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Canción 118 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“La fe nos hace valientes” (10 mins.) 

A los espías que dieron un mal informe les faltaba 

fe (Nú 13:31-33; 14:11). 

 

La falta de fe de los 10 espías desanimó a los 

israelitas (Nú 14:1-4). 

 

Los espías que fueron valientes tenían una fe 

fuerte (Nú 14:6-9; w06 1/10 17 párrs. 5, 6). 
5 Sin embargo, los otros dos espías, Josué y 

Caleb, estaban deseosos de entrar en la Tierra 

Prometida, de modo que dijeron: “[Los cananeos] 

son pan para nosotros. Su amparo se ha apartado 

de sobre ellos, y Jehová está con nosotros. No los 

teman” (Números 14:9). ¿Se trataba acaso de 

ciego optimismo? Ni mucho menos. Al igual que el 

resto de la nación, ellos habían visto cómo Jehová 

humillaba con las diez plagas al poderoso Egipto y 

sus dioses; y luego habían contemplado cómo 

ahogaba a Faraón y sus ejércitos en el mar Rojo 

(Salmo 136:15). Es obvio que el miedo de los diez 

espías y de quienes les hicieron caso carecía de 

justificación. De ahí que Jehová expresara cuánto 

le dolía esa actitud: “¿Hasta cuándo me tratará sin 

respeto este pueblo, y hasta cuándo no pondrán fe 

en mí por todas las señales que he ejecutado en 

medio de ellos?” (Números 14:11). 
 

6 Jehová señaló directamente la raíz del 

problema: la cobardía del pueblo se debía a la falta 

de fe. Ciertamente, la fe y el valor van de la mano; 

tanto es así que el apóstol Juan escribió lo siguiente 

acerca de la congregación cristiana y su lucha 

espiritual: “Esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4). En tiempos 

modernos, una fe comparable a la de Josué y Caleb 

ha permitido que los testigos de Jehová 

prediquemos las buenas nuevas del Reino, sin 

importar que seamos jóvenes o ancianos, fuertes o 

débiles. No ha habido un solo enemigo capaz de 

acallar a este ejército lleno de fuerza y valentía 

(Romanos 8:31). 

 

Los israelitas ya habían visto cómo Jehová los 

había salvado. Por eso deberían haber tenido fe en 

que Jehová los ayudaría a conquistar Canaán. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 13:27. ¿Qué contaron los espías al volver que 

debería haber fortalecido la fe de los israelitas? (Le 

20:24; it-1 740). 

LA TIERRA que Dios le dio a Israel era sin duda 

una buena tierra. Cuando Moisés envió espías 

delante de la nación para explorar la Tierra 

Prometida y obtener algo de su producto, llevaron 

higos, granadas y un racimo de uvas tan grande, 

que lo tuvieron que transportar dos hombres con 

una barra. Aun cuando se retrajeron de temor 

debido a su falta de fe, informaron que la tierra 

‘verdaderamente manaba leche y miel’. (Nú 

13:23, 27.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w02 1/12 pág. 11 Los recuerdos de Josué 

13:6. Fiel a ese gran nombre, Josué declaró con 

valor que Jehová es salvación. Aquel cambio no fue 

fruto de la casualidad. Reflejó la estima de Moisés 

por Josué y encajó con el privilegiado papel que 

desempeñaría al introducir a una nueva generación 

en la Tierra Prometida. 

 

w06 15/6 pág. 16 “Cuida de esta vid” 

13:21-24. LOS doce espías exploraron la Tierra 

Prometida. Moisés les había dicho que observaran 

a los habitantes y que trajeran muestras del 

producto de la tierra. ¿Qué producto les llamó más 

la atención? Cerca de Hebrón encontraron una viña 

cuyas uvas eran tan grandes que se requirieron dos 

espías para cargar un solo racimo. Tan 

impresionante era la cosecha que los espías 

llamaron a aquella zona fértil “el valle torrencial de 

Escol”, o “Racimo [de Uvas]” (Números 13:21-24; 

nota). 

 

w11 15/7 pág. 11 párr. 4 ¿Seguiremos la 

amorosa guía de Jehová? 

13:25-33. Cuando las personas están débiles en 

la fe, pueden aceptar las ideas más absurdas. Así 

les sucedió a los israelitas: los rumores de los diez 

espías los llenaron de pánico. Tanto es así que la 

mayoría pensó que sería un error hacer caso a 

Jehová y entrar en la Tierra Prometida. ¿Qué harían 

Josué y Caleb en esas circunstancias tan tensas? 

(Núm. 13:25-33.) 

 

w06 15/7 pág. 15 párr. 7 ‘Hagamos todas las 

cosas sin murmurar’ 

14:1-3 7 ¡Cómo había cambiado la actitud de los 

israelitas! La gratitud que sintieron al principio, 

cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar Rojo, 

los había impulsado a cantar alabanzas a Jehová 

(Éxodo 15:1-21). Pero, debido a las incomodidades 

del desierto y el miedo a los cananeos, sustituyeron 

la gratitud por el descontento. 

 

w11 15/7 págs. 25-26 párr. 9 ¿Qué es el 

descanso de Dios? 



14:2-4. Por desgracia, la mayor parte de aquella 

generación despreció el privilegio de ser el único 

pueblo gobernado directamente por Dios y un 

modelo para las demás naciones. ¡Hasta 

pretendieron regresar a Egipto! 

 

w06 1/10 pág. 17 párr. 5 La fe y el temor de 

Dios nos infunden valor 

14:9. ¿Se trataba acaso de ciego optimismo? 

Ni mucho menos. Al igual que el resto de la nación, 

ellos habían visto cómo Jehová humillaba con las 

diez plagas al poderoso Egipto y sus dioses; y luego 

habían contemplado cómo ahogaba a Faraón y sus 

ejércitos en el mar Rojo 

 

w04 1/8 pág. 26 párr. 6 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

14:24. A fin de resistir la presión del mundo para 

que hagamos lo que está mal, es fundamental 

cultivar “un espíritu diferente”, esto es, una actitud 

mental distinta a la del mundo. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 13:1-20 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Discurso (5 mins.): w15 15/9 14-16 párrs. 8-12. 

Título: Preguntas que podemos hacernos para 

saber cómo está nuestra fe (th lec. 14). 

“Estén firmes en la fe” 
8 “¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de 

Dios?” Pensemos en una de ellas: la de que este 

mundo desaparecerá para siempre. ¿Nos hemos 

olvidado de lo cerca que está de cumplirse esa 

promesa por estar distraídos con la gran variedad 

de entretenimiento que existe hoy? (Hab. 2:3.) 

Veamos otro ejemplo: Jehová ha prometido que 

nos perdonará si tenemos fe en el rescate de Jesús. 

Pero ¿qué sucedería si nos obsesionáramos con 

nuestros errores del pasado y creyéramos que Dios 

no los ha borrado por completo? (Hech. 3:19.) 

La culpa podría hacer que perdiéramos la alegría de 

servir a Dios y nos alejáramos de él. 

 
9 “¿Sigo dándole a Jehová todo lo que puedo?” 

El apóstol Pablo dijo que para “tener la plena 

seguridad de la esperanza hasta el fin”, debemos 

servir a Jehová con todo el corazón. Ahora bien, 

¿qué podría pasar si nos dedicáramos a alcanzar 

metas personales? Por ejemplo, quizá consigamos 

un empleo bien pagado pero que no nos permita 

cumplir con nuestras obligaciones cristianas. 

Nuestra fe podría tambalearse y podríamos 

hacernos indolentes, es decir, hacernos perezosos 

y dedicarle menos de lo que podemos a Dios (Heb. 

6:10-12). 

 

10 “¿Se me hace difícil perdonar?” Cuando alguien 

nos ofende o nos lastima, podríamos darle vueltas 

y vueltas a lo que nos hizo, y sentirnos tentados a 

pagarle con la misma moneda o a cortar la relación. 

Pero si de verdad tenemos fe, lo perdonaremos. 

¿Y qué tiene que ver la fe con el perdón? Bueno, la 

Biblia dice que cuando alguien nos hace algo malo 

se endeuda con nosotros, tal como nosotros nos 

endeudamos con Dios cuando cometemos un 

pecado (Luc. 11:4). Al perdonar a quienes nos 

ofenden, demostramos que tenemos fe en que eso 

es lo que Jehová quiere, en que él nos 

recompensará por ello y en que esa recompensa es 

mejor que hacer pagar a nuestros deudores. Los 

discípulos de Jesús entendieron que para perdonar 

se necesita fe. Por eso, cuando su Maestro les dijo 

que tenían que perdonar todas las ofensas que les 

hicieran, le pidieron: “Danos más fe” (Luc. 17:1-5). 
 

11 “¿Me cuesta aceptar los consejos que me dan?” 

Si un hermano nos da un consejo, pero en vez de 

aceptarlo le buscamos defectos al consejo —o al 

hermano—, nos perderemos la oportunidad de 

mejorar y de parecernos un poco más a Jehová 

(Prov. 19:20). 
 

12 “¿Me quejo de los hermanos que cuidan de la 

congregación?” Los israelitas creyeron el mal 

informe que les dieron los diez espías que no tenían 

fe, así que comenzaron a quejarse de Moisés y 

Aarón. Entonces, Jehová le dijo a Moisés: “¿Hasta 

cuándo no pondrán fe en mí [...]?” (Núm. 14:2-

4, 11). Así es, al quejarse de sus líderes, el pueblo 

demostró que no tenía fe en Dios, pues él los había 

seleccionado. Si nosotros tenemos la costumbre de 

quejarnos de los hermanos a los que Dios ha puesto 

al frente de su pueblo, ¿no estaríamos 

demostrando la misma falta de fe? 

 

“Sea más feliz en el ministerio: Use bien las 

preguntas” (10 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video La alegría de hacer discípulos. 

Mejoremos nuestras habilidades: Usemos bien las 

preguntas. 

Jehová, el “Dios feliz”, quiere que disfrutemos de 

la predicación (1Ti 1:11). Disfrutaremos más de la 

predicación si mejoramos nuestras habilidades. Las 

preguntas pueden hacer que la persona quiera 

escuchar, y son una buena manera de empezar una 

conversación. También ayudan a la persona a 

pensar y razonar (Mt 22:41-45). Si hacemos 

preguntas y escuchamos las respuestas con 

atención, es como si le dijéramos a la persona que 

ella de verdad nos importa (Snt 1:19). 

La respuesta que nos dé nos ayudará a saber qué 

decir a continuación. 

 



DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE 

HACER DISCÍPULOS. MEJOREMOS NUESTRAS 

HABILIDADES: USEMOS BIEN LAS 

PREGUNTAS, RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

• ¿Qué cualidades tenía Coral? 

• ¿Qué hizo Rita para demostrar que se interesaba 

por Coral? 

• ¿Qué le preguntó Rita a Coral para despertar su 

curiosidad por las buenas noticias del Reino? 

• ¿Qué le preguntó Rita a Coral para ayudarla a 

razonar? 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 73 

Por qué tenemos que ser valientes los 

cristianos verdaderos: Para predicar (8 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego 

pregunte: ¿qué lucha tenía la hermana Kitty Kelly?, 

¿qué la ayudó a ser valiente? y ¿qué bendiciones 

ha tenido por ser valiente? 

 

Por qué tenemos que ser valientes los 

cristianos verdaderos: Para mantenernos 

neutrales (7 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video. Luego pregunte: ¿qué desafíos 

tenía el hermano Ayenge Nsilu?, ¿qué lo ayudó a 

ser valiente? y ¿qué forma de pensar lo ayudó a 

confiar en Jehová? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 6 párrs. 14-19. 

14. a) ¿Cómo demostró Ezequiel que confiaba en 

la rigurosa puntualidad de Jehová? b) ¿Qué 

sucedería antes de la destrucción de Jerusalén? 
14 Cuando Ezequiel recibió la profecía de los 

390 días y de los 40 días, tal vez no dedujo el año 

exacto del fin de Jerusalén. Pero, durante los años 

previos a la destrucción de la ciudad, Ezequiel les 

advirtió vez tras vez a los judíos que la ejecución 

de la sentencia de Jehová estaba a las puertas. Él 

decía: “Ahora te ha llegado el fin” (lea Ezequiel 

7:3, 5-10). El profeta estaba totalmente 

convencido de que Jehová sería sumamente 

puntual (Is. 46:10). Ezequiel también predijo lo 

que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén: 

“Vendrá un desastre tras otro”. Esos sucesos 

conducirían al hundimiento de la sociedad, la 

religión y los gobiernos (Ezeq. 7:11-13, 25-27). 

 

15. ¿Qué partes de la profecía de Ezequiel 

empezaron a cumplirse a partir del 609 antes de 

nuestra era? 
15 Unos pocos años después de que Ezequiel 

hablara de la caída de Jerusalén, la profecía 

empezó a cumplirse. En el año 609 antes de 

nuestra era, Ezequiel supo que el ataque a 

Jerusalén había comenzado. En esa ocasión sonó 

una trompeta llamando al pueblo para que 

defendiera la ciudad, pero ocurrió lo que el profeta 

había dicho: “Nadie va a la batalla” (Ezeq. 7:14). 

Los habitantes de Jerusalén no se unieron para 

defender la ciudad y luchar contra los invasores 

babilonios. Quizá algunos judíos pensaban que 

Jehová los rescataría. De hecho, ya los había 

rescatado antes, cuando los asirios amenazaron 

con tomar la ciudad de Jerusalén y un ángel de 

Jehová acabó con la mayor parte del ejército 

(2 Rey. 19:32). Pero esta vez los ángeles 

no acudieron en su ayuda. En poco tiempo, la 

ciudad cercada ya parecía una “olla” puesta “en el 

fuego”, y sus habitantes, “pedazos de carne” 

dentro de la olla (Ezeq. 24:1-10). Tras un asfixiante 

asedio de dieciocho meses, Jerusalén fue destruida. 

 

“Acumulen para ustedes tesoros en el cielo” 

16. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en 

la extraordinaria puntualidad de Jehová? 
16 ¿Qué aprendemos de esta parte de la profecía 

de Ezequiel? ¿Tiene algo que ver con nuestra 

predicación y la reacción de aquellos a quienes les 

predicamos? Jehová ya ha decidido cuándo será la 

destrucción de la religión falsa; y de nuevo 

demostrará su extraordinaria puntualidad (2 Ped. 

3:9, 10; Apoc. 7:1-3). Nosotros no sabemos la 

fecha exacta de ese suceso. Pero, tal como hizo 

Ezequiel, seguimos cumpliendo con lo que Jehová 

nos ha pedido, o sea, le advertimos una y otra vez 

a la gente: “Ahora te ha llegado el fin”. ¿Es 

necesario que sigamos repitiendo ese mensaje? Sí 

lo es, por la misma razón que Ezequiel siguió 

repitiéndolo. La mayoría de la gente que escuchó el 

mensaje de la caída de Jerusalén no lo creyó (Ezeq. 

12:27, 28). Pero después algunos judíos 

desterrados en Babilonia demostraron que querían 

hacer lo que Jehová consideraba justo y volvieron 

a su tierra natal (Is. 49:8). Hoy día pasa algo 

similar; mucha gente no quiere creer que este 

mundo se vaya a acabar (2 Ped. 3:3, 4). Aun así, 

mientras quede tiempo para que la humanidad 

acepte el mensaje de Dios, nosotros deseamos 

ayudar a las personas de buen corazón a encontrar 

el camino que lleva a la vida (Mat. 7:13, 14; 2 Cor. 

6:2). 

 

17. ¿Qué cosas veremos durante la inminente 

gran tribulación? 
17 La profecía de Ezequiel también nos recuerda 

que, cuando llegue el ataque contra las 

organizaciones religiosas, sus miembros no irán “a 

la batalla” a defender la religión. Más bien, dirán 

“Señor, Señor”, pidiendo auxilio. Y, al ver que 

no hay ninguna respuesta, sus “manos se quedarán 

sin fuerzas” y “un temblor” se apoderará de ellos 

(Ezeq. 7:3, 14, 17, 18; Mat. 7:21-23). ¿Qué más 

harán? (Lea Ezequiel 7:19-21). Jehová dice 



respecto a los habitantes de Jerusalén: “Arrojarán 

su plata por las calles”. Esta afirmación muestra 

con claridad lo que pasará durante la gran 

tribulación. En ese momento, la gente se dará 

cuenta de que el dinero no los puede salvar de la 

inminente calamidad. 

 

18. ¿Qué lección sobre establecer prioridades 

extraemos de la profecía de Ezequiel? 
18 ¿Consigue ver la lección que hay para nosotros 

en esta parte de la profecía de Ezequiel? Se trata 

de la importancia de establecer nuestras 

prioridades de forma correcta. Piense en lo 

siguiente. Solo después de que los habitantes de 

Jerusalén entendieron que se les venía encima el 

fin de la ciudad y de su vida, y que sus posesiones 

no iban a salvarlos, solo después de eso, 

cambiaron drásticamente sus prioridades. 

Se deshicieron de sus pertenencias y se pusieron a 

buscar “la visión de un profeta”. Pero el cambio 

llegó demasiado tarde (Ezeq. 7:26). Nosotros, por 

el contrario, estamos muy al tanto de que el fin de 

este mundo malvado está aquí mismo. La fe que 

tenemos en las promesas de Dios nos ha llevado a 

establecer correctamente nuestras prioridades en 

la vida. Y, como resultado, estamos muy ocupados 

tratando de acumular riquezas espirituales, que 

nunca perderán su valor ni serán arrojadas “por las 

calles” (lea Mateo 6:19-21, 24). 

 

19. ¿Qué efecto tienen hoy en nosotros las 

declaraciones proféticas de Ezequiel? 
19 Para resumir, ¿qué efecto tienen en nosotros 

las declaraciones proféticas de Ezequiel sobre la 

caída de Jerusalén? Nos recuerdan que queda poco 

tiempo para ayudar a otras personas a convertirse 

en siervos de Dios. Y por eso vemos la obra de 

hacer discípulos como una tarea urgente. Nos llena 

de felicidad ver que personas de buen corazón 

empiezan a adorar a nuestro Padre, Jehová. 

De todas formas, aunque muchos no den ese paso, 

nosotros seguimos dándoles el mismo mensaje de 

advertencia que Ezequiel le dio a la gente de su 

época: “Ahora te ha llegado el fin” (Ezeq. 3:19, 21; 

7:3). Además, estamos decididos a mantener 

intacta nuestra confianza en Jehová y a que la 

adoración pura siga ocupando el primer lugar en 

nuestra vida (Sal. 52:7, 8; Prov. 11:28; Mat. 

6:33). 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 143 y oración 


