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NÚMEROS 5, 6        

        

        

    
● Canción 81 y oración     

      

 CANCIÓN 81 
 

La vida del precursor 
(Eclesiastés 11:6) 
 

1.Con el amanecer, mientras sale el Sol, 

       oraremos a Dios 

       para ir a la predicación. 

Unos no nos oirán, otros se detendrán 

       y podrán escuchar 

       el mensaje de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

2.Con el anochecer, tras la puesta del Sol, 

       regresamos cansados, 

       radiantes de satisfacción. 

Y le damos a Dios gracias de corazón. 

       Trabajar para él 

       siempre es una gran bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8). 
        

      

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

    

       
       

       



     

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

        

        

        
        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “¿Cómo podemos imitar a los nazareos?” (10 mins.) 

      

 TESOROS DE LA BIBLIA 

¿Cómo podemos imitar a los nazareos? 

○ Los nazareos hacían grandes sacrificios (Nú 6:2-4; it-2 

467; 468 párr. 1).      

Números 6:2-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 “Habla con los israelitas y diles: ‘Si un hombre o una mujer 

hace el voto especial de vivir como nazareo*+ para Jehová, 

3 debe abstenerse de vino y otras bebidas alcohólicas. No 

debe beber vinagre de vino ni vinagre de otras bebidas 

alcohólicas.+ No debe beber ninguna bebida hecha con uvas 

ni comer uvas frescas ni pasas. 4 Mientras dure su 

nazareato, no debe comer nada que se saque de la vid, ni 

siquiera las uvas verdes ni las pieles.*  
       

        

Nazareo      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

        

Los que hacían el voto de nazareato tenían tres restricciones 

principales: 1) No debían tomar ninguna bebida embriagante; 

tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si 

estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, 

independientemente de que fuese mosto, estuviese ya 

fermentado o fuera vinagre. 2) No debían cortarse el cabello 

de su cabeza. 3) No debían tocar ningún cadáver, ni siquiera 

el de los parientes más cercanos, como padre, madre, 

hermano o hermana. (Nú 6:1-7.) 
 

Votos especiales. La persona que hacía este voto especial 

tenía que “vivir como nazareo [“dedicado; separado”] para 

Jehová”, no para que los hombres le aplaudieran debido a 

una exhibición ostentosa de ascetismo fanático. La Ley decía: 

“Todos los días de su nazareato él es santo a Jehová”. (Nú 

6:2, 8; compárese con Gé 49:26, nota.) 
 

Por lo tanto, los requisitos impuestos a los nazareos tenían 

significado e importancia especial en la adoración de Jehová. 

Al igual que ocurría en el caso del sumo sacerdote —que 

debido a su cargo santo no se le permitía tocar ningún 

cadáver, ni siquiera el de sus parientes más cercanos—, así 

sucedía en el del nazareo. Al sumo sacerdote y a los 

sacerdotes también se les prohibía beber vino o licor 

embriagante cuando desempeñaban sus deberes sagrados 

delante de Jehová, debido a la seria responsabilidad de sus 

cargos. (Le 10:8-11; 21:10, 11.) 
 

Además, el nazareo (heb. na·zír) ‘debía resultar santo y dejar 

que le crecieran los mechones del pelo de la cabeza’, lo que 

servía de señal distintiva para que todos pudieran reconocer 

rápidamente su nazareato santo. (Nú 6:5.) La misma palabra 

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


     

hebrea, na·zír, se usó con respecto a las vides “no podadas” 

durante el sábado sagrado y los años de jubileo. (Le 25:5, 

11.) También es interesante el que a la lámina de oro que 

estaba en la parte frontal del turbante del sumo sacerdote y 

que tenía grabada la frase “La santidad pertenece a Jehová”, 

se le denominara “la santa señal de dedicación [heb. né·zer, 

derivada de la misma raíz que na·zír]”. (Éx 39:30, 31.) 

Igualmente, a la corona oficial o diadema que llevaban los 

reyes ungidos de Israel también se la llamaba né·zer. (2Sa 

1:10; 2Re 11:12; véanse CORONA; DEDICACIÓN.) El 

apóstol explica que dentro de la congregación cristiana a la 

mujer se le da el cabello largo en lugar de una cobertura para 

la cabeza, lo que para ella constituye un recordatorio natural 

de que su posición es distinta de la del hombre y de que ha 

de tener presente su sumisión dispuesta por Dios. Por ello, 

tales requisitos —el cabello sin cortar, algo no natural en el 

hombre, junto con una abstinencia total de vino y la 

necesidad de ser limpio e incontaminado— inculcaban en el 

nazareo dedicado la importancia de la abnegación y sumisión 

completa a la voluntad de Jehová. (1Co 11:2-16; véanse 

CABELLO; COBERTURA PARA LA CABEZA; 

NATURALEZA.) 
       

        

○ Los nazareos hacían todo lo que Jehová les mandaba 

(Nú 6:5).    

 Números 6:5    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
5 ”’Mientras dure su voto de nazareato, no debe pasar 

navaja sobre su cabeza.+ Tiene que permanecer santo 

dejándose crecer el pelo de la cabeza hasta que se cumplan 

los días que debe estar separado para Jehová.  

  

○ Los nazareos se mantenían puros para Jehová (Nú 

6:6, 7).     

 Números 6:6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
6 No debe acercarse a* un muerto* mientras esté separado 

para Jehová. 7 Aun si muriera su padre, su madre, su 

hermano o su hermana, él no debe contaminarse,+ ya 

que tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su 

Dios.   
        

       

Hoy día, los siervos de tiempo completo también hacen 

grandes sacrificios y hacen todo lo que Jehová les pide. 

        

    

   
        

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 6:6, 7. ¿Cómo pudo Sansón tocar los cuerpos de 

las personas que había matado y seguir siendo 

nazareo? (w05 15/1 30 párr. 2).   

      
     

 Números 6:6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 
6 No debe acercarse a* un muerto* mientras esté separado 

para Jehová. 7 Aun si muriera su padre, su madre, su 

hermano o su hermana, él no debe contaminarse,+ ya que 



     

tiene sobre la cabeza la señal de su nazareato para su Dios.
        

¿Cómo pudo Sansón tocar los cuerpos de las personas que 

había matado y seguir siendo nazareo?   

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2005 

        

Ahora bien, Sansón era nazareo en un sentido diferente. 
       

 Antes de que él naciera, el ángel de Jehová le dijo a su 

madre: “¡Mira!, estarás encinta y ciertamente darás a luz un 

hijo, y no debe venir navaja sobre su cabeza, porque 

nazareo de Dios es lo que el niño llegará a ser desde que 

salga del vientre; y él es quien llevará la delantera en salvar 

a Israel de la mano de los filisteos” (Jueces 13:5). Sansón no 

hizo ningún voto, sino que Dios lo nombró nazareo. Su 

nazareato sería para toda la vida. Por lo tanto, la prohibición 

de tocar cadáveres no le era aplicable. En caso de que 

entrara en contacto accidentalmente con un cadáver, ¿cómo 

podría volver a empezar el nazareato que inició cuando vino 

al mundo? Queda claro que los requisitos de quienes eran 

nazareos de por vida diferían de los que regulaban el 

nazareato voluntario.    

       

     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? NÚMEROS 5, 6   

      

                             

* Números 5:27    Cuando él la haga beber del agua, si 

ella se ha contaminado y le ha sido infiel a su esposo, 

entonces el agua que provoca una maldición entrará en ella 

y se convertirá en algo amargo, su abdomen se hinchará y 

su muslo decaerá, y la mujer se convertirá en un ejemplo de 

maldición en medio de su pueblo.  

 

Puntos sobresalientes del libro de Números   (w04 1/8 24)

        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

       

Nu. 5:27. ¿Qué significa el hecho de que ‘decayera el muslo’ 

de una esposa culpable de adulterio? Aquí el término “muslo” 

alude a los órganos reproductores (Génesis 46:26). Que 

estos órganos ‘decayeran’ indica que degenerarían hasta el 

punto de imposibilitarse la concepción. 

 
* Números 5:17     El sacerdote llenará un recipiente de 

barro con agua santa. Luego tomará un poco de polvo del 

suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. 

 

Agua      (it-1 68)  

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

El “agua santa” usada en caso de celos —cuando se 

sospechaba que la esposa había cometido adulterio— debió 

ser agua pura, fresca, en la que se disolvía un poco de polvo 

del tabernáculo antes de que la mujer la bebiera. (Nú 5:17-

24.) 

 
 *  Números 5:22    Esta agua que provoca una maldición 

entrará en tus intestinos y hará que tu abdomen se hinche y 

que tu muslo decaiga”. Y la mujer debe responder: “¡Amén! 

¡Amén!”.* 

 

 



     

Juramento    ( it-2 166 )  

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

En unos pocos casos muy serios o cuando la declaración 

solemne iba acompañada de una fuerte carga emocional, se 

especificaban las maldiciones o castigos que resultarían de 

no cumplir con el juramento. (Nú 5:19-23; Sl 7:4, 5; 137:5, 6.) 

En su defensa, Job repasa su vida y dice que está dispuesto 

a sufrir el peor castigo si se demuestra que ha violado las 

leyes de Jehová de lealtad, rectitud, justicia y moralidad. (Job 

31.) 
 

Cuando se juzgaba a una mujer por los celos de su esposo, 

ella tenía que contestar “¡Amén! ¡Amén!” cuando el sacerdote 

leía el juramento y la maldición, y de este modo juraba que 

era inocente. (Nú 5:21, 22.) 

 

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 5:1-18 (th lec. 10).

 Números 5:1-18         La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

5 Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: 2 “Manda a los 

israelitas que envíen fuera del campamento a toda persona 

leprosa,+ a todo el que tenga una secreción*+ y a todo el que 

sea impuro por tocar a un muerto.*+ 3 Tanto si es hombre 

como si es mujer, deben enviarlos afuera. Deben enviarlos 

fuera del campamento para que no contaminen+ los 

campamentos de aquellos en medio de los que resido”.+ 4 De 

modo que los israelitas lo hicieron así y los enviaron fuera del 

campamento. Tal como Jehová le dijo a Moisés, así lo hicieron 

los israelitas. 

       5 Jehová pasó a decirle a Moisés: 6 “Diles a los israelitas: 

‘Si un hombre o una mujer comete alguno de los pecados 

comunes a todos los hombres y se porta infielmente con 

Jehová, esa persona es culpable.+ 7 Debe confesar+ el 

pecado que ha cometido, así como devolver toda la cantidad 

como compensación por su culpa y además añadirle una 

quinta parte de su valor.+ Debe dársela al perjudicado. 8 Pero, 

si este ha muerto y no tiene un pariente cercano que pueda 

recibir la compensación, hay que dársela a Jehová, y la 

compensación será para el sacerdote, además del carnero de 

la expiación con el que el sacerdote hará expiación por el 

pecador.+ 

       9 ”’Todas las contribuciones santas+ que los israelitas 

presenten ante el sacerdote deben ser para él.+ 10 Él se 

quedará con las cosas santas que cada persona presente. 

Cualquier cosa que cada uno le dé al sacerdote será para el 

sacerdote’”. 

       11 Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: 12 “Habla 

con los israelitas y diles: ‘Esto es lo que deben hacer si la 

esposa de un hombre se desvía y le es infiel 13 teniendo 

relaciones sexuales con otro hombre+ pero el esposo no lo 

sabe y el asunto queda oculto, de modo que ella se ha 

contaminado pero no hay ningún testigo contra ella y no ha 

sido sorprendida en el acto. 14 Tanto si el esposo siente celos 

y tiene dudas de la fidelidad de su esposa cuando ella se ha 

contaminado como si el esposo siente celos y tiene dudas de 

la fidelidad de su esposa cuando ella no se ha contaminado, 

15 él debe llevar a su esposa ante el sacerdote junto con una 

ofrenda por ella: una décima parte de un efá* de harina de 

cebada. Él no debe derramar aceite sobre la ofrenda ni 



     

ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda de grano 

relacionada con los celos, una ofrenda de grano que hace 

recordar la culpa. 

       16 ”’El sacerdote hará que la mujer se acerque y se 

presente delante de Jehová.+ 17 El sacerdote llenará un 

recipiente de barro con agua santa. Luego tomará un poco de 

polvo del suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. 18 Y el 

sacerdote hará que la mujer se presente delante de Jehová, le 

soltará el cabello y le pondrá sobre las palmas de las manos la 

ofrenda de grano que sirve de recordatorio —es decir, la 

ofrenda de grano relacionada con los celos—,+ y el sacerdote 

tendrá en su mano el agua amarga que provoca una 

maldición.+  
        
        

        

 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 presente y analice el video ¿Quiénes somos 

los testigos de Jehová?, pero no lo ponga (th lec. 1). 

      

 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). 

   

¿Quiénes somos los testigos de Jehová? 

¿Le gustaría saber más sobre los testigos de Jehová? 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/imv_S_05_r360P.mp4 (6MB) 

         

LECCIÓN 1                                                                                                  .    

Hacer una buena introducción 

 
Hechos 17:22       Entonces Pablo se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo: 

           “Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes 

parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la 

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   

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
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/imv_S_05_r360P.mp4


     

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede 

beneficiarles personalmente.      

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 
        

        

        

         

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 3). 

      

 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 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas 

que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una 

respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 

use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una 

pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de 

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

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


     

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

        

        

        

      

● Discurso (5 mins.): w06 15/1 32. Título: Un gran 

descubrimiento que prueba que la Biblia es exacta (th lec. 13).

         

“Las citas bíblicas más antiguas de que se tiene constancia”

         
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006   

      

“Las citas bíblicas más antiguas de que se 

tiene constancia”     

    
HACE veinticinco años, un equipo de arqueólogos israelí 

realizó un descubrimiento sorprendente. En una cueva 

sepulcral de las laderas del valle de Hinón en Jerusalén halló 

dos pequeñas láminas de plata enrolladas en cuya superficie 

había textos bíblicos grabados. Los rollitos databan de la 

época anterior a la destrucción de Jerusalén por los 

babilonios en el año 607 antes de nuestra era y contenían 

parte de la bendición que se lee en Números 6:24-26. En 

ambas piezas aparece varias veces el nombre personal de 

Dios, Jehová. Se ha dicho que estas inscripciones son “los 

primeros objetos conocidos del mundo antiguo que citan 

pasajes de la Biblia hebrea”.   

 Números 6:24-26         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

24 “Que Jehová te bendiga+ y te proteja. 

       25 Que Jehová haga brillar su rostro sobre ti+ y te muestre favor. 

 26 Que Jehová alce su rostro hacia ti y te dé paz”’.+  

    

Sin embargo, algunos especialistas cuestionaron la datación 

y afirmaron que los rollitos se escribieron en el siglo segundo 

antes de nuestra era. Una de las razones por las que surgió 

el desacuerdo fue que la calidad de las fotografías que se 

tomaron de las diminutas piezas no permitió un examen lo 

bastante minucioso de los detalles. Para resolver la 

controversia se ha llevado a cabo un nuevo estudio, en el 

que se han utilizado técnicas fotográficas avanzadas y 

tecnología computarizada a fin de producir imágenes 

digitales de alta resolución. Los resultados de las pruebas 

acaban de ser publicados. ¿A qué conclusiones han llegado 

los expertos?      

   

En primer lugar, hacen hincapié en que los datos 

arqueológicos confirman una fecha anterior al exilio 

babilónico. Los estudios paleográficos (que permiten la 

datación mediante el análisis de la forma, el tipo y la posición 

de las letras, el orden de los trazos y su ángulo de escritura) 

señalan a la misma época, es decir, a fines del siglo VII 



     

antes de nuestra era. Y finalmente, según el examen 

ortográfico, el equipo llega a la siguiente conclusión: “La 

ortografía de las láminas concuerda con las pruebas 

arqueológicas y paleográficas en cuanto a la datación de las 

inscripciones”.      

   

La publicación Bulletin of the American Schools of Oriental 

Research resume las investigaciones realizadas con los 

rollitos de plata —también conocidos como las inscripciones 

de Ketef Hinón— de la siguiente manera: “Así corroboramos 

la conclusión a la que llegan muchos eruditos, a saber, que 

las inscripciones halladas en estas láminas contienen las 

citas bíblicas más antiguas de que se tiene constancia”. 

        
        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
       

Resaltar el valor práctico 

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

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

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

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   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 76      

      

 CANCIÓN 76 



     

Cuéntame lo que sientes 
(Hebreos 13:15) 
 

1.¿Qué sientes al salir 

       a cumplir tu comisión, 

al tratar de conseguir 

       tocar un corazón? 

¿Qué sientes al saber, 

       cuando vas a predicar, 

que Jehová con su poder 

       te puede ayudar? 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

2.¿Qué sientes al llevar 

       con paciencia y bondad 

el mensaje de Jehová 

       a la humanidad? 

¿Qué sientes al lograr 

       que conozcan la verdad? 

Aunque muchos no querrán, 

       jamás nos detendrán. 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

3.¿Qué sientes al tener 

       a tu lado al Señor, 

al cumplir con tu deber 

       en esta gran labor? 

¿Qué sientes al servir 

       con esmero a Jehová? 

Necesitas resistir, 

       muy poco queda ya. 

(ESTRIBILLO)  
Me siento bien al dar a Dios 

       honor y gloria con mi voz. 

¡Por eso, no voy a dejar 

       de ir a predicar! 
 

(Vea también Hech. 13:48; 1 Tes. 2:4; 1 Tim. 1:11). 
        

   

● “¿Le gustaría ser precursor auxiliar en marzo o abril?” (5 

mins.): Análisis con el auditorio.    

      

  
       

                  “El amor del Cristo nos obliga” (2Co 5:14). 

2 Corintios 5:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021023/2/0


     

14 El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que 

hemos llegado: que un hombre murió por todos;+ de modo que todos 

ya habían muerto.  

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Le gustaría ser precursor auxiliar en 

marzo o abril? 

¿Le gustaría hacer más por Jehová durante la época de la 

Conmemoración? (2Co 5:14, 15). En los meses de marzo y 

abril, los precursores auxiliares pueden hacer 30 o 50 horas. Si 

usted puede hacer el precursorado auxiliar, entréguele una 

solicitud al Comité de Servicio de la Congregación. En esos 

dos meses se anunciará a la congregación quiénes servirán 

como precursores auxiliares para que todos los hermanos 

puedan apoyarlos. Esforcémonos por hacer lo máximo posible 

para mejorar nuestras habilidades en la predicación y para 

animarnos unos a otros en la temporada de la Conmemoración 

(1Te 5:11).      

 2 Corintios 5:14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que 

hemos llegado: que un hombre murió por todos;+ de modo que todos 

ya habían muerto. 15 Y él murió por todos para que los que viven no 

vivan ya para sí mismos,+ sino para el que murió por ellos y fue 

resucitado.*  

1 Tesalonicenses 5:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a 

otros,+ como ya lo están haciendo.     
        

         

● El 27 de febrero comienza la campaña de la 

Conmemoración (10 mins.): Análisis con el auditorio. 

Entregue una invitación para la Conmemoración a todos los 

asistentes y repase su contenido. Explique los planes que se 

han hecho para cubrir el territorio. Ponga el video de la 

presentación modelo y pregunte:    -

¿cuándo debemos mostrar el video Recordemos la muerte de 

Jesús?   y       -

¿cómo nos damos cuenta de que alguien tiene interés?  

 

video de la presentación modelo: 
      

 
       

       

 Campaña de la Conmemoración
       

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/a0/mwbv_S_202101_03_r360P.mp4 (7MB) 

       

     

 Recordemos la muerte de 

Jesús 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a0/mwbv_S_202101_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a0/mwbv_S_202101_03_r360P.mp4


     

Cada año, los testigos de Jehová recuerdan la muerte de Jesús 

tal como él mandó (Lucas 22:19, 20). Le invitamos a que nos 

acompañe en esta importante ocasión. Aprenderá de qué manera 

le pueden beneficiar a usted la vida y la muerte de Jesús.  

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4 (11MB) 
 

 Lucas 22:19, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19  Después tomó un pan,+ le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a 

ellos y les dijo: “Esto representa mi cuerpo,+ que será dado en 

beneficio de ustedes. + Sigan haciendo esto en memoria de mí”. + 20  

También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les 

dijo: “Esta copa representa el nuevo pacto, + validado con mi sangre, 

+ que va a ser derramada en beneficio de ustedes. +  
        

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 5 

párrs. 9-16.      

                            

9, 10. ¿Cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron aquellos idólatras en el 

templo? 

9 Y a nosotros, ¿cómo nos sirve de advertencia lo que hicieron 

aquellos idólatras en el templo? Si queremos darle a Jehová 

devoción exclusiva, tenemos que obedecer este mandato: 

“Huyan de la idolatría” (1 Cor. 10:14). Puede que pensemos: 

“¡Yo nunca usaría imágenes o símbolos para adorar a 

Jehová!”. Pero hay muchas formas de idolatría, y algunas son 

más evidentes que otras. Un comentario bíblico lo explica de 

esta manera: “Podríamos ver la idolatría como una metáfora 

de cualquier cosa que tenga valor, relevancia o poder, y que 

atraiga toda nuestra atención, algo que se coloca por encima 

de Dios”. Así que la idolatría puede incluir bienes materiales, 

dinero, sexo, diversiones... En realidad podría ser cualquier 

cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida y sustituya a la 

devoción exclusiva que le debemos a Jehová (Mat. 6:19-21, 

24; Efes. 5:5; Col. 3:5). Tenemos que protegernos bien contra 

la idolatría, porque Jehová es quien merece ocupar el primer 

lugar en nuestro corazón y recibir nuestra adoración (1 Juan 

5:21).       

 1 Corintios 10:14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 Por eso, amados míos, huyan de la idolatría.+  

Mateo 6:19-21  
19 ”Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra,+ donde las 

polillas y el óxido los echan a perder y donde los ladrones entran a 

robar. 20 Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo,+ 

donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder+ y donde los 

ladrones no entran a robar. 21 Porque, donde esté tu tesoro, ahí 

también estará tu corazón.  

Mateo 6:24  
24 ”Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y 

amará al otro,+ o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden 

ser esclavos de Dios y a la vez de las Riquezas.+  

Efesios 5:5  
5 Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea 

sexualmente inmoral,*+ nadie que sea impuro* y nadie que sea 

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4


     

codicioso+ —que es ser idólatra— tiene herencia en el Reino del 

Cristo y de Dios.+  

Colosenses 3:5  
5 Por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo+ que están 

en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual,*+ la 

impureza,* la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la 

codicia, que es idolatría.  

1 Juan 5:21  
21 Hijitos, cuidado con* los ídolos.+  

10 En la primera escena, Jehová le mostró a Ezequiel cosas 

“horribles y detestables”. Pero Dios le dijo a su fiel profeta: 

“Verás cosas detestables que son aún más horribles”. ¿Y qué 

podría ser más horrible que adorar el símbolo idolátrico de 

celos en el templo? 

Segunda escena: Setenta ancianos ofrecían 

incienso a dioses falsos 

 

11. ¿Qué cosas estremecedoras ve Ezequiel cuando entra en el patio interior 

del templo, cerca de donde está el altar? 

11 Lea Ezequiel 8:7-12. Entonces Ezequiel perfora una pared y 

entra al patio interior del templo, cerca de donde está el altar. 

Allí, por las paredes, ve unos grabados estremecedores de 

“animales que se arrastran y de animales asquerosos y todos 

los ídolos repugnantes”.* Aquellos grabados representaban a 

dioses falsos. Pero a continuación Ezequiel ve algo mucho 

más preocupante, pues dice que “70 de los ancianos de la 

casa de Israel” estaban ofreciendo incienso a los dioses falsos 

“en la oscuridad”. De acuerdo con la Ley, el incienso 

perfumado representaba las oraciones que Dios aceptaba, 

oraciones de sus siervos fieles (Sal. 141:2). Sin embargo, para 

Jehová, el incienso que esos setenta ancianos ofrecían no 

tenía nada de santo, más bien apestaba. Para él, sus 

oraciones olían a podrido (Prov. 15:8). Esos hombres se 

engañaban al pensar: “Jehová no nos está viendo”. Pero los 

veía, ¡claro que veía lo que pasaba en su templo! Y se lo 

enseñó a Ezequiel con lujo de detalles.  * Nota:   El término hebreo 

traducido “ídolos repugnantes” podría estar relacionado con una palabra para 

“estiércol” y se usaba como una expresión de desprecio. 

***Ezequiel 8:7-12   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 Luego me llevó a la entrada del patio y, cuando miré, vi un agujero 

en la pared. 8 Él me dijo: “Hijo del hombre, por favor, perfora la 

pared”. Así que la perforé y vi una entrada. 9 Y me dijo: “Entra y ve 

las cosas malas y detestables que están haciendo ahí”. 10 De modo 

que entré y miré, y vi todo tipo de imágenes de animales que se 

arrastran y de animales asquerosos+ y todos los ídolos repugnantes 

de la casa de Israel;+ estaban grabados por toda la pared. 11 De pie, 

delante de ellos, había 70 de los ancianos de la casa de Israel, entre 

quienes estaba Jaazanías hijo de Safán.+ Cada uno llevaba su 

incensario en la mano, y la nube perfumada de incienso iba 

subiendo.+ 12 Y él me dijo: “Hijo del hombre, ¿ves lo que los 



     

ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad, cada 

uno en los cuartos interiores donde tienen expuestos sus ídolos?* 

Porque andan diciendo ‘Jehová no nos está viendo. Jehová ha 

abandonado el país’”.+  

Salmo 141:2  
 2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+ 

       mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+  

Proverbios 15:8  
 8 Jehová detesta el sacrificio de los malvados,+ 

       pero la oración de los que son rectos es un placer para él.+  

 

 

Jehová ve todas las cosas detestables que se hacen         

“en la oscuridad”. (Vea el párrafo 11). 

12. ¿Por qué tenemos que ser fieles incluso “en la oscuridad”? ¿Y sobre todo 

quiénes deberían ser un ejemplo de conducta? 

12 ¿Qué aprendemos del relato de los setenta ancianos 

israelitas que les ofrecían incienso a dioses falsos? Nosotros 

también tenemos que ser fieles hasta “en la oscuridad”. Solo 

así nuestra adoración será pura para Jehová y él escuchará 

nuestras oraciones (Prov. 15:29). Recordemos que los ojos de 

Jehová lo ven todo y están siempre atentos a lo que hacemos. 

Si Jehová es real para nosotros, no haremos a sabiendas algo 

que le desagrada, ni siquiera en privado (Heb. 4:13). En 

especial, los ancianos de congregación deben ser un ejemplo 

de conducta cristiana (1 Ped. 5:2, 3). Como es lógico, todos en 

la congregación esperan que el anciano que les enseña desde 

la plataforma y dirige la adoración en las reuniones viva de 

acuerdo con los principios de la Biblia incluso “en la 

oscuridad”, es decir, cuando nadie lo ve (Sal. 101:2, 3). 

 Proverbios 15:29   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

29 Jehová está lejos del malvado, 

pero oye la oración del justo.+  

Hebreos 4:13  
13 Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él,+ sino que 

todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de 

aquel a quien tenemos que rendir cuentas.+  

1 Pedro 5:2, 3  
2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de 

superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana 

ante Dios;+ tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ 

sino con empeño, 3 ni lo hagan actuando como si fueran los amos de 

los que son la herencia de Dios,+ sino convirtiéndose en ejemplos 

para el rebaño.+  

Salmo 101:2, 3  
 2 Actuaré con prudencia y de manera intachable.* 

       ¿Cuándo vendrás a mí? 

Dentro de mi casa andaré con un corazón íntegro.+ 

        3 No pondré delante de mis ojos nada despreciable.* 

Odio las acciones de quienes se desvían de lo que es correcto;+ 

       no quiero tener nada que ver con ellos.*  
 



     

Tercera escena: “Mujeres que lloraban por el 

dios Tamuz” 

 

13. Según lo que vio Ezequiel, ¿qué hacían unas mujeres apóstatas en una de 

las entradas del templo? 

13 Lea Ezequiel 8:13, 14. Después de las dos primeras 

escenas, en las que se vieron prácticas detestables, Jehová le 

volvió a decir a Ezequiel: “Verás que están haciendo cosas 

detestables que son aún más horribles”. ¿Qué le quedaba por 

ver al profeta? “A la entrada de la puerta norte de la casa de 

Jehová”, vio “sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios 

Tamuz”. Se cree que este dios de Mesopotamia —llamado 

Dumuzi en textos sumerios— se correspondía con el consorte 

o amante de Istar, la diosa de la fertilidad.* Todo parece 

indicar que el llanto de aquellas mujeres israelitas era parte de 

un ritual religioso relacionado con la muerte de Tamuz. Al llorar 

por Tamuz en el templo de Jehová, esas mujeres estaban 

realizando un rito de la religión falsa en un centro de la 

adoración pura. Pero un rito así no se convierte en sagrado 

por celebrarlo en el templo de Dios. ¡Qué barbaridad! Para 

Jehová, esas mujeres apóstatas estaban haciendo “cosas 

detestables”.  * Nota:  El término hebreo traducido “ídolos repugnantes” 

podría estar relacionado con una palabra para “estiércol” y se usaba como una 

expresión de desprecio. 

***Ezequiel 8:13, 14        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Y entonces me dijo: “Verás que están haciendo cosas 

detestables que son aún más horribles”. 14 De modo que me 

llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Jehová, y 

allí vi sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz.  
 

14. ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que estaban haciendo 

unas mujeres apóstatas? 

14 ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová lo que 

estaban haciendo aquellas mujeres? Si queremos que nuestra 

adoración se mantenga pura, nunca la mezclemos con 

costumbres impuras de la religión falsa. No tengamos nada 

que ver con celebraciones que tienen raíces paganas. Pero 

¿acaso importa el origen? ¡Pues sí que importa! Puede 

parecer que algunas fiestas que se celebran hoy —como las 

Navidades, la Semana Santa, el Año Nuevo y los 

cumpleaños— son inofensivas. Pero no olvidemos que Jehová 

mismo presenció las prácticas de la religión falsa que más 

tarde se convirtieron en las celebraciones que conocemos 

actualmente. Para Jehová, las prácticas paganas no son 

menos detestables porque haya pasado mucho tiempo desde 

sus orígenes o porque la gente las haya mezclado con la 

adoración pura (2 Cor. 6:17; Apoc. 18:2, 4).  

 2 Corintios 6:17        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

17 “Por eso sálganse de entre ellos y sepárense —dice Jehová—* y 

dejen de tocar la cosa impura”,+ “y yo los recibiré”.+  

Apocalipsis 18:2, 4  



     

2 Él gritó con voz fuerte: “¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande ha caído!+ 

Se ha convertido en guarida de demonios, donde están al acecho 

todos los espíritus impuros* y todas las aves impuras y odiadas.+  

       4 Y oí otra voz que venía del cielo y decía: “Sálganse de ella, 

pueblo mío,+ si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no 

quieren recibir parte de sus plagas.+  

Cuarta escena: Veinticinco hombres 

“inclinándose ante el sol” 

 

15, 16. a) ¿Qué estaban haciendo veinticinco hombres en el patio interior del 

templo? b) ¿Por qué le ofendió tanto a Jehová lo que hicieron esos hombres? 

15 Lea Ezequiel 8:15-18. Ahora Jehová da paso a la cuarta y 

última escena diciendo unas palabras que ya conocemos bien: 

“Verás cosas detestables que son aún más horribles que 

estas”. Quizá el profeta se pregunte: “¿Pero puede haber algo 

todavía peor que lo que ya he visto?”. Ezequiel se encuentra 

ahora en el patio interior. Y allí, a la entrada del templo, ve a 

veinticinco hombres inclinándose “hacia el este” para adorar al 

Sol. Difícilmente habrían encontrado aquellos hombres una 

forma más cruel de hacerle daño a Jehová. ¿Por qué decimos 

eso?       

 ***Ezequiel 8:15-18        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Él también me dijo: “¿Ves esto, hijo del hombre? Verás 

cosas detestables que son aún más horribles que estas”.+ 16 

Después me llevó al patio interior de la casa de Jehová.+ Allí, 

a la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, 

había unos 25 hombres de espaldas al templo de Jehová y de 

cara al este; estaban inclinándose ante el sol, hacia el este.+ 

       17 Él me dijo: “Hijo del hombre, ¿ves esto? ¿Es que no le 

basta a la casa de Judá con hacer estas cosas detestables, 

llenar el país de violencia+ y seguir provocándome? Mira, 

están pasándome la rama* por la nariz. 18 Así que actuaré con 

furia. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión.+ 

Aunque me griten con fuerza en los oídos, no los oiré”.+ 

16 Imaginemos la escena. La entrada del templo daba hacia el 

este. Así que los adoradores que entraban en el templo lo 

hacían mirando al oeste, dando la espalda al este, por donde 

sale el Sol. Pero los veinticinco hombres de la visión estaban 

“de espaldas al templo” y de cara al este, para poder adorar al 

Sol. Al hacer esto, le daban la espalda a Jehová, ya que ese 

templo era “la casa de Jehová” (1 Rey. 8:10-13). Aquellos 

veinticinco hombres eran apóstatas; despreciaron a Jehová y 

desobedecieron el mandato que encontramos en 

Deuteronomio 4:15-19. ¡Cuánto ofendieron al Dios que con 

todo derecho merece devoción exclusiva! 

        

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017165/28/0


     
       

       

       

    

● Canción 36 y oración     

      

 CANCIÓN 36 
 

Cuidemos nuestro corazón 
(Proverbios 4:23) 
 

1.Cuidemos nuestro corazón, 

       es falso y traidor. 

Con su poder, Dios puede ver 

       en nuestro interior. 

A veces, nuestro corazón 

       nos puede engañar. 

La mente lo dominará 

       y recto lo guiará. 
 

2.Cuidemos nuestro corazón 

       orando a Jehová. 

Las gracias le debemos dar 

       por su fidelidad. 

A diario hay que demostrar 

       amor a la verdad 

y cultivar con devoción 

       profunda lealtad. 
 

3.Cuidemos nuestro corazón 

       con la Palabra fiel. 

Los malos pensamientos son 

       un enemigo cruel. 

A los leales, Dios les da 

       su tierna amistad. 

Adoraremos a Jehová 

       por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4). 
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Artículo de estudio 52 (del 22 al 28 de febrero de 2021) 

         

                                                 

                                           

                                                                                       

                                              

22 Cómo vencer el desánimo        

          

        

 CANCIÓN 33 Echa sobre Dios tu carga  
 

 CANCIÓN 33 
 

Echa sobre Dios tu carga 
(Salmo 55) 
 

1.Te suplico, Padre mío, 

       que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

       a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 



     

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

2.Si pudiera cual paloma 

       elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

       para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

3.Nuestro Dios nos da consuelo 

       y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

       y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 

 

(Vea también Sal. 22:5; 31:1-24). 
          

         

         

   
           

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 52                                                                               

. 

Cómo vencer el desánimo 

“Arroja tu carga sobre Jehová, y él te sostendrá” (SAL. 55:22). 
                                            

  

22 Arroja tu carga sobre Jehová,+ 

       y él te sostendrá.+ 

Jamás permitirá que caiga* el justo.+ 
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¿CÓMO NOS AYUDAN LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS A LUCHAR 

CONTRA EL DESÁNIMO? 

.1 Juan 3:19, 20 

.Salmo 41:3 

 .Jeremías 20:8, 9 

        
 
 

         
  

AVANCE*   ¿Quién no ha tenido que luchar alguna vez contra el desánimo? En este 

artículo, hablaremos de qué podemos hacer cuando nos sentimos así. Veremos que con 

la ayuda de Jehová podemos ganar esta batalla. 

 

1. ¿Cómo nos afecta el desánimo? 

TODOS tenemos problemas, y cada día nos enfrentamos a ellos lo 

mejor que podemos. Si además estamos desanimados, la situación se 

vuelve más difícil. El desánimo es como un ladrón que nos roba la 



     

confianza, el valor y la alegría que necesitamos para luchar contra los 

problemas. Como dice Proverbios 24:10: “Si te desanimas en los 

momentos difíciles, te faltarán las fuerzas”.          

2. a) ¿Qué cosas pueden desanimarnos? b) ¿Qué veremos en este artículo? 

2 Hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Algunas son internas 

y otras son externas. Entre ellas están nuestras imperfecciones, 

nuestras debilidades, la mala salud, no recibir una responsabilidad que 

nos gustaría tener en el servicio a Jehová o tener que predicar en un 

territorio en el que casi nadie nos escucha. En este artículo, 

hablaremos de qué podemos hacer para lidiar con el desánimo. 

NUESTRAS IMPERFECCIONES Y DEBILIDADES 

3. ¿Qué nos ayudará a no obsesionarnos con nuestras imperfecciones? 

3 Si nos obsesionamos con nuestras imperfecciones y debilidades, 

podemos llegar a sentirnos tan mal con nosotros mismos que 

lleguemos a pensar que Jehová nunca nos permitirá entrar en el 

nuevo mundo. Esa forma de pensar nos puede hacer mucho daño. 

¿Qué nos ayudará a tener un punto de vista más equilibrado? Es 

cierto que todos los seres humanos, excepto Jesucristo, somos 

pecadores (Rom. 3:23). Pero Jehová no está pendiente de nuestros 

errores ni espera que seamos perfectos. Él es un Padre cariñoso y 

paciente. Sabe lo mucho que nos esforzamos por hacer lo correcto y 

por ser razonables con nosotros mismos, y está ahí para ayudarnos 

(Rom. 7:18, 19).            

Romanos 3:23        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

Romanos 7:18, 19  
18 Porque sé que no hay nada bueno en mí —es decir, en mi carne—, pues, 

aunque deseo hacer lo que está bien, no soy capaz de hacerlo.+ 19 Porque no 

hago las cosas buenas que deseo hacer, sino que practico las cosas malas 

que no deseo.   

 

 
Jehová sabe las cosas buenas que hicimos en el pasado y las        

que hacemos ahora. (Vea el párrafo 5).* DESCRIPCIÓN DE LAS    

 IMÁGENES: Al meditar en las cosas buenas que hizo en el pasado y       

orar a Jehová, una hermana que estuvo desanimada por un tiempo se    

 convence de que él recuerda lo que ella hizo y lo que está haciendo. 

4, 5. En armonía con 1 Juan 3:19, 20, ¿qué ayudó a dos hermanas a no dejarse vencer 

por el desánimo? 

4 Veamos los ejemplos de Deborah y María.* Cuando Deborah era 

pequeña, su familia la trataba con muy poco amor y casi nunca la 

elogiaba. Por eso ella se sentía humillada y desarrolló un punto de 

vista muy negativo sobre sí misma. Cuando cometía el más mínimo 

error, se sentía como una completa fracasada. El caso de María era 

muy parecido. Sus familiares la humillaban hasta el punto de que 

sentía que no servía para nada. Incluso después de bautizarse, no se 

sentía digna de llamarse testigo de Jehová.  * Nota: Se han cambiado 

algunos nombres. 



     

5 A pesar de todo, estas hermanas no dejaron de servir a Jehová. 

¿Qué las ayudó? Por un lado, arrojaron su carga sobre Jehová por 

medio de la oración ferviente (Sal. 55:22). Comprendieron que nuestro 

amoroso Padre celestial sabe que las vivencias del pasado nos 

pueden hacer tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. 

Y él también ve nuestras buenas cualidades, aunque a veces nosotros 

no seamos capaces de verlas (lea 1 Juan 3:19, 20).       

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

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

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

corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro 

corazón y lo sabe todo.+  

Salmo 55:22  
22 Arroja tu carga sobre Jehová,+ 

       y él te sostendrá.+ 

Jamás permitirá que caiga* el justo.+  

6. ¿Cómo puede sentirse quien tiene una recaída? 

6 Si alguien se está esforzando mucho por superar un vicio muy 

arraigado y tiene una recaída, puede sentirse muy desanimado. Claro, 

si cometemos un pecado, es normal que nos sintamos culpables (2 

Cor. 7:10). Pero no debemos irnos al extremo de condenarnos y 

pensar: “Soy un auténtico desastre; Jehová nunca me va a perdonar”. 

Esta idea es errónea y puede hacer que abandonemos a Jehová. 

Además, recordemos lo que dice Proverbios 24:10: si nos 

desanimamos, nos faltarán las fuerzas. Mejor “arreglemos las cosas” 

con Jehová orándole para pedir que nos perdone (Is. 1:18). Él verá 

que estamos arrepentidos de corazón y nos perdonará. Por otro lado, 

hablemos con los ancianos, y ellos nos ayudarán con paciencia a 

recuperarnos espiritualmente (Sant. 5:14, 15).             

2 Corintios 7:10        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

10 Porque la tristeza que le agrada a Dios* provoca un arrepentimiento que 

lleva a la salvación, y de esto nadie se lamenta,+ pero la tristeza que siente el 

mundo provoca la muerte   

Proverbios 24:10  
10 Si te desanimas en los momentos difíciles,* 

       te faltarán las fuerzas.  

Isaías 1:18  
18 “Vengan y arreglemos las cosas entre nosotros”, dice Jehová.+ 

       “Aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata, 

quedarán blancos como la nieve;+ 

       aunque sean rojos como la tela carmesí, 

se volverán como la lana.  

Santiago 5:14, 15  
14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la 

congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de 

Jehová.* 15 Y la oración hecha con fe hará que el enfermo* se recupere, y 

Jehová* lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será 

perdonado.  

7. Si estamos luchando con una debilidad, ¿por qué no debemos desanimarnos? 

7 Un anciano de Francia que se llama Jean-Luc les dice a quienes 

luchan con una debilidad: “Para Jehová, la persona justa no es la que 

nunca se equivoca, sino la que siempre lo lamenta y se esfuerza por 

cambiar” (Rom. 7:21-25). Así que no pensemos que somos un caso 

perdido. Recordemos que todos cometemos errores, pero que Jehová 

nos da su aprobación gracias a su bondad inmerecida y por medio del 

rescate (Efes. 1:7; 1 Juan 4:10).           

Efesios 1:7        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020687/10/0


     

7 Por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre,+ 

sí, el perdón de nuestras ofensas,+ según las riquezas de la bondad 

inmerecida de Dios.  

1 Juan 4:10 

10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de 

reconciliación*+ por nuestros pecados.+  

8. Cuando necesitamos ánimo, ¿a quién podemos acudir? 

8 Cuando necesitamos ánimo, podemos acudir a nuestros 

hermanos, nuestra familia espiritual. Ellos estarán ahí para 

consolarnos y escucharnos cuando lo necesitemos (Prov. 12:25; 1 

Tes. 5:14). Una hermana de Nigeria llamada Joy, que ha luchado 

contra el desánimo, cuenta: “¿Qué sería de mí sin mis hermanos? Son 

la prueba de que Jehová escucha mis oraciones. Incluso me han 

enseñado a animar a quienes están tristes”. Claro, los hermanos no 

siempre se darán cuenta de que necesitamos ánimo. Así que tal vez 

debamos tomar la iniciativa y hablar con un hermano o hermana 

maduros para pedirle ayuda.           

Proverbios 12:25        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

25 La ansiedad aplasta el corazón del hombre,*+ 

       pero una buena palabra lo reanima.+  

1 Tesalonicenses 5:14 

14 Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los 

indisciplinados,*+ consuelen a los deprimidos,* apoyen a los débiles y sean 

pacientes con todos.+  

LA MALA SALUD 

9. ¿Cómo nos animan Salmo 41:3 y 94:19? 

9 Busquemos la ayuda de Jehová. No es fácil mantener una actitud 

positiva cuando uno está enfermo, sobre todo si se trata de una 

enfermedad crónica. Claro, Jehová no nos va a curar hoy día de 

manera milagrosa, pero lo que sí hace es consolarnos y darnos las 

fuerzas que necesitamos para aguantar (lea Salmo 41:3; 94:19). 

¿Cómo lo hace? Tal vez impulse a algunos hermanos a ofrecerse para 

ayudar con algunas compras o tareas del hogar. También puede 

impulsar a nuestros hermanos a orar con nosotros. Incluso puede 

hacer que recordemos ideas consoladoras de su Palabra, como la 

maravillosa esperanza de disfrutar de una vida perfecta sin dolor ni 

enfermedades en el nuevo mundo (Rom. 15:4).          

***Salmo 41:3        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 3 Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama;+ 

le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad.  

***Salmo 94:19  
19 Cuando las preocupaciones me abrumaban,* 

       tú me consolabas y me tranquilizabas.*+  

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.+      

10. ¿Qué ayudó a Isang a seguir adelante después de su accidente? 

10 Isang, que vive en Nigeria, quedó paralítico tras un accidente, y un 

doctor le dijo que nunca más podría volver a caminar. Él admite: 

“Tenía el corazón destrozado y estaba hundido en el desánimo”. ¿Qué 

lo ayudó a salir del hoyo? Explica: “Mi esposa y yo nunca dejamos de 

orar a Jehová y de estudiar su Palabra. Además, estábamos decididos 

a mostrar gratitud por las cosas buenas que tenemos, entre ellas la 

esperanza de vivir en el nuevo mundo de Dios”. 



     

 

Quienes tienen limitaciones físicas también pueden disfrutar    

 predicando y obtener buenos resultados. (Vea los párrafos 11 a 13). 

11. ¿Qué hizo que Cindy se sintiera feliz a pesar de estar muy enferma? 

11 A Cindy, que vive en México, le diagnosticaron una enfermedad que 

podía costarle la vida. ¿Cómo afrontó la situación? Mientras recibía 

tratamiento, se puso la meta de dar testimonio todos los días. Ella 

escribe: “Eso me permitió concentrarme en los demás en vez de en la 

operación, en el dolor o en el malestar tan horrible que sentía. Esto era 

lo que hacía: mientras conversaba con los médicos o los enfermeros, 

les preguntaba por sus familias. Luego les preguntaba por qué habían 

elegido un trabajo tan exigente. Así se me hacía fácil encontrar temas 

que pudieran interesarles. Varios me dijeron que no era muy común 

que un paciente les preguntara cómo estaban, y muchos me dieron las 

gracias por el interés. Algunos hasta me dieron sus datos de contacto. 

Durante esta época tan difícil de mi vida, Jehová hizo que me sintiera 

tan profundamente feliz que hasta yo me sorprendía” (Prov. 15:15).        

Proverbios 15:15        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

15 Para el que sufre, todos los días son malos,+ 

       pero el que tiene un corazón alegre* goza de un banquete continuo.+  

12, 13. ¿Cómo se las arreglan para seguir predicando algunos hermanos que 

sufren una enfermedad o los achaques de la edad, y con qué resultados? 

12 Hay hermanos que, debido a una enfermedad o a los achaques de 

la edad, no pueden hacer tanto como les gustaría en el ministerio, y 

eso los hace sentirse desanimados. Aun así, muchos se las arreglan 

para encontrar maneras de predicar. En Estados Unidos, una hermana 

llamada Laurel pasó 37 años en un pulmón de acero. Además, pasó 

por un cáncer y por varias operaciones importantes, y padeció varias 

enfermedades crónicas de la piel. A pesar de encontrarse en una 

situación tan extrema, nunca dejó de predicar. Les daba testimonio a 

los enfermeros y a los ayudantes que iban a atenderla a su casa. 

Ayudó a por lo menos 17 personas a hacerse testigos de Jehová.* Nota 

La biografía de Laurel Nisbet se publicó en la ¡Despertad! del 22 de enero de 1993. 

13 Un anciano de Francia llamado Richard tiene una sugerencia muy 

útil para quienes no pueden salir de su casa o están en algún tipo de 

residencia: “Les recomiendo que tengan unas pocas publicaciones 

expuestas. Cuando las personas pasan por delante, les da curiosidad 

y preguntan. Esto lleva a tener conversaciones que pueden animar 

mucho a nuestros queridos hermanos que ya no pueden predicar de 

casa en casa”. Quienes están confinados en sus casas también 

pueden participar en la predicación por carta y por teléfono. 

SI NO RECIBIMOS UNA RESPONSABILIDAD QUE 

ESPERAMOS 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2020687/2/0


     

14. ¿Qué excelente ejemplo nos puso el rey David? 

14 Tal vez deseemos recibir cierta responsabilidad en la congregación 

o en el circuito. Pero hay varias razones por las que quizás no se nos 

conceda, como por ejemplo la edad, la salud u otros factores. En 

casos como esos, el ejemplo del rey David puede sernos de mucha 

ayuda. Su mayor ilusión era construir el templo de Dios; pero, cuando 

se enteró de que no había sido elegido para ese privilegio, le dio todo 

su apoyo a la persona a quien Dios había escogido. Incluso aportó una 

gran cantidad de oro y plata. ¡Qué excelente ejemplo nos puso! (2 

Sam. 7:12, 13; 1 Crón. 29:1, 3-5).              

2 Samuel 7:12, 13        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Cuando tus días lleguen a su fin+ y descanses con tus antepasados, yo 

levantaré después de ti a tu descendencia,* a tu propio hijo,* y estableceré con 

firmeza su reino.+ 13 Él es el que construirá una casa para mi nombre,+ y yo 

estableceré con firmeza el trono de su reino para siempre.+  

1 Crónicas 29:1, 3-5   

29 El rey David ahora le dijo a toda la congregación: “Mi hijo Salomón, a 

quien Dios ha escogido,+ es joven y no tiene experiencia,*+ y la obra es 

grande, porque el templo* no es para un hombre, sino para Jehová Dios.+  

       3 Además, por amor a la casa de mi Dios,+ también doy oro y plata de mi 

propio tesoro+ para la casa de mi Dios, aparte de todo lo que he dejado listo 

para la casa santa, 4 incluidos 3.000 talentos* de oro de Ofir+ y 7.000 talentos 

de plata refinada para revestir las paredes de los diversos compartimientos,* 5 

para los trabajos en oro, para los trabajos en plata y para todo el trabajo de los 

artesanos. Y, ahora, ¿quién se ofrece a traerle hoy a Jehová una donación?”.+  

15. ¿Cómo logró un hermano vencer el desánimo? 

15 Debido a los problemas de salud, un hermano de Francia llamado 

Hugues tuvo que dejar de ser anciano. Ni siquiera podía atender las 

tareas más sencillas de su casa. Él escribe: “Al principio, me vine 

abajo y sentía que no servía para nada. Pero con el tiempo aprendí a 

aceptar mis limitaciones y a ser feliz con lo que sí podía hacer en mi 

servicio a Jehová. No pienso rendirme. Soy como Gedeón y sus 300 

hombres: aunque estoy cansado, seguiré en la lucha” (Juec. 8:4).      

Jueces 8:4        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

4 Luego Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó. Aunque él y los 300 hombres que 

iban con él estaban cansados, siguieron persiguiendo al enemigo.  

16. ¿Qué nos enseña el ejemplo de los ángeles? 

16 Los ángeles fieles también son un buen ejemplo. En cierta ocasión, 

Jehová les pidió a los ángeles que dieran sugerencias sobre cómo 

engañar al malvado rey Acab. Varios de ellos aportaron ideas, pero 

Jehová eligió a uno de ellos y le dijo que la suya saldría bien (1 Rey. 

22:19-22). ¿Se desanimaron los demás y pensaron: “¿Para qué dije 

nada?”? No hay nada que indique que así fuera. Los ángeles son 

humildes de verdad y quieren que Jehová se lleve todo el mérito 

(Juec. 13:16-18; Apoc. 19:10).           

Jueces 13:16-18        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Pero el ángel de Jehová le dijo a Manóah: “Si me quedo, no probaré tu 

comida. Pero, si quieres, puedes presentarle a Jehová una ofrenda quemada”. 

En realidad, Manóah no sabía que era el ángel de Jehová. 17 Entonces, 

Manóah le dijo al ángel de Jehová: “¿Cuál es tu nombre?+ Queremos saberlo 

para honrarte cuando se cumplan tus palabras”. 18 Sin embargo, el ángel de 

Jehová le contestó: “¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves que es algo 

maravilloso?”.  

Apocalipsis 19:10  
10 Ante esto, caí a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: “¡Cuidado! ¡No 

hagas eso!+ Yo solo soy un esclavo como tú y tus hermanos, que tienen la 

misión de dar testimonio acerca de Jesús.+ ¡Adora a Dios!+ Porque el 

testimonio acerca de Jesús es lo que inspira las profecías”.+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020687/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020687/18/0


     

17. ¿Qué debemos hacer si estamos desanimados porque no tenemos cierta 

responsabilidad o asignación? 

17 Tengamos muy claro que el mayor honor que podemos tener es 

ser testigos de Jehová y predicar el Reino. Las responsabilidades y 

asignaciones vienen y van. Pero lo que nos hace realmente valiosos 

para Jehová y para nuestros hermanos no es eso, sino la humildad y 

la modestia. Por eso roguemos a Jehová que nos ayude a seguir 

manteniendo estas cualidades. Meditemos en todos los buenos 

ejemplos de humildad y modestia que hay en la Biblia, y sirvamos con 

gusto a nuestros hermanos en lo que esté a nuestro alcance (Sal. 

138:6; 1 Ped. 5:5).            

Salmo 138:6        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

       pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+  

1 Pedro 5:5  
5 De igual manera, ustedes, los hombres más jóvenes, estén en sujeción a los 

hombres de más edad.*+ Ahora bien, vístanse todos de* humildad al tratar 

unos con otros, porque Dios se opone a los arrogantes pero les muestra 

bondad inmerecida a los humildes.+  

SI NUESTRO TERRITORIO ES POCO 

PRODUCTIVO 

18, 19. ¿Qué nos puede ayudar a seguir predicando con alegría en un territorio poco 

productivo? 

18 ¿Predicamos en un territorio en el que no es fácil encontrar a las 

personas en sus casas o conseguir que nos escuchen? Si eso nos 

desanima, ¿qué podemos hacer para mantener o incluso aumentar 

nuestra alegría? El recuadro “Cómo disfrutar más del ministerio” 

contiene algunas ideas útiles. También es importante tener el punto de 

vista correcto sobre el ministerio. ¿Qué significa esto? 

19 Tengamos presente que lo más importante es proclamar el 

nombre de Dios y el Reino. Jesús dejó claro que pocas personas 

encontrarían el camino que lleva a la vida (Mat. 7:13, 14). Por otro 

lado, al predicar tenemos el honor de colaborar con Jehová, Jesús y 

los ángeles (Mat. 28:19, 20; 1 Cor. 3:9; Apoc. 14:6, 7). Además, es 

Jehová quien trae a su organización a quienes desean servirle (Juan 

6:44). Así que puede ser que una persona no escuche el mensaje 

ahora pero sí lo haga la próxima vez que hablemos con ella.       

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

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

el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa 

puerta; 14 mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva 

a la vida, y son pocos los que lo encuentran.+  

Mateo 28:19, 20   
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”.*+ 

1 Corintios 3:9  
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de 

Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+  

Apocalipsis 14:6, 7  
6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo.* Tenía buenas noticias 

eternas que anunciarles a los que viven en la tierra: a toda nación, tribu, 

lengua y pueblo.+ 7 Decía con voz fuerte: “Teman* a Dios y denle gloria, 

porque ha llegado la hora de su juicio.+ Así que adoren al que hizo el cielo, la 

tierra, el mar+ y los manantiales”.*  

Juan 6:44  

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2020687#h=60-68:0


     

44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a 

ese yo lo resucitaré en el último día.+  

 

 
 

Cómo disfrutar más del ministerio 

1. Prediquemos a horas en las que es más probable que la gente 
esté en su casa. 

2. Vayamos adonde están las personas, como los mercados, los 
parques y las paradas de transporte público. 

3. Pensemos en predicar por carta y en participar en distintas 
formas de predicación pública, como en las calles. 

4. Aprendamos el arte de iniciar conversaciones. 

5. Aprendamos a usar bien nuestras herramientas digitales. 

6. Si una revista o un folleto van dirigidos a cierto grupo de 
personas, procuremos encontrar a personas de esa clase en 
nuestro territorio. 

7. Ofrezcámonos a ayudar en territorios donde se necesitan 
publicadores o que son más productivos, tal vez en otro idioma. 

 

20. De acuerdo con Jeremías 20:8, 9, ¿qué nos ayudará a vencer el desánimo? 

20 Podemos aprender mucho del profeta Jeremías. A él le tocó predicar 

en un territorio extremadamente difícil. De hecho, la gente lo insultaba 

y se burlaba de él “todo el día” (lea Jeremías 20:8, 9). Se desanimó 

tanto que estuvo a punto de tirar la toalla. Pero no lo hizo. ¿Por qué 

no? Él mismo explicó que “las palabras de Jehová” se volvieron en su 

corazón como un fuego que no podía contener. Y lo mismo nos pasará 

a nosotros si llenamos nuestra mente y corazón con la Palabra de 

Dios. Ese es un motivo más para estudiarla todos los días y meditar en 

ella. Entonces, disfrutaremos más de la predicación y puede que hasta 

tengamos mejores resultados (Jer. 15:16).            

***Jeremías 20:8, 9        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 8 Porque, cada vez que hablo, tengo que gritar y anunciar: 

       “¡Violencia y destrucción!”. 

Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle               

de mí todo el día.+ 

        9 Entonces dije: “No hablaré de él 

y no hablaré más en su nombre”.+ 

       Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego 

ardiente encerrado en mis huesos, 

       y me cansé de contenerlas; 

no pude soportarlo más.+  

Jeremías 15:16  
16 Tus palabras fueron encontradas y me las comí;+ 

    y tus palabras se convirtieron en la alegría y felicidad de mi corazón, 

pues yo llevo tu nombre, oh, Jehová Dios de los ejércitos. 

21. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? 

21 Deborah, mencionada en el párrafo 4, dice: “El desánimo puede ser 

un arma muy poderosa en manos de Satanás”. Pero Satanás y sus 

armas no tienen ninguna posibilidad contra Jehová. Por eso, sea lo 

que sea que nos desanime, contémosle a Jehová exactamente cómo 

nos sentimos y pidámosle ayuda. Él nos ayudará a lidiar con nuestras 

imperfecciones y debilidades, nos ayudará cuando estemos enfermos, 

nos ayudará a tener un punto de vista equilibrado de nuestras 



     

responsabilidades y asignaciones, y nos ayudará a ver el ministerio 

con una actitud positiva. Gracias a él, podemos vencer el desánimo. 

        

        

        

        

    

      

         

¿CÓMO NOS AYUDAN LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS A LUCHAR 

CONTRA EL DESÁNIMO? 

.1 Juan 3:19, 20 

.Salmo 41:3 

 .Jeremías 20:8, 9 

        

                                                 1 

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

19 Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta 

seguro* delante de Dios, 20 incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es 

más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.+         

Salmo 41:3          

 3 Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama;+ 

le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad.   

 Jeremías 20:8, 9        

 8 Porque, cada vez que hablo, tengo que gritar y anunciar: 

       “¡Violencia y destrucción!”. 

Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle de mí todo el 

día.+ 

        9 Entonces dije: “No hablaré de él 

y no hablaré más en su nombre”.+ 

       Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en 

mis huesos, 

       y me cansé de contenerlas; 

no pude soportarlo más.+        

         

         

         

         

         

   

CANCIÓN 41 Padre, escucha mi oración 

 CANCIÓN 41 
 

Padre, escucha mi oración 
(Salmo 54) 

 

1.Oye mi voz, te ruego, Jehová. 

       Eres mi Dios, soy tu propiedad. 

Eres mi Rey, mi fiel Salvador. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

2.Gracias te doy por un día más, 

       por tu bondad y tu lealtad. 

Cuidas de mí, me das atención. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

3.Con rectitud deseo vivir, 

       tu ley está muy dentro de mí. 

Dame, Señor, tu tierno amor. 

(ESTRIBILLO)  
Padre, escucha mi oración. 
 

(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11). 

       

 



     

  

  

  

 

         

      

 

       

 .                  

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  

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  

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


     

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

               11-17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                 18-24 mayo 2020  th2 th11 th13 

                 25-31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1-7 junio 2020  th10 th18 th18   

                  8-14 junio 2020  th10 th3 th14 

                15-21 junio th5 th6 th16 

                22-28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                  6-12 julio 2020   th10 th19  th19 

                  13-19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio 2020   th10 th8  th12  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                 3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10-16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

                  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7-13  septiembre 2020   th5 th1 th14  

                  14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

        **2b    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  

      **3b   4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

                 11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                      25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

      **1a  1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16                     

                 8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

     **4d   15 a 21 febrero 2021  th5 th2 th15 th13   

                 22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 
 

 

 

 

 

 

 

 

   th10, 1, 3, 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? 

       

        


