cero 

preocupaciones. Esto desanimó tanto al salmista que dijo: “Está claro 

que no ha valido la pena que mantuviera puro mi corazón ni que lavara 

mis manos en la inocencia”. Sin duda, corría un grave peligro 

espiritual. 

15. Según Salmo 73:16-19, 22-25, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo? 

15 (Lea Salmo 73:16-19, 22-25). El levita entró “en el magnífico 

santuario de Dios”, donde seguramente había otros israelitas 

adorando a Jehová. Allí, pudo poner en orden sus ideas con calma y 

con ayuda de la oración. El resultado fue que abrió los ojos y 

comprendió que estaba siendo un insensato y que, si seguía por ese 

camino, terminaría alejándose de Jehová. También llegó a la 

conclusión de que los malvados están “en suelo resbaladizo” y de que 

les espera un “terrible final”. ¿Cuál fue el antídoto para la envidia y el 

desánimo que sentía el levita? Ver las cosas desde el punto de vista 

de Jehová. Cuando lo hizo, recuperó la paz interior y la felicidad. 

Dirigiéndose a Jehová, dijo: “En la tierra, aparte de ti, no deseo nada”  

***Salmo 73:16-19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Cuando intentaba comprenderlo, 

       era muy angustioso para mí..., 

17 hasta que entré en el magnífico santuario de Dios 

       y me di cuenta del futuro que les esperaba. 

18 Sin duda, tú los pones en suelo resbaladizo.+ 

       Los haces caer en la ruina.+ 

19 ¡En un instante son exterminados!+ 

       ¡Qué repentino es su final, el terrible final que les llega!  

***Salmo 73:22-25  
22 Yo era irrazonable, no entendía nada; 

       delante de ti, era como un animal irracional. 

23 Pero ahora estoy siempre contigo; 

       tú tienes agarrada mi mano derecha.+ 

24 Me guías con tus consejos,+ 

       y después me llevarás a la gloria.+ 

25 ¿A quién sino a ti tengo yo en los cielos? 

       Y en la tierra, aparte de ti, no deseo nada.+ 

16. ¿Qué aprendemos del levita que escribió el Salmo 73? 
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16 ¿Qué aprendemos? No debemos envidiar la buena vida que 

parecen llevar los malvados. Su felicidad es superficial y no durará, 

pues ellos no vivirán para siempre (Ecl. 8:12, 13). Envidiarlos sería 

abrirle la puerta al desánimo y nos pondría en peligro en sentido 

espiritual. Entonces, si alguna vez nos sentimos como el levita, 

hagamos lo que él hizo: escuchemos los consejos de nuestro amoroso 

Dios y pasemos tiempo con quienes le sirven. Si Jehová es nuestra 

mayor alegría, seremos felices de verdad y seguiremos en el camino 

que lleva a “la vida que realmente es vida” (1 Tim. 6:19).         

Eclesiastés 8:12, 13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Aunque un pecador haga el mal cien veces y aun así viva mucho tiempo, 

sé que a los que temen al Dios verdadero les irá bien, ya que le temen.+ 13 

Pero al malvado no le irá bien+ ni alargará su vida, que es como una sombra,+ 

porque no teme a Dios.  

1 Timoteo 6:19  
19 y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el 

futuro,+ para que logren aferrarse a la vida que realmente es vida.+  

PEDRO SE DESANIMÓ POR SUS DEBILIDADES 

 
 Meditar en cómo Pedro pasó de estar desanimado a centrarse  

          en servir a Dios puede ayudarnos y servirnos para ayudar a  

      otros. (Vea los párrafos 17 a 19). 

17. ¿Qué motivos tuvo Pedro para desanimarse? 

17 El apóstol Pedro era un hombre dinámico pero también bastante 

impulsivo, y a veces decía lo primero que le venía a la mente. En 

ocasiones, decía o hacía cosas que luego lamentaba. Por ejemplo, 

cuando Jesús les contó a sus apóstoles que tendría que sufrir y morir, 

Pedro lo reprendió diciéndole: “Eso jamás te va a pasar a ti” (Mat. 

16:21-23). Jesús lo corrigió. Cuando una multitud fue a arrestar a 

Jesús, Pedro impulsivamente le cortó la oreja a un esclavo del sumo 

sacerdote (Juan 18:10, 11). Jesús lo volvió a corregir. Además, Pedro 

había presumido de que, aunque todos los demás apóstoles fallaran y 

abandonaran a Jesús, él nunca lo haría (Mat. 26:33). Pero ese exceso 

de confianza se transformó en temor al hombre, y Pedro negó tres 

veces conocer a su Maestro. Hundido, “salió afuera y lloró 

amargamente” (Mat. 26:69-75). Seguro que se preguntó si Jesús 

podría perdonarlo.            

Mateo 16:21-23     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos que 

tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los 

sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y 

al tercer día ser resucitado.*+ 22 Pedro lo llevó aparte y comenzó a 

reprenderlo: “¡Señor, no seas tan duro* contigo mismo! Eso jamás te va a 

pasar a ti”.+ 23 Pero él le dio la espalda a Pedro y le dijo: “¡Ponte detrás de mí, 

Satanás! Eres un estorbo* en mi camino, porque no estás pensando como 

piensa Dios, sino como piensa el hombre”.+  

Juan 18:10, 11  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020682/31/0


     

10 Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, atacó al esclavo del 

sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.+ El esclavo se llamaba Malco. 11 

Pero Jesús le dijo a Pedro: “Mete la espada en su vaina.+ ¿Acaso no debo 

beber de la copa que me ha dado el Padre?”.+  

Mateo 26:33  
33 Pedro le respondió: “Aunque todos los demás fallen* por tu causa, ¡yo 

nunca fallaré!”.+  

18. ¿Cómo ayudó Jesús a Pedro a vencer el desánimo? 

18 Sin embargo, Pedro no se dejó vencer por el desánimo. A pesar de 

su error, se recuperó, y sabemos que siguió adelante junto con los 

otros apóstoles (Juan 21:1-3; Hech. 1:15, 16). ¿Qué lo ayudó? 

Recordó que Jesús le había dicho que había rogado para que su fe no 

decayera y también que volviera y fortaleciera a sus hermanos. 

Jehová contestó aquella sentida oración. Más tarde, Jesús se le 

apareció, muy probablemente para animarlo (Luc. 22:32; 24:33, 34; 1 

Cor. 15:5). En otra ocasión, Jesús se les apareció a los apóstoles 

después de que hubieran estado toda la noche pescando sin capturar 

nada. Allí, Jesús le dio a Pedro la oportunidad de confirmarle su amor 

y le demostró a su querido amigo que lo había perdonado dándole 

más trabajo (Juan 21:15-17).           

Juan 21:1-3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

21 Después de esto, junto al mar de Tiberíades, Jesús se les apareció* de 

nuevo a los discípulos. Se manifestó de esta manera. 2 Estaban juntos Simón 

Pedro, Tomás (al que llamaban el Gemelo),+ Natanael+ de Caná de Galilea, 

los hijos de Zebedeo+ y otros dos de sus discípulos. 3 Simón Pedro les dijo: 

“Me voy a pescar”. Y ellos le dijeron: “Nos vamos contigo”. Así que fueron y se 

subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada.+  

Hechos 1:15, 16  
15 En esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos (eran un 

grupo* de unas 120 personas) y les dijo: 16 “Varones, hermanos, era 

necesario que se cumpliera el pasaje de las Escrituras que el espíritu santo 

profetizó mediante David acerca de Judas,+ quien fue guía de los que 

arrestaron a Jesús.+  

Lucas 22:32  
32 Pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga.+ Y tú, cuando vuelvas, 

fortalece a tus hermanos”.+  

Lucas 24:33, 34  
33 En ese mismo momento se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde 

vieron a los Once y a los que estaban reunidos con ellos, 34 que decían: “¡Es 

un hecho que el Señor fue resucitado* y se le apareció a Simón!”.+  

1 Corintios 15:5  
5 y que se le apareció a Cefas*+ y después a los Doce.+  

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

“Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí, 

Señor, tú sabes que te quiero”.* Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+ 16 

De nuevo, por segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. Él 

le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a mis 

ovejitas”.+ 17 Por tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me 

quieres?”.* Pedro se puso triste al ver que por tercera vez le preguntaba “¿Me 

quieres?”. Así que le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que yo te quiero”. 

Jesús le dijo: “Alimenta a mis ovejitas.+  

19. Según Salmo 103:13, 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados, y cómo 

podemos imitarlo? 

19 ¿Qué aprendemos? La manera en que Jesús trató a Pedro 

demuestra que era muy compasivo, igual que su Padre. Así que, 

cuando cometamos un error, no pensemos que Jehová nunca nos 

perdonará. No olvidemos que Satanás quiere que pensemos eso. Más 

bien, tratemos de vernos a nosotros mismos y a quienes nos ofenden 

con el mismo amor y compasión con que nos ve nuestro Padre 



     

celestial (lea Salmo 103:13, 14).          

***Salmo 103:13, 14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, 

       Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+ 

14 Porque él sabe bien cómo estamos formados,+ 

       se acuerda de que somos polvo.+  

20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? 

20 Las historias de José, Noemí y Rut, el levita y Pedro nos confirman 

que “Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado” (Sal. 

34:18). Claro, él no siempre evita que pasemos por pruebas o nos 

sintamos desanimados. Pero, cuando aguantamos con su ayuda, 

nuestra fe se fortalece (1 Ped. 1:6, 7). En el siguiente artículo, 

veremos otras maneras en las que Jehová ayuda a quienes le son 

leales cuando están desanimados, tal vez por sus imperfecciones o 

por otras circunstancias difíciles.          

Salmo 34:18     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

1 Pedro 1:6, 7  
6 Por eso ustedes sienten muchísima alegría, aunque por un poco de tiempo 

sea necesario que estén angustiados por diversas pruebas,+ 7 a fin de que su 

fe+ de calidad probada* —mucho más valiosa que el oro, que perece a pesar 

de haber sido probado* con fuego— sea considerada motivo de alabanza, 

gloria y honra en la revelación de Jesucristo.+ 
        

        

        

        

         
        

        

         

¿CÓMO PUEDE ANIMARNOS LA MANERA EN QUE JEHOVÁ 

FORTALECIÓ A ESTOS SIERVOS DEL PASADO? 

.José, y Noemí y Rut 

.Un levita 

 .Pedro 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación 

CANCIÓN 7 
 

Jehová es mi fuerza y mi salvación 
(Isaías 12:2) 
 

1.Dios poderoso, supremo Señor, 

       eres mi Torre y mi Salvador. 

Quiero llevar testimonio de ti 

       aunque la gente no quiera oír. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

2.Me regocija tu luz y verdad, 

       guías mis pasos en integridad. 

Tus mandamientos feliz cumpliré, 

       fiel a tu Reino por siempre seré. 



     

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

3.De corazón hago tu voluntad. 

       El Diablo no me podrá derrotar. 

Aunque la vida me quiten también, 

       mientras respire, prometo ser fiel. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12). 

  

  

 

  

 

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

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

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                         

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

12 de   mayo 2019 th12  th5  th7                     13-

19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                        

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

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


     

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   

        **3c  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   

       **2b  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                              

*                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    

                 11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

    **4b   18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                      25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                 1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16                     

      **1a    8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

                 15 a 21 febrero 2021  th5 th2 th15 th13    
 

 

 

 

 

 

 

 

   th5, 2, 15, 13    



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 

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? 

       

        


