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NÚMEROS 13, 14        

        

            
● Canción 118 y oración     

    

CANCIÓN 118 
 

“Danos más fe” 
(Lucas 17:5) 
 

1.Tenemos que luchar con un pecado 

       que nos enreda con facilidad: 

a veces, nuestra fe se debilita. 

       Por eso, le rogamos a Jehová: 

(ESTRIBILLO)  
“Haz que mi fe aumente cada día. 

       Ayúdame en mi necesidad. 

Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 

       Así podré hacer tu voluntad”. 
 

2.Tenemos que confiar en sus promesas; 

       sin fe no lo podemos agradar. 

Si nuestra fe protege nuestra mente, 

       el porvenir no nos inquietará. 

(ESTRIBILLO)  
“Haz que mi fe aumente cada día. 

       Ayúdame en mi necesidad. 

Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico. 

       Así podré hacer tu voluntad”. 
 

(Vea también Gén. 8:21; Heb. 11:6; 12:1). 

 

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

     
       

       

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

        

        

        
        

        

        

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


     

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

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

  

 TESOROS DE LA BIBLIA 

    La fe nos hace valientes 

○ A los espías que dieron un mal informe les faltaba fe (Nú 

13:31-33; 14:11).  

Números 13:31-33   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

31 Pero los hombres que habían subido con él dijeron: “No 

podemos subir contra esa gente, porque es más fuerte que 

nosotros”.+ 32 Y ellos continuaron dándoles a los israelitas un mal 

informe+ de la tierra que habían espiado. Decían: “La tierra que 

recorrimos para espiarla es una tierra que devora a sus 

habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de 

enorme tamaño.+ 33 Y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anac,+ 

que vienen de* los nefilim; nosotros nos veíamos como 

saltamontes en comparación con ellos, y eso mismo les 

parecíamos a ellos”.  

Números 14:11  
11 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo me tratará 

sin respeto este pueblo?+ ¿Hasta cuándo no tendrán fe en mí a 

pesar de todos los milagros* que he realizado entre ellos?+  

A los espías que dieron un mal informe les faltaba fe 

○ La falta de fe de los 10 espías desanimó a los israelitas (Nú 

14:1-4).            

Números 14:1-4   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Entonces todo el pueblo* levantó la voz, y la gente siguió 

gritando y llorando durante toda la noche.+ 2 Todos los israelitas 

empezaron a quejarse de Moisés y Aarón,+ y todo el pueblo 

empezó a hablar en contra de ellos. Decían: “¡Ojalá hubiéramos 

muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en este 

desierto! 3 ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para que 

caigamos a espada?+ Tomarán como botín a nuestras esposas y 

a nuestros hijos.+ ¿No es mejor que volvamos a Egipto?”.+ 4 

Hasta se decían unos a otros: “¡Nombremos a un líder y volvamos 

a Egipto!”.+  
 

La falta de fe de los 10 espías desanimó a los israelitas    

○ Los espías que fueron valientes tenían una fe fuerte  (Nú 

14:6-9; w06 1/10 17 párrs. 5, 6).         

Números 14:6-9   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 



     

6 Josué+ hijo de Nun y Caleb+ hijo de Jefuné, que estaban entre 

los que fueron a espiar la tierra, se rasgaron la ropa 7 y le dijeron 

a todo el pueblo de Israel: “La tierra que recorrimos para espiarla 

es una tierra muy muy buena.+ 8 Si Jehová está contento con 

nosotros, él sin duda nos llevará a esa tierra y nos la dará, una 

tierra que rebosa de leche y miel.+ 9 Pero no se rebelen contra 

Jehová y no le tengan miedo a la gente de la tierra,+ porque son 

pan comido para nosotros.* Ya no tienen protección, y Jehová 

está con nosotros.+ No les tengan miedo”.  
 

Los espías que fueron valientes tenían una fe fuerte 

       
La fe y el temor de Dios nos infunden valor  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  

      

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. ¿Qué relación tienen la fe y el valor, y cómo se ha evidenciado este hecho en 

tiempos modernos? 
 

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).    

 Números 13:27   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio) 
27 Esto es lo que le contaron a Moisés: “Entramos en la 

tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa de leche y 

miel,+ y este es su fruto.+  
              

¿Qué contaron los espías al volver que debería haber 

fortalecido la fe de los israelitas?   

       

 Levítico 20:24   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

24 Por eso les dije a ustedes: “Ustedes se quedarán con la 

tierra de esas naciones, y yo se la daré en propiedad, una 



     

tierra que rebosa de leche y miel.+ Yo soy Jehová su Dios, el 

que los ha separado de los demás pueblos”.+  
       

 La tierra que Dios le dio a Israel   

     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

        

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? NÚMEROS 13, 14  

      

                                

* Números 13:16    Estos son los nombres de los hombres 

a quienes Moisés envió a espiar la tierra. Y a Hosea hijo de 

Nun, Moisés le puso el nomw02 1/12 11bre de Josué.*+ 
 

Los recuerdos de Josué  (w02 1/12 11) 

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2002 

      

Según el relato de los espías, el nombre original de Josué 

era Hosea (“Salvación”), pero Moisés le había añadido la 

sílaba que aludía al nombre divino, de modo que lo cambió a 

Jehosúa, o Josué (“Jehová es Salvación”). La Septuaginta 

traduce su nombre “Jesús” (Números 13:8, 16, nota). 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.  
       

     

* Números 14:24    Pero, como mi siervo Caleb+ demostró 

un espíritu diferente y continuó siguiéndome con todo el 

corazón, yo lo llevaré a la tierra a la que fue y sus 

descendientes serán dueños de ella.+  

 

Espíritu   (it-1 864, 865)  

       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

       

El sentido básico de una fuerza que motiva e “impele” las 

acciones y el habla también se deduce de lo que se dijo de 

Josué, “un hombre en quien hay espíritu” (Nú 27:18), y de 

Caleb, que demostró un “espíritu diferente” del de la mayoría 

de los israelitas, que se habían desmoralizado por el mal 

informe de los diez espías. (Nú 14:24.) 
 

 

                               

* Números 14:34    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.*    

     

 Tiempos señalados de las naciones   (it-2 1120)

                               

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

                               

El hecho de que un número específico de días puede 

utilizarse en el registro bíblico para representar 

proféticamente una cantidad igual de años, se puede 



     

observar al leer los registros de Números 14:34 y Ezequiel 

4:6. Solo aplicando la fórmula “un día por un año” a los “siete 

tiempos” de esta profecía, puede tener la visión del capítulo 

4 de Daniel un cumplimiento significativo que trascienda de 

los tiempos ya pasados de Nabucodonosor, cumplimiento 

que cabe esperar según las pruebas hasta ahora 

presentadas.     

      

      

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 13:1-20 (th lec. 5).

 Números 13:1-20     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de 

estudio) 

13 Ahora Jehová habló con Moisés y le dijo: 2 “Envía 

hombres a espiar* la tierra de Canaán, la tierra que voy a 

darles a los israelitas. Deben enviar un hombre de cada tribu 

patriarcal; cada uno debe ser jefe+ entre ellos”.+ 

       3 Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán+ 

por orden de Jehová. Todos los hombres eran jefes de los 

israelitas. 4 Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, 

Samúa hijo de Zacur; 5 de la tribu de Simeón, Safat hijo de 

Horí; 6 de la tribu de Judá, Caleb+ hijo de Jefuné; 7 de la tribu 

de Isacar, Igal hijo de José; 8 de la tribu de Efraín, Hosea+ hijo 

de Nun; 9 de la tribu de Benjamín, Paltí hijo de Rafú; 10 de la 

tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodí; 11 de la tribu de José,+ 

por medio de la tribu de Manasés,+ Gaddí hijo de Susí; 12 de 

la tribu de Dan, Amiel hijo de Guemalí; 13 de la tribu de Aser, 

Setur hijo de Miguel; 14 de la tribu de Neftalí, Nahbí hijo de 

Vofsí, 15 y, de la tribu de Gad, Gueuel hijo de Makí. 16 Estos 

son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a 

espiar la tierra. Y a Hosea hijo de Nun, Moisés le puso el 

nombre de Josué.*+ 

       17 Cuando Moisés iba a enviarlos a espiar la tierra de 

Canaán, les dijo: “Suban allá al Négueb, y luego suban a la 

región montañosa.+ 18 Fíjense en cómo es la tierra+ y si los 

que viven en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos, 

19 si la tierra es buena o mala y si las ciudades en las que 

viven están abiertas o fortificadas. 20 Averigüen si el terreno 

es fértil* o estéril*+ y si tiene árboles o no. Deben ser 

valientes+ y traerse algo del fruto de la tierra”. Esta era la 

época de las primeras uvas maduras.+  
        

    
        

     

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en la 

lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está escrito. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4


     

●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer grupos de 

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

Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

buen lector. 

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

abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las sílabas. 

 

 

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

natural. 

        
        

        

        

        

        

        

        

  

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

        

        

         
● 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”     

        

 La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2015  

       
 8. ¿Qué podría hacer que se debilitara nuestra fe en las promesas de 

Dios?       

  

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.     

 Habacuc 2:3       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 
  3 Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, 
        y esta avanza rápidamente hacia su final,* y no fallará.* 
 Aunque se retrasara,* ¡mantente a la expectativa!*+ 
        Se cumplirá sin ninguna duda. 

 ¡No llegará tarde!  
 Hechos 3:19  



     

 19 ”De modo que arrepiéntanse+ y den media vuelta*+ para que 

sus pecados sean borrados,+ y así el propio Jehová* haga venir 

tiempos de alivio  
  
9. ¿Qué puede sucedernos si nos dedicamos a alcanzar metas 

personales?      

  

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). 

 Hebreos 6:10-12      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 
 10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de 

ustedes ni del amor que demostraron por su nombre+ al haber 

servido a los santos y al continuar sirviéndoles. 11 Pero deseamos 

que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para 

tener la completa seguridad de la esperanza+ hasta el final,+ 12 a 

fin de que no se vuelvan perezosos,+ sino que imiten a los que por 

su fe y paciencia heredan las promesas.  
        
10. ¿Qué tiene que ver la fe con el perdón?   

     

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).     

 Lucas 11:4      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 
 4 Perdónanos nuestros pecados,+ porque nosotros mismos 

también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros.+ 

Y no nos dejes caer* en la tentación’”.+  
   
   
11. ¿Qué podría llevarnos a rechazar los consejos?  

      

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).             

Proverbios 19:20      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 
 20 Escucha los consejos y acepta la disciplina+ 

        para que te hagas sabio en el futuro.+  
         
12. ¿Qué demuestra el cristiano que siempre se queja de los hermanos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2015683/17/0


     

que cuidan de la congregación?    

    

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?          

Números 14:2-4, 11      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 
 2 Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón,+ 

y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decían: 

“¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá 

hubiéramos muerto en este desierto! 3 ¿Para qué nos trae Jehová 

a esta tierra? ¿Para que caigamos a espada?+ Tomarán como 

botín a nuestras esposas y a nuestros hijos.+ ¿No es mejor que 

volvamos a Egipto?”.+ 4 Hasta se decían unos a otros: 

“¡Nombremos a un líder y volvamos a Egipto!”.+  
        11 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo me 

tratará sin respeto este pueblo?+ ¿Hasta cuándo no tendrán fe en 

mí a pesar de todos los milagros* que he realizado entre ellos?+  
        
        

 LECCIÓN 14                                                                                                .    
      

 Destacar los puntos principales 

 
Hebreos 8:1       8 Pues bien, el punto principal de lo que 

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo sacerdote así,+ y 

él se ha sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos+ 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su 

discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos principales 

con el tema y el objetivo de su presentación. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4 

 

CÓMO HACERLO 
●   Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: informar, 

convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al prepararse. Asegúrese de 

que todos los puntos principales lo ayuden a alcanzar su objetivo 

 

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este tema 

podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden lógico lo 

harían?”. A continuación, organice los puntos de su discurso 

en ese mismo orden para que sus oyentes puedan seguir su 

razonamiento, entenderlo y aceptarlo.. 

 

●   Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al tema 

repitiendo las palabras clave o usando sinónimos. 

●  Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo puntos 

principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar en el tiempo 

asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con claridad. Antes de pasar 

de un punto a otro, haga una pausa y una transición sencilla. 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4


     

 

 

Puede mencionar los puntos principales al principio de su 

discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y repetirlos al 

final para que los recuerden. 

        

       

● “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.     

      

  
       

 SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ 

EN EL MINISTERIO 

Use 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.      

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

 11 que está de acuerdo con las gloriosas buenas noticias* del Dios 

feliz que se me confiaron.+  
 Santiago 1:19  
 19 Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben 

ser rápidos para* escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para 

la ira,+  

 

David Schafer: La alegría de hacer discípulos. Mejoremos 

nuestras habilidades: Usemos bien las preguntas 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/0f/CO-r20_S_120_r360P.mp4 (28MB)  
 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER 

DISCÍPULOS. MEJOREMOS NUESTRAS HABILIDADES: 

USEMOS BIEN LAS PREGUNTAS, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021090/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/0f/CO-r20_S_120_r360P.mp4


     

● ¿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      

      

 CANCIÓN 73 
 

Danos fuerzas y valor 
(Hechos 4:29) 
 

1.Mientras vamos predicando 

       tu mensaje, oh, Jehová, 

hay malvados enemigos 

       que nos quieren silenciar. 

Pero no nos detendrán, 

       defenderemos tu verdad. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a mostrarte fidelidad. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

2.Mira cómo nos atacan, 

       sin piedad ni compasión. 

No permitas que nos venzan, 

       oye nuestra oración. 

Padre, danos protección 

       y calma nuestro corazón. 



     

Te rogamos que nos ayudes 

       a cumplir con nuestra misión. 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35). 

         

● 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 predicar
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/a7/jwbcov_S_201805_03_r360P.mp4 (9MB) 

       

        

● 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? 

      

  

       

            Por qué tenemos que ser valientes los 

cristianos verdaderos: Para mantenernos 

neutrales      

  https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/8c/jwbcov_S_201805_05_r360P.mp4 (11MB) 

       

       

● 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? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a7/jwbcov_S_201805_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a7/jwbcov_S_201805_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/8c/jwbcov_S_201805_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/8c/jwbcov_S_201805_05_r360P.mp4


     

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).   ***Ezequiel 

7:3, 5-10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 3 Ahora te ha llegado el fin, y soltaré mi furia contra ti, te juzgaré 

según tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones 

detestables.  
        5 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘¡Mira! 

Una calamidad, viene una calamidad sin igual.+ 6 El fin ya 

viene. El fin vendrá, se levantará* contra ti. ¡Mira! Ya viene. 7 Te 

ha llegado el turno,* habitante del país. Ya llega el momento, el 

día está cerca.+ En las montañas hay pánico en vez de gritos 

de alegría. 
 8 ”’Muy pronto derramaré mi furor sobre ti,+ soltaré toda mi furia 

contra ti,+ te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas por 

todas tus acciones detestables. 9 Mis ojos no sentirán lástima, 

no tendré compasión.+ Haré que recaigan sobre ti los 

resultados de tu conducta, sufrirás las consecuencias de tus 

propias acciones detestables. Y ustedes tendrán que saber que 

yo, Jehová, los estoy golpeando.+ 
        10 ”’¡Mira, el día! ¡Mira, ya viene!+ Te ha llegado el turno;* 

ha florecido la vara y ha brotado la arrogancia.  
 Isaías 46:10  
 10 Desde el principio, yo predigo el final 
       y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho.+ 
 Yo digo: ‘Mi decisión* se mantendrá,+ 
       y haré cualquier cosa que yo desee’.+  
 Ezequiel 7:11-13  
 11 La violencia ha crecido hasta convertirse en una vara de maldad.+ 

No sobrevivirán ni ellos, ni sus riquezas, ni sus multitudes, ni su 

prestigio. 12 El momento vendrá, el día llegará. Que el comprador no 

se alegre y que el vendedor no se lamente, porque hay ira contra toda 

esa multitud.*+ 13 Porque el vendedor no volverá a la propiedad que 

vendió aunque quede con vida, pues la visión es contra toda esa 

multitud. Ninguno volverá. Por culpa de su error,* ninguno conservará 

la vida.  
 Ezequiel 7:25-27  
 25 Cuando venga su angustia, buscarán la paz, pero no la habrá.+ 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.+ 27 El rey se pondrá de duelo+ y el 

jefe se vestirá de desesperación,* y las manos de la gente del país 

temblarán de miedo. Los trataré según su conducta y los juzgaré como 

ellos han juzgado. Y tendrán que saber que yo soy Jehová’”.+  

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 
Cuando Jerusalén fue 



     

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 

cercada, parecía una “olla” 

puesta “en el fuego”. (Vea 

el párrafo 15) 

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.           

Ezequiel 7:14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 14 ”’Han tocado la trompeta+ y todos están listos, pero nadie va a la 

batalla, porque mi ira arde contra toda esa multitud.+  
 2 Reyes 19:32  
 32 ”’Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová sobre el rey de Asiria:+ 
        “No entrará en esta ciudad,+ 
 no disparará ninguna flecha contra ella, 
        ni se enfrentará a ella con un escudo, 
 ni levantará una rampa* para atacarla.+  

“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).  

* Nota: Es interesante que en un pasaje tan corto, en Ezequiel 7:5-7, Jehová 

mencione seis veces el verbo que se traduce “venir” y “llegar”.          

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

viene una calamidad sin igual.+ 6 El fin ya viene. El fin vendrá, se levantará* contra ti. ¡Mira! Ya 

viene. 7 Te ha llegado el turno,* habitante del país. Ya llega el momento, el día está cerca.+ En 

las montañas hay pánico en vez de gritos de alegría. 

2 Pedro 3:9, 10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas 

personas creen.* Más bien, él es paciente con ustedes porque no 

desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a 

arrepentirse.+ 10 Sin embargo, el día de Jehová*+ vendrá como un 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017166/29/0


     

ladrón.+ Ese día los cielos desaparecerán+ con un estruendo,* y los 

elementos, intensamente calientes, se disolverán, y la tierra y las obras 

que hay en ella serán puestas al descubierto.+  
 Apocalipsis 7:1-3  
 7 Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos* de la 

tierra. Estaban sujetando los cuatro vientos de la tierra para que no soplara 

ningún viento ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. 2 También 

vi a otro ángel que subía desde el nacimiento del sol* llevando un sello del Dios 

vivo, y que les gritó con fuerza a los cuatro ángeles a quienes se les había 

concedido hacer daño a la tierra y al mar. 3 Les dijo: “¡No les hagan daño ni a la 

tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos+ en la frente a los esclavos 

de nuestro Dios!”.+  
 Ezequiel 12:27, 28 
 27 “Hijo del hombre, esto es lo que el pueblo* de Israel anda diciendo: ‘La visión 

que él tiene es para dentro de mucho tiempo y está profetizando sobre el futuro 

lejano’.+ 28 Por lo tanto, diles: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“‘Ni una de mis palabras se demorará; cualquier cosa que yo diga se cumplirá’, 

afirma el Señor Soberano Jehová”’”.  
 Isaías 49:8  
  8 Esto es lo que dice Jehová: 
        “En un tiempo favorable* te respondí+ 
 y en un día de salvación te ayudé;+ 
        seguí protegiéndote para darte como pacto para el pueblo,+ 
 para rehabilitar la tierra, 
  para hacer que ellos tomaran posesión de sus devastadas herencias,+  
 2 Pedro 3:3, 4 
 3 Ante todo, tienen que saber que en los últimos días aparecerán burlones con 

sus burlas y actuarán de acuerdo con sus propios deseos,+ 4 y dirán: “¿Dónde 

está esa prometida presencia de él?+ Porque, desde el día en que nuestros 

antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente 

igual que desde el principio de la creación”.+  
 Mateo 7:13, 14  
 13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y espacioso es el 

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

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

vida, y son pocos los que lo encuentran.+  
 2 Corintios 6:2  
 2 Porque él dice: “Te oí en un tiempo favorable* y te ayudé en un día de 

salvación”.+ ¡Ahora es el tiempo especialmente favorable!* ¡Ahora es el día de 

salvación!         

 

Aunque muchos no escuchen, nosotros seguimos buscando               

a las personas de buen corazón. (Vea el párrafo 16). 

   

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  

¿Por qué arrojaron “su plata 

por las calles” los 

habitantes de la antigua 

Jerusalén? (Vea el párrafo 

17).  



     

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.       

***Ezequiel 7:19-21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 19 ”’Arrojarán su plata por las calles y sentirán asco de su 

propio oro. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la 

furia de Jehová.+ No estarán satisfechos ni se llenarán el 

estómago, porque su plata y su oro han sido un obstáculo* que 

los ha llevado al pecado. 20 Estaban orgullosos de la belleza de 

sus adornos, y con ellos hicieron sus imágenes detestables, sus 

ídolos repugnantes.+ Por eso haré que le tengan asco a su 

plata y a su oro. 21 Esto lo entregaré como botín en manos de 

extranjeros y como trofeo a los malvados de la tierra, y lo 

profanarán.  
 Ezequiel 7:3, 14, 17, 18   
 3 Ahora te ha llegado el fin, y soltaré mi furia contra ti, te juzgaré según 

tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables.                         

.     14 ”’Han tocado la trompeta+ y todos están listos, pero nadie va a 

la batalla, porque mi ira arde contra toda esa multitud.+  
        17 Todas las manos se quedarán sin fuerzas y todas las rodillas 

gotearán agua.*+ 18 Se han vestido de tela de saco,+ y un temblor se 

ha apoderado de ellos.* Todos quedarán avergonzados y todas las 

cabezas estarán calvas.*+  
 Mateo 7:21-23  
 21 ”No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino de 

los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de* mi Padre que 

está en los cielos.+ 22 Ese día, muchos me dirán: ‘Señor, Señor,+ 

¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos 

demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?’.*+ 23 Pero 

entonces les diré: ‘¡Yo a ustedes nunca los conocí!* ¡Aléjense de mí, 

ustedes que violan la ley!’.+  

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).    ***Mateo 

6:19-21, 24      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 19 ”Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra,+ 

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

ladrones entran a robar. 20 Más bien, acumulen para ustedes 

tesoros en el cielo,+ donde ni las polillas ni el óxido los echan a 

perder+ y donde los ladrones no entran a robar. 21 Porque, 

donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón.  

 24 ”Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a 



     

uno y amará al otro,+ o le será leal a uno y despreciará al otro. 

No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las Riquezas.+  
 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.+  

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).             

Ezequiel 3:19, 21      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

 19 En cambio, si tú le adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su 

mal camino, morirá por su error, pero tú sin falta salvarás tu propia 

vida.+  
        21 En cambio, si le has advertido al justo que no peque y él no 

peca, sin falta seguirá viviendo porque se le advirtió,+ y tú habrás 

salvado tu propia vida”.  
 Ezequiel 7:3  
 3 Ahora te ha llegado el fin, y soltaré mi furia contra ti, te juzgaré según 

tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables.  
 Salmo 52:7, 8  
  7 “Aquí tienen a un hombre que no buscó refugio en Dios,*+ 
 sino que confió en sus grandes riquezas+ 
 y se apoyó* en sus propios planes malvados”.* 
  8 Pero yo seré como un olivo frondoso en la casa de Dios; 
 mi confianza estará puesta en el amor leal de Dios+ para siempre 

jamás.  
 Proverbios 11:28 
 28 El que confía en sus riquezas caerá,+ 
       pero el justo florecerá como la frondosa vegetación.+   
 Mateo 6:33  
 33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, 

y entonces recibirán también todas esas cosas.+   

        

        

        

    

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

1. .¿Qué futuros acontecimientos trascendentales vienen a nuestra mente 

al estudiar las escenificaciones proféticas de Ezequiel? 
2. .¿Qué efecto tiene en su forma de ver la predicación la manera en que 

Ezequiel transmitió las advertencias de Jehová? 
3.  .¿Por qué le animan las profecías que hemos estudiado en este 

capítulo a replantearse sus prioridades? ¿Qué cambios ha hecho usted 

ya? 
       

       

       

     

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

    
 



     
        

        

        

        

        

        

     

● Canción 143 y oración     

      

 CANCIÓN 143 
 

¡Hay que seguir vigilantes! 
(Romanos 8:20-25) 
 

1.En este mundo violento, 

       plagado de sufrimiento, 

Jehová ofrece aliento: 

       ¡el fin muy cerca está! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

2.El día ya fue marcado, 

       Jesús está preparado, 

sabemos el resultado: 

       ¡al fin, Jehová triunfará! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

3.La salvación esperamos, 

       con ilusión aguardamos 

que venga ya nuestro Amo: 

       ¡por fin habrá libertad! 

(ESTRIBILLO)  
¡Vamos, hay que seguir vigilantes 

       y trabajar con aguante! 

¡El Paraíso vendrá! 
 

(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36). 

    

         
  
 

  27 de marzo de 2021   Conmemoración . 
         

        

    
         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

 http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf     

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    

   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-

a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

      

. ¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados?  8p ts 

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


     

 .¿Qué piensan los  fariseos de la gente común y  de que Jesús se relacione con esas personas? 

 .¿Cuál es la lección de 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  

                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    

           **2d  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 

            **1a  8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                22 a 28 marzo 2021  th5 th14   
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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 

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

       

        


