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NÚMEROS 15, 16        

          

●  Canción 101 y oración    

      

 CANCIÓN 101 
 

Sirvamos a Dios en unidad 
(Efesios 4:3) 
 

1.En el mundo de Satanás 

       hay rencor y rivalidad. 

Mas en el redil de Jehová 

       hay paz y unidad. 

¡Cuánta armonía, 

       qué felicidad! 

Al seguir a nuestro Pastor, 

       demostremos fiel devoción, 

trabajemos sin división, 

       de todo corazón. 
 

2.Al mostrar amor fraternal, 

       el cariño florecerá. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin discutir jamás. 

¡Cuánta alegría, 

       cuánta amistad! 

Supliquemos a nuestro Dios 

       que proteja nuestra unión 

y conceda su bendición 

       a la congregación. 
 

(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10). 
        

  

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    
       

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

        

        

        

        

        

        

        
● “Cuidado con el orgullo y el exceso de confianza” (10 

mins.)       

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA 

Cuidado con el orgullo y el 

exceso de confianza 
○ Coré se rebeló contra el modo como Jehová dirigía a su 

pueblo porque era orgulloso y se confió demasiado (Nú 

16:1-3; w11 15/9 27 párr. 12).  

 Números 16:1-3         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

16 Entonces Coré,+ hijo de Izhar,+ hijo de Cohat,+ hijo de Leví,+ 

se unió a Datán y Abiram, los hijos de Eliab,+ y a On hijo de 

Pélez, de los hijos de Rubén.+ 2 Ellos se rebelaron contra Moisés 

junto con 250 israelitas, jefes del pueblo,* escogidos de la 

congregación, hombres importantes. 3 Así que se reunieron 

contra+ Moisés y Aarón, y les dijeron: “¡Estamos hartos de 

ustedes! Todo el pueblo es santo,+ todos ellos, y Jehová está en 

medio de ellos.+ ¿Por qué se ponen ustedes por encima de la 

congregación de Jehová?”.  
               

Coré se rebeló contra el modo como Jehová dirigía a su pueblo 

porque era orgulloso y se confió demasiado  

                            

¿Me conoce Jehová?     

                        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

                           
12. Tal como vemos en la ilustración de la página 28, ¿cómo afectó el orgullo de 

Coré a su amistad con Dios? 
 

12 Sin embargo, durante el trayecto a la Tierra Prometida, llegó 

un momento en que Coré creyó ver problemas en el modo como 

se dirigía la organización de Dios. Junto con 250 hombres 

destacados de la nación, trató de imponer ciertos cambios. 

Seguramente pensaban que contaban con el favor divino, y por 

eso desafiaron la autoridad de Moisés. Les dijeron a él y a su 

hermano Aarón: “Ya basta de ustedes, porque la entera 

asamblea son todos santos, y Jehová está en medio de ellos” 

(Núm. 16:1-3). ¡Qué muestra de arrogancia! Moisés se limitó a 

responder: “Jehová dará a conocer quién le pertenece a él” 

(léase Números 16:5). Al final del día siguiente, Coré y sus 

secuaces ya estaban muertos (Núm. 16:31-35).  
       

        

○ Coré era un levita respetado que ya tenía muchas 

responsabilidades (Nú 16:8-10; w11 15/9 27 párr. 11). 

Números 16:8-10         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021092/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021092/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021092/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021092/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021092/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021092/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021092/1/0


     

8 Entonces Moisés le dijo a Coré: “Hijos de Leví, escuchen, por 

favor. 9 ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya 

separado del pueblo de Israel+ y les haya permitido acercarse a 

él para realizar el servicio del tabernáculo de Jehová y para estar 

de pie delante del pueblo para servirles,+ 10 y que a ti te haya 

acercado a él con todos tus hermanos, los hijos de Leví? 

¿Tienen también que tratar de conseguir el sacerdocio?+  
                

Coré era un levita respetado que ya tenía muchas 

responsabilidades     

                    

¿Me conoce Jehová? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  

      
11. Al parecer, ¿qué privilegios tuvo Coré, y con qué actitud sirvió a Jehová por 

años? 

 

11 Moisés y Coré eran dos hombres a los que Jehová no veía de 

igual modo. ¿Por qué? Porque habían manifestado actitudes 

completamente opuestas ante el orden que él había establecido 

y las instrucciones que había dado. Repasemos la trayectoria de 

Coré, levita de la familia de Qohat. Tuvo grandes privilegios, 

entre los cuales probablemente estuvieron presenciar la 

liberación de su pueblo en el mar Rojo, respaldar el castigo de 

Jehová contra los rebeldes en el monte Sinaí y ayudar a 

transportar el arca del pacto (Éxo. 32:26-29; Núm. 3:30, 31). 

Parece que fue fiel a Jehová por muchos años, lo que le ganó el 

respeto de buena parte del campamento israelita.  

       

        

○ La forma de pensar equivocada de Coré tuvo 

consecuencias terribles (Nú 16:32, 35). 

 Números 16:32, 35         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
32 Y la tierra se abrió* y se los tragó a ellos con los de su casa 

y a todos los que le pertenecían a Coré+ con todas sus 

posesiones.  

       35 Entonces un fuego salió de Jehová+ y consumió a los 

250 hombres que estaban ofreciendo el incienso.+  

La forma de pensar equivocada de Coré tuvo consecuencias 

terribles 
       

       

No permitamos que lo que hacemos por servir a Jehová nos 

haga orgullosos y demasiado confiados. Cuanto más tiempo 

llevemos en la verdad o más responsabilidades tengamos, 

más humildes debemos ser. 
        

        

        

   

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 15:32-35. ¿Qué nos enseña este relato? (w98 1/9 20 

párrs. 1, 2).     

 Números 15:32-35         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
32 Mientras los israelitas estaban en el desierto, encontraron a 

un hombre que andaba recogiendo leña en sábado.+ 33 Quienes 

lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a 

todo el pueblo. 34 Y lo pusieron bajo custodia+ porque no se 

había decidido qué hacer con él. 

    35 Y Jehová le dijo a Moisés: “El hombre debe morir sin falta.+ 

Todo el pueblo tiene que apedrearlo fuera del campamento”.+  
              

¿Qué nos enseña este relato?    

                                           

Dé prioridad a lo más importante   

      

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021092/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021092/2/1


     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1998 

        

Jehová vio el caso con mayor seriedad. “Con el tiempo —dice la 

Biblia— Jehová dijo a Moisés: ‘Sin falta el hombre debe ser 

muerto’.” (Números 15:35.) ¿Por qué le pareció a Jehová tan 

grave la acción de aquel hombre? 

 

El pueblo tenía seis días para recoger leña y encargarse de las 

necesidades relacionadas con el alimento, la ropa y el cobijo. El 

séptimo día había de dedicarse a sus necesidades espirituales. 

Aunque no era incorrecto recoger leña, era impropio hacerlo 

durante el tiempo que debía apartarse para adorar a Jehová. Si 

bien los cristianos no están bajo la Ley de Moisés, ¿no nos 

enseña este incidente una lección sobre lo necesario de 

establecer bien nuestras prioridades? (Filipenses 1:10.) 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?          NÚMEROS 15, 16   

        

* Números 15:38, 40   38 “Habla con los israelitas y diles: 

‘Tienen que hacerse flecos en el borde de la falda de su ropa 

generación tras generación, y tienen que poner una cuerdecita 

azul más arriba del borde con flecos de la falda.+ 

       40 Eso les ayudará a recordar, y así obedecerán todos mis 

mandamientos y serán santos para su Dios.+  
 

¿Tenemos “una actitud de espera”?   (w03 15/7 13) 

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2003 

       
15. a) ¿Por qué tenían los israelitas que poner “flecos en las faldas de sus prendas 

de vestir”? b) ¿En qué difieren del mundo los siervos de Dios de la actualidad? 

 

15 Los israelitas tenían que poner “flecos en las faldas de sus 

prendas de vestir” y “una cuerdecita azul más arriba de la orilla 

con flecos de la falda”. ¿Por qué razón? Para que recordaran los 

mandamientos de Jehová, los obedecieran y “resu 

lt[aran] santos a su Dios” (Números 15:38-40). Los siervos de 

Jehová de la actualidad diferimos del mundo en que observamos 

las leyes y principios divinos. Por ejemplo, preservamos nuestra 

pureza moral, respetamos la santidad de la sangre y evitamos 

todo tipo de idolatría (Hechos 15:28, 29). De hecho, muchas 

personas admiran nuestra firme determinación de no 

contaminarnos con nada (Santiago 1:27).  

 

* Números 16:5    Entonces les dijo a Coré y a los que lo 

apoyaban: “Por la mañana, Jehová dará a conocer quién le 

pertenece,+ quién es santo y quién tiene que acercarse a él.+ Y 

la persona a quien él escoja+ se acercará a él. 
 

“Jehová conoce a los que le pertenecen”   (w14 15/7 8, 9, )

        

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014 

       

Tras referirse al daño espiritual que los apóstatas ya les estaban 

causando a algunos miembros de la congregación, señaló: “Con 

todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie, y tiene este 

sello: ‘Jehová conoce a los que le pertenecen’, y: ‘Que renuncie a 

la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová’” (2 Tim. 

2:18, 19). 
 

        

6 El apóstol la utilizó en el mismo contexto en que mencionó las 

palabras de Moisés sobre Coré y sus partidarios registradas en 

Números 16:5. Se refirió a los sucesos de los días de Moisés 



     

para animar a Timoteo y recordarle que Jehová puede reconocer 

a los rebeldes y evitar que se salgan con la suya. Igual que Coré 

no había podido impedir que se cumpliera el propósito divino, 

tampoco podrían hacerlo los apóstatas que había en la 

congregación. 

         

El sello grabado en “el fundamento sólido de Dios” tiene dos 

declaraciones. La primera es “Jehová conoce a los que le 

pertenecen”, y la segunda, “Que renuncie a la injusticia todo el 

que nombra el nombre de Jehová”. Esto nos recuerda lo que 

leemos en Números 16:5 (léalo). 
       

  

* Números 16:16, 17    16 Entonces Moisés le dijo a Coré: 

“Mañana preséntate con todos los que te apoyan delante de 

Jehová, tú y ellos y Aarón.       17 Cada uno debe tomar su 

braserillo, echar incienso encima y presentar su braserillo delante 

de Jehová: 250 braserillos en total. Y tú y Aarón también llevarán 

sus braserillos”. 
 

La presunción conduce a la deshonra    (w00 1/8 11) 

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000 

       
7. a) ¿Qué les dijo Moisés a Coré y a sus hombres? b) ¿Qué final desastroso tuvo 

la rebelión de Coré? 
 

7 Moisés invitó a Coré y a sus hombres a ir la mañana siguiente 

con braserillos e incienso a la tienda de reunión. A estos no les 

estaba autorizado ofrecer incienso, ya que no eran sacerdotes. Si 

acudían con los braserillos y el incienso sería una clara 

indicación de que se creían con el derecho de oficiar como 

sacerdotes, incluso después de haber tenido toda la noche para 

reconsiderar el asunto. 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 15:1-16 (th lec. 10).

 Números 15:1-16   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio) 

15 Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: 2 “Habla con 

los israelitas y diles: ‘Cuando por fin entren en la tierra que voy 

a darles para que vivan en ella+ 3 y presenten una ofrenda 

hecha con fuego para Jehová del ganado vacuno o del rebaño 

—sea una ofrenda quemada+ o un sacrificio para cumplir un 

voto especial, una ofrenda voluntaria+ o una ofrenda durante 

sus fiestas periódicas—+ a fin de ofrecerla como aroma muy 

agradable* para Jehová,+ 4 el que presente su ofrenda 

también tiene que presentarle a Jehová una ofrenda de grano 

hecha con la décima parte de un efá* de harina fina+ 

mezclada con un cuarto de hin* de aceite. 5 También debes 

presentar un cuarto de hin de vino como ofrenda líquida junto 

con la ofrenda quemada+ o para el sacrificio de cada cordero. 

6 O, en caso de que sea un carnero, tienes que presentar una 

ofrenda de grano hecha con dos décimas partes de un efá de 

harina fina mezclada con un tercio de hin de aceite. 7 Y debes 

presentar un tercio de hin de vino como ofrenda líquida de 

aroma muy agradable para Jehová. 

       8 ”’Pero, si le presentas a Jehová un toro como ofrenda 

quemada+ o como sacrificio para cumplir un voto especial+ o 

como sacrificio de paz,+ 9 también tienes que presentar junto 

con el toro una ofrenda de grano+ hecha con tres décimas 

partes de un efá de harina fina mezclada con medio hin de 

aceite. 10 Además, debes presentar medio hin de vino como 

ofrenda líquida,+ como una ofrenda hecha con fuego y de 

aroma muy agradable para Jehová. 11 Hay que hacer eso por 



     

cada toro, por cada carnero, por cada cordero o por cada 

macho de las cabras. 12 Sea cual sea la cantidad de animales 

que ofrezcan, eso es lo que deben hacer por cada uno de 

ellos. 13 Así es como todo israelita de nacimiento debe 

presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy 

agradable para Jehová. 

       14 ”’Si un extranjero que vive con ustedes o alguien que 

lleve muchas generaciones viviendo entre ustedes va a 

presentar una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy 

agradable para Jehová, debe hacer lo mismo que ustedes.+ 

15 Ustedes que son de la congregación y el extranjero que 

vive con ustedes tendrán un mismo estatuto. Será un estatuto 

permanente para todas sus generaciones. El residente 

extranjero debe ser igual que ustedes delante de Jehová.+ 16 

Debe haber una misma ley y una misma decisión judicial para 

ustedes y para el extranjero que vive con ustedes’”. 

        

        
        

        

 LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4   “A ustedes, a toda la gente, los 

estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/59/thv_S_10_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a 

sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para 

generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 

hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para 

expresar tristeza o preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable 

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/59/thv_S_10_r720P.mp4


     
        

     

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

         
● Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Primera conversación: Jesús (Mt 

16:16). Detenga el video en cada pausa y haga las preguntas 

que aparecen en él.     

      

  

       

 Primera conversación: Jesús (Mt 16:16)
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/mwbv_S_202103_01_r480P.mp4 (2MB)   
                          Mt 16:16   

Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+  

       

   

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

conversar (th lec. 1).     

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Primera conversación 
Pregunta: ¿Quién cree usted que fue Jesús? 

Texto: Mt 16:16   Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el 

Hijo del Dios vivo”.+ 

Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 41 párr. 5     ¿Quién es Jesucristo?  
¿Qué nos enseña la Biblia?  
5. ¿Creían los discípulos de Jesús que él era el Mesías?  
 

5 Los discípulos de Jesús estaban seguros de que él era el 
Mesías prometido (Juan 1:41). Por ejemplo, el apóstol Pedro 
le dijo a Jesús: “Tú eres el Cristo” (Mateo 16:16). Veamos 
ahora por qué nosotros también podemos estar seguros de 
que Jesús es el Mesías. 

        

         

 LECCIÓN 1                                                                                                  .    

Hacer una buena introducción 

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

del Areópago+ y dijo: 

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

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

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/mwbv_S_202103_01_r480P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6e/mwbv_S_202103_01_r480P.mp4


     

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

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

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4  

 

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

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

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

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

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

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

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

beneficiarles personalmente.      

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

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

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

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

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

pregunta o un breve comentario. 
        

        

        

        

● Discurso (5 mins.): w15 15/5 15 párrs. 5, 6. Título: ¿Cuál es la 

diferencia entre el orgullo bueno y el malo? (th lec. 8). 

                              

5, 6. a) ¿Es siempre malo el orgullo? b) ¿Qué tipo de orgullo es peligroso? c) 

¿Qué personajes de la Biblia fueron arrogantes, y qué les sucedió? 

5 Según cierto diccionario, una de las definiciones de la 

palabra “orgullo” es “autoestima o dignidad personal”. El 

orgullo puede ser “un sentimiento de satisfacción que se 

produce cuando uno, o alguien cercano a uno, hace o tiene 

algo bueno”. Y no hay nada de malo en sentirse así. El apóstol 

Pablo dijo lo siguiente a los cristianos de la ciudad de 

Tesalónica: “Nos [sentimos orgullosos] de ustedes entre las 

congregaciones de Dios a causa del aguante y la fe de 

ustedes en todas sus persecuciones y las tribulaciones que 

están soportando” (2 Tes. 1:4). Como vemos, es normal —y 

hasta beneficioso— sentirse orgulloso por los logros de los 

demás o por los de uno mismo. Nadie espera que nos 

avergoncemos de nuestra familia, cultura o país (Hech. 21:39).   

2 Tesalonicenses 1:4         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4


     

4 Por eso, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes+ en las 

congregaciones de Dios debido al aguante* y la fe que demuestran 

en medio de toda la persecución y las dificultades* que están 

soportando.+  

Hechos 21:39  
39 Pablo le respondió: “En realidad soy judío,+ ciudadano de Tarso,+ 

una ciudad nada insignificante de Cilicia. Por eso te ruego que me 

permitas hablarle al pueblo”.  

6 Por otro lado, hay una clase de orgullo que puede arruinar 

nuestra relación con los demás y nuestra amistad con Dios. Un 

orgullo que podría llevarnos a rechazar buenos consejos 

cuando más los necesitamos (Sal. 141:5). Un diccionario lo 

define como “el exceso de autoestima” o “la actitud del que 

piensa —a menudo sin razón— que es mejor que los demás”. 

Jehová odia esa clase de orgullo (Ezeq. 33:28; Amós 6:8). En 

cambio, el Diablo debe de sentirse encantado cuando ve que 

los seres humanos son arrogantes y altaneros, como él. ¿Se 

imagina la alegría que le produjeron Nemrod, el faraón de 

Egipto y Absalón? (Gén. 10:8, 9; Éx. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6). Y 

qué decir del orgulloso Caín. Aunque recibió un consejo del 

mismísimo Jehová, lo rechazó de plano y su terquedad lo llevó 

directo al desastre (Gén. 4:6-8).    

 Salmo 141:5         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 5 Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal;+ 

       si me reprendiera,* sería como aceite sobre mi cabeza,+ 

que mi cabeza jamás rechazaría.+ 

       Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias.  

Ezequiel 33:28  
28 Convertiré esta tierra en un desierto completamente desolado+ y 

acabaré con su arrogancia y su orgullo. Y las montañas de Israel 

quedarán desoladas;+ nadie pasará por ellas.  

Amós 6:8  
 8 ‘El Señor Soberano Jehová ha jurado por sí mismo+ —afirma    

Jehová el Dios de los ejércitos—: 

       “Detesto el orgullo de Jacob,+ 

odio sus torres fortificadas,+ 

       y entregaré la ciudad con todo lo que hay en ella.+  

Génesis 10:8, 9  
8 Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo 

poderoso en la tierra. 9 Nemrod fue un poderoso cazador* en 

oposición a Jehová. Por eso existe el dicho “Él es como Nemrod, un 

poderoso cazador en oposición a Jehová”.  

Éxodo 5:1, 2  

5 Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y 

le dijeron: “Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: ‘Deja 

salir a mi pueblo para que celebren una fiesta en mi honor en el 

desierto’”. 2 Pero el faraón respondió: “¿Quién es ese Jehová+ para 

que yo tenga que obedecer su voz y deje salir a Israel?+ Ni conozco 

a Jehová ni voy a dejar salir a Israel”.+  

2 Samuel 15:4-6  
4 Entonces Absalón añadía: “¡Si tan solo me nombraran juez en el 

país! Así todo el que tuviera un caso legal o una disputa podría venir 

a verme y yo me encargaría de que se le hiciera justicia”. 

       5 Cuando se acercaba un hombre para inclinarse ante él, 

Absalón extendía la mano, lo levantaba y lo besaba.+ 6 Absalón 

hacía esto con todos los israelitas que venían a ver al rey para pedir 

justicia. De esta manera, Absalón se fue robando el corazón de los 

hombres de Israel.+  

Génesis 4:6-8  
6 Entonces Jehová le dijo a Caín: “¿Por qué estás tan enojado y 

decepcionado? 7 Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que 

volverás a tener mi aprobación?* Pero, si no cambias y no haces lo 



     

que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque 

desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo?”. 

       8 Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel: “Vamos al 

campo”. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo 

mató.+  
        
        

        

 LECCIÓN 8                                                                                                   .    
      

 Enseñar con ejemplos 

 
Mateo 13:34, 35      34 Jesús les dijo todas estas cosas 

a las multitudes usando comparaciones.* De hecho, nunca les 

hablaba sin utilizar alguna comparación.+ 35 Así se cumplió lo 

que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: “Abriré 

mi boca usando comparaciones; proclamaré cosas que han 

estado escondidas desde la fundación”.*+  

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con 

ejemplos sencillos que capten la atención de sus 

oyentes y enseñen puntos importantes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4  

  

CÓMO HACERLO 
●   Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para explicar 

cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. No incluya 

detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no confundir a 

sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto que desea 

enseñar. 

 

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie 

nuestras publicaciones y aprenda de los buenos 

maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para 

mejorar su enseñanza y téngalos a la mano. 

 

●   Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que 

realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les 

incomoden ni les ofendan. 
 

Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, 

no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que 

quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

         

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4


     

● Canción 124      

      

 CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1.Siempre fieles y leales 

       a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

       con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

       y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

       y merece lealtad. 
 

2.Siempre fieles y leales 

       a la hermandad mundial, 

entre todos nos cuidamos 

       con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

       con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

       en cualquier necesidad. 
 

3.Siempre fieles y leales 

       a la organización, 

seguiremos sus consejos 

       y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

       a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

       en completa unidad. 
 

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17). 
        

     

● “No seamos como los desleales” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video No seamos como los desleales.
      

  
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

   No seamos como los desleales 

Coré, Datán y Abiram fueron desleales a Jehová porque se 

rebelaron contra el modo como él dirigía a su pueblo. Jehová 

ejecutó a los rebeldes y a quienes los apoyaron (Nú 16:26, 27, 

31-33). ¿Cómo puede ponerse a prueba nuestra lealtad a 

Jehová? ¿Qué ejemplos de la Biblia nos ayudarán a no ser 

como los desleales?     

 Números 16:26, 27, 31-33     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 Él le dijo al pueblo: “Por favor, aléjense de las tiendas de estos 

hombres malvados y no toquen ninguna de sus cosas, para que no 

sean destruidos por su pecado”. 27 Ellos se alejaron inmediatamente 

de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y 



     

se quedaron a la entrada de sus tiendas junto con sus esposas, sus 

hijos y sus niñitos.  

       31 Tan pronto como él terminó de hablar, el suelo debajo de ellos 

se partió.+ 32 Y la tierra se abrió* y se los tragó a ellos con los de su 

casa y a todos los que le pertenecían a Coré+ con todas sus 

posesiones. 33 Así que ellos y todos los que les pertenecían bajaron 

vivos a la Tumba,* y la tierra los cubrió, de modo que desaparecieron 

de la congregación.+  

 

 

No seamos como los desleales 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/72/jwbcov_S_201605_04_r360P.mp4 (47MB) 

 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO NO SEAMOS COMO LOS 

DESLEALES, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
 

¿A qué prueba se enfrentó Nadia, y 
qué mal ejemplo evitó que fuera 
desleal? 

 

¿A qué prueba se enfrentó un 
hermano que se sentía 
decepcionado, y qué mal ejemplo 
evitó que fuera desleal?  

 

¿A qué prueba se enfrentó Esteban, 
y qué mal ejemplo evitó que fuera 
desleal? 

 

¿A qué prueba se enfrentó un 
hermano en la escuela, y qué mal 
ejemplo evitó que fuera desleal?  

 

        

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 7 

párrs. 1-7 y video.     

      

  
       

 CAPÍTULO 7 

Las naciones “tendrán que saber 

que yo soy Jehová” 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/72/jwbcov_S_201605_04_r360P.mp4


     

EZEQUIEL 25:17   Realizaré poderosos actos de venganza contra 

ellos, los castigaré con furia; y, cuando traiga mi venganza, tendrán 

que saber que yo soy Jehová”’”.   

IDEA PRINCIPAL: Lo que aprendemos de la relación de Israel 

con las naciones que despreciaban el nombre de Jehová 

1, 2. a) ¿En qué sentido había sido Israel como 

una ovejita rodeada de lobos? (Vea el dibujo 

del principio). b) ¿Qué dejaron los israelitas y 

sus reyes que pasara en el país? 

DURANTE siglos, la nación de Israel 

había sido como una ovejita rodeada 

por una manada de lobos. Por el lado 

este, los ammonitas, los  

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/3
3615e6a-9c65-493e-8317-
cabc6d0f40be/1/rrv_S_007_r360P.mp
4 (5MB) 

moabitas y los edomitas eran una amenaza para Israel. Al 

oeste dominaban los filisteos, viejos enemigos de los israelitas. 

Al norte se encontraba la ciudad de Tiro, el rico y poderoso 

centro de un gran imperio comercial. Y al sur se extendía la 

nación de Egipto, gobernada por el faraón, un rey al que los 

egipcios consideraban un dios. 

2 Cuando los israelitas confiaban en Jehová, él los protegía de 

sus enemigos. Con todo, el pueblo y los reyes dejaban una y 

otra vez que las naciones vecinas los corrompieran en sentido 

espiritual. El rey Acab fue uno de esos gobernantes 

manipulables y cobardes de la nación. Cuando el rey 

Jehosafat gobernaba en Judá, él era quien mandaba en el 

reino de Israel, formado por diez tribus. Acab se casó con la 

hija del rey de Sidón, quien dominaba la próspera ciudad de 

Tiro. Esa mujer, llamada Jezabel, hizo lo imposible por 

promover la adoración a Baal en Israel. Además, influyó en su 

esposo para que contaminara la adoración pura como nunca 

antes en la historia (1 Rey. 16:30-33; 18:4, 19).  

 1 Reyes 16:30-33     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

30 Acab hijo de Omrí fue peor a los ojos de Jehová que todos los que 

hubo antes de él.+ 31 Y, por si no fuera suficiente con haber cometido 

los mismos pecados de Jeroboán+ hijo de Nebat, se casó con 

Jezabel+ hija de Etbaal, el rey de los sidonios,+ y se puso a servir a 

Baal+ y a inclinarse ante él. 32 Además, le hizo un altar a Baal en el 

templo* de Baal+ que construyó en Samaria. 33 Acab también hizo el 

poste sagrado.+ Hizo más cosas para provocar a Jehová, el Dios de 

Israel, que todos los reyes de Israel que hubo antes de él.  

1 Reyes 18:4, 19  
4 Cuando Jezabel+ estaba matando a los profetas de Jehová, Abdías 

escondió a 100 profetas en cuevas. Puso a 50 en una y a 50 en otra, 

y se encargó de darles pan y agua).  

       19 Ahora convoca a todo Israel, así como a los 450 profetas de 

Baal y a los 400 profetas del poste sagrado,+ que están comiendo a 

la mesa de Jezabel, para que se reúnan conmigo en el monte 

Carmelo”.+ 

 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/33615e6a-9c65-493e-8317-cabc6d0f40be/1/rrv_S_007_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/33615e6a-9c65-493e-8317-cabc6d0f40be/1/rrv_S_007_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/33615e6a-9c65-493e-8317-cabc6d0f40be/1/rrv_S_007_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/33615e6a-9c65-493e-8317-cabc6d0f40be/1/rrv_S_007_r360P.mp4


     

3, 4. a) ¿En quién se centra ahora Ezequiel? b) 

¿Qué preguntas responderemos? 

3 Jehová había advertido a su pueblo 

de las consecuencias de ser 

desleales a él. Pero su paciencia se 

agotó (Jer. 21:7, 10; Ezeq. 5:7-9). En 

el año 609 antes de nuestra era, el 

ejército de Babilonia regresó a la 

Tierra Prometida por tercera vez. Ya 

habían pasado casi diez años desde 

la invasión anterior. En esta ocasión,  

 

 
RECUADRO 

INFORMATIVO 7A: Las 

naciones vecinas de 

Jerusalén (Próxima Semana) 

derribaron las murallas de Jerusalén y acabaron con quienes 

se habían rebelado contra Nabucodonosor. El asedio 

comenzó, y las profecías inspiradas de Ezequiel se fueron 

cumpliendo hasta el más mínimo detalle. Luego el profeta se 

centró en las naciones que estaban alrededor de la Tierra 

Prometida. 

Las naciones que despreciaron el nombre de Jehová no se 

saldrían con la suya; tendrían que afrontar las 

consecuencias 
 

4 Jehová le reveló a Ezequiel que los enemigos de Judá se 

alegrarían por la destrucción de Jerusalén y les harían la vida 

imposible a los sobrevivientes. Pero las naciones que 

despreciaron el nombre de Jehová y persiguieron o lograron 

contaminar a su pueblo no se saldrían con la suya; tendrían 

que afrontar las consecuencias. ¿Qué lecciones prácticas 

podemos extraer de la relación de Israel con esas naciones? 

¿Y por qué nos llena de esperanza lo que Ezequiel profetizó 

sobre ellas? 

Parientes que trataron a Israel “con un 

desprecio enorme” 

5, 6. ¿Qué relación existía entre los ammonitas y los israelitas? 

5 Podría decirse que las naciones de Ammón, Moab y Edom 

estaban emparentadas con Israel. A pesar de sus raíces y su 

pasado en común, aquellas naciones demostraron a lo largo 

de los años su odio por el pueblo de Dios y lo trataron “con un 

desprecio enorme” (Ezeq. 25:6). 

6 Empecemos por los ammonitas. Eran descendientes de Lot 

—el sobrino de Abrahán— por parte de su hija menor (Gén. 

19:38). Su idioma estaba tan relacionado con el hebreo que es 

muy probable que el pueblo de Dios pudiera entenderlo. Como 

ambos pueblos estaban emparentados, Jehová les dijo a los 

israelitas que no entraran en guerra con Ammón (Deut. 2:19). 

A pesar de eso, en la época de los jueces de Israel, los 

ammonitas se aliaron con el rey Eglón de Moab para oprimir a 

los israelitas (Juec. 3:12-15, 27-30). Más tarde, cuando Saúl 

era rey, los ammonitas atacaron Israel (1 Sam. 11:1-4). Y 

durante el reinado de Jehosafat volvieron a aliarse con Moab 

para invadir la Tierra Prometida (2 Crón. 20:1, 2). 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017167/2
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017167/2
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017167/2
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017167/2
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017167/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/6/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/7/0


     

7. ¿Cómo trataron los moabitas a sus “primos”, los descendientes de Israel? 

7 Los moabitas también eran descendientes de Lot, pero por 

parte de su hija mayor (Gén. 19:36, 37). Jehová les pidió a los 

israelitas que no entraran en guerra con Moab (Deut. 2:9). 

Pero los moabitas no correspondieron a ese gesto de bondad. 

En vez de ayudar a sus “primos”, que en ese momento huían 

de la esclavitud en Egipto, trataron de cerrarles el paso a la 

Tierra Prometida. Balac, el rey de Moab, contrató los servicios 

de Balaam para que maldijera a los israelitas, y Balaam le dijo 

a Balac cómo engañar a los hombres de Israel para que 

cayeran en la inmoralidad sexual y la idolatría (Núm. 22:1-8; 

25:1-9; Apoc. 2:14). Los moabitas estuvieron acosando a sus 

parientes durante siglos, hasta la época de Ezequiel (2 Rey. 

24:1, 2). 

        

        

      

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 126 y oración     

      

 CANCIÓN 126 
 

Siempre fuertes, fieles y firmes 
(1 Corintios 16:13) 
 

1.Seguiremos siempre fuertes, 

       siempre cerca de Jehová. 

Lucharemos con denuedo, 

       decididos a ganar. 

Listos para defender la fe, 

       mantendremos nuestra posición. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

       con valor y decisión. 
 

2.Seguiremos siempre fieles, 

       tras los pasos de Jesús. 

Obedientes al esclavo, 

       con amor y gratitud. 

Escuchamos los consejos de 

       quienes guían la congregación. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

       con valor y decisión. 
 

3.Seguiremos siempre firmes, 

       predicando la verdad. 

No tememos los ataques, 

       pues jamás nos detendrán. 

Anunciamos con intrepidez 

       que ya viene nuestra salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

       con valor y decisión. 
 

(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8). 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021091/10/0
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                                         20 Sigamos 

mostrando tierno cariño         

          

            

        CANCIÓN 

109  Amémonos de todo corazón 
 

CANCIÓN 109 
 

Amémonos de todo corazón 
(1 Pedro 1:22) 
 

1.Si amamos de corazón 

       a toda la congregación, 

alegraremos al Señor, 

       porque Dios es amor. 

Cultivemos tierna bondad, 

       sin egoísmo ni maldad, 

con humildad y comprensión, 

       de todo corazón. 

Los amigos de verdad 

       sienten un cariño fraternal 

y se muestran lealtad, 

       imitando a Jehová. 

Jesucristo nos enseñó 

       a demostrarnos compasión, 

a no guardar jamás rencor 

       y tratarnos con amor, 

como quiere nuestro Dios. 
 

(Vea también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11).  
 

  
              

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 4                                                                               . 

Sigamos mostrando tierno cariño 

“Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño” (ROM. 12:10). 
                                            

  

10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse 

unos a otros.+ 

 
 

 

CANCIÓN 109  Amémonos de todo corazón  

         

        

        
      

 

      

      

         

¿LO RECUERDA? 



     

.¿Qué es el tierno cariño? 

.¿Qué le enseñan los ejemplos de Jehová y de Jonatán y David sobre mostrar 

tierno cariño? 

 .¿Cómo podemos mostrarnos tierno cariño hoy día? 

        

 
 
 

         
  

AVANCE*   Todos nos esforzamos por demostrarnos unos a otros la clase de amor que 

Jesús dijo que identificaría a los cristianos verdaderos. Podemos fortalecer ese amor si 

aprendemos a mostrarles a nuestros hermanos tierno cariño, es decir, el tipo de amor 

que sentimos por nuestros familiares más queridos. Este artículo nos ayudará a seguir 

cultivando tierno cariño por nuestros hermanos en la fe. 

 

  

1. ¿Qué demuestra que en la actualidad se está perdiendo el cariño natural? 

LA Biblia predijo que en los últimos días las personas no tendrían 

“cariño natural” (2 Tim. 3:1, 3). Esto se está cumpliendo en la 

actualidad. Por ejemplo, millones de familias están rotas por el 

divorcio, los padres no se soportan y los hijos sienten que nadie los 

quiere. Por otro lado, hay familias en las que sus miembros siguen 

viviendo juntos pero pueden llegar a actuar casi como desconocidos. 

Un consejero familiar dice: “La mamá, el papá y los hijos están 

desconectados unos de otros y conectados a la pantalla de una 

computadora, una tablet, un teléfono o una consola de videojuegos. 

Aunque viven bajo el mismo techo, apenas se conocen”.           

2 Timoteo 3:1, 3         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y 

difíciles de soportar.      

 3 no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún 

acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* serán feroces, no 

amarán lo que es bueno,   

2, 3. a) Según Romanos 12:10, ¿por quiénes debemos sentir tierno cariño? b) ¿Qué 

veremos en este artículo? 

2 No queremos que se nos contagie la falta de amor de este mundo 

(Rom. 12:2). Más bien, debemos cultivar tierno cariño no solo por 

nuestros familiares, sino también por nuestros hermanos de la 

congregación (lea Romanos 12:10). ¿Qué es el “tierno cariño”? En 

griego, es un término que se refiere al amor que sentimos por 

miembros de nuestra familia a los que vemos como amigos íntimos. Y 

ese es el sentimiento que debemos tener por nuestros hermanos de la 

congregación, que son nuestra familia espiritual. Si mostramos tierno 

cariño, nos ayudamos unos a otros a seguir sirviendo a Jehová unidos 

(Miq. 2:12).             

***Romanos 12:10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de 

honrarse unos a otros.+  

Romanos 12:2   
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando 

su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, 

agradable y perfecta voluntad de Dios.  

Miqueas 2:12   
12 Sin falta los reuniré a todos ustedes, oh, Jacob; 

       así es, juntaré a los que queden de Israel.+ 

Los agruparé en unidad como a ovejas en un corral, 

       como a un rebaño en sus pastos;+ 

ahí se oirá el bullicio de la gente’.+  



     

3 En este artículo analizaremos varios ejemplos bíblicos que nos 

ayudarán a cultivar y a mostrar tierno cariño. 

“JEHOVÁ ES MUY CARIÑOSO” 

4. ¿Cómo nos ayuda Santiago 5:11 a entender lo mucho que Jehová nos ama? 

4 La Biblia nos habla de las preciosas cualidades de Jehová. Por 

ejemplo, nos dice que “Dios es amor” (1 Juan 4:8). Saber esto hace 

que nos sintamos atraídos por él. Pero, además, la Biblia también dice 

que “Jehová es muy cariñoso” (lea Santiago 5:11). ¡Qué manera tan 

bonita de expresar lo que él siente por nosotros!         

***Santiago 5:11         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Miren, consideramos felices* a los que han aguantado.*+ Ustedes 

han oído del aguante de Job+ y han visto lo que al final Jehová* hizo 

por él,+ así que saben que Jehová* es muy cariñoso* y 

misericordioso.+  

1 Juan 4:8   
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+  

5. ¿Cómo demuestra Jehová misericordia, y cómo podemos imitarlo? 

5 Fijémonos en que Santiago 5:11 relaciona el tierno cariño de Jehová 

con otra cualidad que nos atrae mucho de él: su misericordia (Éx. 

34:6). Una manera en que Jehová nos demuestra esta cualidad es 

perdonando nuestros errores (Sal. 51:1). Ahora bien, cuando la Biblia 

habla de ser misericordioso, no se refiere solo a perdonar. La 

misericordia también es un sentimiento que le nace de dentro a 

alguien y lo motiva a intentar ayudar a quien está sufriendo. La Biblia 

explica que el deseo que Jehová siente por ayudarnos es más fuerte 

que los sentimientos de una madre hacia su hijo (Is. 49:15). Cuando 

sufrimos, la misericordia de Jehová lo motiva a ayudarnos (Sal. 37:39; 

1 Cor. 10:13). Nosotros podemos imitar su misericordia perdonando a 

nuestros hermanos y no guardándoles rencor cuando nos 

decepcionan (Efes. 4:32). Pero la forma principal de mostrarles 

misericordia es ayudándolos cuando pasan por dificultades. Cuando el 

amor nos lleva a mostrar misericordia, imitamos a Jehová, el mayor 

ejemplo de tierno cariño (Efes. 5:1).        

Éxodo 34:6        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios 

misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+  

Salmo 51:1  
51 Oh, Dios, por tu amor leal, concédeme tu favor.+ 

       Por tu inmensa misericordia, borra mis ofensas.+  

Isaías 49:15  
15 ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé* 

       o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? 

Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti.+  

Salmo 37:39  
39 La salvación de los justos viene de Jehová;+ 

       él es su fortaleza* en tiempos de angustia.+  

1 Corintios 10:13  
13 A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a 

todas las personas.+ Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá 

de lo que puedan soportar,+ sino que, cuando venga la tentación, también les 

dará la salida para que puedan aguantarla.+  

Efesios 4:32  
32 Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y 

compasión,+ y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó 

generosamente a ustedes mediante Cristo.+  

Efesios 5:1  

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados  



     

“SURGIÓ UNA GRAN AMISTAD ENTRE JONATÁN 

Y DAVID” 

6. ¿Cómo se demostraron tierno cariño Jonatán y David? 

6 La Biblia contiene muchos relatos de seres humanos que se 

mostraron tierno cariño. Veamos el ejemplo de Jonatán y David. La 

Biblia dice que “surgió una gran amistad entre Jonatán y David, y 

Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo” (1 Sam. 18:1). Jehová 

eligió a David para que fuera el siguiente rey después de Saúl, que era 

el padre de Jonatán. Saúl sintió tantos celos y tanta rabia que intentó 

matar a David. Pero Jonatán no se unió a su padre en sus esfuerzos 

por acabar con David. Jonatán y David se prometieron que siempre 

serían amigos y se apoyarían el uno al otro (1 Sam. 20:42).          

1 Samuel 18:1          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 En cuanto David terminó de conversar con Saúl, surgió una gran amistad 

entre Jonatán+ y David,* y Jonatán empezó a quererlo como a sí mismo.+  

1 Samuel 20:42  
42 Jonatán le dijo a David: “Vete en paz, porque los dos ya juramos+ por el 

nombre de Jehová. Dijimos: ‘Que Jehová sea testigo para siempre entre tú y 

yo, y entre tus descendientes y los míos’”.+ 

       Después David se fue y Jonatán volvió a la ciudad.  

 

 

La diferencia de edad no impidió que David y Jonatán llegaran a             

ser amigos íntimos. (Vea los párrafos 6 a 9). 

7. ¿Cuál es uno de los factores que podrían haber impedido que Jonatán y David se 

hicieran amigos? 

7 La amistad entre Jonatán y David llama más la atención si pensamos 

en todos los factores que podrían haber impedido que surgiera. Por 

ejemplo, Jonatán tenía unos 30 años más que David. Así que podía 

haber llegado a la conclusión de que no tenía nada en común con un 

muchacho tan joven y con tan poca experiencia. Aun así, nunca vio ni 

trató a David como si fuera alguien inferior. 

8. ¿Por qué cree usted que Jonatán era tan buen amigo de David? 

8 Además, Jonatán podía haberse puesto celoso de David y haberse 

empeñado en defender que él tenía derecho a ser el siguiente rey 

porque era el hijo de Saúl (1 Sam. 20:31). Pero, en vez de eso, 

Jonatán fue humilde y leal a Jehová, así que apoyó de corazón la 

decisión de Jehová de darle el trono a David. También le fue leal a 

David, aunque eso puso muy furioso a Saúl (1 Sam. 20:32-34).            

1 Samuel 20:31         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

31 Mientras el hijo de Jesé siga vivo aquí en la tierra, tú y tu reino no estarán 

seguros.+ Así que manda a alguien a buscarlo, porque tiene que morir”.*+  

1 Samuel 20:32-34 

32 Pero Jonatán le respondió a su padre Saúl: “¿Por qué tiene que morir?+ 

¿Qué es lo que ha hecho?”. 33 Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo,+ 

y a Jonatán le quedó claro que su padre estaba decidido a matar a David.+ 34 



     

Al instante, Jonatán se levantó furioso de la mesa. Y en ese segundo día de la 

luna nueva no probó bocado. Se sentía muy mal por David+ y porque su 

propio padre lo había humillado.  

9. ¿Por qué sabemos que Jonatán no veía a David como un rival? 

9 El tierno cariño que Jonatán le tenía a David le impidió verlo como un 

rival. Jonatán era un hábil arquero y un valiente guerrero. Se decía 

que él y su padre eran “más veloces que las águilas” y “más fuertes 

que los leones” (2 Sam. 1:22, 23). Así que Jonatán podría haber 

presumido de sus hazañas militares. Pero nunca fue competitivo ni se 

amargó por los éxitos de David. Al contrario: lo admiró por su valentía 

y su confianza en Jehová. De hecho, Jonatán empezó a sentir cariño 

por David precisamente cuando este mató a Goliat. ¿Cómo podemos 

mostrar ese tierno cariño por nuestros hermanos?            

2 Samuel 1:22, 23         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 Ante la sangre de los muertos y la grasa de poderosos, 

       el arco de Jonatán no retrocedía,+ 

y la espada de Saúl no volvía sin haber triunfado.+ 

       23 Saúl y Jonatán,+ amados y queridos* en vida, 

ni siquiera en la muerte fueron separados.+ 

       Eran más veloces que las águilas,+ 

más fuertes que los leones.+  

CÓMO DEMOSTRAR TIERNO CARIÑO HOY DÍA 

10. ¿Qué implica amarnos “unos a otros intensamente desde el corazón”? 

10 La Biblia dice: “Ámense unos a otros intensamente desde el 

corazón” (1 Ped. 1:22). Jehová nos da el ejemplo. Él nos quiere tanto 

que, mientras le seamos leales, nada podrá separarnos de él (Rom. 

8:38, 39). La palabra griega que se traduce “intensamente” transmite 

la idea de hacer un gran esfuerzo por demostrar amor, y eso es lo que 

quizás tengamos que hacer a veces con algunos hermanos. La Biblia 

nos dice lo que debemos hacer cuando alguien nos molesta: 

“Sopórtense unos a otros con amor; hagan todo lo posible por 

mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz” (Efes. 

4:1-3). Para proteger “el vínculo de la paz”, no debemos centrarnos en 

las faltas de nuestros hermanos, sino esforzarnos por verlos como 

Jehová los ve (1 Sam. 16:7; Sal. 130:3).                

1 Pedro 1:22         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 Ahora que ustedes se han purificado por su obediencia a la verdad y eso 

ha tenido como resultado un cariño fraternal sin hipocresía,+ ámense unos a 

otros intensamente desde el corazón.+  

Romanos 8:38, 39  
38 Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, 

ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes,+ 39 ni altura ni profundidad, ni 

ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo 

Jesús nuestro Señor.  

Efesios 4:1-3  

4 Así que yo, prisionero+ a causa del Señor, les suplico que se porten de una 

manera digna+ de la llamada que recibieron: 2 sean completamente 

humildes,+ apacibles y pacientes;+ sopórtense unos a otros con amor;+ 3 

hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo 

de la paz.+  

1 Samuel 16:7  
7 Pero Jehová le dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en lo alto que 

es,+ porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El 

hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón”.+  

Salmo 130:3  
 3 Oh, Jah,* si tú llevaras un registro de* errores, 

       oh, Jehová, ¿quién podría estar de pie?+  



     

 

 

Pablo les dijo a Evodia y a Síntique que se esforzaran por ser amigas. Puede que 

nosotros a veces también nos tengamos que esforzar por llevarnos bien con un 

hermano. (Vea el párrafo 11). 

11. ¿Por qué no siempre es fácil mostrar tierno cariño? 

11 No siempre es fácil mostrarles tierno cariño a nuestros hermanos, 

sobre todo cuando estamos al tanto de sus faltas. Por lo visto, esto ya 

pasaba en el siglo primero. Por ejemplo, parece que Evodia y Síntique 

no tenían problema en trabajar junto con Pablo “a favor de las buenas 

noticias”. Pero, por algún motivo, se les hacía difícil llevarse bien entre 

ellas. Así que Pablo les dijo que tuvieran “la misma mente en unión 

con el Señor” (Filip. 4:2, 3).           

Filipenses 4:2, 3         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Les suplico a Evodia y a Síntique que tengan la misma mente en unión con 

el Señor.+ 3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que 

sigas ayudando a estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas 

noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis 

colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida.+  

 

 

Sin importar la edad, los ancianos pueden llegar a ser muy        

buenos amigos. (Vea el párrafo 12). 

12. ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros hermanos? 

12 ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros 

hermanos? Tratar de conocerlos cada vez mejor. Así se nos hará más 

fácil comprenderlos y llegar a sentir cariño por ellos. La edad y las 

diferencias culturales no tienen por qué ser un obstáculo. Recordemos 

que Jonatán se hizo muy buen amigo de David a pesar de que tenía 

unos 30 años más que él. ¿Por qué no piensa en alguien de su 

congregación que sea mayor o más joven que usted, y se pone la 

meta de hacerse su amigo? Si lo hace, estará demostrando que le 

tiene “amor a toda la hermandad” (1 Ped. 2:17).             

1 Pedro 2:17         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Honren a gente de toda clase,+ tengan amor a toda la hermandad,*+ 

tengan temor de Dios,+ honren al rey.+  

 



     

 

Vea el párrafo 12. * DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un  

 anciano joven se beneficia de la experiencia de un anciano mayor  

         que él. En otra ocasión, el mayor invita a su casa al menor. Ellos  

               y sus esposas se demuestran cariño y generosidad. 

13. ¿Por qué puede ser que no tengamos una amistad igual de estrecha con todos los 

hermanos de la congregación? 

13 Ahora bien, cuando hablamos de tenerles tierno cariño a los 

hermanos, ¿nos referimos a tener una amistad igual de estrecha con 

todos? No, eso no sería realista. Es normal que nos sintamos más 

cómodos con unos hermanos que con otros porque tenemos más 

cosas en común. De hecho, Jesús veía como amigos a todos sus 

apóstoles, pero le tenía un cariño especial a Juan (Juan 13:23; 15:15; 

20:2). Aun así, Jesús no le mostró favoritismo. Por ejemplo, cuando 

Juan y su hermano Santiago le pidieron que les diera un puesto 

importante en el Reino de Dios, Jesús les respondió: “Yo no soy el que 

dice quiénes van a sentarse a mi derecha o a mi izquierda” (Mar. 

10:35-40). Nosotros debemos imitar a Jesús y no mostrarles 

favoritismo a nuestros amigos más íntimos (Sant. 2:3, 4). El favoritismo 

causa divisiones, y eso está totalmente fuera de lugar en la 

congregación (Jud. 17-19).           

Juan 13:23         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,+ estaba a la mesa junto a* 

Jesús.  

Juan 15:15  
15 Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. 

Los llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado 

decir a mi Padre.  

Juan 20:2  
2 Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús 

quería,+ y les dijo: “¡Se han llevado de la tumba al Señor,+ y no sabemos 

dónde lo han puesto!”.  

Santiago 2:3, 4  
3 ¿miran con buenos ojos al que lleva la ropa espléndida y le dicen “Siéntate 

aquí en un buen lugar”, pero al pobre le dicen “Quédate de pie” o “Siéntate allá 

junto al banquillo para mis pies”?+ 4 Si hacen eso, ¿acaso no están haciendo 

distinción de clases entre ustedes+ y se han convertido en jueces que dictan 

fallos malvados?+  

Judas 17-19  
17 Pero ustedes, amados, recuerden las palabras declaradas anteriormente* 

por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18 Ellos a menudo les decían: 

“En los últimos días* habrá burlones que actuarán según sus propios deseos 

irreverentes”.+ 19 Estos son los que causan divisiones;+ son hombres que 

actúan como animales,* que no tienen espiritualidad.*  

14. Según Filipenses 2:3, ¿qué impedirá que surja un espíritu competitivo en la 

congregación? 

14 El tierno cariño impedirá que en la congregación surja un espíritu 

competitivo. Recordemos que Jonatán no intentó competir con David 

ni lo vio como un rival por el trono. Sigamos su ejemplo y no veamos a 

nuestros hermanos como rivales por las habilidades que tienen. Más 



     

bien, hagamos lo que dijo Pablo: “Humildemente piensen que los 

demás son superiores a ustedes” (lea Filipenses 2:3). Tengamos 

presente que todos los hermanos aportan algo a la congregación. Si 

somos humildes, nos fijaremos en las buenas cualidades de nuestros 

hermanos y nos beneficiaremos de su fiel ejemplo (1 Cor. 12:21-25).      

***Filipenses 2:3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o 

egocéntrico,+ sino que humildemente piensen que los demás son 

superiores a ustedes,+  

15. ¿Qué aprende usted de lo que les pasó a Tanya y a su familia? 

15 Cuando nos sobrevienen situaciones difíciles, Jehová nos consuela 

mediante el tierno cariño y la ayuda práctica que recibimos de 

nuestros hermanos. Veamos lo que le pasó a una familia después de 

asistir el sábado a una de las asambleas internacionales “El amor 

nunca falla” que se celebraron en 2019 en Estados Unidos. Tanya, 

que tiene tres hijos, explica que iban de vuelta hacia su hotel cuando 

otro vehículo perdió el control, invadió su carril y chocó con ellos. Ella 

cuenta: “Nadie resultó herido, pero salimos del auto y nos quedamos 

de pie en la autopista, medio paralizados. Entonces vimos a alguien 

que estaba en el lateral de la carretera haciéndonos señas para que 

fuéramos hacia su auto y nos pusiéramos a salvo. Era un hermano 

que también acababa de salir de la asamblea. Y no fue el único que se 

detuvo; también lo hicieron cinco delegados de Suecia. Las hermanas 

nos abrazaron con mucho cariño a mi hija y a mí. Era justo lo que 

necesitábamos. Aunque les dijimos que estábamos bien, prefirieron 

quedarse con nosotros. No se fueron ni siquiera cuando llegaron los 

de emergencias. Se aseguraron de que no nos faltara nada. Durante 

aquella situación tan desagradable, en todo momento sentimos el 

amor de Jehová. Pasar por esto fortaleció nuestro amor por los 

hermanos. Además, nuestro amor y agradecimiento a Jehová se 

hicieron más profundos”. ¿Recuerda alguna ocasión en la que un 

hermano le mostró tierno cariño cuando usted más lo necesitaba? 

16. ¿Qué razones tenemos para mostrarnos tierno cariño unos a otros? 

16 Si nos mostramos tierno cariño unos a otros, ¿cuáles serán los 

beneficios? Les daremos consuelo a nuestros hermanos cuando estén 

sufriendo y fortaleceremos la unidad del pueblo de Dios. Además, 

demostraremos que somos verdaderos discípulos de Jesús, y eso 

hará que más personas sinceras quieran servir a Jehová. Pero lo más 

importante es que le daremos gloria a Jehová, “el Padre de tiernas 

misericordias y el Dios de todo consuelo” (2 Cor. 1:3). Por eso, que 

todos sigamos cultivando y mostrándonos tierno cariño.              

2 Corintios 1:3         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+ el Padre de 

tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo.+ 

 

 
 
      

         

¿LO RECUERDA? 

.¿Qué es el tierno cariño? 

.¿Qué le enseñan los ejemplos de Jehová y de Jonatán y David sobre mostrar 

tierno cariño? 

 .¿Cómo podemos mostrarnos tierno cariño hoy día? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021246/30/0


     

        

 

 

 

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar 

CANCIÓN 130 
 

Aprendamos a perdonar 
(Salmo 86:5) 
 

1.Por amor, mandó Dios 

       a la Tierra a Jesús 

a librarnos del pecado, 

       esa cruel esclavitud. 

Si rogamos a Jehová Dios 

       que nos brinde su perdón, 

él nos limpia con la sangre 

       que vertió el Redentor. 
 

2.Dios es compasivo 

       con quien sabe perdonar, 

con el misericordioso 

       que no paga mal por mal. 

Soportemos los defectos, 

       olvidemos el rencor. 

Perdonemos las ofensas 

       con paciencia y amor. 
 

3.La misericordia, 

       ¡qué preciosa cualidad! 

Alimenta nuestros lazos 

       de fraternidad y paz. 

Dios promete su cariño, 

       y su compasión también, 

a quien sigue tras sus pasos 

       perdonando como él. 
 

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13). 

 

 

         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

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


     
        

        

   

  
      

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 
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2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 
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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 
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7-13 octubre  2019 th5 th10  th14   
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21-27 octubre  2019 th10 th6  th8   
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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 

        **3d 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    

                     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   

**1a 2b  22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 

                      1 a 7 marzo 2021  th5 th11 th6 th12 th17 

                       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   

                30 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 
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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? 

       

        


