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LEVÍTICO 26, 27        

        

        

        

   
● Canción 89 y oración     

      

 CANCIÓN 89 
 

Jehová bendice al que escucha y obedece 
(Lucas 11:28) 
 

1.Las enseñanzas de Cristo nos guían 

       por el camino de la salvación. 

Quien las escuche tendrá alegría, 

       mas quien las viva tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

2.El fiel es como la casa estable 

       que sobre la roca se construyó: 

soportará vientos y tempestades; 

       su vida siempre tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

3.Tal como árboles entre riachuelos 

       producen fruto en su estación, 

quien obedece al Dios de los cielos 

       eternamente tendrá bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49). 
        

        

        

        

     

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

        

        

        

        

        

        
● “¿Qué debo hacer para que Jehová me bendiga?” (10 

mins.)       

      

 TESOROS DE LA BIBLIA 

¿Qué debo hacer para que Jehová me 

bendiga? 

○ Rechazar a los dioses que no valen nada (Le 26:1; w08 

15/4 4 párr. 8).    

 Levítico 26:1           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 ”’No se hagan dioses que no valen nada+ ni levanten para 

ustedes mismos una imagen tallada+ ni una columna sagrada, y 

tampoco coloquen una figura de piedra+ en su tierra a fin de 

inclinarse ante ella;+ porque yo soy Jehová su Dios.  

Rechazar a los dioses que no valen nada  

Rechacemos las “cosas que nada valen” 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008 

8 ¿Cómo podrían convertirse las riquezas en un dios? Pongamos 

una comparación. Pensemos en una piedra de buen tamaño que 

alguien encuentra en un campo del antiguo Israel. Esa piedra 

podría ser útil en la construcción de una pared o de una casa. 

Pero si se usara como “columna sagrada” con fines idolátricos, 

se convertiría en un tropiezo para el pueblo de Jehová (Lev. 

26:1). De igual modo, el dinero es útil hoy día. Lo necesitamos 

para subsistir y, además, podemos darle un buen uso en el 

servicio a Jehová (Ecl. 7:12; Luc. 16:9). Pero si lo ponemos por 

encima de las actividades cristianas, podría convertirse en 

nuestro dios (léase 1 Timoteo 6:9, 10). En el mundo actual, la 

búsqueda de riquezas ocupa un lugar primordial en la vida de la 

gente. Por eso debemos esforzarnos por ver el dinero de manera 

equilibrada (1 Tim. 6:17-19).   

○ Adorar a Jehová como él quiere (Le 26:2; it-2 1096 párr. 

8).       
Levítico 26:2           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Deben respetar mis sábados y respetar profundamente* mi 

santuario. Yo soy Jehová. 

Adorar a Jehová como él quiere 

        

Temor 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

8 Debido a cómo se valió Jehová de Moisés y cómo trató con él, 

este infundía imponente respeto (heb. moh·ráʼ) a los ojos del 

pueblo de Dios. (Dt 34:10, 12; Éx 19:9.) Los que tenían fe temían 

respetuosamente la autoridad de Moisés. Se daban cuenta de 

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


     

que Dios hablaba por medio de él. Los israelitas también debían 

tener un temor respetuoso al santuario de Jehová. (Le 19:30; 

26:2.) Esto significa que habían de respetar el santuario al llevar 

a cabo la adoración como Jehová había mandado y al 

comportarse en armonía con todos sus mandamientos.    
       

        

○ Obedecer sus mandatos (Le 26:3, 12; w91 1/3 17 párr. 

10). Levítico 26:3           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
3 ”’Si continúan andando según mis estatutos y obedeciendo mis 

mandamientos y los cumplen,+   

Obedecer sus mandatos    

                           

Que “la paz de Dios” guarde su corazón 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1991 

       
10, 11. En el caso de Israel, ¿de qué dependía la paz con Dios, y qué resultados 

tendría aquella paz? 
 

10 Jehová dijo a la nación: “Si continúan andando en mis estatutos 

y guardando mis mandamientos y de hecho los ponen por obra, 

entonces yo ciertamente les daré sus lluvias cuantiosas a su 

debido tiempo, y la tierra verdaderamente dará su producto, y el 

árbol del campo dará su fruto. Y yo ciertamente pondré paz en el 

país, y ustedes verdaderamente se acostarán, sin que nadie los 

haga temblar; y ciertamente haré que deje de estar en el país la 

bestia salvaje dañina, y una espada no pasará por la tierra de 

ustedes. Y verdaderamente andaré en medio de ustedes y 

resultaré ser Dios de ustedes, y ustedes, por su parte, resultarán 

ser pueblo mío”. (Levítico 26:3, 4, 6, 12.) La nación de Israel podía 

tener paz por estar protegida de sus enemigos, tener abundancia 

material y hallarse en una relación estrecha con Jehová. Pero 

esto dependería de que se adhiriera a la Ley de Jehová. (Salmo 

119:165.)         

       

        

○ Los israelitas que obedecían las leyes de Jehová estaban 

en paz con él y tenían muchas bendiciones.  

       
  

¿Qué bendiciones me ha dado 

Jehová? 

● Conocimiento exacto de la Biblia 

● Paz mental 

● Una familia feliz 

● Una maravillosa esperanza 
 

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Le 26:16. ¿Qué significa que Jehová castigara a Israel 

con enfermedades? (it-2 657).  

 Levítico 26:16             La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
16 yo, por mi parte, les haré lo siguiente: los castigaré con 

situaciones angustiosas, con tuberculosis y fiebre alta, que 

harán que sus ojos les fallen y su vida se consuma. 

Sembrarán para nada, porque sus enemigos se comerán la 

cosecha.+  
       

 ¿Qué significa que Jehová castigara a Israel con 

enfermedades?     

                   

Peste                  

                   



     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

                   

Causada por abandonar la ley de Dios. A la nación de Israel 

se le advirtió que si no guardaba su pacto con Dios, Él 

‘enviaría la peste en medio de ellos’. (Le 26:14-16, 23-25; Dt 

28:15, 21, 22.) En las Escrituras, tanto la salud física como la 

espiritual están relacionadas con la bendición de Dios (Dt 

7:12, 15; Sl 103:1-3; Pr 3:1, 2, 7, 8; 4:21, 22; Rev 21:1-4), 

mientras que la enfermedad se relaciona con el pecado y la 

imperfección. (Éx 15:26; Dt 28:58-61; Isa 53:4, 5; Mt 9:2-6, 

12; Jn 5:14.) Si bien es cierto que en algunos casos Jehová 

Dios ocasionó alguna aflicción directa y repentina, como la 

lepra de Míriam, Uzías y Guehazí (Nú 12:10; 2Cr 26:16-21; 

2Re 5:25-27), se ve que en muchas ocasiones las pestes y 

enfermedades eran la consecuencia natural e inexorable del 

proceder pecaminoso que las personas o naciones seguían. 

Tan solo segaban lo que habían sembrado, y sufrían en su 

carne los efectos de sus malos caminos. (Gál 6:7, 8.) En 

relación con los que se volvieron a la inmoralidad sexual, el 

apóstol dice que Dios “los entregó a la inmundicia, para que 

sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, [...] recibiendo en 

sí mismos la recompensa completa, que se les debía por su 

error”. (Ro 1:24-27.) 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? LEVÍTICO 26, 27  
                             

* Levítico 26:19   Haré pedazos su terco orgullo y haré 

que los cielos sean como el hierro+ y la tierra como el cobre.  
        

           

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

           

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

          

Le. 26:19. ¿Cómo podrían ‘los cielos ser como hierro, y 

la tierra como cobre’? Por falta de lluvia, la apariencia de 

los cielos sobre la tierra de Canaán sería dura y compacta 

como el hierro. Sin lluvia, la tierra tendría un brillo metálico 

de color cobre. 

 

* Levítico 26:26   Cuando yo destruya su suministro* de 

pan,+ 10 mujeres podrán hornear el pan de ustedes en un 

solo horno y lo racionarán por peso.+ Y ustedes comerán 

pero no quedarán satisfechos.+  

 

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

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

      

Le. 26:26. ¿Qué significa el hecho de que ‘diez mujeres 

estuvieran cociendo pan en un solo horno’?  

     

 Normalmente, cada mujer necesitaría su propio 

horno para encargarse de todo lo que tuviera que hornear. 

Pero estas palabras indican que habría tanta escasez de 

alimento que diez mujeres podrían cocer todo lo que tenían 

en un solo horno. Esta era una de las consecuencias 

predichas por no mantener la santidad. 
      

      

                              

* Levítico 26:29   De modo que tendrán que comerse la 

carne de sus hijos y se comerán la carne de sus hijas.+  

       
 

“Jehová ha hecho lo que tenía pensado”      (jr 155)

       



     

Dios nos habla mediante Jeremías  

     

Moisés advirtió —y Jeremías lo reiteró— que quienes no 

hicieran caso y se opusieran a Jehová llegarían al extremo 

de comerse “la carne de sus hijos y la carne de sus hijas” 

(Deu. 30:19, 20; Jer. 19:9; Lev. 26:29). “¿Será posible 

semejante atrocidad?”, preguntarían algunos. Bueno, eso 

fue lo que ocurrió cuando escasearon los alimentos durante 

el asedio babilonio. “Las mismísimas manos de mujeres 

compasivas han cocido a sus propios hijos —informó 

Jeremías—. Estos han llegado a ser como pan de 

consolación a alguien durante el quebranto de la hija de mi 

pueblo.” (Lam. 4:10.) ¡Qué escena más espantosa!    

      

      

                             

* Levítico 27:32    En cuanto a todas las décimas partes 

del ganado vacuno y del rebaño, el décimo animal* de todos 

los que pasen bajo la vara del pastor se convertirá en algo 

santo para Jehová.    

       

Ayudemos a quienes se han apartado del rebaño  (w08 15/11 9)

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008 

      

Los pastores del antiguo Israel guiaban al rebaño usando 

una vara larga y curva llamada cayado. Cuando metían o 

sacaban a las ovejas del corral, las hacían pasar “bajo el 

cayado” para poder contarlas y asegurarse de que ninguna 

faltara (Lev. 27:32; Miq. 2:12; 7:14). De igual forma, los 

pastores cristianos deben conocer bien el rebaño de Dios 

que está a su cargo y estar pendientes de lo que le sucede 

(compárese con Proverbios 27:23). 
      

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 26:18-33 (th lec. 10).  

Levítico 26:18-33           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

18 ”’Si ni siquiera así me escuchan, tendré que castigarlos siete 

veces más por sus pecados. 19 Haré pedazos su terco orgullo y 

haré que los cielos sean como el hierro+ y la tierra como el 

cobre. 20 Gastarán sus energías para nada, puesto que la tierra 

no dará su producto+ ni los árboles del campo darán su fruto. 

       21 ”’Pero, si siguen oponiéndose a mí y se niegan a 

escucharme, entonces tendré que castigarlos siete veces más 

de acuerdo con sus pecados. 22 Les enviaré animales salvajes 

del campo+ que los dejarán sin hijos,+ acabarán con sus 

animales domésticos y los reducirán en número a ustedes, y sus 

caminos quedarán desiertos.+ 

       23 ”’Si a pesar de todo esto no aceptan que yo los corrija+ y 

se empeñan en oponerse a mí, 24 entonces yo también me 

opondré a ustedes, y yo mismo los castigaré siete veces por sus 

pecados. 25 Enviaré una espada que ejecute venganza contra 

ustedes por romper el pacto.+ Si ustedes se refugian en sus 

ciudades, les enviaré una enfermedad,+ y serán entregados en 

manos del enemigo.+ 26 Cuando yo destruya su suministro* de 

pan,+ 10 mujeres podrán hornear el pan de ustedes en un solo 

horno y lo racionarán por peso.+ Y ustedes comerán pero no 

quedarán satisfechos.+ 

       27 ”’Si a pesar de esto no me escuchan y se empeñan en 

oponerse a mí, 28 yo me opondré todavía más a ustedes,+ y yo 

mismo tendré que castigarlos siete veces por sus pecados. 29 

De modo que tendrán que comerse la carne de sus hijos y se 

comerán la carne de sus hijas.+ 30 Destruiré sus lugares altos 

sagrados,+ derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus 



     

cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos repugnantes,*+ y 

me alejaré* de ustedes sintiendo asco.+ 31 Entregaré sus 

ciudades a la espada+ y haré que sus santuarios queden 

desolados, y no oleré el aroma agradable de sus sacrificios. 32 

Yo haré que el país quede desolado,+ y los enemigos de 

ustedes que vivirán en él se quedarán mirando asombrados.+ 

33 Y yo los esparciré entre las naciones,+ y desenvainaré una 

espada que irá detrás de ustedes;+ su tierra quedará desolada+ 

y sus ciudades serán destruidas.  
        

        

 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. Luego entregue una tarjeta de contacto de jw.org 

(th lec. 11).     

 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 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. 

        

        

  

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 6). 

      

 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 

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


     

 

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 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

  

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a 

leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el 

motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se necesita 

para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los 

oyentes.       

        

         

● Discurso (5 mins.): w09 1/8 30. Título: ¿Cuánto dinero 

debería donar? (th lec. 16).    

                        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009 

Nuestros lectores quieren saber 

¿Cuánto dinero debería donar? 

“Dios ama al que da con alegría.” (2 Corintios 9:7.) Aunque 

millones de fieles de todo el mundo conocen estas palabras 

bíblicas, algunos quizá se sientan obligados a dar más de lo 

que en realidad pueden. De hecho, ciertas confesiones exigen 

a sus miembros una suma denominada el diezmo, la cual 

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


     

constituye el 10% de los ingresos de la persona.  

 2 Corintios 9:7              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón, y no de mala 

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

 

¿De verdad exige la Biblia que donemos una suma 

determinada? Tal vez usted se pregunte: “¿Cuánto dinero 

debería donar yo?”. 

Donaciones obligatorias y donaciones voluntarias en la 

antigüedad 

En la Biblia hallamos instrucciones claras dadas a la nación de 

Israel sobre la cantidad que Dios les mandaba dar (Levítico 

27:30-32; Números 18:21, 24; Deuteronomio 12:4-7, 11, 17, 

18; 14:22-27). Estos mandatos no eran abusivos. Jehová 

prometió a los israelitas que, a cambio de obedecer sus leyes, 

él los haría “rebosar [...] con prosperidad” (Deuteronomio 28:1, 

2, 11, 12).      

 Levítico 27:30-32              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

30 ”’Todas las décimas partes*+ de la tierra, ya sean de los productos 

del campo o de los frutos de los árboles, le pertenecen a Jehová. Son 

algo santo para Jehová. 31 Si alguna vez alguien quiere comprar de 

nuevo alguna de las décimas partes que dio, debe añadirle una quinta 

parte. 32 En cuanto a todas las décimas partes del ganado vacuno y 

del rebaño, el décimo animal* de todos los que pasen bajo la vara del 

pastor se convertirá en algo santo para Jehová.  

Números 18:21, 24  
21 ”Mira, les he dado como herencia a los hijos de Leví todas las 

décimas partes+ en Israel a cambio del servicio que realizan, el 

servicio de la tienda de reunión.   

     24 Porque les he dado como herencia a los levitas la décima parte 

que el pueblo de Israel le dé a Jehová como contribución. Por eso les 

he dicho: ‘Ellos no tendrán una herencia en medio de los israelitas’”.+  

Deuteronomio 28:1, 2, 11, 12  

28 ”Y, si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te aseguras 

de obedecer todos los mandamientos de él que te estoy mandando 

hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima de las demás naciones 

de la tierra.+ 2 Todas estas bendiciones vendrán sobre ti+ y te 

alcanzarán si escuchas siempre la voz de Jehová tu Dios:  

       11 ”Jehová hará que tengas muchísimos hijos y animales y un 

terreno fértil+ en la tierra que Jehová les juró a tus antepasados que 

te daría.+ 12 Jehová te abrirá su rico almacén, el cielo, para hacer 

que llueva sobre tu tierra a su debido tiempo+ y para bendecir todo lo 

que hagas. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tendrás 

necesidad de pedir prestado.+  

En otros casos, los israelitas podían donar voluntariamente lo 

que quisieran, fuera mucho o poco. Por ejemplo, cuando el rey 

David planificó la construcción de un templo a Jehová, sus 

súbditos donaron “oro [por valor de] cinco mil talentos” (1 

Crónicas 29:7).* Comparemos esto con lo que Jesús observó 

cuando vino a la Tierra. Él “vio a cierta viuda necesitada echar 

[en las arcas del templo] dos monedas pequeñas de ínfimo 

valor”. ¿Podemos hacernos una idea de la cantidad que donó? 

Pues bien, para que equivaliera al salario de un día, ¡tendría 

que haber puesto sesenta y cuatro veces esa cantidad! Aun 

así, Jesús señaló que aquella pequeña ofrenda le había sido 

grata a Jehová (Lucas 21:1-4).  * Nota:  En 2008, el precio medio del 

oro fue de 871 dólares la onza, de modo que aquella contribución equivalió a 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2009571/1/3
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4.794.855.000 dólares.     

 1 Crónicas 29:7              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Ellos dieron para el servicio de la casa del Dios verdadero 5.000 

talentos de oro, 10.000 dáricos,* 10.000 talentos de plata, 18.000 

talentos de cobre y 100.000 talentos de hierro.  

¿Está obligado el cristiano a donar una cantidad fija? 

Los cristianos no están bajo el pacto de la Ley que Dios hizo 

con Israel, de modo que no están obligados a donar una 

cantidad fija. Sin embargo, en el ámbito de la congregación 

cristiana verdadera, dar con generosidad produce mucha 

satisfacción. El propio Jesús declaró: “Hay más felicidad en 

dar que en recibir” (Hechos 20:35).   

 Hechos 20:35              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para 

ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras 

que dijo el Señor Jesús: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.  

Los testigos de Jehová apoyan con contribuciones voluntarias 

su campaña mundial de predicación. Tales contribuciones se 

utilizan para imprimir publicaciones como esta revista y para 

edificar y mantener sus lugares de adoración, llamados 

Salones del Reino. Ninguna parte de esos fondos se emplea 

para pagar salarios. Algunos Testigos que se dedican a tiempo 

completo a la obra de hacer discípulos sí reciben ayuda para 

sufragar sus gastos de transporte y otros gastos personales. 

Pero ninguno de ellos exige esa ayuda. De hecho, la gran 

mayoría de los testigos de Jehová no reciben ninguna 

compensación económica por el tiempo y los recursos que 

dedican a predicar. Más bien, tal como el apóstol Pablo, quien 

hizo tiendas de campaña para cubrir sus gastos, ellos trabajan 

seglarmente para mantenerse (2 Corintios 11:9; 1 

Tesalonicenses 2:9).     

 2 Corintios 11:9              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Con todo, cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, no me 

convertí en una carga para nadie, porque los hermanos que llegaron 

de Macedonia cubrieron generosamente todas mis necesidades.+ Así 

es, hice todo lo posible para no ser una carga para ustedes, y seguiré 

haciéndolo.+  

1 Tesalonicenses 2:9  
9 Seguro que recuerdan, hermanos, nuestro duro trabajo y nuestros 

grandes esfuerzos. Cuando les predicamos las buenas noticias de 

Dios, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica 

para ninguno de ustedes.+  

Si alguien desea efectuar una donación a la obra que los 

testigos de Jehová están realizando, ¿cuánto debe dar? Pablo 

escribió: “Que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su 

corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama 

al dador alegre” (2 Corintios 8:12; 9:7).   

 2 Corintios 8:12              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Porque, si hay buena disposición, lo que la persona da agrada 

mucho, cuando da en función de lo que tiene+ y no de lo que no 

tiene.  

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

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

 

        

  LECCIÓN 16                                                                                             .    

       Ser 

edificante y positivo 
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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. 

          

        

        

        

        

        

        

    

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

  
● Canción 40      

      

 CANCIÓN 40 
 

¿A quién servimos? 
(Romanos 14:8) 
 

1.¿A qué dios sirves tú? 

       ¿A quién obedeces hoy? 

Aquel a quien das tu devoción, 

       él es tu dueño y tu dios. 

Si quieres ser feliz, 

       a dos no podrás servir. 

Con el corazón y con la razón 

       te tienes que decidir. 
 

2.¿A qué dios servirás? 

       ¿A quién obedecerás? 

Un Dios es real, el otro no; 

       has de tomar tu decisión. 

No des tu lealtad 

       al mundo de Satanás. 

Si quieres vivir con un porvenir, 

       elegirás a Jehová. 
 

3.¿A qué dios sirvo yo? 



     

       ¡Al único Dios, Jehová! 

Mi fiel devoción le rendiré, 

       mis votos yo le pagaré. 

Mi Padre me compró; 

       lo amo de corazón. 

Seré siempre fiel, viviendo por él, 

       sirviendo con emoción. 
 

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

    

● “Decida servir a Jehová” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video El camino al bautismo.   

      

  
       

                  ¿En qué punto del camino al bautismo estoy? 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 Decida servir a Jehová 

¿Eres un joven cristiano o está usted estudiando la Biblia? 

¿Han pensado en bautizarse? ¿Por qué deberían hacerlo? 

Porque con la dedicación y el bautismo empieza nuestra 

amistad con Jehová y podemos alcanzar la salvación (Sl 91:1; 

1Pe 3:21). ¿Qué pasos hay que dar para dedicarse y 

bautizarse?      

 Salmo 91:1              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

91 El que viva en el lugar secreto del Altísimo+ 

       se hospedará bajo la sombra del Todopoderoso.+  

1 Pedro 3:21  
21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los 

está salvando a ustedes (no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al 

pedirle a Dios una buena conciencia)+ mediante la resurrección de 

Jesucristo.  

Convénzase de que esta es la verdad. Si tiene dudas, 

investigue (Ro 12:2). ¿Necesita hacer cambios? Hágalos por 

el motivo correcto: agradar a Jehová (Pr 27:11; Ef 4:23, 24). 

Pídale ayuda a Jehová y no dude de que él le dará las fuerzas 

con su espíritu santo (1Pe 5:10, 11). Vale la pena esforzarse, 

porque no hay nada mejor que servir a Jehová (Sl 16:11).

 Romanos 12:2              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense 

renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ 

cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.  

Proverbios 27:11  
11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+ 

       para que yo le pueda responder al que me desafía.*+  

Efesios 4:23, 24  
23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+ 24 y deben 

ponerse la nueva personalidad+ que fue creada según la voluntad de 

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

1 Pedro 5:10, 11  
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. 11 A él vaya el poder para siempre. Amén.  

Salmo 16:11  
11 Me das a conocer la senda de la vida.+ 

       En tu presencia* hay gran alegría;+ 

a tu derecha habrá felicidad* para siempre.  

 

 

El camino al bautismo 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/69b434f8-e8f7-4f47-9e90-4e51400d79e6/1/jwb_S_202003_05_r360P.mp4 (12MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EL CAMINO AL BAUTISMO, 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Qué obstáculos han tenido que superar algunos para 

poder bautizarse? 

● ¿Qué puede hacer para tener la fe necesaria para dedicarse 

a Jehová? 

● ¿Qué ha motivado a muchos a dar los pasos para llegar al 

bautismo? 

● ¿Cómo bendice Jehová a quienes deciden servirle? 

● ¿Qué es la dedicación y qué es el bautismo? 

 

 

Al final del discurso de bautismo, el orador pide a los 

candidatos que se pongan de pie y contesten con voz fuerte 

las siguientes dos preguntas: 

¿Se ha arrepentido de sus pecados, se ha dedicado 

a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio 

que Dios ha provisto para la salvación? 

¿Comprende que al bautizarse demuestra 

públicamente que es testigo de Jehová y que desde 

ahora forma parte de la organización de Dios? 

Al responder “sí”, los que van a bautizarse hacen una 

“declaración pública” de que tienen fe en el rescate y de que 

se han dedicado sin reservas a Jehová (Ro 10:9, 10). 

 Romanos 10:9, 10              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Porque, si con la boca declaras públicamente que Jesús es el 

Señor+ y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de 

entre los muertos, serás salvado. 10 Porque con el corazón se 

demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace la 

declaración pública+ que lleva a la salvación.   

        

         

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/69b434f8-e8f7-4f47-9e90-4e51400d79e6/1/jwb_S_202003_05_r360P.mp4


     

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 4 

párrs. 1-9, video y recuadro 4A.   

  

CAPÍTULO 4 

¿Quiénes son los seres vivientes de cuatro 

caras? 

EZEQUIEL 1:15   Mientras observaba a los seres vivientes, vi que en 

el suelo había una rueda al lado de cada ser viviente de cuatro caras.+ 

IDEA PRINCIPAL: Estudio detallado de los seres 

vivientes y lo que aprendemos de ellos 

1, 2. ¿Por qué a veces Jehová utiliza medios 

visuales para enseñarles verdades profundas a sus 

siervos en la Tierra? 

REUNIDOS en la cocina, alrededor de la 

mesa, unos padres están estudiando la 

Biblia con sus niños. Para ayudarlos a 

entender una enseñanza bíblica, el  

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfro
nt.net/b5949b2b-0ddb-4165-
8ca0-
6e4528e354f2/1/rrv_S_004_r3
60P.mp4 (5MB 

padre les hace unos dibujos muy sencillos. Y las sonrisas y los 

comentarios animados de los niños demuestran que lo está 

consiguiendo. Con palabras y dibujos, ayuda a sus pequeños a 

captar conceptos acerca de Jehová que serían difíciles de 

entender para niños de su edad. 

2 Del mismo modo, Jehová se ha valido de medios visuales 

para ayudarnos a nosotros —sus hijos terrestres— a captar 

realidades invisibles que de otra forma no podríamos 

comprender. Por ejemplo, a fin de explicarle al profeta Ezequiel 

verdades profundas acerca de él mismo, Jehová le mostró una 

visión llena de imágenes asombrosas. En el capítulo anterior 

estudiamos una de esas imágenes. Centrémonos ahora en un 

aspecto específico de esa visión espectacular y descubramos 

por qué entender su significado nos puede acercar más a 

Jehová. 

“Había algo parecido a cuatro seres vivientes” 

3. a) De acuerdo con Ezequiel 1:4, 5, ¿qué vio el profeta en esta visión? (Vea el 

dibujo del principio). b) ¿Qué revela sobre Ezequiel la forma en que describe lo 

que vio? 

3 Lea Ezequiel 1:4, 5. Ezequiel cuenta que “había algo 

parecido a cuatro seres vivientes” con características de ángel, 

de ser humano y de algunos animales. Fíjese en lo cuidadoso 

que es Ezequiel al describir lo que ve. Dice que “había algo 

parecido a” seres vivientes. A medida que usted lea toda la 

visión del capítulo 1 de Ezequiel, se dará cuenta de que el 

profeta usa constantemente expresiones como “algo parecido 

a”, “algo así como”, “era como” y “alguien que parecía” (Ezeq. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/0/0
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1:13, 24, 26). Es obvio que Ezequiel comprendió que solo 

estaba viendo representaciones o imágenes de realidades 

invisibles que existen en los cielos.   

 ***Ezequiel 1:4, 5      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Mientras miraba, vi un viento de tormenta+ que venía del 

norte, y había una nube inmensa y un fuego centelleante*+ 

con una luz fuerte alrededor. En medio del fuego había algo 

como el electro.*+ 5 Y dentro de él había algo parecido a 

cuatro seres vivientes,*+ y todos ellos tenían el aspecto de un 

ser humano.   

Ezequiel 1:13, 24, 26  
13 Los seres vivientes parecían brasas ardientes, y algo parecido a 

antorchas brillantes se movía hacia atrás y hacia adelante entre los 

seres vivientes, y del fuego+ salían rayos.  

       24 Cuando oí el ruido de sus alas, sonaba como el ruido de 

aguas caudalosas, como el sonido del Todopoderoso.+ Cuando ellos 

se movían, el estruendo era como el de un ejército. Cuando se 

detenían, bajaban las alas.  

       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.+  

4. a) ¿Cómo se habrá sentido Ezequiel al ver la 

visión? b) ¿Qué sabía Ezequiel sobre los 

querubines? 

4 Ezequiel debió quedar impresionado con 

las escenas y los sonidos de la visión. Los 

cuatro seres vivientes parecían “brasas 

ardientes” y “se movían como 

relámpagos”, a gran velocidad. El sonido 

que hacían sus alas era “como el ruido de 

RECUADRO INFORMATIVO 

4A: Ezequiel observa “a los 

seres vivientes ” 

aguas caudalosas” y el que ellos hacían al moverse era “como 

el de un ejército” (Ezeq. 1:13, 14, 24-28; vea el recuadro 

“Ezequiel observa ‘a los seres vivientes ’”). En una visión 

posterior, Ezequiel se refirió a esos cuatro seres vivientes como 

“querubines”, una clase de ángeles muy poderosos (Ezeq. 

10:2). Puesto que Ezequiel creció en una familia de sacerdotes, 

sin duda sabía que los querubines tienen mucha relación con la 

presencia de Jehová y que están al servicio de Dios (1 Crón. 

28:18; Sal. 18:10).     

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

13 Los seres vivientes parecían brasas ardientes, y algo parecido a 

antorchas brillantes se movía hacia atrás y hacia adelante entre los 

seres vivientes, y del fuego+ salían rayos. 14 Y, cuando los seres 

vivientes iban y venían, se movían como relámpagos.  

Ezequiel 10:2  
2 Entonces él* le dijo al hombre vestido de lino:+ “Métete entre las 

ruedas,+ debajo de los querubines, llena tus manos con brasas 

ardientes+ sacadas de entre los querubines y lánzalas sobre la 

ciudad”.+ Así que, mientras yo miraba, él entró.  

1 Crónicas 28:18  
18 También especificó el peso del oro refinado para el altar del 

incienso+ y para la representación del carro,+ es decir, los 

querubines+ de oro con sus alas extendidas que tienen el arca del 

pacto de Jehová bajo su sombra.  

Salmo 18:10 

10 Vino volando, montado en un querubín.+ 

       Bajó velozmente sobre las alas de un espíritu.*+ 

“Cada uno tenía cuatro caras” 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/4/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/4/1


     

5. a) ¿Cómo reflejan los querubines y sus cuatro caras la grandeza del poder y 

la gloria de Jehová? b) ¿Por qué nos trae a la mente el significado del nombre 

de Dios esta parte de la visión? (Vea la nota). 

5 Lea Ezequiel 1:6, 10. Ezequiel vio que cada querubín tenía 

cuatro caras: una de hombre, una de león, una de toro y una de 

águila. Estas cuatro caras debieron enseñarle mucho sobre la 

extraordinaria grandeza del poder y la gloria de Jehová. ¿Por 

qué decimos eso? Es interesante que los cuatro rostros sean 

de criaturas que representan majestad, fuerza y poder. El león 

es un majestuoso animal salvaje, el toro es un imponente 

animal doméstico, el águila es una poderosa ave y el hombre 

es la obra maestra de las creaciones terrestres de Dios, la que 

domina a todos los demás seres vivos del planeta (Sal. 8:4-6). 

Con todo, Ezequiel vio en esta visión que esas cuatro 

poderosas creaciones de Dios —representadas en las caras de 

cada querubín— estaban debajo del trono de Jehová, el 

Soberano Supremo. ¡Qué forma tan acertada de reflejar que 

Jehová puede usar su creación para cumplir su propósito!* De 

hecho, refiriéndose a Jehová, el salmista escribió: “Su majestad 

está por encima de la tierra y del cielo” (Sal. 148:13). 

 ***Ezequiel 1:6, 10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas.+  

        10 Este era el aspecto de sus caras: cada uno de los 

cuatro tenía una cara de hombre con una cara de león+ a la 

derecha y una cara de toro+ a la izquierda. Y cada uno de los 

cuatro tenía una cara+ de águila.+  

Salmo 8:4-6  
 4 ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente 

       y el hijo del hombre para que lo cuides?+ 

 5 Lo hiciste un poco inferior a los seres divinos* 

       y lo coronaste de gloria y esplendor. 

 6 Le diste el dominio sobre las obras de tus manos;+ 

       pusiste todas las cosas bajo sus pies:  

Salmo 148:13  
13 Que todos ellos alaben el nombre de Jehová, 

      porque solo su nombre es sublime, imposible de alcanzar.+ 

Su majestad está por encima de la tierra y del cielo.+  
 

 

 
¿Qué nos enseñan los cuatro seres vivientes y sus cuatro    

 caras sobre la grandeza, la gloria y las cualidades de    

 Jehová? (Vea los párrafos 5 y 13). 

6. ¿Qué pudo haber ayudado a Ezequiel a entender lo que representaban las 

cuatro caras? 

6 Algún tiempo después de recibir la visión y de reflexionar en lo 

que había visto, Ezequiel quizá recordó que algunos siervos de 

Dios de épocas anteriores habían hecho comparaciones con 

animales. Por ejemplo, el patriarca Jacob comparó a su hijo 

Judá con un león y a su hijo Benjamín con un lobo (Gén. 49:9, 

27). ¿Por qué? Porque el león y el lobo representan 

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/1102017164/0


     

características o cualidades que reflejaban la personalidad de 

estos hombres y de sus descendientes. Así que, teniendo 

presente esto que Moisés escribió por inspiración divina, 

Ezequiel tal vez llegó a la lógica conclusión de que las caras de 

los querubines también representaban cualidades o virtudes 

muy importantes. ¿De qué cualidades se trata?  

 Génesis 49:9, 27      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Judá es un cachorro de león.+ Tú, hijo mío, subirás desde donde 

tienes la presa. Él se ha agachado y se ha estirado como un león. ¿Y 

quién se atreve a despertar a un león?  

       27 ”Benjamín+ irá desgarrando a su presa como un lobo.+ Por la 

mañana se comerá a su presa y al atardecer repartirá el botín”.+  

Cualidades de Jehová y de su familia celestial 

 

7, 8. ¿Con qué virtudes se han relacionado muchas veces las cuatro caras de 

los querubines? 

7 ¿Con qué virtudes relacionaron al león, al águila y al toro los 

escritores bíblicos anteriores a Ezequiel? Veamos las 

siguientes expresiones tomadas de la Biblia: “El hombre más 

valiente, el que tiene un corazón como de león” (2 Sam. 17:10; 

Prov. 28:1). “El águila se eleva” y “sus ojos miran muy lejos, en 

la distancia” (Job 39:27, 29). “La fortaleza del toro produce una 

cosecha abundante” (Prov. 14:4). De acuerdo con estos 

versículos, la cara del león valiente representa la justicia; la del 

águila, una sabiduría que ve más allá de lo evidente, y la del 

toro, un poder extraordinario. Esto es lo que muchas veces se 

ha explicado en nuestras publicaciones.   

 2 Samuel 17:10       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Hasta el hombre más valiente, el que tiene un corazón como de 

león,+ se derretirá de miedo. Porque todo Israel sabe que tu padre es 

poderoso+ y que sus hombres son valientes.  

Proverbios 28:1  

28 Los malvados huyen cuando nadie los persigue, 

       pero los justos se sienten tan confiados como un león.*+  

Job 39:27, 29  
27 ¿O es por orden tuya que el águila se eleva+ 

       y construye su nido en lo alto?+  

   29 Desde allí busca alimento;+ 

sus ojos miran muy lejos, en la distancia.  

Proverbios 14:4  
 4 Donde no hay ganado vacuno, el pesebre está limpio, 

       pero la fortaleza del toro produce una cosecha abundante.  

8 ¿Y qué podría representar “la cara de un hombre”? (Ezeq. 

10:14). Tiene que tratarse de una cualidad moral, algo que no 

manifiestan los animales, sino los seres humanos, criaturas 

hechas a la imagen y semejanza de Dios (Gén. 1:27). Dicha 

cualidad —que en la Tierra es exclusiva de los seres 

humanos— se destaca en estos mandatos de Dios: “Ama a 



     

Jehová tu Dios con todo tu corazón”, y “ama a tu prójimo como 

te amas a ti mismo” (Deut. 6:5; Lev. 19:18). Cuando 

obedecemos estos mandatos mostrando amor puro, sin 

egoísmo, reflejamos el amor de Jehová. De hecho, el apóstol 

Juan escribió: “Nosotros amamos porque él nos amó primero” 

(1 Juan 4:8, 19). Así que “la cara de un hombre” representa el 

amor.       

 Ezequiel 10:14       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Cada uno* tenía cuatro caras. La primera cara era la cara del 

querubín, la segunda cara era la cara de un hombre,* la tercera era la 

cara de un león y la cuarta era la cara de un águila.+  

Génesis 1:27  
27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen 

de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+  

Deuteronomio 6:5  
5 Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma*+ y 

con todas tus fuerzas.*+  

Levítico 19:18  
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.  

1 Juan 4:8, 19  
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es 

amor.+ 

       19 Nosotros amamos porque él nos amó primero.+  

9. ¿Quiénes tienen las cualidades representadas en las cuatro caras de los 

querubines? 

9 ¿Y quiénes tienen esas cualidades? Las caras son de los 

querubines, de modo que las cualidades son de todos aquellos 

a los que representan los querubines de la visión: las fieles 

criaturas espirituales que componen la familia celestial de 

Jehová (Apoc. 5:11). Y, así como la vida de los querubines 

proviene de Jehová, las cualidades de ellos también provienen 

de él (Sal. 36:9). En consecuencia, los rostros de los 

querubines representan cualidades propias de Jehová (Job 

37:23; Sal. 99:4; Prov. 2:6; Miq. 7:18). ¿Cuáles son algunas 

maneras en las que Jehová demuestra estas sobresalientes 

cualidades?      

 Apocalipsis 5:11       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los 

seres vivientes y de los ancianos. Eran miríadas de miríadas* y 

millares de millares,+  

Salmo 36:9  
 9 En ti está la fuente de la vida;+ 

       gracias a tu luz podemos ver la luz.+  

Job 37:23  
23 No está a nuestro alcance entender al Todopoderoso;+ 

       su poder es muy grande,+ 

y él nunca actúa en contra de su justicia+ ni de su gran rectitud.+  

Salmo 99:4  
 4 Él es un rey poderoso que ama la justicia.+ 

       Tú has establecido firmemente lo que es recto. 

Has traído justicia y rectitud+ a Jacob.  

Proverbios 2:6  
 6 Porque Jehová es quien da sabiduría;+ 

       de su boca vienen conocimiento y discernimiento.  

Miqueas 7:18 

18 ¿Quién es un Dios como tú, 

       que perdona el error y pasa por alto la ofensa+ del resto de su 

herencia?+ 

No se aferrará a su furia para siempre, 

       porque lo que le causa placer es el amor leal.+ 

 



     

 ___________________________________________________________________ 

 

  

CAPÍTULO 4xx RECUADRO INFORMATIVO 4A 

Ezequiel observa “a los seres vivientes ” 

Seguro que Ezequiel ya había visto enormes esculturas de 

toros y leones alados con cabeza humana protegiendo la 

entrada de palacios y templos. Había estatuas como esas por 

toda la antigua Asiria y Babilonia. Igual que todos los que las 

contemplaban, puede que Ezequiel se quedara impresionado 

ante esas extraordinarias criaturas, que en algunos casos 

medían hasta 6 metros (20 pies). Es cierto que esas esculturas 

parecían poderosas, pero en realidad solo eran estatuas de 

piedra, sin vida. 

TORO ALADO CON CABEZA HUMANA 

 

Esta escultura de un toro alado con cabeza humana formaba parte de 

una entrada de la muralla de Jorsabad, una antigua ciudad asiria. Se 

suponía que la estatua impedía que el mal entrara en la ciudad. 

 

¡Qué distintas eran las cuatro criaturas de la visión de 

Ezequiel! Eran “seres vivientes ”. Ver eso tuvo que impactar 

tanto a Ezequiel que mencionó a los seres vivientes once 

veces al principio de su libro (Ezeq. 1:5-22). La visión de los 

seres vivientes moviéndose a la vez y en la misma dirección 

bajo el trono de Dios debió grabar en la mente de Ezequiel que 

Jehová tiene el control absoluto de toda la creación. Hoy, esa 

misma visión nos impresiona profundamente también a 

nosotros; nos muestra la grandeza y el poder de Jehová, y el 

esplendor de su soberanía (1 Crón. 29:11).  

 1 Crónicas 29:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Tuyos, oh, Jehová, son la grandeza,+ el poder,+ la hermosura, el 

esplendor y la majestad,*+ porque todo lo que hay en los cielos y en 

la tierra es tuyo.+ Tuyo es el reino, oh, Jehová.+ Tú te elevas a ti 

mismo como cabeza de todo.  

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017925/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017925/1/0


     

 
 

Volver al capítulo 4, párrafo 4 
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● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

   

● Canción 2 y oración     

      

 CANCIÓN 2 
 

Tu nombre es Jehová 
(Salmo 83:18) 
 

1.Altísimo Señor, 

       Dios todopoderoso, 

bendito Rey glorioso: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran felicidad 

       ser parte de tu pueblo 

y a los cuatro vientos 

       tu gloria proclamar. 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

       No hay un Dios igual, Jehová. 

 

2.Nos puedes convertir 

       en lo que tú deseas 

y cumples tus promesas: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran satisfacción 

       portar tu santo nombre 

delante de los hombres. 

       No hay honor igual. 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 



     

       No hay un Dios igual, Jehová. 
 

(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8). 
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2 Creemos firmemente en la resurrección       

          

            

        

 CANCIÓN 151 Jehová los llamará  
 

 CANCIÓN 151 
 

Jehová los llamará 
(Job 14:13-15) 
 

1.La vida es neblina que se va 

       llevada por el viento, 

sombra fugaz que solo dejará 

       dolor y sufrimiento. 

¿Puede despertar quien ha muerto ya? 

       Oye lo que Dios hará: 

(ESTRIBILLO)  
“Llamaré a los que duermen; 

       ellos me responderán. 

Extraño tanto verlos... 

       Ese día llegará”. 

Volveremos a besarlos, 

       los podremos abrazar, 

y siempre viviremos 

       dando gracias a Jehová. 
 

2.Cuando se van amigos de Jehová, 

       él nunca los olvida. 

Muy pronto ya, Jehová los llamará 

       de nuevo a la vida. 

Se levantarán y disfrutarán 

       un futuro sin final. 

(ESTRIBILLO)  
“Llamaré a los que duermen; 

       ellos me responderán. 

Extraño tanto verlos... 

       Ese día llegará”. 

Volveremos a besarlos, 

       los podremos abrazar, 

y siempre viviremos 

       dando gracias a Jehová. 
 

(Vea también Juan 6:40; 11:11, 43; Sant. 4:14). 

 
          

          

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 49                                                                               

. 



     

Creemos firmemente en la resurrección 

“Tengo esperanza en Dios [...] de que va a haber una resurrección tanto 

de justos como de injustos” (HECH. 24:15). 
                                            

  

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de 

que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+ 
 

 

 

CANCIÓN 151 Jehová los llamará  

         
      

      

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? 

.¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? 

 .¿Cómo fortalece su fe en la resurrección el capítulo 15 de 1 Corintios? 

        

 
 

         
  

AVANCE*   El capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. ¿Por qué es tan 

importante esta creencia para nosotros, y por qué podemos estar convencidos de que 

Jesús fue resucitado? Este artículo responderá esta y otras preguntas muy importantes 

relacionadas con la resurrección. 

 
 
   

  

1, 2. ¿Qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? 

EN LA vida es muy importante tener ilusiones y esperanzas. Por 

ejemplo, hay quienes anhelan tener un matrimonio feliz, o que sus 

hijos crezcan sanos, o recuperarse de una enfermedad grave. Los 

cristianos también podemos desear cosas como esas. Pero hay algo 

que está muy por encima de todas: la esperanza de vivir para siempre 

y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. 

2 El apóstol Pablo expresó así su creencia en la resurrección: “Tengo 

esperanza en Dios [...] de que va a haber una resurrección tanto de 

justos como de injustos” (Hech. 24:15). Pero, incluso antes que él, el 

patriarca Job dijo que estaba seguro de que Dios se acordaría de él y 

le devolvería la vida (Job 14:7-10, 12-15).  

Hechos 24:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, 

de que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+  

Job 14:7-10, 12-15  
 7 Porque hasta para un árbol hay esperanza. 

       Aunque lo corten, brotará de nuevo 

y sus ramitas no dejarán de crecer. 

        8 Si su raíz envejece en la tierra 

y en el suelo muere su tocón, 

        9 al olor del agua brotará 

y echará ramas como una nueva planta. 

 10 Pero el hombre muere y queda tendido sin poder hacer nada más; 

       cuando un ser humano da el último suspiro, ¿adónde va?+  

       12 Así también el hombre se acuesta y ya no se levanta.+ 

       Mientras el cielo exista, no se despertará 

ni se le sacará de su sueño.+ 

       13 ¡Ojalá me escondieras en la Tumba*+ 

y me ocultaras hasta que pase tu furia! 

       ¡Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí!+ 

14 Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir?+ 

       Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio 

hasta que llegue mi liberación.*+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0


     

       15 Tú llamarás y yo te responderé.+ 

Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.  

3. ¿Cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de 1 Corintios? 

3 “La resurrección de los muertos” es uno de “los fundamentos” o 

“enseñanzas básicas” del cristianismo (Heb. 6:1, 2). Pablo la analizó a 

fondo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Su explicación de seguro animó 

mucho a los cristianos del siglo primero, y también puede fortalecernos 

a nosotros sin importar por cuántos años hayamos abrigado esta 

esperanza.               

Hebreos 6:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas+ acerca 

del Cristo, avancemos hacia la madurez+ sin volver a poner los fundamentos, 

es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, 2 las enseñanzas 

sobre los bautismos, la imposición de las manos,+ la resurrección de los 

muertos+ y el juicio eterno.  

4. ¿Cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a 

resucitar? 

4 La resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra esperanza de 

que nuestros seres queridos pueden resucitar. Era parte de “las 

buenas noticias” que Pablo les anunció a los corintios (1 Cor. 15:1, 2). 

De hecho, les dijo que, si no creían que Cristo fue resucitado, su fe 

sería inútil (1 Cor. 15:17). Está claro que la fe en la resurrección de 

Jesús es el pilar que sostiene nuestra esperanza cristiana.             

1 Corintios 15:1, 2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Hermanos, ahora les recuerdo las buenas noticias que les anuncié,+ las 

cuales aceptaron y por las cuales se han mantenido firmes. 2 También son 

salvados mediante las buenas noticias que les anuncié si se aferran a ellas. Si 

no, se habrán hecho creyentes para nada.  

1 Corintios 15:17  
17 Además, si Cristo no fue resucitado, la fe de ustedes es inútil; todavía están 

en sus pecados.+  

5, 6. ¿Qué significan para nosotros las palabras de 1 Corintios 15:3, 4? 

5 Pablo comenzó su análisis destacando tres hechos: “que Cristo murió 

por nuestros pecados”, “que fue enterrado” y “que fue resucitado al 

tercer día, según las Escrituras” (lea 1 Corintios 15:3, 4).         

***1 Corintios 15:3, 4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo 

también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las 

Escrituras;+ 4 que fue enterrado+ y que fue resucitado*+ al tercer 

día,+ según las Escrituras,+  

6 ¿Qué significan para nosotros la muerte, el entierro y la resurrección 

de Jesús? El profeta Isaías predijo que el Mesías sería “eliminado de 

la tierra de los vivos” y que se le daría “una tumba junto con los 

malvados”. Pero añadió algo más: que llevaría “los pecados de 

muchas personas”. ¿Cómo hizo esto Jesús? Dando su vida como 

rescate (Is. 53:8, 9, 12; Mat. 20:28; Rom. 5:8). Así pues, la muerte, el 

entierro y la resurrección de Jesús nos proporcionan una base sólida 

para tener la esperanza de ser liberados del pecado y la muerte, y de 

volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto.          
Isaías 53:8, 9, 12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 8 Mediante represión y juicio injusto* se lo llevaron; 

       ¿y quién se interesará por los detalles de su generación?* 

Pues fue eliminado de la tierra de los vivos;+ 

       por los pecados de mi pueblo, él recibió el golpe.*+ 

 9 Y se le dio una tumba* junto con los malvados,+ 

       y con los ricos* lo enterraron cuando murió,+ 

aunque él no había hecho nada malo* 

       ni en su boca hubo engaño.+  

12 Por esa razón, le daré una parte entre los muchos, 

       y él se dividirá el botín con los poderosos, 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0


     

porque derramó su vida hasta la muerte+ 

       y fue contado entre los pecadores;*+ 

llevó los pecados de muchas personas,+ 

       y por los pecadores* intercedió.+  

Mateo 20:28  
28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino 

para servir+ a los demás y para dar su vida* como rescate a cambio de 

muchas personas”.+  

Romanos 5:8  
8 Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera: 

cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+   

HUBO MUCHOS TESTIGOS 

7, 8. ¿Qué nos convence de que Jesús resucitó? 

7 Para tener fe en la resurrección primero es necesario que estemos 

convencidos de que Jesús resucitó. ¿Por qué podemos estar seguros 

de que Jehová le devolvió la vida? 

8 Hubo muchas personas que vieron a Jesús resucitado (1 Cor. 15:5-

7). El primero que mencionó Pablo fue Cefas, es decir, el apóstol 

Pedro. Un grupo de discípulos también aseguró que Pedro había visto 

a Jesús resucitado (Luc. 24:33, 34). Además, lo vieron “los Doce”, o 

sea, los apóstoles. Luego “se les apareció a más de 500 hermanos a 

la vez”, quizás en el feliz encuentro en Galilea relatado en Mateo 

28:16-20. También “se le apareció a Santiago”, seguramente su medio 

hermano, que hasta ese momento no había creído que Jesús fuera el 

Mesías (Juan 7:5). Pero, después de verlo resucitado, se convenció. 

Es interesante que, para cuando Pablo escribió esta carta —alrededor 

del año 55—, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado 

seguían vivos. Así que quienes tuvieran dudas podían hablar con 

ellos.                   

1 Corintios 15:5-7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

5 y que se le apareció a Cefas*+ y después a los Doce.+ 6 Luego se les 

apareció a más de 500 hermanos a la vez,+ la mayoría de los cuales siguen 

con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte. 7 Después se 

le apareció a Santiago;+ luego a todos los apóstoles.+  

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!”.+  

Mateo 28:16-20  
16 Por su parte, los 11 discípulos fueron a Galilea,+ a la montaña donde Jesús 

les había dicho que se encontrarían.+ 17 Cuando lo vieron, le rindieron 

homenaje.* Pero algunos tuvieron sus dudas. 18 Jesús se acercó y les dijo: 

“Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra.+ 19 Así que vayan y 

hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ Bautícenlos+ en el nombre 

del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que 

yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la 

conclusión* del sistema”.*+  

Juan 7:5  
5 En realidad, sus hermanos no demostraban fe en él.+  

9. De acuerdo con Hechos 9:3-5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección 

de Jesús? 

9 Tiempo después, Jesús se le apareció al propio Pablo (1 Cor. 15:8). 

Pablo, también llamado Saulo, iba de camino a Damasco cuando oyó 

la voz de Jesús resucitado y lo vio en una visión en el cielo (lea 

Hechos 9:3-5). Aquella experiencia fue una prueba más de la 

resurrección de Jesús (Hech. 26:12-15).             

***Hechos 9:3-5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una 

luz del cielo lo envolvió de repente,+ 4 y él cayó al suelo y oyó una voz 



     

que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. 5 Él preguntó: 

“¿Quién eres, Señor?”. Y le respondió: “Soy Jesús,+ a quien tú 

persigues.+  

1 Corintios 15:8  
8 Al final se me apareció a mí+ como a alguien nacido prematuramente.  

Hechos 26:12-15  
12 ”Con ese fin viajaba a Damasco, autorizado y comisionado por los 

sacerdotes principales, 13 cuando al mediodía vi en el camino, oh, rey, una luz 

del cielo más brillante que el sol, y nos envolvió a mí y a los que iban 

conmigo.+ 14 Cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en 

hebreo: ‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño por 

estar dando coces* contra el aguijón’.* 15 Pero yo le dije: ‘¿Quién eres, 

Señor?’. Y el Señor me contestó: ‘Soy Jesús, a quien tú persigues.  

10. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había 

resucitado? 

10 Algunas personas encontrarían muy interesante el testimonio de 

Pablo porque en el pasado él había perseguido a los cristianos. 

Cuando se convenció de que Jesús había resucitado, se esforzó por 

convencer a otros de ello. Mientras llevaba el mensaje de que Jesús 

había vuelto a la vida, soportó palizas, fue encarcelado y sufrió 

naufragios (1 Cor. 15:9-11; 2 Cor. 11:23-27). Estaba tan seguro de que 

Jesús había resucitado que estaba dispuesto a morir por defender lo 

que creía. ¿Verdad que estas pruebas nos convencen también hoy de 

que Jesús volvió a la vida? ¿Y verdad que fortalecen nuestra creencia 

en la resurrección?                  

1 Corintios 15:9-11      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
9 Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no merezco ser llamado apóstol, 

pues perseguí a la congregación de Dios.+ 10 Pero por la bondad inmerecida 

de Dios soy lo que soy. Y la bondad inmerecida que me ha mostrado no ha 

sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Pero no he sido yo, 

sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. 11 Entonces, sea yo o 

sean ellos, así es como predicamos y así es como ustedes han creído.  

PABLO CORRIGE CREENCIAS EQUIVOCADAS 

11. ¿Por qué algunos cristianos de Corinto tenían creencias equivocadas sobre la 

resurrección? 

11 En la ciudad griega de Corinto, algunos cristianos tenían creencias 

equivocadas sobre la resurrección, hasta el punto de negar esta 

enseñanza (1 Cor. 15:12). ¿Por qué? En la ciudad vecina de Atenas, 

había filósofos que se burlaban de la idea de que Jesús hubiera 

resucitado, y puede que esa manera de pensar se les hubiera 

contagiado a algunos cristianos de Corinto (Hech. 17:18, 31, 32). 

Puede que otros vieran la resurrección como algo simbólico. 

Pensaban que, antes de ser cristianos, al ser pecadores era como si 

estuvieran muertos; pero, al hacerse cristianos, recibían el perdón de 

los pecados y era como si volvieran a la vida. Fuera por una cosa o 

por otra, si no creían en la resurrección, su fe no tenía ningún valor. Si 

Dios no había resucitado a Jesús, el rescate no se había pagado y los 

pecados de ellos no habían sido perdonados. Así que quienes 

rechazaban la creencia en la resurrección no podían tener una 

esperanza real (1 Cor. 15:13-19; Heb. 9:12, 14).   

             1 Corintios 15:12       La Biblia. 

Traducción del Nuevo Mundo 

12 Ahora bien, si se está predicando que Cristo fue levantado de entre los 

muertos,+ ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección 

de los muertos?  

Hechos 17:18, 31, 32  
18 Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a 

discutir con él. Unos preguntaban: “¿Qué querrá decir este charlatán?”. Otros 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/16/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/19/0


     

decían: “Parece que es un predicador de dioses extranjeros”. Decían esto 

porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección.+  

       31 Porque ha fijado un día en el que se propone juzgar+ a la tierra 

habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él. Y les ha dado una 

garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos”.+ 

       32 Pues bien, al oírle hablar de una resurrección de los muertos, algunos 

empezaron a burlarse+ y otros dijeron: “Te oiremos hablar de esto en otro 

momento”.  

Hebreos 9:12, 14  
12 Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de 

cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre,+ y consiguió una 

liberación eterna* para nosotros.+  
       14 con mucha más razón la sangre del Cristo,+ quien mediante un espíritu 

eterno se ofreció sin ningún defecto a Dios, limpiará de obras muertas+ 

nuestra conciencia para que le demos servicio sagrado al Dios vivo.+  

12. De acuerdo con 1 Pedro 3:18, 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de 

Jesús y las anteriores? 

12 Pablo había visto por sí mismo que Cristo había sido “levantado de 

entre los muertos”. Su resurrección fue mejor que la de quienes 

resucitaron antes que él, pues ellos volvieron a morir. Pablo también 

llamó a Jesús “primicias de los que se han dormido en la muerte”. ¿En 

qué sentido fue Jesús las primicias o primeros frutos? Él fue el primer 

ser humano que resucitó como ser espiritual y el primero que fue al 

cielo (1 Cor. 15:20; Hech. 26:23; lea 1 Pedro 3:18, 22).          

***1 Pedro 3:18, 22        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
18 Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados,+ un 

justo por injustos,+ a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios.+ Lo 

mataron en la carne,+ pero recibió vida en el espíritu.+  

       22 Él está a la derecha de Dios,+ porque fue al cielo, y ángeles, 

autoridades y poderes fueron sometidos a él.+  

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

se han dormido en la muerte.+   

Hechos 26:23  
23 que el Cristo sufriría+ y que, siendo el primero en resucitar de entre los 

muertos,+ les anunciaría luz a este pueblo y a las naciones”.+  

“TODOS RECIBIRÁN VIDA” 

13. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? 

13 ¿Cómo es posible que por la muerte de un hombre millones de 

personas reciban vida? Pablo dio una respuesta muy lógica. Él explicó 

la diferencia entre lo que Adán provocó y lo que el sacrificio de Cristo 

hace posible. Refiriéndose a Adán, él dijo que “la muerte vino 

mediante un hombre”. Cuando Adán pecó, provocó su propia muerte y 

la de sus descendientes. Hoy día seguimos sufriendo las trágicas 

consecuencias de su desobediencia. Pero la esperanza que tenemos 

gracias a que Dios resucitó a su Hijo es maravillosa. Pablo explicó: “La 

resurrección de los muertos también viene mediante un hombre 

[Jesús]. Porque, así como en Adán todos están muriendo, así también 

en el Cristo todos recibirán vida” (1 Cor. 15:21, 22).            

1 Corintios 15:21, 22         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
21 Como la muerte vino mediante un hombre,+ la resurrección de los muertos 

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

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

14. ¿Por qué sabemos que Adán no resucitará? 

14 ¿A quiénes se refería Pablo cuando dijo que “en Adán todos están 

muriendo”? A los descendientes de Adán, que hemos heredado el 

pecado y la imperfección, y estamos condenados a morir (Rom. 5:12). 



     

Adán no está entre los que “recibirán vida”. Él no puede beneficiarse 

del rescate, pues era un hombre perfecto que desobedeció a Dios a 

sabiendas. Recibió lo mismo que recibirán aquellos a quienes “el Hijo 

del Hombre” juzgue como “cabras”: “la destrucción eterna” (Mat. 25:31-

33, 46; Heb. 5:9).            

Romanos 5:12         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por 

medio del pecado entró la muerte,+ y así fue como la muerte se extendió a 

todos los hombres, porque todos habían pecado...+  

Mateo 25:31-33, 46 

31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con 

él,+ entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán 

reunidas delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el 

pastor separa a las ovejas de las cabras. 33 Pondrá a las ovejas+ a su 

derecha, pero a las cabras a su izquierda.+  
      46 Estos irán a la destrucción* eterna,+ pero los justos irán a la vida eterna 

Hebreos 5:9  
9 Y, después de haber sido perfeccionado,+ llegó a ser el responsable de la 

salvación eterna de todos los que lo obedecen,+  

 

Jesús fue el primero de muchos que resucitaron para vivir en            

el cielo. (Vea los párrafos 15 y 16).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:    

 Jesús fue el primero en subir al cielo (Hech. 1:9). Algunos discípulos que    

     irían allí con él fueron Tomás, Santiago, Lidia, Juan, María y Pablo.  

Hechos 1:9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

9 Después de decir estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Entonces       

una nube lo ocultó de su vista.+ 

15. ¿Quiénes están incluidos en las palabras “todos recibirán vida”? 

15 Notemos que Pablo dijo que “en el Cristo todos recibirán vida” (1 

Cor. 15:22). Él les dirigió su carta a los cristianos de Corinto, que eran 

ungidos y por tanto resucitarían en el cielo. Ellos habían sido 

“santificados en unión con Cristo Jesús” y “llamados para ser santos”. 

Pablo también mencionó a “los que se han dormido en la muerte en 

unión con Cristo” (1 Cor. 1:2; 15:18; 2 Cor. 5:17). Y, en otra de las 

cartas que escribió por inspiración, dijo: “Si estamos unidos a él [a 

Jesús] en una muerte como la suya, también estaremos unidos a él en 

una resurrección como la suya” (Rom. 6:3-5). Jesús resucitó como ser 

espiritual y fue al cielo. Eso mismo les espera a todos los que están 

“en unión con Cristo”, es decir, a todos los ungidos.           

1 Corintios 15:22         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

22 Porque, así como en Adán todos están muriendo,+ así también en el Cristo 

todos recibirán vida.+  

1 Corintios 1:2  
2 a la congregación de Dios que está en Corinto,+ a ustedes, los que han sido 

santificados en unión con Cristo Jesús,+ llamados para ser santos, junto con 

los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo,+ Señor de ellos y de nosotros:  

1 Corintios 15:18  
18 Entonces, también los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo 

han muerto para siempre.+  



     

2 Corintios 5:17  
17 Por lo tanto, si alguien está en unión con Cristo, es una nueva creación.+ 

Las cosas viejas pasaron. ¡Miren! Ahora han llegado a existir cosas nuevas.   
Romanos 6:3-5  
3 ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús+ fuimos bautizados en su 

muerte?+ 4 Así que fuimos enterrados con él mediante nuestro bautismo en su muerte,+ para que, 

tal como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, también nosotros 

vivamos una nueva vida.+ 5 Si estamos unidos a él en una muerte como la suya,+ también 

estaremos unidos a él en una resurrección como la suya.+ 

16. ¿Qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús “primicias”? 

16 Pablo escribió que Cristo resucitó “como primicias de los que se han 

dormido en la muerte”. Recordemos que hubo otras personas, como 

Lázaro, que resucitaron en la Tierra, mientras que Jesús fue el 

primero que resucitó como ser espiritual y recibió la vida eterna. En 

ese sentido era como los primeros frutos de la cosecha que los 

israelitas le ofrecían a Dios. Además, al llamar a Jesús “primicias”, 

Pablo dio a entender que después también habría otras personas que 

resucitarían para vivir en el cielo. Con el tiempo, todos los que 

estuvieran “en unión con Cristo” —entre ellos los apóstoles— 

resucitarían para vivir en el cielo, igual que Jesús. 

17. ¿Cuándo recibirían su recompensa celestial los que estuvieran “en unión con 

Cristo”? 

17 Para cuando Pablo escribió a los corintios, la resurrección celestial 

de los que estuvieran “en unión con Cristo” todavía no había 

comenzado. De hecho, dio a entender que sucedería en un momento 

futuro. Dijo: “Cada uno en su debido orden: Cristo como primicias, y 

después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia” (1 

Cor. 15:23; 1 Tes. 4:15, 16). Como vemos, los apóstoles y otros 

ungidos tendrían que esperar hasta la presencia de Cristo para recibir 

su recompensa celestial y estar “unidos a él en una resurrección como 

la suya”. Ahora vivimos en la predicha “presencia” de Cristo.          

1 Corintios 15:23         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

que le pertenecen al Cristo durante su presencia.+  

1 Tesalonicenses 4:15, 16  
15 Apoyándonos en la palabra de Jehová,* les decimos esto: los que estemos 

vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que se han dormido en la muerte; 16 porque el Señor 

mismo descenderá del cielo con una orden,* con voz de arcángel+ y con la 

trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán* 

primero.+  

SEGUROS DE NUESTRA ESPERANZA 

18. a) ¿Por qué sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra? b) Según 

1 Corintios 15:24-26, ¿qué sucederá en el cielo? 

18 ¿Qué hay de los cristianos fieles que no tienen la esperanza de vivir 

en el cielo con Cristo? Ellos también abrigan la esperanza de una 

resurrección. Lo sabemos porque la Biblia explica que Pablo y los 

demás que van al cielo se benefician de “la resurrección más 

temprana de entre los muertos” (Filip. 3:11). ¿Verdad que esto da la 

idea de que habría una resurrección posterior? Esto encajaría con lo 

que Job dijo sobre su futuro (Job 14:15). “Los que le pertenecen al 

Cristo” estarán con Jesús en el cielo cuando él destruya “todo 

gobierno y toda autoridad y poder”. Entonces, hasta “el último 

enemigo, la muerte, será destruido”. Queda claro, por tanto, que 

quienes resuciten en el cielo nunca morirán. ¿Y qué pasa con los que 

tienen la esperanza de vivir en la Tierra? (Lea 1 Corintios 15:24-26). 

***1 Corintios 15:24-26         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 



     

24 Luego, el fin, cuando él le entregue el Reino a su Dios y Padre, cuando 

haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder.+ 25 Porque él tiene 

que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus 

pies.+ 26 Y el último enemigo, la muerte, será destruido.+  

Filipenses 3:11  
11 para ver si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de 

entre los muertos.+  

Job 14:15  
15 Tú llamarás y yo te responderé.+ 

       Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.  

19. ¿Qué esperanza pueden tener quienes esperan vivir en la Tierra? 

19 Los que esperan vivir en la Tierra pueden decir como Pablo: “Tengo 

esperanza [...] de que va a haber una resurrección tanto de justos 

como de injustos” (Hech. 24:15). Como está claro que en el cielo no 

puede entrar ninguna persona injusta, esas palabras tienen que 

referirse a una resurrección futura en la Tierra.         

Hechos 24:15         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, 

de que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+  

 

Creer firmemente en la resurrección nos permite mirar al futuro         

con confianza. (Vea el párrafo 20).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:         

Un hermano perdió a su querida esposa, con la que sirvió a Jehová        

por años, pero continúa sirviendo fielmente, seguro de que ella resucitará. 

20. ¿Qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza? 

20 No hay ninguna duda: “Va a haber una resurrección”. Quienes 

vuelvan a la vida en la Tierra tendrán la oportunidad de vivir para 

siempre. Podemos confiar por completo en esa promesa. Si algunos 

de nuestros seres queridos han fallecido, nos consuela saber que 

podrán resucitar cuando Cristo y los ungidos reinen “por los 1.000 

años” (Apoc. 20:6). También podemos tener plena confianza en que, si 

morimos antes de que empiece el Milenio, nuestro futuro está 

asegurado. Esta “esperanza no decepciona”, nos sostiene ahora y nos 

ayuda a ser más felices sirviendo a Dios (Rom. 5:5). En el siguiente 

artículo, veremos qué más podemos aprender del capítulo 15 de 1 

Corintios.                

Apocalipsis 20:6         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

6 Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección;+ la muerte 

segunda+ no tiene autoridad sobre ellos,+ sino que serán sacerdotes+ de Dios 

y del Cristo, y reinarán con él por los 1.000 años.+  

Romanos 5:5  
5 y la esperanza no decepciona;+ porque el amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones mediante el espíritu santo que hemos recibido.+ 

     

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0


     

.¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? 

 .¿Cómo fortalece su fe en la resurrección el capítulo 15 de 1 Corintios? 

        
      

      

      

 

CANCIÓN 147 Dios nos promete la vida eterna 

 CANCIÓN 147 
 

Dios nos promete la vida eterna 
(Salmo 37:29) 
 

1.Dios nos promete que pronto 

       un paraíso vendrá, 

donde los justos y mansos 

       siempre residirán. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

2.Cuando seamos perfectos, 

       la libertad reinará. 

Todos por siempre tendremos 

       paz y felicidad. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

3.Cuando los muertos despierten, 

       ¡qué fascinante será! 

Disfrutaremos con ellos 

       del amor de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
La vida eterna 

       es una promesa. 

Si luchas con fuerza, 

       Dios te la dará. 
 

(Vea también Is. 25:8; Luc. 23:43; Juan 11:25; Apoc. 21:4). 

 

  

  

 

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020680/4/0


     

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  

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  

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


     

                 3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10-16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

                  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7-13  septiembre 2020   th5 th1 th14  

                  14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

                     21-27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                 28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

                 9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

                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    

      **3b   11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                 18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

**1a 2c 4b   25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                 1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   th10, 11, 6, 16    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

       
       

       

    


