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NÚMEROS 11, 12        

        
        

         
● Canción 46 y oración     

      

 CANCIÓN 46 
 

Gracias, Jehová 
(1 Tesalonicenses 5:18) 
 

1.Te damos las gracias, glorioso Jehová, 

       por darnos la vida y la verdad. 

Te damos las gracias por la oración 

       y por escucharnos con atención. 
 

2.Te damos las gracias por Cristo Jesús, 

       que nos rescató por su rectitud. 

Te damos las gracias por guiarnos, Jehová, 

       y por enseñarnos tu voluntad. 
 

3.Te damos las gracias por el gran honor 

       de dar testimonio de tu amor. 

Te damos las gracias con el corazón 

       por tanto cariño, amado Dios. 
 

(Vea también Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15). 
       

        

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

    

       

       
       

       

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

        

        

        
        

        

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

       “¿Por qué no 

debemos ser quejumbrosos?” (10 mins.)   

   

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


     

   
        

 TESOROS DE LA BIBLIA 

¿Por qué no debemos ser 

quejumbrosos? 

○ Porque eso no le agrada a Dios (Nú 11:1; w01 15/6 17 párr. 

20).      

 Números 11:1            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

11 Ahora bien, el pueblo comenzó a quejarse con amargura 

delante de Jehová. Cuando Jehová los oyó, se enfureció, y un 

fuego de Jehová empezó a arder entre ellos y a consumir a 

algunos en las afueras del campamento.  

Porque eso no le agrada a Dios    

                           No 

nos hagamos oidores olvidadizos 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2001 

20. ¿De qué manera pusieron a prueba los israelitas a Jehová, y con qué resultados? 

20 La gran mayoría de los cristianos no sucumben nunca a la 

inmoralidad sexual. Sin embargo, hemos de tener cuidado de no 

seguir un proceder que resulte en que nos hagamos 

murmuradores, lo cual nos acarrearía la desaprobación divina. 

Pablo nos da este consejo: “Ni pongamos a Jehová a prueba, 

como algunos de [los israelitas] lo pusieron a prueba, de modo que 

perecieron por las serpientes. Ni seamos murmuradores, así como 

algunos de ellos murmuraron, de modo que perecieron por el 

destructor” (1 Corintios 10:9, 10). Los israelitas hablaron contra 

Moisés y Aarón, sí, hasta contra Dios mismo, y protestaron porque 

solo tenían el maná que se les proporcionaba de forma milagrosa 

(Números 16:41; 21:5). ¿Ofendió menos a Jehová la murmuración 

que la fornicación? El relato bíblico indica que muchos 

murmuradores murieron mordidos por serpientes (Números 21:6). 

En una ocasión anterior se había aniquilado a 14.700 criticones 

rebeldes (Números 16:49). Por tanto, no pongamos a prueba la 

paciencia de Jehová tratando con falta de respeto lo que nos da.
        

○ Porque seríamos egoístas y desagradecidos (Nú 11:4-6; 

w06 15/7 15 párr. 7).    

 Números 11:4-6            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(ed. de estudio) 

4 Y la multitud de extranjeros*+ que había entre ellos expresó sus 

deseos egoístas.+ Y los israelitas también se pusieron a llorar de 

nuevo y a decir: “¿Quién nos dará carne para comer?+ 5 ¡Cuánto 

echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y 

los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos!+ 6 

Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que 

vemos es este maná”.+  

Porque seríamos egoístas y desagradecidos  

      

 ‘Hagamos todas las cosas sin murmurar’ 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006 

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. En 

lugar de estar agradecidos a Dios por haberlos liberado, lo 

culparon de lo que, equivocadamente, consideraban una privación. 

Sus murmuraciones demostraron que no agradecían como era 

debido lo que Jehová les estaba dando. No extraña que él 

preguntara: “¿Hasta cuándo tendrá esta mala asamblea esta 

murmuración que está llevando a cabo contra mí?” (Números 

14:27; 21:5). 

        

○ Porque desanimaríamos a otros (Nú 11:10-15; it-2 855 párr. 

2).      

 Números 11:10-15            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(ed. de estudio) 

10 Pues bien, Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia tras 

otra, cada persona a la entrada de su tienda de campaña. Y 

Jehová se enojó mucho,+ y Moisés también estaba muy 

disgustado. 11 Entonces Moisés le dijo a Jehová: “¿Por qué haces 

sufrir a tu siervo? ¿Qué he hecho yo para no contar con tu favor* y 

que me obligues a cargar con todo este pueblo?+ 12 ¿Acaso 

concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien los dio a luz, para 

que tú me digas ‘Llévalos en tu seno como hace el siervo que 

carga a* un niño de pecho’ y que yo tenga que llevarlos a la tierra 

que juraste darles a sus antepasados?+ 13 ¿Dónde conseguiré yo 

carne para dársela a todo este pueblo? Porque siguen llorando 

delante de mí y diciendo ‘¡Danos carne para comer!’. 14 Yo solo no 

soy capaz de soportar a todo este pueblo. Es demasiado para mí.+ 

15 Si así es como me vas a tratar, por favor, mátame de 

inmediato.+ Si cuento con tu favor, no me hagas ver más 

calamidad”.  

      

 Porque desanimaríamos a otros   

          

             Riña 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

2 Murmuración. La murmuración causa desánimo y es destructiva. 

Los israelitas murmuraron contra Jehová al poco de salir de Egipto, 

criticando la dirección que había provisto por medio de sus siervos 

Moisés y Aarón. (Éx 16:2, 7.) Posteriormente, sus quejas 

desanimaron a Moisés hasta tal punto que pidió morir. (Nú 11:13-

15.) La murmuración puede poner en peligro de muerte a quien la 

practica. Jehová consideró aquella murmuración contra Moisés 

como una queja rebelde en contra de Su propio acaudillamiento. 

(Nú 14:26-30.) Muchos perdieron la vida a consecuencia de la 

crítica. 
       

     

Los israelitas pasaron momentos muy difíciles en el desierto. 

Aun así, tenían mucho que agradecer. Meditar con frecuencia 

en las bendiciones que nos da Jehová nos ayudará a no ser 

quejumbrosos. 
        

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 11:7, 8. ¿Por qué podemos decir que el aspecto y 

el sabor del maná demuestran que Jehová es bueno? 

(it-2 288).    

 Números 11:7, 8        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. 

de estudio) 
7 Por cierto, el maná+ era como la semilla de cilantro+ y se 

parecía al bedelio. 8 El pueblo salía a recogerlo y lo molía en 

molinos de mano o lo machacaba en un mortero. Luego lo 

hervían en ollas o hacían panes redondos con él,+ y sabía 

como una galleta dulce con aceite.  
       

 ¿Por qué podemos decir que el aspecto y el sabor del maná 



     

demuestran que Jehová es bueno?   

       

 Maná      

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

       

Descripción. El maná era “blanco como la semilla de 

cilantro” y tenía el “aspecto” del bedelio, una sustancia 

transparente, similar a la cera, con una forma parecida a la 

de una perla. Su sabor era comparable al de “tortas 

aplastadas con miel” o “una torta dulce aceitada”. Después 

de molerse en un molino de mano o machacarse en un 

mortero, se hervía, o bien se hacían con él tortas y se 

horneaba. (Éx 16:23, 31; Nú 11:7, 8.)  

       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? NÚMEROS 11, 12   

 

* Números 12:3      Ahora bien, Moisés era con mucho el 

hombre más manso de todos los hombres*+ que había en la 

tierra.    
        

Seamos mansos y agrademos a Jehová         (w19.02 8)
        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019
        

1, 2. a) ¿Qué dice la Biblia sobre Moisés, y qué hizo él? b) ¿Qué razón 

tenemos para esforzarnos por ser mansos? 
 

LA Biblia dice que Moisés era “con mucho el más manso de 

todos los hombres que había sobre la superficie del suelo” 

(Núm. 12:3). ¿Significa esto que era un hombre débil, 

indeciso y cobarde? Así es como algunos describirían a una 

persona mansa. Pero nada más lejos de la realidad. Moisés 

fue un siervo de Dios fuerte, decidido y valiente. Con la 

ayuda de Jehová, se enfrentó al poderoso rey de Egipto, fue 

el líder de quizás tres millones de personas en un viaje a 

través del desierto y ayudó a la nación de Israel a vencer a 

sus enemigos. 

  
                              

* Números 12:8    Hablo con él cara a cara,*+ claramente 

y sin enigmas; él ve el aspecto de Jehová. Entonces, ¿por 

qué no les dio miedo hablar en contra de mi siervo, en contra 

de Moisés?”.    
       

 ¿Ha visto algún hombre a Dios?  (w88 15/5 22) 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1988 
 

Boca a boca le hablo, y así le muestro, y no por enigmas; y 

la apariencia de Jehová es lo que él contempla’”. ¿En qué 

sentido contempló Moisés “la apariencia de Jehová”? 
 

Moisés contempló “la apariencia de Jehová” cuando él, 

Aarón y otros hombres estuvieron en el monte Sinaí. En 

Éxodo 24:10 está escrito: “Llegaron a ver al Dios de Israel. Y 

debajo de sus pies había lo que se parecía a una obra de 

losas de zafiro y a los mismos cielos en pureza”. Pero 

¿cómo llegaron a “ver al Dios de Israel” Moisés y los otros 

hombres, puesto que Dios había dicho a Moisés: “Ningún 

hombre puede verme y sin embargo vivir”? El Éx 24 

versículo 11 explica, porque dice: “Él no alargó la mano 

contra los hombres distinguidos de los hijos de Israel, sino 

que ellos consiguieron una visión del Dios verdadero, y 

comieron y bebieron”. De modo que fue mediante una visión 

como Moisés y los otros vieron la apariencia de Dios. 
       

       

       

       

  * Números 12:10    La nube se alejó de la tienda... y 



     

resultó que Míriam estaba cubierta de lepra blanca como la 

nieve.+ Entonces Aarón se volvió hacia Míriam y vio que 

estaba cubierta de lepra.+    

      

 Puntos sobresalientes del libro de Números 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 
 

12:9-11. ¿Por qué se castigó solo a Míriam con lepra? Es 

muy probable que fuera ella quien suscitó las quejas y quien 

convenció a Aarón para que se le uniera. Este último 

manifestó una buena actitud al reconocer su error. 

       

      

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 11:1-15 (th lec. 2). 

 Números 11:1-15         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

11 Ahora bien, el pueblo comenzó a quejarse con amargura 

delante de Jehová. Cuando Jehová los oyó, se enfureció, y un 

fuego de Jehová empezó a arder entre ellos y a consumir a 

algunos en las afueras del campamento. 2 Cuando el pueblo 

empezó a suplicarle ayuda a Moisés, él le rogó a Jehová,+ y el 

fuego se apagó. 3 Y llamaron a aquel lugar Taberá,* porque un 

fuego de Jehová había ardido entre ellos.+ 

       4 Y la multitud de extranjeros*+ que había entre ellos 

expresó sus deseos egoístas.+ Y los israelitas también se 

pusieron a llorar de nuevo y a decir: “¿Quién nos dará carne 

para comer?+ 5 ¡Cuánto echamos de menos el pescado que 

comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, las sandías, los 

puerros, las cebollas y los ajos!+ 6 Pero ahora nos estamos 

quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná”.+ 

       7 Por cierto, el maná+ era como la semilla de cilantro+ y se 

parecía al bedelio. 8 El pueblo salía a recogerlo y lo molía en 

molinos de mano o lo machacaba en un mortero. Luego lo 

hervían en ollas o hacían panes redondos con él,+ y sabía 

como una galleta dulce con aceite. 9 Y, cuando el rocío caía 

sobre el campamento por la noche, el maná también caía 

encima.+ 

       10 Pues bien, Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia 

tras otra, cada persona a la entrada de su tienda de campaña. 

Y Jehová se enojó mucho,+ y Moisés también estaba muy 

disgustado. 11 Entonces Moisés le dijo a Jehová: “¿Por qué 

haces sufrir a tu siervo? ¿Qué he hecho yo para no contar con 

tu favor* y que me obligues a cargar con todo este pueblo?+ 12 

¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien los dio a 

luz, para que tú me digas ‘Llévalos en tu seno como hace el 

siervo que carga a* un niño de pecho’ y que yo tenga que 

llevarlos a la tierra que juraste darles a sus antepasados?+ 13 

¿Dónde conseguiré yo carne para dársela a todo este pueblo? 

Porque siguen llorando delante de mí y diciendo ‘¡Danos carne 

para comer!’. 14 Yo solo no soy capaz de soportar a todo este 

pueblo. Es demasiado para mí.+ 15 Si así es como me vas a 

tratar, por favor, mátame de inmediato.+ Si cuento con tu favor, 

no me hagas ver más calamidad”.  
        

        

 LECCIÓN 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

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

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

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

 



     

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

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/dedaf88c-ff69-4b17-b3b0-14ae3baac4ce/1/thv_S_02_r360P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 

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

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

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

Dígalo en sus propias palabras. 

 

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

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

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

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

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

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

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

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

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

        

        

         
● Invitación a la Conmemoración (3 mins.): Use las ideas para 

conversar. Cuando la persona muestre interés, presente y 

analice el video Recordemos la muerte de Jesús, pero no lo 

ponga (th lec. 11).     

       

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 Ideas para conversar 
Campaña de la Conmemoración (27 de febrero a 27 de marzo) 

 

“Me gustaría invitarlo a un evento especial que 

celebrarán millones de personas. Se trata del 

aniversario de la muerte de Jesús”. Entréguele o 

envíele la invitación a la persona. “En la invitación 

verá el día, la hora y el lugar donde lo 

celebraremos”. O diga: “En la invitación verá 

cómo conectarse por Internet”.  

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/dedaf88c-ff69-4b17-b3b0-14ae3baac4ce/1/thv_S_02_r360P.mp4


     

Luego continúe: “También nos gustaría invitarlo a una 

conferencia que se presentará el fin de semana anterior”. 

Si la persona muestra interés: Ponga o envíe el video 

Recordemos la muerte de Jesús. 

Recordemos la muerte de Jesús 
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.     

Lucas 22:19, 20  

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. + 
 

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

(11MB)      
Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús? 
       

        

  LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4  

 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

       

       

        

● Revisita (3 mins.): Vuelva a visitar a alguien que haya 

mostrado interés y haya aceptado una invitación a la 

Conmemoración (th lec. 4).    

       

       

  

LECCIÓN 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

https://wol.jw.org/wol/datalink/r4/lp-s?docid=502016800&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fdocid%3D502016800%26track%3D1
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4


     

 
Mateo 22:41-45          41 Luego, mientras los fariseos 

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del 

Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43 

Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el 

espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi 

Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su 

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/25/thv_S_04_r360P.mp4  
 

●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a 

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios, 

destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema 

de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta 

que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o 

mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

       

       

     

● Revisita (5 mins.): Al terminar el discurso de la 

Conmemoración, hable con alguien no Testigo y respóndale 

una pregunta que tenga sobre el programa (th lec. 2). 

       

      

 LECCIÓN 2                                                                                                

.    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

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

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

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

 

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

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/dedaf88c-ff69-4b17-b3b0-14ae3baac4ce/1/thv_S_02_r360P.mp4   
 

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

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

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

Dígalo en sus propias palabras. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/25/thv_S_04_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/dedaf88c-ff69-4b17-b3b0-14ae3baac4ce/1/thv_S_02_r360P.mp4


     

 

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

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

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

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

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

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

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

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

         
● Canción 19      

      

 CANCIÓN 19 
 

La Cena del Señor 
(Mateo 26:26-30) 
 

1.Oh, Dios, hoy estamos reunidos 

       después de la puesta del Sol. 

En Egipto, Jehová, 

       demostraste bondad, 

justicia, poder y amor. 

Vertió un cordero su sangre; 

       logró Israel libertad. 

Muchos siglos después, 

       Jesucristo también 

dio su vida por tu voluntad. 
 

2.El pan y el vino recuerdan 

       que Cristo se sacrificó. 

Por nosotros sufrió, 

       sin pecado murió, 

con su sangre nos rescató. 

¡Qué precio tan alto pagaste! 

       Te damos las gracias, Jehová. 

Tu sublime amor 

       nos libró del error 

y la vida sin fin nos dará. 
 

3.Señor, asistimos gozosos 

       a esta Conmemoración, 

llenos de gratitud, 

       pues a Cristo Jesús 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021085/8/0


     

enviaste a dar redención. 

Que nunca jamás olvidemos 

       que tú nos salvaste, Jehová. 

Seguiremos la ley 

       de Jesús, nuestro Rey, 

con placer por la eternidad. 
 

(Vea también Luc. 22:14-20; 1 Cor. 11:23-26). 
        

   

● “¿Se está preparando para la Conmemoración?” (15 

mins.): Análisis con el auditorio. Si es necesario, mencione 

asuntos relacionados con los preparativos para la 

Conmemoración. Ponga el video Cómo preparar el pan de la 

Conmemoración.    

  
Pedro y Juan preparando la habitación donde celebrarán   

 la Pascua del año 33. 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Se está preparando para la 

Conmemoración? 

La última Pascua de Jesús iba a ser muy especial. 

Como pronto iba a morir, quiso celebrar esa Pascua con sus 

apóstoles y mandarles que a partir de ese momento 

celebraran la Cena del Señor. Por eso, les pidió a Pedro y a 

Juan que prepararan una habitación (Lu 22:7-13; vea la 

imagen de la portada). Esto nos recuerda que es necesario 

prepararnos para estar listos para la Conmemoración el 

próximo 27 de marzo. Las congregaciones ya habrán elegido 

al orador, habrán hecho preparativos para el pan y el vino, etc. 

Sin embargo, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para 

estar listos para ese día?    
 Lucas 22:7-13         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

7 Entonces llegó el día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, en el que hay 

que ofrecer el sacrificio de la Pascua.+ 8 Así que Jesús envió a Pedro y a Juan 

con estas instrucciones: “Vayan y preparen la Pascua para que la comamos”.+ 

9 Ellos le preguntaron: “¿Dónde quieres que la preparemos?”. 10 Él les dijo: 

“Miren, cuando entren en la ciudad, se encontrará con ustedes un hombre que 

lleva una vasija de barro con agua. Síganlo y entren en la casa en la que él 

entre.+ 11 Y díganle al dueño de la casa: ‘El Maestro te dice: “¿Dónde está el 

cuarto de invitados, para que yo coma la Pascua con mis discípulos?”’. 12 Y 

ese hombre les mostrará en la parte alta una habitación grande amueblada. 

Preparen la Pascua allí”. 13 Ellos se fueron y lo encontraron todo tal como él 

les había dicho; entonces hicieron los preparativos para la Pascua.  

Preparemos nuestro corazón. Meditemos en la lectura 

bíblica para la Conmemoración. Encontraremos un programa 

en el folleto Examinemos las Escrituras todos los días. Hay un 

programa más completo en el apéndice B12 de La Biblia. 

Traducción del Nuevo Mundo y en la Guía de actividades de 

abril de 2020. Si quiere analizar en familia la importancia del 

rescate, encontrará más información en el Índice de las 

publicaciones Watch Tower y en la Guía de estudio para los 

testigos de Jehová. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021087/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021087/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021087/1/0


     

 

Invitemos a otros. Participemos al máximo en la campaña de 

invitación a la Conmemoración. ¿A quiénes podríamos invitar? 

Tal vez a nuestras revisitas, a antiguos estudiantes de la 

Biblia, y a nuestros familiares y conocidos. Los ancianos 

deben asegurarse de invitar a los inactivos. Recordemos que, 

si alguien no vive en la zona, podemos encontrar el horario y el 

lugar más cercano donde se celebrará la Conmemoración en 

jw.org. Haga clic en la pestaña SOBRE NOSOTROS y luego 

vaya a “Conmemoración”. 

 

 

¿Qué más puede hacer para estar preparado?  

        

   

Cómo preparar el pan de la Conmemoración 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/91/jwbrd_S_201603_02_r360P.mp4 (13MB)
        

        

        

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 6 

párrs. 7-13 y recuadro 6A.    

                           

7. ¿Por qué le pidió Jehová a Ezequiel que 

dividiera el pelo en tres porciones y que hiciera 

algo distinto con cada parte? 

7 Como vimos, Jehovmnmá le dijo a 

Ezequiel que dividiera el pelo ya 

cortado en tres porciones y que hiciera 

algo distinto con cada parte. ¿Por qué? 

(Lea Ezequiel 5:7-12). Ezequiel quemó 

una tercera parte del pelo “dentro de la 

 
RECUADRO INFORMATIVO 
6A: “Aféitate la cabeza y la 
barba” 

ciudad” para demostrarles a los presentes que algunos 

habitantes de Jerusalén morirían en la ciudad. Luego cortó otra 

parte de pelo con la espada “alrededor de toda la ciudad” para 

https://www.jw.org/finder?docID=1011268&prefer=content&wtlocale=S
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/91/jwbrd_S_201603_02_r360P.mp4


     

indicar que a otros los matarían fuera de la ciudad. Después 

esparció la última parte de pelo al viento para ilustrar que otros 

habitantes serían dispersados por las naciones pero que “una 

espada” los perseguiría. Así que, acabaran donde acabaran, 

los sobrevivientes no vivirían en paz.  

 ***Ezequiel 5:7-12        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

7 ”Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

‘Como ustedes causaron más problemas que las naciones de 

alrededor y no anduvieron según mis estatutos ni cumplieron 

mis decisiones judiciales, sino que actuaron según las 

decisiones judiciales de las naciones de alrededor,+ 8 esto es 

lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Oh, ciudad, aquí estoy 

contra ti,+ y yo mismo ejecutaré mi sentencia en medio de ti 

ante los ojos de las naciones.+ 9 Por todas tus prácticas 

detestables, haré contigo lo que no he hecho nunca, algo que 

jamás volveré a hacer.+ 

       10 ”’”Así que habrá padres entre ustedes que se comerán 

a sus hijos+ y habrá hijos que se comerán a sus padres; 

ejecutaré mi sentencia entre ustedes y dispersaré en todas 

direcciones* a los que queden”’.+ 

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

Señor Soberano Jehová—, ya que contaminaste mi santuario 

con todos tus ídolos repugnantes y todas tus prácticas 

detestables,+ yo también te rechazo;* mis ojos no sentirán 

lástima y no tendré compasión.+ 12 Una tercera parte de ti 

morirá por la peste* o morirá de hambre en medio de ti. Otra 

tercera parte caerá a espada alrededor de ti.+ Y a la última 

tercera parte la dispersaré en todas direcciones,* y 

desenvainaré una espada para perseguirlos.+  

8. a) ¿Qué pequeño rayo de esperanza daba la escenificación de Ezequiel? b) 

¿Cómo se cumplieron las palabras proféticas sobre los “pocos cabellos”? 

8 Pero la escenificación profética de Ezequiel también daba un 

pequeño rayo de esperanza. Refiriéndose al pelo que el profeta 

se había afeitado, Jehová le dijo: “Toma también unos pocos 

cabellos y envuélvelos en los pliegues de tu ropa” (Ezeq. 5:3). 

Eso indicó que unos cuantos judíos dispersados por las 

naciones permanecerían con vida. Entre esos “pocos cabellos” 

estarían los desterrados que iban a volver a Jerusalén después 

de vivir cautivos en Babilonia durante 70 años (Ezeq. 6:8, 9; 

11:17). ¿Se cumplieron esas palabras proféticas? Por supuesto 

que sí. Unos años después del final del cautiverio en Babilonia, 

el profeta Ageo aseguró que algunos de los exiliados judíos 

habían vuelto a Jerusalén. A estos se les llamó “aquellos que 

ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior”, o sea, el 

templo de Salomón (Esd. 3:12; Ageo 2:1-3). Tal como había 

prometido, Jehová se encargó de que la adoración pura no 

desapareciera. En el capítulo 9 de este libro veremos más 

detalles sobre la restauración de la adoración pura (Ezeq. 

11:17-20).      

 Ezequiel 6:8, 9        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

8 ”’”Pero voy a dejar un resto, porque algunos de ustedes escaparán 

de la espada cuando estén entre las naciones, dispersados por los 

países.+ 9 Y los que escapen se acordarán de mí en las naciones 

adonde sean llevados cautivos.+ Se darán cuenta de que me causó 

mucho dolor que su corazón infiel* se apartara de mí+ y que sus ojos 

desearan apasionadamente* a los ídolos repugnantes.+ Se 

avergonzarán y aborrecerán todas las cosas malas y detestables que 

han hecho.+  

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017166/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/10/0


     

Ezequiel 11:17  
17 ”Por lo tanto, dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“También los juntaré de entre los pueblos y los reuniré de entre los 

países por los que han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel.+  

Esdras 3:12  
12 Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas 

paternas —aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa 

anterior—+ se pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se 

colocaban los cimientos de esta casa. Pero muchos otros se pusieron 

a gritar de alegría con todas sus fuerzas.+  

Ageo 2:1-3  

2 El día 21 del séptimo mes se recibieron por medio del profeta Ageo+ 

estas palabras de Jehová: 2 “Por favor, pregúntales a Zorobabel+ hijo 

de Sealtiel —el gobernador de Judá—,+ a Josué+ hijo de Jehozadac+ 

—el sumo sacerdote— y al resto del pueblo: 3 ‘¿Quién queda entre 

ustedes que haya visto esta casa* en su gloria anterior?+ ¿Qué les 

parece ahora? ¿No creen que en comparación es insignificante?’.+  

Esta profecía y los acontecimientos que 

están por llegar 

9, 10. ¿Qué acontecimientos futuros de gran importancia nos vienen a la mente 

con las escenificaciones proféticas de Ezequiel? 

9 Las escenificaciones de Ezequiel nos traen a la mente los 

importantes acontecimientos que la Palabra de Dios predice 

para el futuro. ¿Cuáles son algunos de ellos? Como en el caso 

de la antigua ciudad de Jerusalén, Jehová hará lo impensable: 

atacar a todas las religiones falsas de la Tierra valiéndose de 

las autoridades políticas (Apoc. 17:16-18). La destrucción de 

Jerusalén fue “una calamidad sin igual”, y la “gran tribulación”, 

que culminará con la guerra de Armagedón, será una 

calamidad sin precedentes (Ezeq. 5:9; 7:5; Mat. 24:21). 

 Apocalipsis 17:16-18        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

16 Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la 

prostituta+ y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a 

ella la quemarán por completo con fuego.+ 17 Porque Dios puso en 

sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él,+ es decir, cumplir el 

objetivo que ellos tienen en común* entregándole su autoridad como 

reyes a la bestia salvaje+ hasta que se hayan cumplido las palabras 

de Dios. 18 Y la mujer+ que viste representa a la gran ciudad que 

gobierna como reina sobre los reyes de la tierra”. 

Ezequiel 5:9  
9 Por todas tus prácticas detestables, haré contigo lo que no he hecho 

nunca, algo que jamás volveré a hacer.+  

Ezequiel 7:5  
5 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘¡Mira! Una 

calamidad, viene una calamidad sin igual.+  

Mateo 24:21  
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio 

del mundo hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca 

más la habrá.+  

10 La Palabra de Dios revela que la mayoría de las personas 

que apoyan a las religiones falsas van a sobrevivir cuando las 

instituciones religiosas sean destruidas. Muertos de miedo, 

estos sobrevivientes se unirán a personas de toda clase social 

para buscar un lugar donde esconderse (Zac. 13:4-6; Apoc. 

6:15-17). Esa situación nos recuerda lo que les pasó a los 

habitantes de Jerusalén que se libraron de morir en la 

destrucción de la ciudad y fueron esparcidos “al viento”. Como 

vimos en el párrafo 7, aunque al principio se salvaron, Jehová 



     

desenvainó “una espada para perseguirlos” (Ezeq. 5:2). De la 

misma manera, no habrá escondite que valga para los que 

sobrevivan al ataque contra las religiones; nada los protegerá 

de la espada de Jehová. Morirán en el Armagedón junto con 

todos los demás que son como “las cabras” (Ezeq. 7:4; Mat. 

25:33, 41, 46; Apoc. 19:15, 18).    

 Zacarías 13:4-6        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

4 ”Ese día todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando 

profeticen; y no usarán la prenda de vestir oficial de pelo+ para 

engañar. 5 Y cada uno de ellos dirá: ‘No soy profeta. Soy un hombre 

que cultiva la tierra, porque un hombre me compró cuando yo era 

joven’. 6 Y, si alguien le pregunta ‘¿Qué son esas heridas que tienes 

entre los hombros?’,* contestará ‘Son heridas que me hicieron en casa 

de mis amigos’”.*  

Apocalipsis 6:15-17  
15 Entonces, los reyes de la tierra, los altos funcionarios, los 

comandantes militares, los ricos, los poderosos, todos los esclavos y 

todas las personas libres se escondieron en las cuevas y entre las 

rocas de las montañas.+ 16 Y vez tras vez les dicen a las montañas y 

a las rocas: “Caigan sobre nosotros+ y escóndannos del rostro del que 

está sentado en el trono+ y de la ira del Cordero,+ 17 porque ha 

llegado el gran día de la ira de ellos,+ y ¿quién puede mantenerse en 

pie?”.+  

Ezequiel 5:2  
2 Cuando se cumplan los días del asedio,+ quemarás una tercera 

parte del pelo en el fuego dentro de la ciudad. Luego tomarás otra 

tercera parte y la cortarás con la espada alrededor de toda la 

ciudad.*+ Finalmente, la última tercera parte la esparcirás al viento, y 

yo desenvainaré una espada para perseguirlos.+  

Ezequiel 7:4  
4 Mis ojos no sentirán lástima de ti, no tendré compasión,+ porque 

haré que recaigan sobre ti los resultados de tu propia conducta, 

sufrirás las consecuencias de tus acciones detestables.+ Y ustedes 

tendrán que saber que yo soy Jehová’.+  

Mateo 25:33, 41, 46  
33 Pondrá a las ovejas+ a su derecha, pero a las cabras a su 

izquierda.+  

       41 ”A los que están a su izquierda entonces les dirá: ‘Aléjense de 

mí,+ ustedes, los que han sido maldecidos. Váyanse al fuego eterno+ 

preparado para el Diablo y sus ángeles.+  

       46 Estos irán a la destrucción eterna,+ pero los justos irán a la 

vida eterna”.+  

Apocalipsis 19:15, 18  
15 De la boca de él sale una espada larga y afilada+ para atacar a las 

naciones. Y las pastoreará con vara de hierro.+ Además, pisa las uvas 

en el lagar del furor de la ira de Dios, el Todopoderoso.+  

       18 Coman carne de reyes, de comandantes militares y de 

hombres poderosos,+ y carne de caballos y de sus jinetes;+ la carne 

de todos, tanto de hombres libres como de esclavos, de pequeños y 

de grandes”.  
 

 

Nos quedaremos mudos, es decir, dejaremos de anunciar 

buenas noticias 
 

11, 12. a) Después de entender la profecía sobre el asedio de Jerusalén, 

¿cómo deberíamos ver nuestra predicación? b) ¿Qué cambio es muy posible 

que experimenten nuestra predicación y el mensaje que llevamos? 

11 Entender esta profecía influye en cómo vemos la predicación 

y la urgencia de esta obra. Nos deja claro que es ahora cuando 

tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a las 

personas a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque queda poco 

tiempo para hacer “discípulos de gente de todas las naciones” 



     

(Mat. 28:19, 20; Ezeq. 33:14-16). Cuando comience el ataque 

de “la vara” —que son las autoridades políticas— contra las 

religiones, dejaremos de predicar un mensaje de salvación 

(Ezeq. 7:10). Así como por un tiempo Ezequiel se quedó 

“mudo”, es decir, dejó de proclamar sus mensajes, nosotros 

también nos quedaremos mudos, es decir, dejaremos de 

anunciar buenas noticias (Ezeq. 3:26, 27; 33:21, 22). Claro, 

después de la destrucción de la religión falsa, la gente estará 

desesperada y, por así decirlo, “buscará la visión de un 

profeta”; pero ya nadie les dará instrucciones para salvarse 

(Ezeq. 7:26). Ya habrá pasado el momento de recibir esas 

instrucciones y la oportunidad de hacerse discípulo de Cristo.

 Mateo 28:19, 20         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

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”.+  

Ezequiel 33:14-16  
14 ”’Y, si yo le digo al malvado “Sin falta morirás” pero él abandona su 

pecado y hace lo que es justo y recto,+ 15 devuelve lo que ha tomado 

como garantía+ y también devuelve lo que robó,+ y anda en los 

estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo.+ 

No morirá. 16 No se le tendrá en cuenta* ninguno de los pecados que 

cometió.+ Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo’.+  

Ezequiel 7:10  
10 ”’¡Mira, el día! ¡Mira, ya viene!+ Te ha llegado el turno;* ha florecido 

la vara y ha brotado la arrogancia.  

Ezequiel 3:26, 27  
26 Y haré que se te pegue la lengua al paladar, y te quedarás mudo, 

no podrás corregirlos, porque son una casa rebelde. 27 Pero, cuando 

yo hable contigo, abriré tu boca y tú les dirás:+ ‘Esto es lo que dice el 

Señor Soberano Jehová’. El que quiera escuchar, que escuche;+ el 

que se niegue a escuchar, que se niegue, porque son una casa 

rebelde.+  

Ezequiel 33:21, 22  
21 Finalmente, en el año 12 de nuestro destierro, en el décimo mes, 

en el día cinco del mes, un hombre que había escapado de Jerusalén 

vino a verme+ y dijo: “¡La ciudad ha caído!”.+ 

22 La noche anterior a la llegada del hombre que había escapado, la 

mano de Jehová vino sobre mí, y él me abrió la boca antes de que el 

hombre viniera a verme por la mañana. Así que mi boca quedó 

abierta, y nunca más estuve mudo.+  

Ezequiel 7:26  
26 Vendrá un desastre tras otro y una noticia tras otra. La gente 

buscará la visión de un profeta,+ pero la ley* de los sacerdotes y los 

consejos de los ancianos dejarán de existir.+   

12 Pero nuestra labor de predicar no habrá terminado. ¿Por qué 

no? Porque durante la gran tribulación es muy posible que 

empecemos a proclamar un mensaje de condena que será 

como una “plaga de granizo”. Ese mensaje dejará claro que el 

fin de este mundo malvado ya se le viene encima a la 

humanidad (Apoc. 16:21).    

 Apocalipsis 16:21       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

21 Entonces del cielo cayeron sobre la gente grandes piedras de 

granizo+ —cada piedra pesaba alrededor de un talento—.* Y la gente 

blasfemó contra Dios debido a la plaga de granizo,+ ya que la plaga 

era excepcionalmente grande. 

“¡Mira, ya viene!” 



     

13. ¿Por qué le dijo Jehová a Ezequiel que se acostara del lado izquierdo y 

luego del derecho? 

13 Además de predecir cómo sería destruida Jerusalén, 

Ezequiel también escenificó cuándo sucedería eso. Jehová le 

dijo que se acostara del lado izquierdo durante 390 días y del 

lado derecho otros 40 días. Es probable que Ezequiel hiciera 

eso solo durante parte del día. Ahora bien, cada día 

representaba un año (lea Ezequiel 4:4-6; Núm. 14:34). Esta 

escenificación indicaba el año exacto de la destrucción de 

Jerusalén. Los 390 años del pecado de Israel comenzaron en 

el 997 antes de nuestra era, año en que el reino de las 12 tribus 

se dividió en dos (1 Rey. 12:12-20). Y los 40 años del pecado 

de Judá probablemente empezaron en el 647. Ese año se le 

encargó a Jeremías que advirtiera al reino de Judá de su 

cercana destrucción, y tenía que hacerlo sin rodeos (Jer. 1:1, 2, 

17-19; 19:3, 4). Por tanto, los dos periodos de tiempo 

terminarían en el 607, el año exacto de la caída y destrucción 

de Jerusalén, tal como Jehová había predicho.* Nota:  Al permitir 

que Jerusalén fuera destruida, Jehová no solo expresó su indignación contra el 

reino de dos tribus de Judá, sino también contra el reino de diez tribus de Israel 

(Jer. 11:17; Ezeq. 9:9, 10). En la entrada “Cronología” de la obra Perspicacia 

para comprender las Escrituras (volumen 1, página 599), vea el subtítulo 

“Desde 997 a. E.C. hasta la desolación de Jerusalén”. 

***Ezequiel 4:4-6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

4 ”Después, acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti* 

la culpa de la casa de Israel.+ Cargarás con su culpa durante 

todos los días que estés acostado de ese lado. 5 Yo te 

impondré esto por 390 días, lo que corresponde a los años de 

su culpa,+ y tú llevarás la culpa de la casa de Israel. 6 Y tienes 

que completar ese periodo 

       ”Luego te volverás a acostar, esta vez sobre tu lado derecho, y 

cargarás con la culpa de la casa de Judá+ por 40 días. Un día por un 

año, un día por un año; eso es lo que yo te he impuesto.  

Números 14:34  
34 Según el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días,+ 

ustedes responderán por sus errores 40 años, un día por un año, un 

día por un año.+ Así sabrán lo que significa oponerse a mí.*  

Jeremías 1:1, 2  

1 Estas son las palabras de Jeremías* hijo de Hilquías, uno de los 

sacerdotes de Anatot,+ en la tierra de Benjamín. 2 Él recibió las 

palabras de Jehová en los días de Josías+ hijo de Amón,+ el rey de 

Judá, en el año 13 de su reinado.  

Jeremías 1:17-19  
17 Pero tú debes prepararte para actuar,* 

       y tienes que levantarte y decirles todo lo que yo te mande. 

No les tengas terror,+ 

       para que yo no te llene de terror delante de ellos. 

18 Porque yo he hecho de ti una ciudad fortificada, 

       una columna de hierro, murallas de cobre contra todo el país,+ 

frente a los reyes de Judá y sus príncipes, 

       frente a sus sacerdotes y la gente de la tierra.+ 

19 Y de seguro pelearán contra ti 

       pero no te vencerán, 

porque ‘yo estoy contigo+ —afirma Jehová— para salvarte’”. 
 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/42/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102017166/0/0


     

 

¿Cómo indicó Ezequiel el año exacto de la destrucción de  

 Jerusalén? (Vea el párrafo 13).   
 

 

 

 

XXRECUADRO INFORMATIVO 6A 

“Aféitate la cabeza y la barba” 
 

 
 

Ezequiel escenificó acontecimientos que pronto  

 tendrían lugar en Jerusalén 
 

 

Aféitate 

Los judíos serían atacados y habría 
una gran matanza 

 

 

Pesa y divide 

La sentencia se llevaría a cabo de 
manera meticulosa y total 

 



     

 

Quema 

Algunos morirían dentro de la ciudad 

 

 

Corta 

A algunos los matarían fuera de la 
ciudad 

 

 

Esparce 

Algunos escaparían, pero no vivirían 
en paz 

 

 

Envuelve 

Algunos desterrados volverían a 
Jerusalén y la adoración pura seguiría 
existiendo 

 

        

        

 Volver al capítulo 6, párrafos 6 a 8    

        

        

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 70 y oración     

      

 CANCIÓN 70 
 

Busquemos a los merecedores 
(Mateo 10:11-15) 
 

1.Jesús enseñó cómo hay que llevar 

       las nuevas de la salvación: 

“En cada ciudad, busquen sin descansar 

       quién es digno del Reino de Dios. 

Saluden al amo de casa en paz; 

       si escucha, la paz mantendrá. 

Mas, si los rechaza, sacudan los pies 

       y prosigan su actividad”. 
 

2.Aquel que te abre las puertas a ti 

       las abre a Cristo también. 

Si su corazón es veraz y leal, 

       mostrará interés con placer. 

Y no te inquietes por qué responder, 

       pues Jehová te lo puede decir. 

Tu contestación sazonada con sal 

       al humilde podrá persuadir. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021085/12/0


     

 

(Vea también Hech. 13:48; 16:14; Col. 4:6). 
         

        

        

        

        

         

        

        

          

       .w21 enero  La Atalaya  Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2021)   . 
         

         

         

                       Artículo de 

estudio 3 (del 15 al 21 de marzo de 2021)   

         

                                                            

                                

                                                                                                       

                                               14 La 

gran muchedumbre de otras ovejas alaba a Dios y a Cristo  

            

          

          

          

          

            

         CANCIÓN 14 

Honremos al nuevo Rey de la Tierra  
 

CANCIÓN 14 
 

Honremos al nuevo Rey de la Tierra 
(Salmo 2:12) 
 

1.Jesús y su congregación 

       reúnen hoy un pueblo 

de toda tribu y nación 

       debajo de los cielos. 

Nació el Reino de Jehová, 

       que cumplirá su voluntad. 

La Tierra un gran jardín será. 

       ¡Qué placer y qué consuelo! 

(ESTRIBILLO)   
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

2.“¡Que viva Cristo, nuestro Rey!”, 

       gritamos muy gozosos. 

El Príncipe de Paz será 

       un Juez maravilloso. 

Al porvenir hay que mirar 

       de frente, con tranquilidad. 

Los muertos Jesús levantará; 

       ¡qué momento tan glorioso! 

(ESTRIBILLO)  
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:1; Is. 9:6; Juan 6:40). 

   
            

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 3                                                                               . 

La gran muchedumbre de otras ovejas alaba 

a Dios y a Cristo 



     

“¡La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el 

trono, y al Cordero!” (APOC. 7:10). 
                                            

  

10 Y estaban gritando con voz fuerte: “¡La salvación se la debemos a nuestro Dios, 

que está sentado en el trono,+ y al Cordero!”.+ 

 
 

 

CANCIÓN 14 Honremos al nuevo Rey de la Tierra  

         

        

        
      

 

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Qué aclaración se hizo sobre la gran muchedumbre en 1935? 

.¿Qué bendiciones le esperan a la gran muchedumbre después de la gran 

tribulación? 

 .¿Cómo puede cada uno de nosotros alabar a Dios y a Cristo en la 

Conmemoración? 

        
 
 

         
  

AVANCE*   El 27 de marzo de 2021 será un día especial para los testigos de Jehová. 

Ese día, después de la puesta del Sol, celebraremos la Conmemoración de la muerte de 

Cristo. La mayoría de los presentes será parte del grupo al que Jesús llamó las “otras 

ovejas”. ¿Qué aclaración se hizo sobre ese grupo en 1935? ¿Qué maravilloso futuro les 

espera a las otras ovejas después de la gran tribulación? ¿Y cómo pueden ellas alabar a 

Dios y a Cristo en la Conmemoración? 

 

  

1. ¿Qué efecto tuvo en la vida de un joven un discurso presentado en una asamblea en 

1935? 

ERA el año 1926 cuando un joven de 18 años se bautizó. Sus padres 

eran Estudiantes de la Biblia, como se conocía a los testigos de 

Jehová en aquel momento. Tenían tres hijos y dos hijas, a los que 

habían educado para ser siervos de Jehová y seguir el ejemplo de 

Jesucristo. Este joven fiel participaba cada año del pan y del vino en la 

Cena del Señor, al igual que todos los Estudiantes de la Biblia hacían 

en aquellos años. Pero su vida dio un giro debido al histórico discurso 

titulado “La grande muchedumbre”. Lo presentó el hermano Joseph 

Rutherford en 1935 en una asamblea en la ciudad de Washington 

(Estados Unidos). ¿Qué aclaración se hizo en esa asamblea?  

 

2. ¿Qué emocionante aclaración hizo el hermano Rutherford en su discurso? 

2 En su discurso, el hermano Rutherford explicó quiénes formarían la 

“grande muchedumbre” (Versión Moderna) o “gran muchedumbre” de 

la que se habla en Apocalipsis 7:9. Hasta ese momento, se pensaba 

que este era un grupo de seres humanos que irían al cielo pero eran 

de segunda categoría por ser menos leales. El hermano Rutherford 

usó la Biblia para aclarar que quienes forman la gran muchedumbre no 

son escogidos para vivir en el cielo, sino que son aquellos de las otras 

ovejas* de Cristo que sobrevivirán a “la gran tribulación” y vivirán para 

siempre en la Tierra (Apoc. 7:14). Jesús prometió: “Tengo otras 

ovejas, que no son de este redil; a esas también las tengo que traer, y 

ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor” 

(Juan 10:16). Este grupo lo forman testigos de Jehová leales que 

tienen la esperanza de vivir para siempre en la Tierra hecha un 

paraíso (Mat. 25:31-33, 46). Veamos cómo esta nueva explicación les 

cambió la vida a muchos siervos de Jehová, incluido aquel hermano 

de 18 años (Sal. 97:11; Prov. 4:18). * Nota: IDEAS IMPORTANTES: Las otras 



     

ovejas son los que siguen a Cristo y tienen la esperanza de vivir para siempre en la 

Tierra. Algunos de ellos empezaron a servir a Jehová en los últimos días. La gran 

muchedumbre son aquellos de las otras ovejas que estén vivos cuando Cristo juzgue a 

la humanidad durante la gran tribulación y sobrevivan a esta.        

Apocalipsis 7:9            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía 

contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de 

pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas 

blancas+ y llevaban hojas de palmera en las manos.+  

Apocalipsis 7:14  
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.+  

Juan 10:16  
16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo 

que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo 

pastor.+  

Mateo 25:31-33, 46  
31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con 

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

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

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

derecha, pero a las cabras a su izquierda.+    

   46 Estos irán a la destrucción eterna,+ pero los justos irán a la vida eterna”.+  

Salmo 97:11  
11 La luz ha resplandecido para los justos,+ 

       la alegría, para las personas de corazón recto.  

Proverbios 4:18  
18 Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana, 

       que brilla cada vez más hasta que es pleno día.+   

UNA ACLARACIÓN HISTÓRICA PARA MILES DE 

HERMANOS 

3, 4. En la asamblea de 1935, ¿de qué se dieron cuenta miles de hermanos, y por qué? 

3 Un momento muy emocionante de esa asamblea fue cuando el 

hermano Rutherford le preguntó al auditorio: “¿Quisieran, por favor, 

ponerse de pie todos los que tienen la esperanza de vivir para siempre 

en la Tierra?”. Según uno de los asistentes, se puso de pie más de la 

mitad de los aproximadamente 20.000 presentes. Entonces el orador 

dijo: “¡He aquí la grande muchedumbre!”. A continuación, hubo una 

gran ovación y hasta gritos de alegría. Los que estaban de pie 

comprendieron que no habían sido escogidos para vivir en el cielo ni 

habían sido ungidos por espíritu santo. Al día siguiente, 840 personas 

se bautizaron en esa asamblea, y la mayoría era de las otras ovejas. 

4 De ahí en adelante, miles de hermanos —entre ellos el joven del que 

hablamos antes— dejaron de participar del pan y del vino en la Cena 

del Señor. Muchos se sentían como un hermano que humildemente 

dijo: “La última vez que participé de los emblemas fue en el Memorial 

de 1935. Me di cuenta de que Jehová no había despertado en mí la 

esperanza celestial mediante su espíritu santo. Más bien, tenía la 

esperanza de vivir en la Tierra y de colaborar en la labor de hacer de 

ella un paraíso” (Rom. 8:16, 17; 2 Cor. 1:21, 22). Desde entonces, la 

gran muchedumbre ha seguido creciendo y trabajando codo a codo 

junto al resto ungido.* Nota: IDEA IMPORTANTE: La palabra resto se refiere a los 

cristianos ungidos que todavía están vivos en la Tierra y que participan del pan y del 

vino en la Cena del Señor.              

Romanos 8:16, 17           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

16 El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu+ de que somos hijos 

de Dios.+ 17 Así que, si somos hijos, también somos herederos —herederos 

de Dios, pero coherederos+ con Cristo—, siempre y cuando suframos con 

Cristo+ para que también seamos glorificados con él.+  



     

2 Corintios 1:21, 22  
21 Pero el que garantiza que ustedes y nosotros le pertenecemos a Cristo y el 

que nos ungió es Dios.+ 22 Él también nos puso su sello+ y nos dio el 

espíritu+ en nuestros corazones como garantía de lo que va a venir.*  

5. ¿Cómo ve Jehová a los que dejan de participar del pan y del vino? 

5 ¿Cómo ve Jehová a los que dejaron de participar del pan y del vino 

después de 1935? ¿Y qué pasa si un Testigo participa del pan y del 

vino porque sinceramente cree que es ungido pero con el tiempo se da 

cuenta de que no lo es? (1 Cor. 11:28). Algunos participaban porque 

pensaban erróneamente que su esperanza era ir al cielo. Pero, si ellos 

de verdad reconocen su error, dejan de participar del pan y del vino, y 

siguen sirviendo a Jehová fielmente, él los aceptará como parte de las 

otras ovejas. Aunque ya no comen ni beben de los símbolos de la 

Conmemoración, siguen asistiendo porque están muy agradecidos por 

lo que Jehová y Jesús han hecho por ellos.              

1 Corintios 11:28           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

28 Primero que se examine y se apruebe a sí mismo,+ y solo entonces podrá 

comer del pan y beber de la copa.  

UNA ESPERANZA MARAVILLOSA 

6. ¿Qué les manda hacer Jesús a los ángeles? 

6 La gran tribulación está muy cerca. Por eso será animador 

profundizar un poco más en lo que Apocalipsis, capítulo 7, dice sobre 

los cristianos ungidos y la gran muchedumbre de otras ovejas. Allí dice 

que Jesús les manda a los ángeles que sigan sujetando los cuatro 

vientos de la destrucción. No deben dejar que estos vientos soplen 

sobre la Tierra hasta que todos los ungidos estén sellados, es decir, 

hayan recibido la aprobación final de Jehová (Apoc. 7:1-4). La 

recompensa que reciben los hermanos ungidos de Cristo por su 

fidelidad es convertirse en reyes y sacerdotes con él en el cielo (Apoc. 

20:6). Jehová, Jesús y los ángeles estarán muy felices cuando los 

144.000 ungidos reciban su recompensa celestial.          

Apocalipsis 20:6           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

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

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

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

 

Los miembros de la gran muchedumbre están de pie frente al    

 radiante trono de Dios y delante del Cordero. Van vestidos con    

 túnicas largas blancas y llevan hojas de palmera en las manos.    

 (Vea el párrafo 7). 

7. Según Apocalipsis 7:9, 10, ¿a quiénes vio Juan, y qué estaban haciendo? (Vea el 

dibujo de la portada). 

7 Después de mencionar a los 144.000 reyes y sacerdotes, Juan ve 

algo emocionante: una “gran muchedumbre” que sobrevive a 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021241/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021241/8/0


     

Armagedón. A diferencia del primer grupo, este segundo grupo es 

mucho más grande y no se sabe exactamente cuántos son (lea 

Apocalipsis 7:9, 10). Van “vestidos con túnicas largas blancas”, lo 

que indica que se han mantenido “sin mancha del mundo” de Satanás 

y han sido leales a Dios y a Cristo (Sant. 1:27). Gritan con voz fuerte 

que la salvación se la deben a lo que han hecho Jehová y Jesús, el 

Cordero de Dios. Además, llevan hojas de palmera en las manos 

como señal de que con gusto aceptan a Jesús como el Rey que 

Jehová ha nombrado (compare con Juan 12:12, 13). 

 ***Apocalipsis 7:9, 10         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de 

estudio) 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre 

podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y 

estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos 

con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de palmera en las 

manos.+ 10 Y estaban gritando con voz fuerte: “¡La salvación se la 

debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono,+ y al 

Cordero!”.+  

Santiago 1:27  
27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración* 

pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en 

sus dificultades*+ y mantenerse sin mancha del mundo.+  

Juan 12:12, 13  
12 Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró 

de que Jesús estaba llegando a Jerusalén. 13 Así que tomaron hojas de 

palmera y salieron a su encuentro, y se pusieron a gritar: “¡Salva, te rogamos! 

¡Bendito el que viene en el nombre de Jehová,*+ el Rey de Israel!”.+  

8. ¿Qué dice Apocalipsis 7:11, 12 sobre la familia celestial de Jehová? 

8 Lea Apocalipsis 7:11, 12. ¿Cuál fue la reacción de la familia 

celestial de Jehová? Juan ve que todos están radiantes de felicidad y 

alaban a Dios cuando aparece la gran muchedumbre. Jehová y su 

familia celestial estarán muy contentos de ver el cumplimiento de esta 

visión cuando la gran muchedumbre sobreviva a la gran tribulación.    

***Apocalipsis 7:11, 12        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

11 Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor 

de los ancianos+ y de los cuatro seres vivientes; y cayeron rostro a 

tierra delante del trono y adoraron a Dios. 12 Dijeron: “¡Amén! Que 

nuestro Dios reciba la alabanza, la gloria, la sabiduría, las expresiones 

de gratitud, la honra, el poder y la fuerza para siempre jamás.+ Amén”.  

9. Según Apocalipsis 7:13-15, ¿qué está haciendo ya la gran muchedumbre? 

9 Lea Apocalipsis 7:13-15. Juan dice que los miembros de la gran 

muchedumbre “han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero”. Esto quiere decir que tienen la conciencia 

limpia y que cuentan con la aprobación de Jehová (Is. 1:18). Son 

cristianos dedicados y bautizados que tienen una fe fuerte en el 

sacrificio de Jesús y son amigos de Jehová (Juan 3:36; 1 Ped. 3:21). 

Por todo esto, pueden estar delante del trono de Dios dándole 

“servicio sagrado día y noche” en el patio terrestre de su templo 

espiritual. De hecho, ya realizan con entusiasmo la mayor parte de la 

labor de predicar y hacer discípulos, y ponen los intereses del Reino 

por encima de los suyos (Mat. 6:33; 24:14; 28:19, 20).        

***Apocalipsis 7:13-15            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

13 Entonces, uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son los que 

van vestidos con túnicas largas blancas?+ ¿Y de dónde vinieron?”. 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.+ 15 Por eso están delante del trono de Dios y le dan 



     

servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el 

trono+ extenderá su tienda sobre ellos.*+  

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.  

Juan 3:36  
36 El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna,+ pero el que desobedece 

al Hijo no verá la vida,+ sino que la ira de Dios permanece sobre él.+  

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

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

una buena conciencia)+ mediante la resurrección de Jesucristo.  

Mateo 6:33  
33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, y 

entonces recibirán también todas esas cosas.+  

Mateo 24:14  
14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada 

para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.  

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”.+  

 

La gran muchedumbre, feliz de haber sobrevivido a la gran    

 tribulación. (Vea el párrafo 10). 

10. ¿De qué están seguros los que componen la gran muchedumbre, y qué promesa 

verán hecha realidad? 

10 Los que componen la gran muchedumbre están seguros de que 

Dios los seguirá cuidando después de la gran tribulación porque la 

Biblia dice que “el que está sentado en el trono extenderá su tienda 

sobre ellos”. Además, se cumplirá esta promesa que las otras ovejas 

llevan tanto tiempo esperando: Dios “les secará toda lágrima de sus 

ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni dolor” 

(Apoc. 21:3, 4).             

Apocalipsis 21:3, 4              La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La tienda* de 

Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios 

mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte 

ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores 

han desaparecido”.  

11, 12. a) Según Apocalipsis 7:16, 17, ¿qué bendiciones le esperan a la gran 

muchedumbre? b) En la Conmemoración, ¿qué pueden hacer las otras ovejas, y por 

qué lo hacen? 

11 Lea Apocalipsis 7:16, 17. En este momento, algunos siervos de 

Jehová están sufriendo hambre debido a los problemas económicos o 



     

las devastadoras consecuencias de los disturbios y la guerra. Otros 

están presos por sus creencias. Sin embargo, a quienes componen la 

gran muchedumbre los emociona saber que, cuando sobrevivan a la 

destrucción de este sistema malvado, siempre tendrán abundante 

alimento físico y espiritual. Cuando Jehová destruya el malvado 

mundo de Satanás, se asegurará de proteger a la gran muchedumbre 

de su furia, que es como un “calor abrasador”. Después de la gran 

tribulación, Jesús guiará a los sobrevivientes a “aguas de vida” eterna. 

Imagínese la esperanza maravillosa que tiene la gran muchedumbre: 

de los miles de millones de personas que han vivido, pueden ser los 

únicos que nunca mueran (Juan 11:26).          

***Apocalipsis 7:16, 17          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

16 Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed; tampoco los 

castigará el sol ni ningún calor abrasador.+ 17 Porque el Cordero,+ 

que está en medio* del trono, los pastoreará+ y los guiará a 

manantiales* de aguas de vida.+ Y Dios les secará toda lágrima de 

sus ojos”.+  

Juan 11:26   
26 y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí morirá jamás.+ ¿Crees tú 

esto?”.  

12 Qué agradecidas les están las otras ovejas a Jehová y a Jesús por 

su maravillosa esperanza. Aunque Jehová no los escogió para vivir en 

el cielo, los ama y valora tanto como a los ungidos. Tanto las otras 

ovejas como los ungidos pueden alabar a Dios y a Cristo, y una forma 

de hacerlo es estando presentes en la Cena del Señor. 

ALABEMOS A DIOS Y A CRISTO EN LA 

CONMEMORACIÓN 

 

El pan y el vino de la Conmemoración nos recuerdan que Jesús    

 murió por nosotros para que pudiéramos tener vida. (Vea los    

 párrafos 13 a 15). 

13, 14. ¿Por qué debemos todos asistir a la Conmemoración de la muerte de Cristo? 

13 En los últimos años, por cada 1.000 asistentes a la Conmemoración, 

aproximadamente uno participa del pan y del vino. Es decir, en la 

mayoría de las congregaciones nadie participa. La mayor parte de los 

que asisten a la Conmemoración tienen la esperanza de vivir en la 

Tierra. Entonces, ¿por qué van? Por la misma razón por la que 

muchas personas van a la boda de un amigo. Lo hacen porque 

quieren demostrarle su cariño y su apoyo a la pareja que se casa. Del 

mismo modo, los de las otras ovejas asisten a la Conmemoración 

porque quieren demostrarles su amor y su apoyo a Cristo y a los 

ungidos. Además, de esta manera demuestran su gratitud por el 

sacrificio de Jesús, que hace posible que puedan vivir para siempre en 

la Tierra. 



     

14 Otra razón importante por la que las otras ovejas asisten a la 

Conmemoración es para obedecer el mandato de Jesús. Cuando él 

instituyó esta cena con sus apóstoles fieles, les dijo: “Sigan haciendo 

esto en memoria de mí” (1 Cor. 11:23-26). Así que las otras ovejas 

seguirán asistiendo a la Cena del Señor mientras haya ungidos en la 

Tierra. Además, invitan a todo el mundo a acompañarlas en esta 

ocasión tan especial. 

15. ¿Cómo puede cada uno de nosotros alabar a Dios y a Cristo en la Conmemoración? 

15 En la Conmemoración, tendremos la oportunidad de alabar a Dios y 

a Cristo cantando y orando juntos. El discurso de este año se titula: 

“Demostremos gratitud por lo que Dios y Cristo han hecho por 

nosotros”. Al escucharlo, nos sentiremos más agradecidos a Jehová y 

a Cristo. Mientras se pasan los símbolos, los asistentes podremos 

recordar lo que estos representan: el cuerpo y la sangre de Jesús. 

También recordaremos que Jehová permitió que su Hijo muriera por 

nosotros para que pudiéramos tener vida (Mat. 20:28). Todo aquel que 

ama a nuestro Padre celestial y a su Hijo asistirá a la Conmemoración.  

Mateo 20:28                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

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

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

personas”.+  

DÉ GRACIAS A JEHOVÁ POR LA ESPERANZA QUE 

LE HA DADO 

16. ¿En qué sentido son iguales los ungidos y las otras ovejas? 

16 Los ungidos y las otras ovejas son igual de importantes para Dios. Él 

siente el mismo amor por los dos grupos. A fin de cuentas, pagó el 

mismo precio —la vida de su querido Hijo— para comprar tanto a los 

ungidos como a las otras ovejas. La única diferencia entre los dos 

grupos es que tienen diferentes esperanzas, pero ambos tienen que 

ser leales a Dios y a Cristo (Sal. 31:23). Y no olvidemos que Dios 

puede hacer que su espíritu actúe con la misma fuerza sobre todos 

sus siervos. Jehová puede darle su espíritu a cada persona según lo 

que necesita, sin importar que sea ungida o de las otras ovejas.      

Salmo 31:23                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

23 ¡Amen a Jehová, todos los que le son leales!+ 

       Jehová protege al fiel,+ 

pero al arrogante+ le da con creces su merecido.  

17. ¿Qué están los ungidos deseando que pase? 

17 Los cristianos ungidos no nacen con la esperanza celestial, sino 

que Jehová tiene que ponerla en sus corazones. Ellos piensan en su 

esperanza, la mencionan en sus oraciones y están deseando recibir su 

recompensa en el cielo. Y, aunque no pueden ni siquiera imaginarse 

cómo será su cuerpo espiritual, no ven la hora de reunirse con Jehová, 

Jesús, los ángeles y el resto de los ungidos, y de ocupar su puesto en 

el Reino celestial (Filip. 3:20, 21; 1 Juan 3:2).         

Filipenses 3:20, 21                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

20 Pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía+ en los cielos,+ y de allí 

esperamos ansiosos a un salvador, el Señor Jesucristo,+ 21 que transformará 

nuestro insignificante cuerpo para que sea como* su glorioso cuerpo+ 

mediante su gran poder, que le permite someter bajo su autoridad todas las 

cosas.+  

1 Juan 3:2  
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.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021241/21/0


     

18. ¿De qué tienen muchísimas ganas las otras ovejas? 

18 Las otras ovejas abrigan una esperanza que les nace de manera 

natural a todos los seres humanos: la de vivir para siempre en la Tierra 

(Ecl. 3:11). Tienen muchísimas ganas de que llegue el día en que 

puedan contribuir a hacer que todo el planeta sea un paraíso y puedan 

construir sus propias casas, plantar sus huertos y jardines, y disfrutar 

de salud perfecta junto con sus familias (Is. 65:21-23). Están ansiosos 

por viajar por toda la Tierra, ver las montañas, los bosques y los 

mares, y por conocer más a fondo la fascinante creación de Jehová. 

Pero nada los emociona tanto como saber que su amistad con Jehová 

será más fuerte y cercana cada día.          

Eclesiastés 3:11                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

11 Él lo ha hecho todo hermoso* a su debido tiempo.+ Hasta ha puesto la 

eternidad en el corazón de ellos; con todo, la humanidad nunca comprenderá 

totalmente* las obras que el Dios verdadero ha hecho.  

Isaías 65:21-23   
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+ 

       plantarán viñas y comerán su fruto.+ 

22 No construirán casas para que otros vivan en ellas 

       ni plantarán para que otros coman. 

Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+ 

       y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. 

23 No se esforzarán* en vano+ 

       ni traerán hijos al mundo para que sufran, 

porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido,+ 

       ellos y sus descendientes.+  

19. ¿Qué oportunidad nos da la Conmemoración, y cuándo se celebrará este año? 

19 Jehová le ha dado a cada uno de sus siervos dedicados una 

maravillosa esperanza (Jer. 29:11). La Conmemoración de la muerte 

de Cristo nos da a todos una oportunidad de oro de alabar a Dios y a 

Cristo por lo que han hecho para que podamos vivir para siempre. Sin 

duda, la Conmemoración es la reunión más importante del año para 

los cristianos verdaderos. En el 2021, se celebrará el sábado 27 de 

marzo después de la puesta del Sol. Este año, muchos podrán asistir 

a este acontecimiento tan importante sin mayor problema, otros lo 

harán a pesar de enfrentar oposición y habrá quienes tendrán el reto 

de celebrar este evento en prisión. Que todas las congregaciones, 

grupos y personas disfruten de esta ocasión tan especial bajo la atenta 

mirada de Jehová, Jesús y la parte celestial de la familia de Dios.       

Jeremías 29:11                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —afirma 

Jehová—. Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero darles un futuro y 

una esperanza.+ 

 

Cuando la Conmemoración cae en sábado, como pasa en el 2021, no 
se celebra la reunión del fin de semana. Por este motivo, no se ha 
publicado ningún artículo de estudio para la próxima semana. 

 

      

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Qué aclaración se hizo sobre la gran muchedumbre en 1935? 

.¿Qué bendiciones le esperan a la gran muchedumbre después de la gran 

tribulación? 

 .¿Cómo puede cada uno de nosotros alabar a Dios y a Cristo en la 

Conmemoración? 

        



     

 

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador! 

 CANCIÓN 150 

¡Jehová será tu Salvador! 

(Sofonías 2:3) 

 

1.Los hombres marchan hoy 

       unidos en rebelión. 

En vano quieren derrotar 

       al Rey que Dios eligió. 

Van hacia su final, 

       su día termina ya. 

Jesús será el gran vencedor, 

       ¡su cetro los quebrará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 

 

2.Es hora de salir, 

       a todos hay que decir 

que busquen al Rey celestial 

       si quieren sobrevivir. 

No sientas más temor, 

       Jehová es tu Protector. 

Camina siempre con rectitud, 

       y Dios oirá tu clamor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Jehová será tu Salvador! 

       Confía en tu Creador. 

Muestra lealtad, 

       fiel integridad, 

deja clara tu posición. 

       Entonces, Dios te librará 

de la destrucción. 
 

(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33). 

 

         

      

 

       

 .                  

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 

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


     
      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

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

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

28 de abril 2019  th10 th3 th9                        29 de abril a 5 de 

mayo 2019  th10 th6 th8                      6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7                     13-19 de mayo 

2019 th12 th1 th2 th4 

20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4                        

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3-9 de junio 2019  th10 th6 th13 

10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17-23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24-30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1-7 de julio 2019 th2 th7   

8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15-21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22-28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5-11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2-8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9-15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16-22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23-29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14-20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4-10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11-17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18-24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2-8 diciembre  th5 th12 th 6                                          9-

15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16-22 diciembre  th10 th2 th11    

23-29 diciembre  th5 th8 th13     

30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6-12 enero 2020 th5 th13 th11    

13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20-26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                          

3-9 de febrero th10 th14 

10-16 de febrero th10 th3  th6                      17-

23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

                    2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

                         11-17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                          18-24 mayo 2020  th2 th11 th13 

                          25-31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1-7 junio 2020  th10 th18 th18   

                  8-14 junio 2020  th10 th3 th14 

                15-21 junio th5 th6 th16 

                22-28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                  6-12 julio 2020   th10 th19  th19 

                  13-19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio 2020   th10 th8  th12  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                 3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10-16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

                  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7-13  septiembre 2020   th5 th1 th14  



     

                 14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

                   21-27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                 28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

                 9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

                16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19 

                        23-29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th                                                                         

.                       30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 

                7 a 13 diciembre 2020   th10 th20 th12                              

*              14 a 20 diciembre 2020   th5 th3 th6 th19 th9   

                 21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

      **3c  28 diciembre 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

                4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

                11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                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    

               15 a 21 febrero 2021  th5 th2 th15 th13   

                22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 

                      1 a 7 marzo 2021  th5 th11 th6 th12 th17 

**1c 4c 2b   8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 
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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 

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? 

       

        


