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NÚMEROS 20, 21         

● Canción 114 y oración     

      

 CANCIÓN 114 
 

Demostremos paciencia 
(Santiago 5:8) 
 

1.Celoso de su nombre 

       es nuestro Padre celestial. 

Desea verlo limpio 

       de toda mancha mundanal. 

Dios lleva muchos siglos 

       soportando la maldad, 

tratando con paciencia 

       a la humanidad. 

Él quiere que los mansos 

       se salven de la destrucción. 

Por eso, les ofrece 

       su bondadosa redención. 
 

2.Saber mostrar paciencia 

       es una bella cualidad. 

Nos libra de la ira, 

       nos llena de serenidad. 

Con gusto buscaremos 

       lo mejor en los demás 

y siempre mantendremos 

       la calma y la paz. 

Movidos por la fuerza 

       del buen espíritu de Dios, 

copiemos la paciencia 

       que muestra nuestro Creador. 

 
(Vea también Éx. 34:14; Is. 40:28; 1 Cor. 13:4, 7; 1 Tim. 2:4). 

        

         

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
       

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

        

        

        

        

        

  
● “Seamos mansos cuando estemos bajo presión” (10 

mins.)       

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA 

Seamos mansos cuando 

estemos bajo presión 
○ Moisés fue un hombre manso hasta que estuvo bajo presión y 

estrés (Nú 20:2-5; w19.02 12 párr. 19).    

Números 20:2-5      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Ahora bien, allí no había agua para el pueblo,+ y ellos se reunieron 

contra Moisés y Aarón. 3 El pueblo se puso a discutir con Moisés+ y 

a decir: “¡Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos 

murieron delante de Jehová! 4 ¿Para qué han traído a la 

congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que nosotros y 

nuestro ganado muramos aquí?+ 5 ¿Por qué nos han sacado de 

Egipto para traernos a este terrible lugar?+ Aquí no se puede 

sembrar ni hay higos ni vides ni granadas ni agua para beber”.+  
 

Moisés fue un hombre manso hasta que estuvo bajo presión y estrés
        

Seamos mansos y agrademos a Jehová 
        

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

19-21. a) ¿Qué error cometió Moisés en Qadés? b) ¿Qué lecciones aprendemos de lo 

que le pasó? 
 

19 Porque así cometeremos menos errores. Pensemos de nuevo en 

Moisés. Durante décadas, fue un hombre manso y agradó a Jehová. 

Pero, hacia el final de los cuarenta años de duro viaje de los israelitas 

por el desierto, no fue manso. Su hermana, quien muy probablemente 

había ayudado a salvarle la vida en Egipto, acababa de morir y ser 

enterrada en Qadés. Entonces, los israelitas empezaron a quejarse 

otra vez de que no tenían las cosas necesarias. La Biblia dice que “el 

pueblo se puso a reñir con Moisés” porque le faltaba agua. A pesar 

de todos los milagros que Jehová había hecho mediante Moisés y de 

que este llevaba tantos años siendo un buen líder para ellos, seguían 

protestando. Y se quejaban también de Moisés, como si él tuviera la 

culpa de que no hubiera agua (Núm. 20:1-5, 9-11). 
       

    

○ En cierta ocasión, Moisés no fue manso (Nú 20:10; w19.02 13 

párrs. 20, 21).     

 Números 20:10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021097/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021097/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/1/0


     

10 Entonces Moisés y Aarón reunieron al pueblo delante del peñasco, 

y Moisés les dijo: “¡Oigan ahora, rebeldes! ¿Es que quieren que 

nosotros les saquemos agua de este peñasco?”.+  
                          

En cierta ocasión, Moisés no fue manso   

      

 Seamos mansos y agrademos a Jehová   
 

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

20 En aquel momento tan tenso, la ira hizo que Moisés perdiera la 

calma. En vez de hablarle con fe al peñasco, como Jehová le había 

mandado, les habló con amargura a los israelitas y les dijo que iba a 

hacer un milagro. Entonces, golpeó dos veces la roca, y salió una 

gran cantidad de agua. El orgullo y la cólera lo llevaron a cometer un 

lamentable error (Sal. 106:32, 33). Por haber perdido la 

mansedumbre durante unos instantes, Jehová no le permitió entrar 

en la Tierra Prometida (Núm. 20:12). 
 

21 ¿Qué valiosas lecciones aprendemos de lo que le pasó a Moisés? 

Primero, que debemos hacer un esfuerzo constante por seguir siendo 

mansos. Si nos descuidamos, aunque sea por un momento, el orgullo 

puede asomar y hacer que hablemos y actuemos de manera 

imprudente. Segundo, que el estrés puede debilitarnos, así que 

esforcémonos por ser mansos incluso cuando estamos bajo presión.  
       

       

○ Jehová castigó a Moisés y a Aarón por ese error tan grave 

(Nú 20:12; w09 1/9 19 párr. 5).    

      

 Números 20:12      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Más tarde, Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: “Como ustedes no 

mostraron fe en mí ni me santificaron ante los ojos del pueblo de 

Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les daré a 

ellos”.+  
      

 Jehová castigó a Moisés y a Aarón por ese error tan grave
       

  

Un Juez que nunca pasa por alto sus normas de justicia 

       

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009  

      

Primero, Dios no le mandó a Moisés que le hablara al pueblo, y 

mucho menos que los llamara rebeldes. Segundo, Moisés y Aarón no 

glorificaron a Dios. De hecho, Jehová los censuró por no haberlo 

santificado (versículo 12). Con la expresión “les sacaremos agua”, 

Moisés dio a entender que serían él y Aarón —y no Dios— quienes 

proporcionarían milagrosamente agua al pueblo. Tercero, el castigo 

divino estuvo de acuerdo con otras sentencias que Jehová había 

dictado en casos similares. Recordemos que también le había 

negado la entrada a Canaán a una generación anterior de rebeldes 

(Números 14:22, 23). Y cuarto, por ser los líderes de la nación, es 

natural que Dios exigiera más de ellos (Lucas 12:48).      
        

         

○ Una persona mansa no se enoja fácilmente, no es orgullosa 

ni egoísta. Cuando la tratan mal, es paciente, no se irrita, no 

guarda rencor ni trata de vengarse.   

       

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 20:23-27. ¿Qué aprendemos de la reacción de Aarón 

a la disciplina y de cómo Jehová lo veía a pesar de sus 

errores? (w14 15/6 26 párr. 12).  

 Números 20:23-27  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón en el monte 

Hor, en la frontera de la tierra de Edom: 24 “Aarón será reunido 

con su pueblo.*+ Él no entrará en la tierra que yo les daré a los 

israelitas, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021097/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021097/2/0


     

di respecto a las aguas de Meribá.+ 25 Sube con Aarón y su hijo 

Eleazar al monte Hor. 26 Quítale la ropa a Aarón+ y pónsela a 

su hijo Eleazar,+ y Aarón morirá allí”.* 

 

27 Así que Moisés hizo exactamente lo que Jehová le había 

mandado. Ellos subieron al monte Hor ante los ojos de todo el 

pueblo.  
              

¿Qué aprendemos de la reacción de Aarón a la disciplina y de 

cómo Jehová lo veía a pesar de sus errores?  

        

¿Vemos a los débiles como Jehová los ve?  

      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014 

       

12 En todas esas situaciones, Jehová pudo haber castigado a 

Aarón inmediatamente. Pero comprendió que, a pesar de sus 

errores, no era malo. Parece que Aarón se dejó llevar por las 

circunstancias o la presión de otros. Sin embargo, cuando se le 

expusieron sus faltas, enseguida las admitió y apoyó las 

decisiones divinas (Éx. 32:26; Núm. 12:11; 20:23-27). Jehová 

prefirió concentrarse en la fe y el arrepentimiento de Aarón. 

Siglos más tarde, a él y sus descendientes aún se les recordaba 

por ser personas temerosas de Jehová (Sal. 115:10-12; 135:19, 

20). 
       

      

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? NÚMEROS 20, 21  

                              

* Números 21:4    Salieron del monte Hor+ y siguieron su 

viaje por el camino del mar Rojo para rodear la tierra de 

Edom.+ Pero entonces el pueblo se cansó del viaje.  
                     

Cumplamos con nuestra dedicación “día tras día” 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995 (w95 1/3 17) 
 

Pablo citó otro ejemplo amonestador: “Ni pongamos a 

Jehová a prueba, como algunos de ellos lo pusieron a 

prueba, de modo que perecieron por las serpientes”. (1 

Corintios 10:9.) El apóstol hablaba en este texto del tiempo 

en que los israelitas se quejaron de Dios a Moisés cuando 

empezaron a “rendirse de cansancio a causa del camino”. 

(Números 21:4.) ¿Ha cometido usted alguna vez este error? 

Cuando se dedicó a Jehová, ¿pensaba que el Armagedón 

estaba a la vuelta de la esquina? ¿Ha sido Jehová más 

paciente de lo que usted esperaba? Recuerde, no nos 

dedicamos a Jehová solo por cierto tiempo o simplemente 

hasta el Armagedón. Nuestra dedicación es para siempre. 

Por lo tanto, “no desistamos de hacer lo que es excelente, 

porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos”. 

(Gálatas 6:9.)   
       

       

       

 * Números 21:9    Enseguida, Moisés hizo una serpiente 

de cobre+ y la colocó en el poste.+ Cuando una serpiente 

mordía a una persona y esta miraba a la serpiente de cobre, 

sobrevivía.+   
       

                                     

Por qué son importantes para usted las profecías bíblicas

                      

¡Despertad! 1988   (g88 8/8 27)  

                   

Él había de ser “alzado” para ‘atraer a hombres de toda 

clase’. (Compárese Números 21:4, 9 con Juan 3:14 y Jn 

12:32, 33.) Al ser colgado en un madero, tal como hacían los 

romanos, no cabía ninguna duda acerca del cumplimiento de 



     

esas profecías. Así que los romanos, que no tenían ningún 

interés en colaborar en el cumplimiento de las profecías 

bíblicas, de nuevo desempeñaron un papel en probar la 

veracidad de la Palabra profética de Jehová.    

       

       

       

 * Números 21:14     Por eso el Libro de las Guerras de 

Jehová menciona “Vaheb, en Sufá, y los valles* de Arnón, 
 

 

Seguridad mundial bajo el “Príncipe de Paz”   (ws 152) 
 

Capítulo 19    
 

La inminente “guerra del gran día de Dios el Todopoderoso” 
 

1. a) Las naciones harán que el Dios Todopoderoso pronto escriba ¿qué, en 

“el libro de las Guerras de Jehová”, y qué era ese libro? b) ¿Con qué guerra 

alcanzará una grandiosa culminación ese libro? 
 

POR fin han llegado las naciones al tiempo en que están 

haciendo que el Dios Todopoderoso le escriba el grandioso 

final al “libro de las Guerras de Jehová”. (Números 21:14.) 

Ese libro literal era un registro de las guerras que Jehová 

peleaba a favor de su pueblo. Parece que Moisés lo leyó. Es 

posible que tal libro haya empezado con la guerra triunfal de 

Abrahán contra los reyes que capturaron a Lot, cuando 

Jehová peleó a favor de Abrahán. (Génesis 14:1-16, 20.) En 

nuestro tiempo, dentro de poco, “el libro de las Guerras de 

Jehová” alcanzará una grandiosa culminación cuando se le 

añada un nuevo capítulo... el relato de Su más gloriosa 

victoria. Esa será “la guerra del gran día de Dios el 

Todopoderoso” en Armagedón, el final en lo que se refiere a 

este sistema de cosas. (Revelación 16:14, 16.) Todo el 

“libro” mostrará que el Dios Todopoderoso nunca ha perdido 

una pelea, o batalla. 
         

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 20:1-13 (th lec. 2).

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

de estudio) 

20 En el primer mes, todo el pueblo* de Israel llegó al desierto 

de Zin, y el pueblo se quedó en Cadés.+ Allí fue donde murió y 

fue enterrada Míriam.+ 

       2 Ahora bien, allí no había agua para el pueblo,+ y ellos 

se reunieron contra Moisés y Aarón. 3 El pueblo se puso a 

discutir con Moisés+ y a decir: “¡Ojalá hubiéramos muerto 

cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová! 4 

¿Para qué han traído a la congregación de Jehová a este 

desierto? ¿Para que nosotros y nuestro ganado muramos 

aquí?+ 5 ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a 

este terrible lugar?+ Aquí no se puede sembrar ni hay higos ni 

vides ni granadas ni agua para beber”.+ 6 Entonces Moisés y 

Aarón se alejaron de la congregación, fueron a la entrada de la 

tienda de reunión y cayeron rostro a tierra, y la gloria de 

Jehová empezó a aparecer ante ellos.+ 

       7 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 8 “Toma la vara, y tú 

y tu hermano Aarón deben reunir al pueblo. Háblenle al 

peñasco ante los ojos de ellos para que salga agua de él, y les 

sacarás agua del peñasco y les darás de beber al pueblo y a 

su ganado”.+ 

       9 Así que Moisés tomó la vara de delante de Jehová,+ tal 

como le había mandado. 10 Entonces Moisés y Aarón 

reunieron al pueblo delante del peñasco, y Moisés les dijo: 

“¡Oigan ahora, rebeldes! ¿Es que quieren que nosotros les 

saquemos agua de este peñasco?”.+ 11 Con eso, él levantó 

su mano y golpeó el peñasco dos veces con su vara, y 



     

empezó a salir mucha agua, y el pueblo y su ganado se 

pusieron a beber.+ 

       12 Más tarde, Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: “Como 

ustedes no mostraron fe en mí ni me santificaron ante los ojos 

del pueblo de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra 

que yo les daré a ellos”.+ 13 Estas son las aguas de Meribá,*+ 

donde los israelitas discutieron con Jehová, de modo que él 

fue santificado entre ellos.  

        

        

        

 LECCIÓN 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

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

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

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

 

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

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 

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

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

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

Dígalo en sus propias palabras. 

 

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

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

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

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

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

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

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

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

        

        

        

        

        

        

        

         

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4


     

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

conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec. 

12).       

      

 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 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4  
 

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

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

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

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

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

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

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

con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

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

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4


     

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

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

         

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 3). 

       

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Revisita 
Pregunta: ¿Por qué tuvo que morir Jesús? 
 

Texto: Mt 20:28    Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no 

vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás+ y para dar su 

vida como rescate a cambio de muchas personas”.+ 
 
 

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que 

agradecemos el sacrificio de Jesús? 
 

 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 52 párr. 2      El rescate, el mayor regalo de Dios 
 

¿Qué nos enseña la Biblia? 
 

2   De todos los regalos que Dios nos ha hecho, hay uno que 
necesitamos más que ningún otro. Es el mayor regalo de 
Dios. Nos lo dio al enviar a su Hijo como rescate. Gracias a 
este rescate podremos vivir para siempre (lea Mateo 20:28). 
Al enviar a Jesús a la Tierra, Jehová demostró que nos ama 
de verdad. En este capítulo aprenderemos muchas cosas 
sobre este regalo. 

        

        

        
        

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/21/thv_S_03_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas 

que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una 

respuesta. 
● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 

use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021105/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021105/2/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/21/thv_S_03_r720P.mp4


     

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una 

pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de 

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

        

        

● Discurso (5 mins.): g 1/15 9. Título: Cómo controlar el 

carácter (th lec. 16).     

                  

AYUDA PARA LAS FAMILIAS | LOS JÓVENES 
 

Cómo controlar tu carácter 
 

LO QUE PUEDES HACER 

Ponte metas. No digas: “Es que yo soy así”. Esfuérzate por 

mejorar y date un tiempo para lograrlo. Empieza por seis 

meses, por ejemplo. Y no olvides anotar tus progresos. Cada 

vez que te enojes, apunta: 1) qué fue lo que ha ocurrido, 2) 

cómo has reaccionado, 3) cuál hubiera sido una mejor reacción 

y por qué. Entonces intenta recordar tus notas la próxima vez 

que te enojes. Sugerencia: anota también las veces en que 

logres controlarte y escribe cómo te sentiste. (Principio bíblico: 

Colosenses 3:8.)       

 Colosenses 3:8       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Pero ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad+ y palabras 

hirientes,*+ y que no salga lenguaje obsceno+ de su boca.  

Cuenta hasta diez. Cuando algo o alguien te moleste, no digas 

lo primero que se te ocurra. Detente y respira hondo. Enrique, 

de 15 años, dice: “Respirar profundo me da tiempo de pensar 

antes de decir o hacer algo de lo que después pueda 

arrepentirme”. (Principio bíblico: Proverbios 21:23.)         

Proverbios 21:23       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 El que vigila su boca y su lengua 

       se libra de muchos problemas.+  

Mira los dos lados de la moneda. Puede que en ocasiones te 

enfades porque solo ves un lado del asunto: el que te afecta a 

ti. Trata de ver el otro lado del problema. “Aun si alguien me 

trata mal —comenta Jésica, de 24 años—, normalmente hay 

alguna explicación, y pensar en eso me tranquiliza un poco.” 

(Principio bíblico: Proverbios 19:11.)          

Proverbios 19:11       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 La perspicacia del hombre frena su furia,+ 

       y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa.*+  

Aléjate del fuego. La Biblia aconseja: “Antes que haya 

estallado la riña, retírate” (Proverbios 17:14). A veces, lo mejor 

es alejarse cuando las cosas se empiezan a poner feas. Pero 

luego no te quedes pensando en el problema, pues te vas a 

enojar más. Mejor ponte a hacer algo. Una joven llamada 

Daniela reconoce: “He descubierto que hacer ejercicio me 



     

ayuda a liberar el estrés y a tranquilizarme”.          

Proverbios 17:14       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Empezar una pelea es como abrir una compuerta;* 

       antes de que estalle la discusión, vete de allí.+  

¡Olvídalo! La Biblia dice: “No pequen. Digan lo que quieran en 

su corazón [...] y callen” (Salmo 4:4). Según este versículo, el 

problema no es que te enojes. El problema es cómo vas a 

actuar cuando te enojes. “El que responde a las provocaciones 

de los demás —dice Ricardo—, se está dejando controlar. ¿No 

sería mejor actuar con madurez y olvidar el asunto?” Si lo 

haces, no dejarás que tu enojo te controle a ti; tú serás el que 

lo controle.              

Salmo 4:4       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 4 Cuando se alteren, no pequen.+ 

     Digan lo que quieran en su corazón, estando en su cama, y callen. 

(Sélah).  
        
         

 

        

  LECCIÓN 16                                                                                             .    

       Ser 

edificante y positivo 

 
Job 16:5       5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas 

con las palabras de mi boca, 

       y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 
 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 
●   Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a 

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente.      

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor. 

Sonría amablemente para conectar con sus oyentes. 

         

●   Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos 

aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El 

tono general de su presentación debe ser positivo. 

●   Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está 

haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus 

oyentes. 

 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

          

        

        

        

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4


     

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

       
● Canción 90      

      

 CANCIÓN 90 
 

Animémonos unos a otros 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

1.Al animarnos mutuamente 

       a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

       de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

       cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

       es la congregación de Dios. 
 

2.Es la palabra oportuna 

       un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

       aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

       con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 

       ofréceles tu amistad. 
 

3.Las pruebas muestran que muy pronto 

       vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

       con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

       amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

       por toda la eternidad. 

 
(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14). 

        

   

● Digamos lo que “sirva para edificar a otros” (7 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego pregunte:         

- ¿qué efecto tienen las quejas y los comentarios negativos?  y 

- ¿qué ayudó al hermano del video a cambiar?  

      

  
       

 Digamos lo que “sirva para edificar a otros”
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/07/jwb_S_201910_03_r360P.mp4 

(11MB)       

        

● Rompe las cadenas de la presión de grupo (8 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video de la pizarra animada. 

Luego pregunte: ¿a qué problema se enfrentan muchos?, 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/07/jwb_S_201910_03_r360P.mp4


     

¿qué nos aconseja Éxodo 23:2? y ¿qué cuatro pasos nos 

ayudan a vencer la presión de grupo?     

Éxodo 23:2       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 No sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni des 

un testimonio que vaya en contra de la justicia tan solo por apoyar a 

la mayoría.*  
                           

LA PIZARRA ANIMADA 

Rompe las cadenas de la presión de grupo  
Ve cómo puedes tener las fuerzas necesarias para tomar tus propias decisiones.  

        

   
        

 https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/af/502015143_S_cnt_1_r360P.mp4 (24MB)
        

   

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

párrs. 16-23.      

        

       
 16, 17. ¿Qué lecciones aprendemos de la forma en que los filisteos trataron a 

Israel? 

16 ¿Qué lecciones aprendemos de la forma en que los 

filisteos trataron a Israel? El pueblo de Dios de la actualidad ha 

sufrido la oposición de algunas de las naciones más 

poderosas y opresivas de la historia. Pero, a diferencia de 

Israel, nosotros hemos seguido una trayectoria de lealtad. Con 

todo, pudiera dar la impresión de que los enemigos de la 

adoración pura a veces se salen con la suya. Veamos algunos 

casos. A comienzos del siglo veinte, el gobierno de Estados 

Unidos intentó detener las actividades del pueblo de Jehová 

condenando a décadas de prisión a los hermanos que dirigían 

la organización. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 

Alemania, el partido nazi quería llevarse por delante al pueblo 

de Dios; por eso encarcelaron a miles y mataron a cientos de 

ellos. Y, después de esa guerra, la Unión Soviética promovió 

por años una campaña de persecución contra los testigos de 

Jehová; enviaron a nuestros hermanos a campos de trabajos 

forzados o los obligaron a vivir en regiones aisladas del país. 

17 Los gobiernos tal vez sigan prohibiendo la predicación, 

encarcelando al pueblo de Dios o ejecutando a algunos de 

nosotros. ¿Pero deberíamos perder la fe por eso y dejar que 

nos invada el temor? ¡Claro que no! Jehová no permitirá que 

su pueblo desaparezca (lea Mateo 10:28-31). Ya hemos visto 

que los gobiernos poderosos y autoritarios van y vienen, 

mientras que el pueblo de Jehová sigue prosperando. Muy 

pronto, todos los gobiernos humanos acabarán como los 

filisteos: no tendrán más remedio que saber quién es Jehová. 

Además, igual que los antiguos filisteos, desaparecerán. 

 ***Mateo 10:28-31       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Y no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden 

matar el alma.+ Más bien, teman al que puede destruir tanto el 

alma como el cuerpo en la Gehena.+ 29 Se venden dos 

gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin 

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/af/502015143_S_cnt_1_r360P.mp4


     

embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo 

sepa.+ 30 Pero, en el caso de ustedes, hasta los cabellos de 

su cabeza están todos contados.+ 31 Así que no tengan 

miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones.+  

Sus “abundantes riquezas” no le dieron 

protección permanente 

18. ¿Qué clase de imperio controlaba la ciudad de Tiro? 

18 En el mundo antiguo, la ciudad de Tiro era el centro de un 

gran imperio comercial.* Por el oeste, sus barcos trazaban una 

red de rutas comerciales que se extendía por todos los 

rincones del mar Mediterráneo. Y, por el este, su entramado 

de rutas terrestres traspasaba fronteras y llegaba a imperios 

lejanos. Estuvo siglos acumulando una inmensa fortuna 

gracias a todas las riquezas que llegaban de esas tierras 

distantes. Sus comerciantes se hicieron tan ricos que se 

consideraban príncipes (Is. 23:8). * Nota:   Al parecer, la ciudad de 

Tiro se construyó originalmente en un islote rocoso situado cerca de la costa 

continental, a unos 50 kilómetros (30 millas) al norte del monte Carmelo. 

Luego se construyó una extensión de la ciudad en la costa continental. El 

nombre semítico de la ciudad, Sur, significa “roca”.   

 Isaías 23:8       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 8 ¿Quién ha decidido esto contra Tiro, 

       la que concedía coronas, 

cuyos mercaderes eran príncipes, 

       cuyos comerciantes recibían honra de toda la tierra?+  

19, 20. ¿Cuál es la diferencia entre los habitantes de Tiro y los de Gabaón? 

19 Durante los reinados de David y Salomón, la nación de 

Israel mantuvo un contacto estrecho con los habitantes de 

Tiro, los tirios, quienes suministraron materiales y mano de 

obra artesanal para la construcción del palacio de David y del 

templo de Salomón (2 Crón. 2:1, 3, 7-16). Tiro conoció a Israel 

en su época dorada (1 Rey. 3:10-12; 10:4-9). ¡Qué 

oportunidad tuvieron miles de tirios! Podían aprender mucho 

sobre la adoración pura, conocer a Jehová y ver con sus 

propios ojos lo bueno que es servir al Dios verdadero. 

   2 Crónicas 2:1, 3       La Biblia. Traducción del Nuevo 

Mundo (edición de estudio) 

2 Salomón ahora dio la orden de construir una casa para el nombre 

de Jehová+ y una casa* para su propio reino.+  

       3 Además, Salomón le mandó este mensaje a Hiram,+ el rey de 

Tiro: “Haz por mí lo mismo que hiciste por David mi padre cuando le 

enviaste madera de cedro para que él se construyera una casa donde 

vivir.+  

1 Reyes 3:10-12  
10 A Jehová le gustó que Salomón le pidiera esto.+ 11 Entonces Dios 

le dijo: “Como has pedido esto y no una vida larga* ni riquezas ni la 

muerte de tus enemigos, sino entendimiento para escuchar casos 

judiciales,+ 12 haré lo que pides.+ Te daré un corazón sabio y capaz 

de entender.+ Tanto es así que nunca antes habrá existido alguien 

como tú ni volverá a existir.+  

20 Pero los tirios desaprovecharon esa oportunidad de oro; se 

empeñaron en llevar un estilo de vida materialista. No 

siguieron el ejemplo de Gabaón, una poderosa ciudad de 

Canaán. En cuanto los gabaonitas supieron de las cosas 

extraordinarias que Jehová había hecho, quisieron ser sus 

siervos (Jos. 9:2, 3, 22-10:2). En cambio, los habitantes de 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/35/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/35/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/36/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/36/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/37/1


     

Tiro acabaron poniéndose en contra del pueblo de Dios, y 

hasta vendieron a algunos israelitas para que fueran esclavos 

(Sal. 83:2, 7; Joel 3:4, 6; Amós 1:9).   

 Josué 9:2, 3       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 se aliaron para luchar contra Josué e Israel.+ 

       3 Los habitantes de Gabaón+ también se enteraron de lo que 

Josué les había hecho a Jericó+ y a Hai.+  

Salmo 83:2, 7  
 2 Porque, fíjate, tus enemigos están alborotados;+ 

       los que te odian actúan con arrogancia.*  
 7 Guebal, Ammón+ y Amalec, 

       Filistea+ junto con los habitantes de Tiro.+  

Joel 3:4, 6 

 4 ¿Y qué tienen contra mí, 

       oh, Tiro y Sidón y todas las regiones de Filistea? 

¿Se están vengando de mí por algo? 

       Si se están vengando de mí, 

yo rápida y velozmente haré que recaiga su venganza sobre sus 

propias cabezas.+  

        6 Y a los habitantes de Judá y Jerusalén los han vendido a los 

griegos+ 

        a fin de alejarlos de su territorio.  

Amós 1:9  
 9 Esto es lo que dice Jehová: 

       ‘Debido a tres rebeliones de Tiro,+ y debido a cuatro, no 

cambiaré mi decisión, 

       porque entregaron a todo un grupo de desterrados a Edom 

y porque no recordaron el pacto de hermanos.+  

 

Nunca veamos las cosas materiales como una muralla 

protectora 
 

21, 22. ¿Qué le pasó a Tiro, y por qué? 

21 Por medio de Ezequiel, Jehová le dijo a esta ciudad 

opositora: “Oh, Tiro, aquí estoy contra ti, y levantaré muchas 

naciones contra ti como el mar levanta sus olas. Estas 

destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus torres; yo 

rasparé su suelo y la dejaré como una roca brillante y pelada” 

(Ezeq. 26:1-5). Los tirios consideraban que sus riquezas eran 

una protección. Para ellos, eran tan seguras como las murallas 

de la isla de Tiro, que tenían 46 metros (150 pies) de altura. 

Tendrían que haberle hecho caso a la advertencia de 

Salomón: “La riqueza del rico es su ciudad fortificada; en su 

imaginación, es como una muralla protectora” (Prov. 18:11).       

Proverbios 18:11  
11 La riqueza del rico es su ciudad fortificada; 

       en su imaginación, es como una muralla protectora.+  

22 Cuando los babilonios, y más tarde los griegos, cumplieron 

las profecías de Ezequiel, los habitantes de Tiro descubrieron 

que la seguridad que ofrecían las riquezas de la ciudad y sus 

murallas solo estaba en su imaginación. Después de destruir 

Jerusalén, los babilonios cercaron Tiro durante trece años 

(Ezeq. 29:17, 18). Luego, en el año 332 antes de nuestra era, 

Alejandro Magno cumplió una parte sorprendente de las 

profecías que transmitió Ezequiel.* Sus tropas juntaron los 

escombros —piedra, madera y tierra— de la parte continental 

de Tiro y los fueron arrojando al mar hasta formar un paso que 

les permitiera llegar a la parte insular de la ciudad (Ezeq. 26:4, 

12). Alejandro derribó parte de las murallas, saqueó la ciudad, 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/39/0


     

mató a miles de soldados y civiles, y vendió a miles y miles 

como esclavos. Los tirios no tuvieron más remedio que saber 

quién es Jehová cuando aprendieron por las malas que la 

protección que daban sus “abundantes riquezas” no era 

permanente (Ezeq. 27:33, 34). * Nota:  Isaías, Jeremías, Joel, Amós y 

Zacarías también profetizaron contra Tiro. Sus profecías se cumplieron al pie 

de la letra (Is. 23:1-8; Jer. 25:15, 22, 27; Joel 3:4; Amós 1:10; Zac. 9:3, 4). 

 Ezequiel 29:17, 18       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
17 En el año 27, en el primer mes, en el primer día del mes, recibí las 

palabras de Jehová. Me dijo: 18 “Hijo del hombre, el rey 

Nabucodonosor*+ de Babilonia lanzó a su ejército en una dura 

campaña contra Tiro.+ Todas las cabezas quedaron peladas y todos 

los hombros se despellejaron por el roce. Pero ni él ni su ejército 

recibieron ninguna paga por la campaña que realizaron en Tiro.  

Ezequiel 26:4, 12  
4 Estas destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus torres;+ yo 

rasparé su suelo y la dejaré como una roca brillante y pelada.  

       12 Se llevarán como botín todo lo que tienes, saquearán tus 

mercancías,+ derribarán tus murallas y demolerán tus magníficas 

casas; entonces arrojarán al agua tus piedras, tus maderas y tu 

suelo’.  

Ezequiel 27:33, 34  
33 Cuando desde altamar llegaban tus productos, satisfacías a 

muchos pueblos.+ 

       Tus abundantes riquezas y tus mercancías enriquecieron a los 

reyes de la tierra.+ 

       34 Ahora has sido destrozada en altamar, en aguas profundas;+ 

todas tus mercancías y tu gente se han hundido contigo.+  

Jeremías 25:15, 22, 27  
15 Porque esto es lo que me dijo Jehová, el Dios de Israel: “Toma de mi mano esta copa 

del vino de la ira y haz que se lo beban todas las naciones a las que te envío.  

Jeremías 25:22  
22 todos los reyes de Tiro, todos los reyes de Sidón+ y los reyes de la isla que está en el 

mar;  

Jeremías 25:27  
27 “Y tienes que decirles: ‘Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel:   

“Beban, emborráchense, vomiten y cáiganse de forma que no puedan levantarse+ por la 

espada que voy a enviar contra ustedes”’.  

Joel 3:4  
 4 ¿Y qué tienen contra mí, 

       oh, Tiro y Sidón y todas las regiones de Filistea? 

¿Se están vengando de mí por algo? 

       Si se están vengando de mí, 

yo rápida y velozmente haré que recaiga su venganza sobre sus propias cabezas.+  

Amós 1:10   
10 Así que enviaré un fuego sobre la muralla de Tiro, 

       y consumirá sus torres fortificadas’.+  

Zacarías 9:3, 4  
 3 Tiro se construyó una fortaleza.* 

       Acumuló plata como polvo 

y oro como el barro de las calles.+ 

        4 ¡Miren! Jehová le quitará sus posesiones 

y derrotará a su ejército en el mar;+ 

       y el fuego la consumirá.+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/3
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/5
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/61/6


     

 

Aunque la ciudad de Tiro parecía muy segura, fue  arrasada,  

 tal como Ezequiel había predicho. (Vea el párrafo 22). 

23. ¿Qué lección aprendemos de los habitantes de Tiro? 

23 ¿Qué lección aprendemos de los habitantes de Tiro? 

Nunca dejemos que “el poder engañoso de las riquezas” nos 

lleve a confiar en las cosas materiales, a verlas como una 

muralla protectora (Mat. 13:22). No podemos “ser esclavos de 

Dios y a la vez de las Riquezas” (lea Mateo 6:24). Los únicos 

que pueden sentirse seguros de verdad son quienes sirven a 

Jehová con todo su ser (Mat. 6:31-33; Juan 10:27-29). Las 

profecías que hablan del fin del sistema actual se cumplirán 

sin falta hasta el más mínimo detalle, tal como ocurrió con las 

profecías sobre Tiro. Quienes confíen en las riquezas no 

tendrán más remedio que saber quién es Jehová cuando él 

destruya el sistema comercial basado en la codicia y el 

egoísmo.     

 ***Mateo 6:24       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

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.+

 Mateo 13:22     

22 La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la 

palabra pero deja que las preocupaciones* de este sistema+ y el 

poder engañoso* de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra* no 

da fruto.+  

Mateo 6:31-33  
31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o 

‘¿Qué vamos a beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es 

la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto 

empeño. Su Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas 

cosas. 

       33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de 

Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas.+  

Juan 10:27-29  
27 Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas me siguen.+ 

28 Yo les doy vida eterna;+ no van a ser destruidas nunca, y nadie 

las arrebatará de mis manos.+ 29 Lo que mi Padre me ha dado es 

más valioso que todo lo demás, y nadie puede arrebatar las ovejas de 

las manos del Padre.+ 
        

       



     

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

        

● Canción 129 y oración     

      

 CANCIÓN 129 
 

Servimos con aguante 
(Mateo 24:13) 
 

1.Cristo aguantó 

       problemas y persecución. 

Él se concentró 

       en lo que Dios le prometió. 

Sigamos sus pasos 

       con mucha atención. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

2.Cuando la vejez 

       nos llene de calamidad, 

hay que meditar 

       en las promesas de Jehová. 

Muy pronto, tendremos 

       la vida de verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

3.Hay que aguantar; 

       cualquier dolor es temporal. 

No hay que dudar, 

       ya casi vemos el final. 

Seamos leales 

       al Dios universal. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 

 
(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14). 
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8 “La cabeza de la mujer es el hombre”       



     
          

            

         

 CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo 
 

CANCIÓN 13 
 

Cristo es nuestro modelo 
(1 Pedro 2:21) 
 

1.Jehová mostró amor 

       al hombre pecador 

al ofrecer a su Hijo querido. 

Jesús ejemplo dio, 

       al mundo descendió, 

y trajo honra al nombre de Dios. 
 

2.Su vida dedicó 

       a complacer a Dios; 

él mismo dijo: “Es mi alimento”. 

Mostró fidelidad, 

       completa humildad, 

y un modelo perfecto dejó. 
 

3.A Cristo copiaré, 

       su fe imitaré, 

siguiendo con gran cuidado sus pasos. 

Seré por siempre fiel 

       viviendo como él, 

y Dios me concederá su favor. 
 

(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7). 

 
            

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 6                                                                               . 

“La cabeza de la mujer es el hombre” 

“La cabeza de la mujer es el hombre” (1 COR. 11:3). 
                                            

  

3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo,+ que la 

cabeza de la mujer es el hombre+ y que la cabeza del Cristo es Dios.+ 
 

 

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo  

        

        
      

 

      

      

      

      

         

¿QUÉ APRENDIÓ USTED SOBRE EL RESPETO A LA AUTORIDAD 

DE ESTOS EJEMPLOS? 

.El de Jesús 

.El de Abigaíl 

 .El de María 

        

 
 
 

         
  

AVANCE*   Jehová ha decidido que las mujeres casadas obedezcan y respeten a sus 

esposos. Pero ¿qué significa eso? Los esposos y esposas cristianos pueden aprender 

mucho sobre esto del ejemplo de Jesús y de algunas mujeres de las que se habla en la 

Biblia. 

 
  

1. ¿Cuáles son algunas preguntas que debería hacerse una hermana cuando esté 

pensando con quién casarse? 



     

TODOS los cristianos estamos bajo la autoridad de Jesucristo, que es 

un cabeza perfecto. Pero, cuando una mujer cristiana se casa, se 

pone bajo la autoridad de un hombre imperfecto, y esto no siempre es 

fácil. Por eso, cuando esté pensando en si casarse o no con cierto 

hermano, haría bien en preguntarse: “¿Cómo sé que este hermano 

será un buen cabeza de familia? ¿Es servir a Jehová lo más 

importante en su vida? Si no es así, ¿qué me hace pensar que será un 

buen cabeza en sentido espiritual después de casados?”. Por otro 

lado, la hermana también debería preguntarse: “¿Qué cualidades 

puedo aportar yo al matrimonio? ¿Soy paciente y generosa? ¿Qué tan 

fuerte es mi relación con Jehová?” (Ecl. 4:9, 12). La felicidad que una 

mujer sienta en su matrimonio dependerá en cierta medida de las 

decisiones que tome antes de casarse.  

Eclesiastés 4:9, 12                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Mejor son dos que uno solo,+ porque tienen un mayor beneficio* por su duro 

trabajo.   

      12 Además, uno que anda solo puede ser vencido, pero dos juntos pueden 

hacerle frente al agresor. Y una cuerda triple* no se rompe fácilmente.*  

2. ¿Qué veremos en este artículo? 

2 Millones de hermanas ponen un ejemplo excelente siendo 

obedientes a sus esposos. Es un placer servir a Jehová junto a estas 

hermanas, y las felicitamos por ser tan leales. En este artículo, 

veremos las respuestas a estas tres preguntas: ¿cuáles son algunos 

problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas?, ¿por 

qué deciden las esposas aceptar la autoridad de sus esposos? y ¿qué 

pueden aprender las esposas y los esposos cristianos de Jesús, 

Abigaíl y María —la madre de Jesús— sobre el principio de autoridad? 

¿A QUÉ PROBLEMAS TAL VEZ SE ENFRENTE LA 

ESPOSA CRISTIANA? 

3. ¿Por qué no hay ningún matrimonio perfecto? 

3 El matrimonio es un regalo perfecto de Dios, pero los seres humanos 

somos imperfectos (1 Juan 1:8). Por eso, la Palabra de Dios les 

advierte a los casados que tendrán “dificultades en la vida” (1 Cor. 

7:28). Estos son algunos de los problemas a los que tal vez la esposa 

se tenga que enfrentar.               

1 Juan 1:8                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Si decimos “No tenemos pecado”, nos estamos engañando a nosotros 

mismos+ y la verdad no está en nosotros.  

1 Corintios 7:28  
28 Pero, si te casas, no cometes ningún pecado. Y, si alguien virgen se casa, 

no comete ningún pecado. Sin embargo, los que lo hagan tendrán dificultades 

en la vida.* Yo intento ahorrarles eso.  

4. ¿Por qué es posible que la esposa sienta que respetar la autoridad de su esposo la 

rebaja? 

4 Es posible que, debido a su crianza, una mujer sienta que ser 

obediente a su esposo la rebaja como persona. Marisol, que vive en 

Estados Unidos, dice: “Donde yo crecí, todo el tiempo se les decía a 

las mujeres que deben ser iguales a los hombres en todo. Pero yo sé 

que Jehová ha establecido el principio de autoridad y le ha dado a la 

mujer un papel humilde pero respetable. Aun así, no siempre es fácil 

tener un punto de vista equilibrado sobre el principio de autoridad”. 

5. ¿Qué ideas incorrectas tienen algunos hombres sobre las mujeres? 



     

5 Por otra parte, puede que una mujer esté casada con un hombre que 

piense que las mujeres son personas de segunda categoría. Una 

hermana llamada Ivón, que vive en Sudamérica, dice: “Donde vivo, los 

hombres comen primero, y luego, las mujeres. Desde pequeñas, se 

espera que las niñas cocinen y limpien, pero a los niños les sirven sus 

madres y sus hermanas, y se les dice que son los ‘reyes de la casa’”. 

Una hermana llamada Yingling, que vive en Asia, dice: “En mi idioma, 

hay un dicho que da la idea de que las mujeres no necesitan ser 

inteligentes ni tener ninguna habilidad. El papel de la esposa es hacer 

todas las tareas del hogar, y no se le permite darle su opinión a su 

esposo”. El esposo que se deja llevar por esas actitudes tan 

desconsideradas, que van en contra de la Biblia, le complica la vida a 

su esposa, no imita a Jesús y desagrada a Jehová (Efes. 5:28, 29; 1 

Ped. 3:7).                

Efesios 5:28, 29                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus 

propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 

porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo,* sino que lo alimenta y lo 

cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación,  

1 Pedro 3:7  
7 Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con 

conocimiento.* Denles honra+ como a una vasija más frágil, la femenina, ya 

que ellas también son herederas con ustedes+ del favor inmerecido de la vida, 

a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.  

6. ¿Qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová? 

6 Como se dijo en el artículo anterior, Jehová espera que los esposos 

cristianos atiendan las necesidades espirituales, emocionales y 

materiales de su familia (1 Tim. 5:8). Sin embargo, las hermanas 

casadas tienen que apartar tiempo todos los días dentro de su 

atareada vida para leer la Palabra de Dios, meditar en ella y orarle a 

Jehová de corazón. Esto puede presentar un desafío, pues las 

esposas están muy ocupadas. Quizás sientan que el tiempo y las 

energías no les dan para hacer todas esas cosas, pero es esencial 

que saquen tiempo. ¿Por qué? Porque Jehová quiere que cada uno de 

sus siervos cultive y mantenga su propia amistad con él (Hech. 17:27).     

1 Timoteo 5:8                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Porque, si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de 

su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe.+  

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

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

nosotros.  

7. ¿Qué le ayudará a la esposa a cumplir su papel? 

7 Claro, es posible que la esposa tenga que esforzarse por respetar y 

obedecer a su esposo, que es imperfecto. Pero le resultará más fácil 

cumplir con el papel que Jehová le ha dado si entiende y acepta las 

razones bíblicas por las que debe aceptar la autoridad de su esposo. 

¿POR QUÉ DECIDEN ACEPTAR LA AUTORIDAD 

DE SU ESPOSO? 

8. Según Efesios 5:22-24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su 

esposo? 

8 La esposa cristiana decide aceptar la autoridad de su esposo porque 

eso es lo que Jehová espera de ella (lea Efesios 5:22-24). Confía en 

su Padre celestial, y sabe que todo lo que él hace está motivado por 



     

amor y que todo lo que le pide que haga es por su bien (Deut. 6:24; 1 

Juan 5:3).                

***Efesios 5:22-24                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
22 Que las esposas estén en sujeción a sus esposos+ como al Señor, 23 

porque el esposo es cabeza de su esposa,+ tal como el Cristo es cabeza de la 

congregación,+ salvador de este cuerpo. 24 De hecho, igual que la 

congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en 

sujeción a sus esposos en todo.  

Deuteronomio 6:24  
24 Entonces Jehová nos mandó obedecer todas estas normas y temer a 

Jehová nuestro Dios para nuestro bien eterno,+ para que siguiéramos vivos,+ 

como hasta ahora.  

1 Juan 5:3 

3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus 

mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+  

9. ¿Cuál es el resultado de que la esposa respete la autoridad de su esposo? 

9 El mundo les dice a las mujeres que no hagan caso de las normas de 

Jehová y que someterse a la autoridad de sus esposos es humillante. 

Por supuesto, los que promueven estas ideas no conocen a nuestro 

amoroso Dios. Jehová nunca les mandaría a sus amadas hijas que 

hicieran algo que las humillara. La esposa que se esfuerza por cumplir 

con el papel que Jehová le ha dado promueve la paz en su casa (Sal. 

119:165). Y, de esta manera, todos —su esposo, sus hijos y ella 

misma— se benefician.               

Salmo 119:165                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

165 Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz;+ 

       nada será un obstáculo para ellos.*  

10. ¿Qué aprendemos de lo que dijo Carol? 

10 La esposa que se somete a la autoridad de su esposo, que es 

imperfecto, demuestra que ama y respeta a Jehová, quien estableció 

el principio de autoridad. Carol, que vive en Sudamérica, dice: “Sé que 

mi esposo cometerá errores. Y también sé que mi forma de reaccionar 

revelará qué tanto valoro mi amistad con Jehová. Así que me esfuerzo 

por seguir respetando a mi esposo porque quiero hacer lo que a 

Jehová le gusta”. 

11. a) ¿Qué ayuda a Aneese a perdonar con generosidad? b) ¿Qué aprendemos de su 

ejemplo? 

11 Si la esposa siente que su esposo no tiene en cuenta sus 

sentimientos y preocupaciones, le puede resultar difícil respetarlo y 

someterse a su autoridad. Pero veamos qué hace Aneese, una 

hermana casada, cuando eso sucede. Ella dice: “Intento no enojarme, 

y tengo presente que todos cometemos errores. Me esfuerzo por 

perdonar con generosidad, igual que Jehová. Cuando lo hago, 

recupero la calma” (Sal. 86:5). Seguro que a la esposa que sabe 

perdonar le resulta más fácil respetar la autoridad de su esposo.         

Salmo 86:5                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 5 Y es que tú, oh, Jehová, eres bueno+ y estás dispuesto a perdonar;+ 

tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso.+  

¿QUÉ APRENDEMOS DE LOS EJEMPLOS DE 

JESÚS, ABIGAÍL Y MARÍA? 

12. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? 

12 Puede que algunos piensen que quien se somete a la autoridad es 

una persona débil. Pero nada más lejos de la realidad. En la Biblia, 



     

encontramos muchos ejemplos de personas que se sometían a la 

autoridad y, aun así, tenían una personalidad bien definida. Veamos 

qué podemos aprender de Jesús, Abigaíl y María. 

13. Explique por qué Jesús respeta la autoridad de Jehová. 

13 Jesús respeta la autoridad de Jehová. ¿Lo hace por falta de 

inteligencia o habilidad? No, pues solo una persona muy inteligente 

podría enseñar de una manera tan sencilla y clara como lo hizo Jesús 

(Juan 7:45, 46). Jehová siente tanto respeto por las capacidades de 

Jesús que le permitió trabajar junto a él cuando creó el universo (Prov. 

8:30; Heb. 1:2-4). Y, desde que Jesús fue resucitado, Jehová le ha 

dado “toda la autoridad en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18). A pesar 

de tener tantas habilidades, Jesús todavía busca la guía de Jehová, y 

lo hace porque ama a su Padre (Juan 14:31).            

Juan 7:45, 46                 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

45 Entonces los guardias volvieron adonde estaban los sacerdotes principales 

y los fariseos. Estos últimos les preguntaron: “¿Por qué no lo trajeron?”. 46 

Los guardias les respondieron: “¡Nunca ha hablado así ningún hombre!”.+  

Proverbios 8:30  
30 yo estuve junto a él como un obrero experto.*+ 

       Día tras día su mayor alegría era yo,*+ 

y siempre me sentía feliz delante de él.+  

Hebreos 1:2-4  
2 Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo,+ a quien 

nombró heredero de todas las cosas+ y mediante quien hizo los sistemas.*+ 3 

Él es el reflejo de la gloria de Dios+ y la representación exacta de su 

mismísimo ser,+ y sostiene todo con su poderosa palabra. Y, después de 

habernos purificado de nuestros pecados,+ se sentó a la derecha de la 

Majestad en las alturas.+ 4 De modo que ha llegado a ser superior a los 

ángeles,+ pues ha heredado un nombre más excelente que el de ellos.+  

Mateo 28:18  
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y 

en la tierra.+  

Juan 14:31  
31 Pero, para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que 

el Padre me ha mandado.+ Levántense, vámonos de aquí.  

14. a) ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehová? b) ¿Qué pueden 

aprender de lo que dice Proverbios 31? 

14 ¿Qué pueden aprender los esposos? Jehová no estableció el 

principio de autoridad porque piense que las mujeres sean inferiores a 

los hombres. Lo ha dejado claro al elegir tanto a mujeres como a 

hombres para que gobiernen con Jesús (Gál. 3:26-29). Así como 

Jehová ha demostrado que confía en su Hijo dándole autoridad, el 

esposo sabio también le dará a su esposa cierta medida de autoridad. 

La Palabra de Dios describe a la esposa competente como una mujer 

que puede supervisar su casa, comprar y vender tierras, y hacer 

negocios (lea Proverbios 31:15, 16, 18). No es una esclava, que no 

tiene derecho a dar su opinión. Más bien, su esposo confía en ella y 

toma en cuenta sus ideas (lea Proverbios 31:11, 26, 27). Cuando un 

hombre respeta a su esposa de esta manera, es un placer para ella 

estar bajo su autoridad.            

***Proverbios 31:15, 16, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 También se levanta cuando aún es de noche; 

       les da comida a los de su casa 

y su ración a las sirvientas.+ 

 [zayin] ז

16 Se decide por un campo y lo compra; 

       planta una viña con el fruto de su trabajo.*  

18 Ve que sus negocios dan beneficios; 



     

      por la noche, su lámpara no se apaga.  

***Proverbios 31:11, 26, 27  
11 Su esposo confía en ella de todo corazón; 

      a él no le falta nada valioso.  

26 Abre la boca con sabiduría;+ 

      en su lengua está la ley de la bondad.* 

 [sadé] צ

27 Supervisa las actividades de su casa; 

      no come el pan de la pereza.+  

Gálatas 3:26-29   
26 De hecho, todos ustedes son hijos de Dios+ por su fe en Cristo Jesús.+ 27 

Porque todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, se han vestido de 

Cristo.+ 28 No hay ni judío ni griego,+ no hay ni esclavo ni hombre libre,+ no 

hay ni hombre ni mujer,+ porque todos ustedes son uno en unión con Cristo 

Jesús.+ 29 Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de 

Abrahán,+ herederos+ según la promesa.+  

 

¿Qué aprenden las esposas competentes del respeto que Jesús                              

le tiene a la autoridad de Jehová? (Vea el párrafo 15). 

15. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Jesús? 

15 ¿Qué pueden aprender las esposas? A pesar de todo lo que 

Jesús ha logrado, no siente que respetar la autoridad de Jehová lo 

rebaje (1 Cor. 15:28; Filip. 2:5, 6). Del mismo modo, la esposa 

competente que sigue el ejemplo de Jesús no siente que respetar la 

autoridad de su esposo la rebaje. Apoya a su esposo porque lo ama, 

pero sobre todo porque ama y respeta a Jehová.            

1 Corintios 15:28      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Y, cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces el Hijo 

mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a él,+ para 

que Dios sea todas las cosas para todos.+  

Filipenses 2:5, 6  
5 Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús,+ 6 quien, 

aunque existía en la forma de Dios,+ no pensó en quitarle el lugar a Dios* y 

hacerse igual a él.+  

 

Después de enviarles alimento a David y sus hombres, Abigaíl                           

sale a su encuentro. Entonces se arrodilla ante David y le ruega                           

que no cometa un grave error vengándose de Nabal. (Vea el                      

párrafo 16). 



     

16. Según 1 Samuel 25:3, 23-28, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente Abigaíl? (Vea la imagen 

de la portada). 

16 Abigaíl estaba casada con Nabal, un hombre egoísta, orgulloso y 

desagradecido. Con todo, no buscó una solución fácil para escapar de 

su matrimonio. Podía haberse quedado callada y dejar que David y 

sus hombres mataran a su esposo. Sin embargo, puso manos a la 

obra para proteger a Nabal y a todos los de su casa. ¡Qué valor debió 

tener Abigaíl para ponerse frente a 400 hombres armados y razonar 

con David de manera respetuosa! Incluso estuvo dispuesta a cargar 

con la culpa por lo que había hecho su esposo (lea 1 Samuel 25:3, 

23-28). David se dio cuenta enseguida de que Jehová había usado a 

esta mujer tan valiente para aconsejarlo y evitar que cometiera un 

grave error.              

***1 Samuel 25:3, 23-28 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

3 El hombre, que era calebita,+ se llamaba Nabal,+ y su esposa, 

Abigaíl.+ Ella era una mujer sensata y hermosa, pero su esposo era 

áspero y hacía cosas malas.+  

       23 Cuando Abigaíl vio a David, enseguida se bajó del burro y se 

lanzó al suelo rostro a tierra delante de David. 24 Entonces se tiró a 

sus pies y le dijo: “Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me 

permitas hablarte. Escucha las palabras de tu sierva. 25 Por favor, mi 

señor, no le hagas caso a Nabal.+ Es un hombre despreciable que 

hace honor a su nombre. Se llama Nabal* y es un insensato. Pero yo, 

tu sierva, no vi a los hombres que mi señor envió. 26 Y ahora, señor 

mío, tan cierto como que Jehová y tú viven, es Jehová quien te está 

frenando+ para que no te tomes la justicia* por tu mano y te hagas 

culpable de derramar sangre.+ Que tus enemigos y los que quieren 

hacerte daño se vuelvan como Nabal. 27 Y ahora, mi señor, deja que 

los hombres que te acompañan+ reciban este regalo*+ que tu sierva te 

ha traído. 28 Perdona, por favor, si tu sierva te ha ofendido. Yo sé que 

Jehová sin falta hará que tu casa* sea duradera,+ mi señor. Porque tú 

peleas las guerras de Jehová+ y en toda tu vida no se ha encontrado 

nada malo en ti.+   

17. ¿Qué pueden aprender los esposos del relato de David y Abigaíl? 

17 ¿Qué pueden aprender los esposos? Abigaíl era una mujer 

sensata. Así que fue muy sabio de parte de David escuchar su 

consejo. Y, como resultado, él evitó matar a gente inocente. De 

manera parecida, el esposo que es sabio prestará mucha atención a 

las opiniones de su esposa cuando tenga que tomar decisiones 

importantes. Quizás eso lo ayude a no tomar una mala decisión. 

18. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Abigaíl? 

18 ¿Qué pueden aprender las esposas? La esposa que ama y 

respeta a Jehová puede beneficiar mucho a su familia, incluso si su 

esposo no sirve a Jehová o no vive según sus normas. No 

desobedecerá los principios bíblicos para escapar de su matrimonio. 

Al contrario, será respetuosa y obediente, y de esa manera tratará de 

motivar a su esposo para que quiera aprender sobre Jehová (1 Ped. 

3:1, 2). Y, aunque su esposo no responda bien al buen ejemplo de 

ella, puede estar segura de que Jehová valora su lealtad. 

            1 Pedro 3:1, 2      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio) 

3 Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos+ para que, si 

algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias 

a la conducta de sus esposas,+ 2 por haber sido ellos testigos oculares de su 

conducta casta+ y su profundo respeto.  



     

19. ¿En qué casos la esposa no obedecerá a su esposo? 

19 Sin embargo, la esposa cristiana no apoyará a su esposo si este le 

pide que haga algo que va en contra de las leyes o principios de la 

Biblia. Por ejemplo, supongamos que el esposo no cristiano de una 

hermana le pide que mienta, robe o haga cualquier otra cosa que a 

Jehová no le gusta. Las hermanas casadas, al igual que todos los 

cristianos, deben ser leales a Jehová por encima de todo. Así que, si a 

una hermana se le pide que desobedezca los principios bíblicos, 

debería negarse y explicar con cariño pero con firmeza por qué no 

puede hacer eso (Hech. 5:29).             

Hechos 5:29      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Pedro y los otros apóstoles respondieron: “Tenemos que obedecer a Dios 

como gobernante más bien que a los hombres.+  

 

Vea el párrafo 20.*  DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: María pudo          

citar de memoria muchos pasajes de las Escrituras Hebreas en             

una conversación con Elisabet, la madre de Juan el Bautista. 

20. ¿Por qué sabemos que María tenía una amistad muy estrecha con Jehová? 

20 María tenía una amistad muy estrecha con Jehová. Era evidente 

que conocía bien las Escrituras, pues en una conversación con 

Elisabet, la madre de Juan el Bautista, ella citó de las Escrituras 

Hebreas más de 20 veces (Luc. 1:46-55). Y pensemos en esto: 

aunque María estaba comprometida con José, el ángel de Jehová no 

se le apareció primero a él. Antes le habló directamente a María y le 

dijo que daría a luz al Hijo de Dios (Luc. 1:26-33). Jehová conocía bien 

a María y estaba seguro de que ella amaría y cuidaría a su Hijo. Y, sin 

duda, María siguió teniendo una buena amistad con Jehová incluso 

después de que Jesús murió y fue llevado al cielo (Hech. 1:14).         

Hechos 1:14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con 

algunas mujeres,+ con María la madre de Jesús y con los hermanos de él.+  

21. ¿Qué pueden aprender los esposos de lo que la Biblia dice sobre María? 

21 ¿Qué pueden aprender los esposos? El esposo que es sabio se 

alegra de que su esposa conozca bien las Escrituras. No se siente 

intimidado o amenazado por ella. Se da cuenta de que si su esposa 

conoce bien la Biblia y los principios bíblicos puede ayudar mucho a la 

familia. Y, aunque ella haya estudiado más que su esposo, es él quien 

tiene la responsabilidad de que se lleven a cabo la adoración en 

familia y otras actividades espirituales (Efes. 6:4).         

Efesios 6:4      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con la 

disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021281/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021281/23/0


     

 

¿Qué les enseña a las esposas el ejemplo de María, la madre de                

Jesús, sobre estudiar y meditar? (Vea el párrafo 22).* DESCRIPCIÓN           

DE LA IMAGEN: Una esposa cristiana aparta tiempo para   

 estudiar la Biblia, y así se mantiene fuerte en sentido espiritual. 

22. ¿Qué pueden aprender de María las esposas? 

22 ¿Qué pueden aprender las esposas? La esposa debe respetar la 

autoridad de su esposo, pero ella sigue siendo responsable de 

mantener fuerte su propia fe (Gál. 6:5). Así que tiene que apartar 

tiempo para su estudio personal y para meditar. Esto la ayudará a 

seguir amando y respetando a Jehová, y a ser feliz estando bajo la 

autoridad de su esposo.             

Gálatas 6:5      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

5 Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.+  

23. ¿Cómo se benefician a sí mismas, a sus familias y a la congregación las esposas 

que respetan la autoridad? 

23 Las esposas que respetan la autoridad de sus esposos por amor a 

Jehová serán más felices que las que rechazan el principio de 

autoridad. Además, les ponen un buen ejemplo a los hombres y 

mujeres más jóvenes, y contribuyen a que haya un buen ambiente en 

la familia y en la congregación (Tito 2:3-5). En la actualidad, la mayoría 

de los siervos fieles de Jehová son mujeres (Sal. 68:11). Ahora bien, 

seamos hombres o mujeres, todos tenemos un papel importante que 

cumplir en la congregación. En el siguiente artículo veremos cómo 

hacerlo.               

Tito 2:3-5      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que 

no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino y que sean 

maestras de lo que es bueno, 4 a fin de que aconsejen* a las mujeres más 

jóvenes para que amen a sus esposos y a sus hijos, 5 tengan buen juicio, 

sean castas, trabajadoras en casa* y buenas, y estén en sujeción a sus 

esposos,+ y así no se hable mal de la palabra de Dios.  

Salmo 68:11  
11 Jehová da la orden; 

       las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande.+ 

     

      

         

¿QUÉ APRENDIÓ USTED SOBRE EL RESPETO A LA AUTORIDAD 

DE ESTOS EJEMPLOS? 

.El de Jesús 

.El de Abigaíl 

 .El de María 

        

 

CANCIÓN 131 “Lo que Dios ha unido” 



     

CANCIÓN 131 
 

“Lo que Dios ha unido” 
(Mateo 19:5, 6) 
 

1.Con gran solemnidad, 

       de todo corazón, 

dos almas hoy pronuncian 

       sus votos ante Dios. 

(ESTRIBILLO 1)  
El novio le promete 

       amor y lealtad. 

“Que no separe nadie 

       lo que unió Jehová”. 
 

2.La Biblia los guiará 

       en toda decisión. 

La cuerda triple forman 

       unidos a su Dios. 

(ESTRIBILLO 2)  
La novia le promete 

       amor y lealtad. 

“Que no separe nadie 

       lo que unió Jehová”. 
 

(Vea también Gén. 2:24; Ecl. 4:12; Efes. 5:22-33). 

  
         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

        

        

   

  
      

7-13 de enero 2019   th5 th1                    14-

20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                   21-

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

febrero  th5 th2 th3                     4-10 de febrero 

2019 th10 th2 th7                   11-17 de febrero 

2019 th10 th4 th6 th9                  18-24 de febrero 

th10 th6 th9                         25 de febrero a 3 

de marzo  th10 th6 th9                     4-10 de marzo 

2019  th10 th3                          11-17 de marzo 

2019 th10 th3 th11                   18-24 de marzo 

2019 th10 th3 th11                      25-31 de marzo 

2019 th10 th3 th11                       1-7 de abril 2019 

th5 th4 th12 

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

21 de abril 2019   (conmemoración)                       22-

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

mayo 2019  th10 th6 th8                      6-12 de   mayo 

2019 th12  th5  th7                     13-19 de mayo 

2019 th12 th1 th2 th4 

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


     

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    

                     25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

     **4d  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   

     **3c  22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 

            **2d  1 a 7 marzo 2021  th5 th11 th6 th12 th17 

                       8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

      **1a 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 

                5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

                12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16   
 

 

 

 

 

 

 

 th2, 12, 3, 16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

       

        


