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● Canción 123 y oración     

      

 CANCIÓN 123 
 

Seamos leales y sumisos al orden teocrático 
(1 Corintios 14:33) 
 

1.Dios nos ha mandado dar a conocer 

       la verdad del Reino sin desfallecer. 

Demostremos siempre plena lealtad 

       predicando juntos y en unidad. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 
 

2.Para dirigirnos, usa su poder 

       y las instrucciones del esclavo fiel. 

Demostremos siempre plena sumisión 

       a la guía de su organización. 

(ESTRIBILLO)  
Dios nos alienta, nos alimenta, 

       nos cuida con bondad. 

Él nos dirige y nos bendice, 

       le debemos lealtad. 
 

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17). 
        

        

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

    
       

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

        

        

        
        

        

         

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


     

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Jehová organiza a su pueblo” (10 mins.)  

      

 TESOROS DE LA BIBLIA 

 Jehová organiza a su pueblo 

○ [Ponga el video Información sobre Números]. 

Información sobre Números 
Veamos lo importante que es obedecer a Jehová en cualquier situación y 

respetar a los hombres a quienes él ha nombrado para dirigirnos. 

 

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/47/nwtsv_S_040_r360P.mp4 (12MB) 
       

       

○ Los israelitas acampaban en divisiones de tres tribus 

(Nú 1:52, 53; w94 1/12 9 párr. 4).   

Números 1:52, 53      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

52 ”Cada israelita debe montar su tienda en su campamento 

asignado, cada hombre según su correspondiente división de 

tres tribus,*+ por grupos.* 53 Y los levitas deben acampar 

alrededor del tabernáculo del Testimonio, para que no haya 

indignación contra el pueblo de Israel.+ Los levitas se 

encargarán de cuidar del* tabernáculo del Testimonio”.+  

Los israelitas acampaban en divisiones de tres tribus 

El lugar legítimo de la adoración de Jehová en nuestra vida 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1994 

4. ¿Cómo estaba organizado el campamento de Israel durante su estancia en 

el desierto, y qué había en el centro del campamento? 

4 Si hubiéramos tenido una vista panorámica del campamento 

de Israel en el desierto, ¿qué habríamos contemplado? Un 

enorme y ordenado conjunto de tiendas de campaña, que 

posiblemente alojaban a tres millones de personas o más, 

agrupadas en divisiones de tres tribus, y ubicada cada 

división hacia el norte, el sur, el este y el oeste 

respectivamente. Si hubiéramos mirado más de cerca, 

también habríamos visto otro agrupamiento más próximo al 

centro del campamento. Estos cuatro grupos más pequeños 

de tiendas de campaña alojaban a las familias de la tribu de 

Leví. En el mismo centro del campamento, en una sección 

separada por una pared de tela, se hallaba un edificio 

singular. Era la “tienda de reunión”, es decir, el tabernáculo, 

que construyeron los israelitas “de corazón sabio” según las 

instrucciones de Jehová. (Números 1:52, 53; 2:3, 10, 17, 18, 

25; Éxodo 35:10.)  

○ En el campamento de Israel quizás había más de 3 

millones de personas (Nú 2:32, 33; it-1 403 párr. 1). 

Números 2:32, 33      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

32 Estos son los israelitas que fueron registrados según sus 

casas paternas; el total de los varones registrados para el 

https://wol.jw.org/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1001071892&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dnwtsv%26track%3D40
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/47/nwtsv_S_040_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021017/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021017/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021017/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021017/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021017/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021017/2/0


     

ejército en los campamentos fue de 603.550.+ 33 Pero los 

levitas no fueron registrados+ con los otros israelitas,+ tal 

como Jehová le había mandado a Moisés.  

En el campamento de Israel quizás había más de 3 millones 

de personas     

      

 Campamento 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

El campamento de Israel era de gran tamaño. Las cantidades 

cifradas antes totalizan 603.550 hombres de guerra, además 

de las mujeres y los niños, las personas ancianas e impedidas, 

los 22.000 levitas y “una vasta compañía mixta” de 

extranjeros, en total quizás más de 3.000.000 de personas. 

(Éx 12:38, 44; Nú 3:21-34, 39.) No se sabe qué superficie 

ocupaba el campamento de Israel, pues los cálculos varían 

considerablemente. Cuando el campamento se asentó 

enfrente de Jericó, en las llanuras de Moab, se dice que se 

extendía “desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim”. (Nú 33:49.) 

        

○ Jehová quiere que su pueblo lo adore de manera 

organizada. Por eso organizó a la nación de Israel, y 

lo mismo hace hoy con nosotros (1Co 14:33, 40).         

1 Corintios 14:33      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+ 

       Al igual que pasa en todas las congregaciones de los 

santos,      40 Pero háganlo todo de forma digna y ordenada.+  

 

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo apoyar de todo corazón a la 

organización de Jehová?”.     

        

         

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 1:2, 3. ¿Por qué se hacían censos en Israel? (it-1 

1231).     

 Números 1:2, 3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 “Hagan un censo+ de todo el pueblo* de Israel,* uno a uno* 

según sus familias, según sus casas paternas, anotando en 

una lista los nombres de todos los varones. 3 Tú y Aarón 

deben registrar por grupos* a todos los que tengan 20 años de 

edad o más+ y que puedan servir en el ejército de Israel.
                     

¿Por qué se hacían censos en Israel?   

      

 Inscripción 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

Alistamiento, normalmente por nombre, linaje, tribu y casa a la 

que se pertenece. Abarcaba más que un simple censo o 

recuento de habitantes. Las inscripciones nacionales referidas 

en la Biblia tenían diversos propósitos, como la recaudación 

de impuestos, el servicio militar o, en el caso de los levitas, 

nombramientos para atender los deberes en el santuario. 

      

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021017/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021017/2/1


     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? NÚMEROS 1, 2    
 

 * Números 2:2    “Los israelitas deben acampar donde 

esté asignada su división de tres tribus,+ cada hombre al lado 

del estandarte* de su casa paterna. Deben acampar 

alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella. 

 

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

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

Nu. 2:1, 2. ¿Qué eran “las señales” en torno a las cuales 

acampaban en el desierto las divisiones de tres tribus? 

La Biblia no nos explica en qué consistían estas señales. Sin 

embargo, no se las consideraba símbolos sagrados ni se les 

atribuía ningún significado religioso. Su función era 

eminentemente práctica: ayudar a toda persona a encontrar 

su lugar en el campamento.     

 

* Números 2:14     Al otro lado está la tribu de Gad; el jefe 

de los hijos de Gad es Eliasaf+ hijo de Reuel. 

 

Deuel  (it-1 671)   

    

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

En Números 2:14 se le llama “Reuel” tanto en el texto 

masorético como en la Versión Peshitta siriaca. Es posible 

que esta diferencia sea atribuible a un error del escriba al 

transcribir el nombre debido al parecido entre los caracteres 

hebreos “d” y “r”, pues en el Pentateuco samaritano, la 

Vulgata latina y más de cien manuscritos hebreos aparece el 

nombre “Deuel” en Números 2:14.     

 
* Números 2:31    ”El campamento de Dan tiene 

registrados un total de 157.600 varones. Ellos deben ser los 

últimos en desmontar el campamento,+ según sus 

correspondientes divisiones de tres tribus”.   
 

Dan   (it-1 624)  

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

La tribu de Dan, con Ahiézer como principal, tenía la 

asignación de acampar al Norte del tabernáculo en el 

desierto, al lado de las tribus de Aser y Neftalí. Cuando el 

campamento se ponía en marcha, la tribu ocupaba una 

posición muy importante en la retaguardia, un tributo a su 

valor, lealtad y confiabilidad. (Nú 2:25-31; 10:25.) 
        

         

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 1:1-19 (th lec. 5).  

Números 1:1-19       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 Y el primer día del segundo mes, en el segundo año de su 

salida de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el 

desierto de Sinaí,+ en la tienda de reunión.+ Dijo: 2 “Hagan un 

censo+ de todo el pueblo* de Israel,* uno a uno* según sus 

familias, según sus casas paternas, anotando en una lista los 

nombres de todos los varones. 3 Tú y Aarón deben registrar 

por grupos* a todos los que tengan 20 años de edad o más+ y 

que puedan servir en el ejército de Israel. 

       4 ”Lleven con ustedes a un hombre de cada tribu; cada uno 

debe ser jefe de su casa paterna.+ 5 Estos son los nombres de 

los hombres que estarán con ustedes: de Rubén, Elizur+ hijo 



     

de Sedeur; 6 de Simeón, Selumiel+ hijo de Zurisadái; 7 de 

Judá, Nahsón+ hijo de Aminadab; 8 de Isacar, Netanel+ hijo de 

Zuar; 9 de Zabulón, Eliab+ hijo de Helón; 10 de los hijos de 

José: de Efraín,+ Elisamá hijo de Amihud y, de Manasés, 

Gamaliel hijo de Pedahzur; 11 de Benjamín, Abidán+ hijo de 

Guideoní; 12 de Dan, Ahiézer+ hijo de Amisadái; 13 de Aser, 

Paguiel+ hijo de Ocrán; 14 de Gad, Eliasaf+ hijo de Deuel; 15 

de Neftalí, Ahirá+ hijo de Enán. 16 Estos son los llamados de 

entre el pueblo. Ellos son los jefes*+ de las tribus de sus 

padres, los jefes de mil de Israel”.+ 

       17 Entonces, Moisés y Aarón tomaron a estos hombres 

que habían sido elegidos por nombre. 18 Y el primer día del 

segundo mes reunieron a todo el pueblo para registrar a los 

varones de 20 años de edad o más,+ uno a uno por nombre, 

según sus familias y según sus casas paternas, 19 tal como 

Jehová le había mandado a Moisés. Así que él los registró en 

el desierto de Sinaí.+  
        

        

      

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar 

ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de 

interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 

palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia 

una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida 

ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 

sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 

poco natural. 

        

         
        

        

        

        

        

        

        

        

        

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

        

        

         



     

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

conversar. Luego ofrezca un curso bíblico y presente el video 

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th 

lec. 9).       

      

 Ideas para conversar 

Primera conversación     

   
Pregunta: ¿Escucha Dios las oraciones?   

     

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

clase.*+ 

        

Pregunta pendiente: ¿Sobre qué cosas podemos orar? 

  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

wp21.1 5     ¿Escucha Dios nuestras oraciones? 

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

Una mujer joven sonriendo. 

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

¿Escucha Dios nuestras oraciones? 

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

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

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

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

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

manera correcta. Veamos lo que dice. 
 

DIOS SÍ NOS ESCUCHA 

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

(Salmo 65:2). 

        

        

 ¿Cómo son nuestros cursos bíblicos? 
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos 

los testigos de Jehová. 
        

   
        

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB)
        

        

        

LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

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

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

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

descendencia”.+ 
  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

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

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

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

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

utilizado. 

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/44/whbs_S_r360P.mp4


     

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

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

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

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

        

        

  

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

lo que le interesa a la persona y muéstrele un texto bíblico 

adecuado (th lec. 12).     

      

 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 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, los 

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que 

les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a 

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que 

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 

oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría 

con frecuencia. 

 

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


     

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

        

         

● Discurso (5 mins.): w08 1/7 21. Título: ¿Por qué suele 

hablarse de las 12 tribus de Israel si en realidad eran 13? (th 

lec. 7).       

        

¿Lo sabía?      

  

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008 

       

¿Por qué suele hablarse de las doce tribus de Israel si en 

realidad eran trece? 
 

Las tribus de Israel estaban formadas por los descendientes de 

los hijos de Jacob. Este patriarca, a quien se le conoció 

posteriormente como Israel, tuvo doce hijos: Rubén, Simeón, 

Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y 

Benjamín (Génesis 29:32–30:24; 35:16-18). Cada tribu llevaba 

el nombre de uno de los hijos, con la excepción de José. En su 

caso, se formaron dos tribus con los nombres de sus dos hijos, 

Efraín y Manasés, a quienes se les consideró cabezas tribales 

de pleno derecho. Entonces, si en Israel había trece tribus, 

¿por qué la Biblia habla casi siempre de doce?  

 Génesis 35:16-18       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

16 Entonces salieron de Betel. Ahora bien, estando todavía lejos de 

Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. 17 Y, 

cuando más difícil se le estaba haciendo dar a luz, la partera le dijo: 

“No tengas miedo, porque también tendrás este niño”.+ 18 Pero 

Raquel se estaba muriendo. Y, justo antes de que la vida se le 

escapara,* lo llamó Ben-Oní.* Sin embargo, su padre lo llamó 

Benjamín.*+  
 

En primer lugar, a los hombres de la tribu de Leví se les eximió 

del servicio militar para que pudieran servir en el tabernáculo 

de Jehová y posteriormente en el templo. Dios le dijo a Moisés: 

“Sólo a la tribu de Leví no debes inscribir, y la cuenta de ellos 

no la debes incluir entre los hijos de Israel. Y tú mismo nombra 

a los levitas sobre el tabernáculo del Testimonio y sobre todos 

sus utensilios y sobre todo lo que le pertenece” (Números 1:49, 

50).       

 Números 1:49, 50       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

49 “La tribu de Leví es la única a la que no debes registrar; no debes 

contarlos junto con los otros israelitas.+ 50 Debes poner a los levitas a 

cargo del tabernáculo del Testimonio,+ así como de todos sus 

utensilios y de todo lo que le pertenece.+ Ellos transportarán el 

tabernáculo y todos sus utensilios,+ servirán en el tabernáculo+ y 

acamparán alrededor de él.+  
 

Además, a los levitas no se les ubicó en una zona específica de 

la Tierra Prometida; más bien, recibieron 48 ciudades 

distribuidas por todo el país (Números 18:20-24; Josué 21:41).

 Josué 21:41       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

41 Las ciudades que los levitas recibieron dentro del territorio de los 

israelitas fueron un total de 48 ciudades junto con sus campos de 

pasto.+ 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2008488/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2008488/4/0


     

Por estas dos razones, la tribu de Leví casi nunca se menciona 

cuando se enumeran las tribus de Israel, y por eso suele 

hablarse de doce tribus y no de trece (Números 1:1-15). 
         

 LECCIÓN 7                                                                                                   .    
 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3                Por eso yo también, porque he investigado 

todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden 

lógico, excelentísimo Teófilo,+ 

 

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta. 
 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 

Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona un 

hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra información, 

asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 
● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su contexto, 

el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo fiel y discreto” 

(Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando el contexto y la 

intención del escritor  
Mateo 24:45              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 45  ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de los 

sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+  

 

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 

cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 

gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 

por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de una 

fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 

las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 

investigará y quede en volver 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
● Canción 57      

      

 CANCIÓN 57 

 

Predicamos a toda clase de personas 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2008488/5/0


     

(1 Timoteo 2:4) 
 

1.Felices imitamos a Jehová, 

       que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

       a quienes buscan su aprobación. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

2.Jehová no mira raza, ni color, 

       ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

       la humildad y la sinceridad. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

3.Recibiremos a quien quiera hoy 

       dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

       al predicar a todos por igual. 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

Él creó la variedad; 

       todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11). 
        

         

● “Organizados para predicar a todo el mundo” (10 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Hazte amigo de 

Jehová: Predica en otro idioma. Mencione algunas de las 

características de la aplicación JW Language®.  

      

  
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

● Organizados para predicar a todo el mundo  

Así como Jehová organizó a la nación de Israel, él organiza a 

su pueblo hoy para hacer su voluntad. Las sucursales, los 

circuitos, las congregaciones y los grupos para el servicio del 

campo de todo el mundo se organizan para predicar las 

buenas noticias a todos, incluidas las personas que hablan 



     

otros idiomas (Ap 14:6, 7).    

 Apocalipsis 14:6, 7             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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”.*  

¿Ha pensado alguna vez en aprender un idioma para 

enseñarles a otros la verdad? Si no tiene tiempo para 

aprenderlo, tal vez pueda aprenderse una presentación 

sencilla con la ayuda de la aplicación JW Language. Cuando 

use esa presentación, se sentirá tan contento como los 

hermanos del primer siglo que les hablaron de “las cosas 

magníficas de Dios” a personas de otros países en su propio 

idioma (Hch 2:7-11).     

 Hechos 2:7-11             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

7 En efecto, estaban completamente asombrados y decían: “Miren a 

todos estos que están hablando. Son galileos,+ ¿verdad? 8 Entonces, 

¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? 

9 Partos, medos+ y elamitas,+ habitantes de Mesopotamia, de Judea 

y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia,+ 10 de Frigia y de 

Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cerca de Cirene, 

visitantes procedentes de Roma, tanto judíos como prosélitos,+ 11 

cretenses y árabes, todos nosotros los oímos hablar de las cosas 

magníficas de Dios en nuestros idiomas”.  

 
Lección 16: Predica en otro idioma 
Ve cómo Caleb y Sofía predican a una persona que no habla español. 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4f/pk_S_016_r360P.mp4 (10MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO HAZTE AMIGO DE JEHOVÁ: 

PREDICA EN OTRO IDIOMA, RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

● ¿Cuándo podríamos usar JW 

Language? 

 

● ¿Qué características tiene esta 

aplicación? 

 

● ¿Qué idiomas se hablan en nuestro 

territorio?  

● ¿Qué deberíamos hacer si alguien que 

habla otro idioma muestra interés en el 

Personas de todos 
los idiomas 
necesitan oír las 
buenas noticias. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4f/pk_S_016_r360P.mp4


     

mensaje del Reino? (od 100 párrs. 39-

41). 

        

    

● Necesidades de la congregación (5 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

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

párrs. 10-17.      

                       

10, 11. ¿De qué maneras nos beneficiamos ahora de la forma en que Jehová 

demuestra sus cuatro virtudes fundamentales? 

10 Justicia. Jehová es el Dios que “ama la justicia” y por eso 

“no trata a nadie con parcialidad” (Sal. 37:28; Deut. 10:17). De 

ahí que, sin importar nuestra posición social o el ambiente en 

que hayamos crecido, todos tenemos la oportunidad de 

convertirnos en sus siervos y seguir siéndolo, así como de 

recibir bendiciones por la eternidad. Sabiduría. Dado que 

“tiene un corazón sabio”, Jehová nos ha regalado un libro 

repleto de “sabiduría práctica” (Job 9:4; Prov. 2:7). Seguir los 

sabios consejos de la Biblia nos ayuda a afrontar los 

problemas del día a día y a llevar una vida con sentido. Poder. 

Jehová es “muy poderoso” y emplea su espíritu santo para 

darnos “el poder que va más allá de lo normal”. Este espíritu 

nos da las fuerzas que nos hacen falta para sobrellevar las 

dificultades, por graves o preocupantes que sean (Nah. 1:3; 2 

Cor. 4:7; Sal. 46:1).     

 Salmo 37:28             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

28 Porque Jehová ama la justicia 

       y no abandonará a sus leales.+ 

 +,Ellos siempre serán protegidos       [ayin] ע

       pero los descendientes de los malvados serán eliminados.+  

Deuteronomio 10:17  
17 Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses+ y el Señor de 

señores, el Dios grande, poderoso e imponente, que no trata a nadie 

con parcialidad+ ni acepta un soborno.  

Job 9:4  
 4 Él tiene un corazón sabio y gran poder,+ 

¿quién puede hacerle frente y salir ileso?+  

Proverbios 2:7  
 7 Él reserva* sabiduría práctica para los que son rectos; 

       es un escudo para los que viven con* integridad.+  

Nahúm 1:3  
        3 Jehová es paciente,*+ y también muy poderoso,+ 

pero de ningún modo se retendrá Jehová de castigar a los culpables.+ 

       Su camino está en medio del viento destructor y de la tormenta, 

y las nubes son el polvo de sus pies.+  

2 Corintios 4:7  
7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que 

el poder que va más allá de lo normal venga de Dios y no de 

nosotros.+  

Salmo 46:1  

46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,+ 

       una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia.+  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021018/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021018/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021018/1/0


     

11 Amor. Puesto que Jehová es el Dios que está “lleno de 

amor leal”, él nunca abandona a sus siervos fieles (Sal. 103:8; 

2 Sam. 22:26). Es cierto que pudiéramos sentirnos tristes al 

ver que los problemas de salud o los achaques de la edad no 

nos dejan hacer todo lo que hacíamos antes en el servicio a 

Jehová. Pero, aun así, nos reconforta saber que Jehová tiene 

muy presente todo lo que el amor nos impulsó a hacer por él 

en el pasado (Heb. 6:10). Está claro que ya nos estamos 

beneficiando muchísimo de la forma en que Jehová demuestra 

su justicia, sabiduría, poder y amor, y en el futuro nos 

seguiremos beneficiando de estas cuatro virtudes 

fundamentales.      

 Salmo 103:8             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

 8 Jehová es misericordioso y compasivo,*+ 

       es paciente* y está lleno de amor leal.*+  

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

al hombre* intachable lo tratas de forma intachable;+  

Hebreos 6:10  
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni 

del amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los 

santos y al continuar sirviéndoles.  

12. ¿Qué hay que admitir sobre nuestra capacidad para comprender las 

cualidades de Jehová? 

12 Por supuesto, hay que admitir que nuestra comprensión de 

las cualidades de Jehová es muy limitada, apenas conocemos 

“los bordes de sus caminos” (Job 26:14). “No está a nuestro 

alcance entender al Todopoderoso”, pues “su grandeza supera 

toda comprensión” (Job 37:23; Sal. 145:3). Por eso 

reconocemos que las cualidades de Jehová no tienen límite, ni 

en número ni en alcance, y no pueden separarse unas de 

otras (lea Romanos 11:33, 34). De hecho, la propia visión de 

Ezequiel confirma que eso es cierto (Sal. 139:17, 18). ¿Qué 

detalle de la visión destaca esa importante verdad?  

***Romanos 11:33, 34      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 ¡Oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el 

conocimiento de Dios! ¡Qué inexplicables son sus juicios e 

inexplorables sus caminos! 34 Porque “¿quién ha llegado a 

conocer la mente de Jehová?* ¿O quién se ha convertido en su 

consejero?”.+      

 Job 26:14               
14 ¡Miren! Estos son apenas los bordes de sus caminos;+ 

       ¡solo nos ha llegado un leve susurro acerca de él! 

Entonces, ¿quién puede entender su poderoso trueno?”.+   

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 145:3  
 3 Jehová es grande y totalmente digno de alabanza,+ 

       su grandeza supera toda comprensión.+  

Salmo 139:17, 18 

17 Por eso, ¡qué preciosos son tus pensamientos para mí!+ 

       Oh, Dios, ¡qué inmensa es su cantidad!+ 

18 Cuando intento contarlos, son más que los granos de arena.+ 

       Me despierto, y todavía estoy contigo.*+  

Cuatro caras, cuatro alas, cuatro lados 



     

 

13, 14. ¿Qué representan las cuatro caras de los 

querubines? ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? 

13 Los querubines que Ezequiel vio en la visión 

no tenían una cara, sino cuatro. ¿Qué quiere 

decir eso? Recordemos que la Palabra de Dios 

usa a menudo el número cuatro para  

 

transmitir la idea de algo que es abarcador o completo (Is. 

11:12; Mat. 24:31; Apoc. 7:1). Es interesante que en esta 

visión en particular, Ezequiel mencione el número cuatro nada 

menos que once veces (Ezeq. 1:5-18). ¿A qué conclusión nos 

lleva esto? Así como los cuatro querubines representan a 

todas las criaturas espirituales fieles, las cuatro caras de los 

querubines vistas en conjunto representan o abarcan todas las 

cualidades de Jehová.* Nota:  A lo largo de los años, nuestras 

publicaciones han analizado unas cincuenta cualidades de Jehová (en la 

entrada “Jehová” del Índice de las publicaciones Watch Tower, vea el apartado 

“Cualidades por nombre”).     

 Isaías 11:12             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

12 Levantará una señal* para las naciones y reunirá a los dispersados 

de Israel,+ y juntará a los esparcidos de Judá desde los cuatro 

extremos de la tierra.+  

Mateo 24:31  
31 Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos 

reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos,* desde un extremo 

de los cielos hasta el otro.+  

Apocalipsis 7:1 

7 Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos* 

de la tierra. Estaban sujetando los cuatro vientos de la tierra para que 

no soplara ningún viento ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre 

ningún árbol.  

14 Para entender por qué las cuatro caras de los querubines no 

representan solamente cuatro cualidades, pensemos en lo que 

ocurre con las cuatro ruedas de la visión. Cada rueda es 

asombrosa, pero las cuatro ruedas —vistas en conjunto— 

forman algo más que cuatro asombrosas ruedas: son la base 

en la que se apoya el carro. De manera parecida, las cuatro 

caras —vistas en conjunto— forman algo más que cuatro 

asombrosas cualidades: son la base de la maravillosa 

personalidad de Jehová. 

Jehová está cerca de todos sus siervos leales 

15. ¿Qué tranquilizadora lección aprendió Ezequiel en la primera visión que 

recibió? 

15 En su primera visión, Ezequiel aprendió una lección muy 

importante y tranquilizadora que tenía que ver con su relación 

con Jehová. ¿Cuál fue? Esa lección la extraemos al principio 

del libro que escribió el profeta. Primero dijo que estaba “en la 

tierra de los caldeos”, y luego, refiriéndose a sí mismo, añadió: 

“Allí  la mano de Jehová vino sobre él” (Ezeq. 1:3). Ezequiel no 

dijo que había recibido la visión en Jerusalén, sino allí, es 

decir, en Babilonia.* Entonces, ¿qué le enseñó esto a 

Ezequiel? Que, aunque él era un pobre exiliado al que habían 

alejado de Jerusalén y su templo, no se encontraba lejos de 

Jehová y de su adoración. El hecho de que Jehová se 

apareciera a Ezequiel en Babilonia le demostró que para darle 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102017164/1/0


     

adoración pura a Dios lo importante no era el lugar donde él 

estuviera ni el puesto que ocupara. Lo que de veras importaba 

era lo que tenía en el corazón y su deseo de servir a Jehová.    

* Nota: Un comentarista bíblico explica que la expresión allí es “una palabra 

que, por sí sola, captura mejor que cualquier otra lo asombroso del momento”. 

Y añade: “¡Dios estaba allí, en Babilonia! ¡Qué consuelo!”.  

 Ezequiel 1:3             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

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

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

vino sobre él.+  

16. a) ¿Qué reconfortante garantía nos da la visión de Ezequiel? b) ¿Por qué 

se siente usted impulsado a servir a Jehová con todo el corazón? 

16 Y a nosotros, ¿qué garantía nos da la animadora lección que 

aprendió Ezequiel? Nos garantiza que, si servimos a Jehová 

con todo el corazón, él seguirá cerca de nosotros sin importar 

dónde vivamos, lo agobiados que estemos o la situación en la 

que nos encontremos (Sal. 25:14; Hech. 17:27). Movido por el 

gran amor leal que le tiene a cada uno de sus siervos, Jehová 

no nos da por perdidos enseguida (Éx. 34:6). De modo que 

siempre podemos contar con el amor leal de Dios; nunca 

estaremos fuera de su alcance (Sal. 100:5; Rom. 8:35-39). 

Además, esta impactante visión de la santidad de Jehová y su 

incomparable poder nos recuerda que él se merece nuestra 

adoración (Apoc. 4:9-11). Estamos muy agradecidos de que 

Jehová usara estas visiones para ayudarnos a entender 

algunas verdades importantes sobre él mismo y sus virtudes. 

Cuanto mejor conocemos las atractivas cualidades de Jehová, 

más cerca nos sentimos de él, y esto nos impulsa a alabarlo y 

servirle con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas 

(Luc. 10:27).      

 Salmo 25:14             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

14 La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen,+ 

       y él les da a conocer su pacto.+  

Hechos 17:27   
27 Lo hizo para que buscaran a Dios, aunque fuera a tientas, y de 

veras lo encontraran,+ pues lo cierto es que él no está muy lejos de 

cada uno de nosotros.  

Éxodo 34:6  
6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, 

un Dios misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor 

leal*+ y verdad,*+  

Salmo 100:5  
 5 Porque Jehová es bueno;+ 

       su amor leal dura para siempre, 

y su fidelidad, por todas las generaciones.+  

Apocalipsis 4:9-11  
9 Cada vez que los seres vivientes le dan gloria, honra y gracias al que 

está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás,+ 10 los 24 

ancianos+ caen delante del que está sentado en el trono y adoran al 

que vive para siempre jamás. Arrojando sus coronas delante del 

trono, dicen: 11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la 

honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu 

voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”.  

Lucas 10:27  
27 Este le contestó: “‘Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma,* con todas tus fuerzas y con toda tu mente’+ y ‘a tu 

prójimo como te amas a ti mismo’”.+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/35/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017164/35/1


     

  

Nunca estaremos fuera del alcance del amor leal de   

 Jehová. (Vea el párrafo 16). 

17. ¿Qué preguntas se responderán en los próximos capítulos? 

17 Pero, por desgracia, para la época de Ezequiel la adoración 

pura estaba contaminada. ¿Cómo había pasado eso? ¿Qué 

hizo Jehová? ¿Y qué aprendemos de lo que sucedió en el 

pasado? Estas preguntas se responderán en los próximos 

capítulos. 

 

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

1. .¿Por qué la cara del hombre, del león, del toro y del 

águila nos recuerdan el poder y la majestad de Jehová? 

2. .¿De qué maneras se está beneficiando usted de la 

forma en que Jehová demuestra sus extraordinarias 

virtudes? 

3.  .¿Por qué decimos que las cuatro caras de los 

querubines vistas en conjunto representan todas las 

cualidades de Jehová? 

4. ¿Por qué esta visión de Ezequiel le garantiza a usted 

que puede contar con el amor de Jehová en cualquier 

lugar y situación? 

       

        

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

● Canción 1 y oración     

      

 CANCIÓN 1 
 

Las cualidades principales de Jehová 
(Apocalipsis 4:11) 
 

1.Jehová, mi Señor, mi Rey celestial, 

       de vida y luz eres el Manantial. 

La creación habla de tu poder. 

       Con admiración te cantaré. 
 

2.Justicia veraz, leal, imparcial, 

       es el pedestal de tu trono real. 

En tu Palabra, podré encontrar 

       tu sabiduría sin igual. 
 

3.Tu tierno amor no tiene final, 

       es puro y fiel, superior, colosal. 

¡Qué bella es tu personalidad! 

       Por siempre tendrás mi lealtad. 
 



     

(Vea también Sal. 36:9; 145:6-13; Ecl. 3:14; Sant. 1:17). 
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Artículo de estudio 50 (del 8 al 14 de febrero de 2021)  

         

                                                            

                                

                                                                                       

                                                

8 “¿Cómo van a resucitar los muertos?”       

          

            

        

 CANCIÓN 141 El maravilloso regalo de la vida 
 

 CANCIÓN 141 
 

El maravilloso regalo de la vida 
(Salmo 36:9) 
 

1.Un bebé feliz, un jardín en flor, 

       el rocío matinal, la luz del Sol... 

Qué bonito es ver y disfrutar 

       cada día gracias al amor de Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios? 

       Le daré mi obediencia y mi corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

2.Otros, al sufrir, desfallecerán, 

       culparán al Creador, se rendirán... 

Yo seré leal, no me rendiré, 

       y las gracias por la vida siempre daré. 

(ESTRIBILLO)  
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios? 

       Amaré al semejante con el corazón. 

¡La vida es un don tan maravilloso! 

       Regalo celestial, milagro de Jehová. 
 

(Vea también Job 2:9; Sal. 34:12; Ecl. 8:15; Mat. 22:37-40; Rom. 6:23). 
 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

           

    

ARTÍCULO DE ESTUDIO 50                                                                               

. 

“¿Cómo van a resucitar los muertos?” 

“Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón?” (1 

COR. 15:55). 
                                            

  

55 “Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón?”.+ 
 

 

 

CANCIÓN 141 El maravilloso regalo de la vida  

         
      

      

      

      

         



     

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo nos ayuda la esperanza de la resurrección a afrontar las pruebas? 

.¿Qué harán junto con Cristo los que son cambiados “en un abrir y cerrar de 

ojos”? 

 .¿Por qué es oportuno para nosotros hoy el consejo de 1 Corintios 15:58? 

        

 
 

         
  

AVANCE*   La segunda mitad de 1 Corintios 15 nos da más detalles sobre la 

resurrección, en especial la de los ungidos. Pero lo que Pablo escribió también es 

importante para las otras ovejas. Este artículo mostrará qué efecto debe tener en 

nuestra vida la esperanza de la resurrección y qué motivos nos da para mirar al futuro 

con confianza. 

 

. 

1, 2. ¿Por qué es importante para todos los cristianos aprender acerca de la 

resurrección celestial? 

TODOS los siervos de Jehová queremos saber más cosas sobre la 

resurrección celestial. Obviamente, a los ungidos que quedan en la 

Tierra les interesa este tema porque tiene que ver con su esperanza 

de vivir en el cielo. Y a quienes tienen la esperanza de vivir en la 

Tierra —que son la mayoría de los siervos de Jehová—, porque 

gracias a esa resurrección recibirán muchas bendiciones.  

2 Dios inspiró a algunos discípulos de Jesús del siglo primero para que 

escribieran sobre la esperanza celestial. El apóstol Juan explicó: 

“Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que 

seremos. Sabemos que cuando él sea manifestado seremos como él” 

(1 Juan 3:2). Así que los ungidos no saben cómo será eso de vivir en 

el cielo y tener un cuerpo espiritual. Lo que sí saben es que cuando 

reciban su recompensa verán a Jehová. La Biblia no revela todos los 

detalles sobre la resurrección celestial, pero da algunos. Por ejemplo, 

el apóstol Pablo dijo que los ungidos estarán con Cristo cuando él 

destruya “todo gobierno y toda autoridad y poder”, lo que incluye al 

“último enemigo, la muerte”. Finalmente, Jesús y los que gobiernen 

con él se someterán ellos mismos y someterán todas las cosas a 

Jehová (1 Cor. 15:24-28). ¡Qué momento tan emocionante!* En la 

sección “Preguntas de los lectores” de este número, se explica lo que Pablo quiso decir 

en 1 Corintios 15:29.  ( 29 Si no fuera así, ¿qué harán los que se bautizan con el propósito de ser 

personas muertas?+ Si los que han muerto no van a ser resucitados, ¿por qué se bautizan ellos 

también con este propósito? ) 

1 Juan 3:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

2 Amados, ahora somos hijos de Dios,+ pero todavía no se ha manifestado lo 

que seremos.+ Sabemos que cuando él sea manifestado seremos como él, 

porque lo veremos tal como es.  

3. Tal como indica 1 Corintios 15:30-32, ¿qué pudo hacer Pablo gracias a su fe en la 

resurrección? 

3 La fe en la resurrección ayudó a Pablo a soportar todo tipo de 

pruebas (lea 1 Corintios 15:30-32). Les dijo a los corintios: 

“Diariamente me enfrento a la muerte”. Y añadió: “He peleado con 

animales salvajes en Éfeso”. Puede que se refiriera a luchar con 

animales de verdad en el circo de esa ciudad (2 Cor. 1:8; 4:10; 11:23). 

O tal vez se refiriera a la oposición de los judíos y de otros enemigos 

que eran como “animales salvajes” (Hech. 19:26-34; 1 Cor. 16:9). En 

cualquier caso, Pablo siempre se enfrentó a los peligros con 

optimismo (2 Cor. 4:16-18).     

         ***1 Corintios 15:30-32       La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/29/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/5/0


     

30 ¿Y por qué estamos también en peligro a todas horas?*+ 31 

Diariamente me enfrento a la muerte. Esto es tan cierto, hermanos, 

como el orgullo* que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro 

Señor. 32 Si yo, como otros hombres,* he peleado con animales 

salvajes en Éfeso,+ ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser 

resucitados, “comamos y bebamos, porque mañana moriremos”.+  

2 Corintios 1:8  
8 Hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas* que tuvimos en la 

provincia de Asia.+ Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba 

nuestras fuerzas, hasta el punto de temer por nuestras vidas.+  

2 Corintios 4:10  
10 Constantemente aguantamos en nuestro cuerpo el trato mortal que sufrió 

Jesús,+ para que la vida de Jesús también se ponga de manifiesto en nuestro 

cuerpo.  

2 Corintios 11:23  
23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco: yo lo soy mucho más 

que ellos. He trabajado más,+ he estado más veces en prisión,+ he recibido 

incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces.+  

1 Corintios 16:9  
9 porque se me ha abierto una puerta grande para trabajar más,+ pero hay 

muchos enemigos.  

2 Corintios 4:16-18  
16 Por lo tanto, no nos rendimos. Aunque la persona que somos por fuera vaya 

desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. 17 

Porque, aunque las dificultades* son momentáneas y livianas, producen en nosotros una 

gloria de una grandeza* cada vez más extraordinaria, una gloria eterna,+ 18 mientras 

mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas que se ven.+ 

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

 

Una familia que vive en un lugar donde nuestra obra está     

 restringida continúa adorando a Dios con fe absoluta en que él    

    les tiene preparadas cosas muy buenas. (Vea el párrafo 4). 

4. ¿Cómo fortalece la esperanza de la resurrección a muchos cristianos hoy? (Vea la 

foto de la portada). 

4 Nosotros también vivimos en tiempos peligrosos. Algunos de 

nuestros hermanos han sido víctimas de delitos. Otros viven en zonas 

donde hay muchísima inseguridad debido a las guerras. Y, en algunos 

lugares, la predicación está restringida o hasta prohibida, y nuestros 

hermanos sirven a Jehová arriesgando su libertad o su vida. Aun así, 

todos esos cristianos siguen adorando a Jehová y son un ejemplo para 

nosotros. No tienen miedo porque saben que, aunque mueran, Jehová 

promete darles algo mucho mejor. 

5. ¿Qué manera de pensar podría debilitar nuestra fe en la resurrección? 

5 Pablo advirtió a sus hermanos de que algunos tenían una manera de 

pensar muy peligrosa: “Si los muertos no van a ser resucitados, 

‘comamos y bebamos, porque mañana moriremos’”. Esa forma de ver 

la vida ya existía mucho antes. De hecho, es posible que Pablo 

estuviera citando de Isaías 22:13, donde se explica que los israelitas 

se dedicaban a disfrutar de los placeres de la vida en vez de acercarse 



     

a Dios. Como mucha gente hoy día, aquellos israelitas se decían a sí 

mismos: “Disfruta, que la vida es corta”. Pero ya sabemos lo mal que 

acabó la nación de Israel (2 Crón. 36:15-20).         

Isaías 22:13       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

13 Pero en vez de eso están de fiesta y divirtiéndose, 

       matando vacas y ovejas, 

comiendo carne y bebiendo vino.+ 

       ‘Comamos y bebamos, porque mañana moriremos’”.+  

6. ¿Cómo debería influirnos la fe en la resurrección al escoger con quién pasamos 

tiempo? 

6 La fe en la resurrección debe guiarnos a la hora de escoger con 

quién pasamos tiempo. Los cristianos de Corinto tenían que evitar 

juntarse con quienes negaban la resurrección. ¿Qué nos enseña esto? 

Que la amistad estrecha con las personas que solo piensan en vivir el 

momento no nos traerá nada bueno. Su compañía puede echar a 

perder nuestros principios y buenas costumbres. De hecho, podría 

llevarnos a hacer cosas que Dios odia. Por eso, Pablo dio este firme 

consejo: “Entren en razón haciendo lo que es justo y no practiquen el 

pecado” (1 Cor. 15:33, 34).               

1 Corintios 15:33, 34       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

33 No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas 

costumbres.*+ 34 Entren en razón haciendo lo que es justo y no practiquen el 

pecado, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Les digo esto para 

que se avergüencen.  

“¿CON QUÉ CLASE DE CUERPO VENDRÁN?” 

7. Según 1 Corintios 15:35-38, ¿qué podrían preguntar algunos sobre la resurrección? 

7 (Lea 1 Corintios 15:35-38). Alguien que quisiera sembrar dudas 

sobre la resurrección podría preguntar: “¿Cómo van a resucitar los 

muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vendrán?”. Es bueno que 

analicemos la respuesta que dio Pablo, porque muchas personas 

tienen sus propias ideas acerca de lo que sucede después de la 

muerte. Pero ¿qué enseña la Biblia?           

***1 Corintios 15:35-38        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 
35 No obstante, alguien dirá: “¿Cómo van a resucitar los muertos? Sí, 

¿con qué clase de cuerpo vendrán?”.+ 36 ¡Insensato! Lo que siembras 

no llega a vivir a menos que primero muera. 37 Y lo que siembras no 

es el cuerpo que se desarrollará, sino un simple grano, sea de trigo o 

de alguna otra semilla, 38 pero Dios le da el cuerpo que quiere, y le da 

a cada semilla su propio cuerpo.  

 

Pablo puso el ejemplo de una semilla y una planta para explicar       

que Dios puede darles a quienes resucita el cuerpo que necesitan.                  

(Vea el párrafo 8). 

8. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender mejor la resurrección celestial? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/8/0


     

8 Cuando alguien muere, su cuerpo se descompone. Pero Jehová, que 

creó el universo de la nada, puede resucitar a esa persona y darle el 

cuerpo que necesite (Gén. 1:1; 2:7). Pablo usó un ejemplo para 

explicar que Dios no le da el mismo cuerpo, sino que puede darle a 

cada uno “el cuerpo que quiere”. Él habló de “un simple grano” o una 

“semilla” que se planta en la tierra y se convierte en una nueva planta. 

Esa planta es muy diferente a aquella pequeña semilla.        

Génesis 1:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.+  

Génesis 2:7  
7 Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo+ del suelo y a soplarle el 

aliento de vida en la nariz.+ Y el hombre se convirtió en un ser vivo.*+  

9. ¿Qué dice 1 Corintios 15:39-41 sobre los diferentes tipos de cuerpos que existen? 

9 (Lea 1 Corintios 15:39-41). Pablo destacó la gran variedad que hay 

en la creación. Por ejemplo, los cuerpos del ganado, las aves y los 

peces son muy distintos unos de otros. También dijo que el Sol y la 

Luna son muy distintos, y que “la gloria de cada estrella es diferente”. 

Aunque no lo notemos a simple vista, existen lo que los científicos 

llaman estrellas rojas gigantes, enanas blancas y estrellas amarillas, 

como nuestro Sol. Pablo también dijo que “hay cuerpos celestiales y 

cuerpos terrenales”. ¿Qué quiso decir? Quienes vivimos en la Tierra 

tenemos cuerpos físicos, pero quienes viven en el cielo tienen cuerpos 

espirituales, como por ejemplo los ángeles.             

***1 Corintios 15:39-41           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

39 No todos los cuerpos* son iguales: los hay humanos, los hay de 

ganado y los hay de aves y de peces. 40 Y hay cuerpos celestiales+ y 

cuerpos terrenales,+ pero la gloria de los cuerpos celestiales es de 

una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. 41 La gloria del sol 

es de una clase, la gloria de la luna es de otra+ y la gloria de las 

estrellas es de otra; de hecho, la gloria de cada estrella es diferente.  

10. ¿Qué clase de cuerpo tendrán quienes resuciten en el cielo? 

10 Pablo continuó su explicación diciendo: “Lo mismo sucede con la 

resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en 

incorrupción”. Claro, cuando alguien muere, su cuerpo se descompone 

y vuelve al polvo (Gén. 3:19). Entonces, ¿cómo es posible que un 

cuerpo resucite “en incorrupción”? Pablo no se refería a un ser 

humano que resucita en la Tierra, como las personas a las que 

resucitaron Elías, Eliseo y Jesús. Más bien, se refería a quienes 

resucitan con un cuerpo celestial, es decir, “uno espiritual” (1 Cor. 

15:42-44).               

Génesis 3:19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

19 Con el sudor de tu frente* comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque 

de él fuiste formado.+ Porque polvo eres y al polvo volverás”.+  

1 Corintios 15:42-44  
42 Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en 

corrupción y se resucita en incorrupción.+ 43 Se siembra en deshonra y se 

resucita en gloria.+ Se siembra en debilidad y se resucita en poder.+ 44 Se 

siembra un cuerpo físico y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo 

físico, también hay uno espiritual.  

11, 12. ¿Qué cambio experimentó Jesús al resucitar, y qué se puede decir de los 

ungidos? 

11 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, tuvo un cuerpo físico. Pero, al 

resucitar, “se convirtió en un espíritu que da vida” y regresó al cielo. 

De manera parecida, los ungidos resucitarían como seres espirituales. 

Pablo explicó: “Tal como somos la imagen del que fue hecho del 

polvo, seremos también la imagen del que es celestial” (1 Cor. 15:45-



     

49).       1 Corintios 15:45-49     La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo 

45 Así está escrito: “El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo”.*+ El 

último Adán se convirtió en un espíritu que da vida.+ 46 Sin embargo, lo que 

es espiritual no viene primero. Lo que es físico viene primero y después lo que 

es espiritual. 47 El primer hombre es de la tierra, fue hecho del polvo;+ el 

segundo hombre es del cielo.+ 48 Los que son hechos del polvo son como el 

que fue hecho del polvo; los que son celestiales son como el que es celestial.+ 

49 Y, tal como somos la imagen del que fue hecho del polvo,+ seremos 

también la imagen del que es celestial.+  

12 Es importante recordar que Jesús no resucitó con un cuerpo 

humano. Cuando Pablo estaba llegando al punto más importante de 

su análisis, explicó por qué: “Carne y hueso no pueden heredar el 

Reino de Dios” en el cielo (1 Cor. 15:50). Los apóstoles y los demás 

ungidos tampoco irían al cielo con cuerpos de carne y hueso, que se 

corrompen. Ahora bien, ¿cuándo resucitarían? Pablo dejó claro que 

esta resurrección tendría lugar en el futuro; no la experimentarían justo 

después de morir. Para cuando Pablo escribió 1 Corintios, algunos 

discípulos —como el apóstol Santiago— ya se habían “dormido en la 

muerte”, y los demás apóstoles y otros ungidos lo harían más tarde (1 

Cor. 15:6; Hech. 12:1, 2).              

1 Corintios 15:50     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

50 Pero, hermanos, les digo esto: carne y hueso* no pueden heredar el Reino 

de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. 

1 Corintios 15:6  
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.  

Hechos 12:1, 2  

12 Por ese mismo tiempo, el rey Herodes empezó a maltratar a algunos 

miembros de la congregación.+ 2 Mató a espada a Santiago, el hermano de 

Juan,+  

LA VICTORIA SOBRE LA MUERTE 

13. ¿Qué sucedería durante la presencia de Jesús? 

13 Tanto Jesús como Pablo hablaron proféticamente de la presencia de 

Cristo, un periodo muy importante caracterizado por las guerras, los 

terremotos, las epidemias y otros acontecimientos mundiales. Esta 

profecía, que estamos viendo cumplirse desde 1914, tiene otra parte 

importante. Jesús dijo que las buenas noticias del Reino se 

predicarían “en toda la tierra habitada para testimonio a todas las 

naciones”, y entonces vendría el fin (Mat. 24:3, 7-14). Pablo indicó que 

durante “la presencia del Señor” los cristianos ungidos que se habían 

“dormido en la muerte” resucitarían en el cielo (1 Tes. 4:14-16; 1 Cor. 

15:23).                 

Mateo 24:3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

3 Mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 

acercaron en privado y le preguntaron: “Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas, y 

qué señal habrá de tu presencia*+ y de la conclusión* del sistema?”.*+  
1 Tesalonicenses 4:14-16  
14 Porque, si tenemos fe en que Jesús murió y fue resucitado,*+ tenemos fe en que Dios también 

llevará con él a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús.+ 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.+  

1 Corintios 15:23  
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo como primicias,+ y después los 

que le pertenecen al Cristo durante su presencia.+  

14. ¿Qué les sucede a los ungidos que mueren durante la presencia de Cristo? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/18/1


     

14 Hoy día, los cristianos ungidos que terminan su vida en la Tierra 

resucitan de inmediato en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Por las 

palabras de Pablo de 1 Corintios 15:51, 52: “No todos nos dormiremos 

en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un 

abrir y cerrar de ojos, durante el toque de la última trompeta”. Estas 

palabras se están cumpliendo ahora. Una vez que resuciten, estos 

hermanos de Cristo tendrán felicidad completa; siempre estarán “con 

el Señor” (1 Tes. 4:17).                

1 Corintios 15:51, 52     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

51 ¡Miren! Les digo un secreto sagrado: no todos nos dormiremos en la 

muerte, pero todos seremos cambiados+ 52 en un momento, en un abrir y 

cerrar de ojos, durante el toque de la última trompeta. Porque la trompeta 

sonará+ y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

cambiados.  

1 Tesalonicenses 4:17  
17 Después, los que estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados 

junto con ellos en las nubes+ para encontrarnos con el Señor+ en el aire, y así 

siempre estaremos con el Señor.+  

 

 

Los que son cambiados “en un abrir y cerrar de ojos” ayudarán          

a Jesús a aplastar a las naciones. (Vea el párrafo 15). 

15. ¿Qué harán en el cielo los que son cambiados “en un abrir y cerrar de ojos”? 

15 La Biblia explica qué harán en el cielo los que son cambiados “en un 

abrir y cerrar de ojos”. Jesús les dice: “Al que venza y se mantenga en 

mis caminos hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así 

como yo he recibido autoridad de mi Padre. Y él pastoreará a la gente 

con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasijas 

de barro” (Apoc. 2:26, 27). Ellos seguirán a su Líder y pastorearán a 

las naciones “con vara de hierro” (Apoc. 19:11-15).        

Apocalipsis 2:26, 27     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

26 Al que venza y se mantenga en mis caminos* hasta el fin le daré autoridad 

sobre las naciones,+ 27 así como yo he recibido autoridad de mi Padre. Y él 

pastoreará a la gente con vara de hierro,+ de modo que serán hechos 

pedazos como vasijas de barro.  

16. ¿Cómo vencerán a la muerte millones de personas? 

16 Sin duda, los ungidos lograrán la victoria sobre la muerte (1 Cor. 

15:54-57). Su resurrección les permitirá participar en limpiar la Tierra 

de maldad durante la cercana guerra de Armagedón. Millones de otros 

cristianos sobrevivirán a la gran tribulación y entrarán en el nuevo 

mundo (Apoc. 7:14). Estos hombres y mujeres verán con sus propios 

ojos otra victoria sobre la muerte: la resurrección de miles de millones 

de personas que murieron en el pasado. ¡Qué momento tan feliz! 

(Hech. 24:15). Y todos los que se mantengan completamente leales a 

Jehová también lograrán la victoria sobre la muerte heredada de Adán 

y podrán vivir para siempre.           

Apocalipsis 7:14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2020681/23/0
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14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. 

Entonces él me dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han 

lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+  

Hechos 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.+  

17. ¿Qué dice 1 Corintios 15:58 que debemos hacer? 

17 Todos los cristianos que estamos vivos hoy día agradecemos 

muchísimo las reconfortantes palabras sobre la resurrección que 

Pablo les escribió a los corintios. Tenemos muy buenas razones para 

obedecer el consejo de Pablo de estar “siempre muy ocupados en la 

obra del Señor” (lea 1 Corintios 15:58). Si somos leales y hacemos 

todo lo que podemos en esa obra, nos espera un futuro muy feliz, 

mucho más maravilloso de lo que nos podamos imaginar. Entonces 

veremos que nuestro trabajo relacionado con el Señor no ha sido en 

vano.                

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

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

inamovibles, y estén siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, 

sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano.+ 

        

  

        

        

        

    

        

        

        

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo nos ayuda la esperanza de la resurrección a afrontar las pruebas? 

.¿Qué harán junto con Cristo los que son cambiados “en un abrir y cerrar de 

ojos”? 

 .¿Por qué es oportuno para nosotros hoy el consejo de 1 Corintios 15:58? 

        

 

CANCIÓN 140 ¡Vida sin fin, al fin! 

CANCIÓN 140 
 

¡Vida sin fin, al fin! 
(Juan 3:16) 
 

1.¿Puedes ver el día que 

       entres al Paraíso? 

No más luchar ni llorar, 

       solo vivir en paz. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta con emoción, 

       de todo corazón! 

Pronto podrás proclamar: 

       “¡Vida sin fin, al fin!”. 
 

2.Gozarás de juventud 

       y tendrás energías. 

No más dolor ni temor, 

       solo felicidad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta con emoción, 

       de todo corazón! 

Pronto podrás proclamar: 



     

       “¡Vida sin fin, al fin!”. 
 

3.¡Qué placer! Todo será 

       un jardín muy hermoso. 

Alabarás sin cesar 

       a nuestro Dios, Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
¡Canta con emoción, 

       de todo corazón! 

Pronto podrás proclamar: 

       “¡Vida sin fin, al fin!”. 
 

(Vea también Job 33:25; Sal. 72:7; 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   

  

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     

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


     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6                      17-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

                    2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

               11-17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                 18-24 mayo 2020  th2 th11 th13 

                 25-31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1-7 junio 2020  th10 th18 th18   

                  8-14 junio 2020  th10 th3 th14 

                15-21 junio th5 th6 th16 

                22-28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                  6-12 julio 2020   th10 th19  th19 

                  13-19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio 2020   th10 th8  th12  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                 3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10-16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

                  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 

      **3c   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  

        **4c  4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

                 11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

  **1a 2c 18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                      25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                 1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16                     

                 8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    
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. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

 .¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?  



     

 .¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.                 

       

       
       

        
  

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

5. .¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Cómo lo sabemos? 
6. .¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en que el vehículo se desplaza? 
7.  .¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? ¿Qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella? 
8. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización? 

       

       


