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NÚMEROS 17-19         

  

● Canción 80 y oración     

      

 CANCIÓN 80 
 

“Prueben y vean que Jehová es bueno” 
(Salmo 34:8) 
 

1.Feliz quien a Dios adora, 

       quien siempre le da lo mejor; 

no deja pasar cualquier ocasión 

       de dar el mensaje de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 

 

2.Si de corazón le sirves 

       a tiempo completo a Dios, 

Jehová cubrirá tu necesidad 

       premiando tu dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
La Biblia dice: “Prueba y ve 

       qué bueno es nuestro Dios”. 

Haz cuanto puedas con devoción, 

       cuenta con su bendición. 
 

(Vea también Mar. 14:8; Luc. 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6). 
        

         

● Palabras de introducción (1 min.)   
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        

      
“Yo soy [...] tu herencia” (10 mins.)    

       

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Yo soy [...] tu herencia” 

○ Jehová les dio a los sacerdotes y a los levitas un trabajo muy 

especial (Nú 18:6, 7).     

 Números 18:6, 7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 
6 Yo mismo he escogido de entre los israelitas a sus hermanos, los levitas, 

para regalárselos a ustedes.+ Ellos le son entregados a Jehová para que se 

encarguen del servicio de la tienda de reunión.+ 7 Tú y tus hijos son 

responsables de los deberes sacerdotales relacionados con el altar y lo que 

está detrás de la cortina;+ ustedes tienen que realizar ese servicio.+ A 

ustedes les he regalado el servicio del sacerdocio. Cualquier persona sin 

autorización* que se acerque debe morir”.+  
                                  

.      Jehová les dio a los sacerdotes y a los levitas un trabajo muy especial 

        

        

○ La tribu de Leví no heredó ninguna tierra. Jehová fue su herencia 

(Nú 18:20, 24; w11 15/9 13 párr. 9).   

 Números 18:20, 24       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 
20 Jehová siguió diciéndole a Aarón: “No tendrás ninguna herencia en la 

tierra de ellos ni tendrás ninguna porción de tierra entre ellos.+ Yo soy tu 

porción y tu herencia en medio de los israelitas.+  

       24 Porque les he dado como herencia a los levitas la décima parte que 

el pueblo de Israel le dé a Jehová como contribución. Por eso les he dicho: 

‘Ellos no tendrán una herencia en medio de los israelitas’”.+  
 

La tribu de Leví no heredó ninguna tierra. Jehová fue su herencia 

       

 ¿Hemos hecho de Jehová nuestra herencia? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011 

9  Pensemos de nuevo en la tribu de Leví. No había heredado ninguna 

tierra. Sin embargo, como su principal ocupación era el servicio sagrado, 

podía contar con el cuidado de Jehová, quien le había dado esta garantía: 

“Yo soy la parte que te corresponde, y tu herencia” (Núm. 18:20). Aunque 

nosotros no servimos en un santuario construido por el hombre, hacemos 

bien en mostrar la misma actitud que los sacerdotes y los levitas y confiar 

en que Dios nos dará lo necesario. Al ir acercándonos al fin, esta fe es cada 

vez más importante (Rev. 13:17). 
        

       

○ La nación les daba a los levitas y a los sacerdotes el 10 % de lo que 

producía (Nú 18:21, 26, 27; w11 15/9 7 párr. 4). 

 Números 18:21, 26, 27         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio)  
21 ”Mira, les he dado como herencia a los hijos de Leví todas las décimas 

partes+ en Israel a cambio del servicio que realizan, el servicio de la tienda 

de reunión.  

       26 “Debes decirles a los levitas: ‘Ustedes recibirán de los israelitas la 

décima parte que les he dado a ustedes como su herencia,+ y de esa 

décima parte tienen que darle a Jehová una décima parte como 

contribución.+ 27 Eso se considerará su contribución, como si fuera el 

grano de la era+ o toda la producción del lagar de vino o de aceite.  
 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202021094/0


     

La nación les daba a los levitas y a los sacerdotes el 10 % de lo que 

producía 
       

 Jehová es nuestra herencia 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011 
 

4, 5. a) ¿En qué sentido era Jehová la herencia que les correspondía a los levitas? b) ¿Cómo 

cuidaba Dios a los levitas? 
 

4 Como vimos, la tribu de Leví no obtuvo ningún terreno; más bien, la 

“herencia” que le correspondió fue un valiosísimo servicio: “el sacerdocio de 

Jehová” (Jos. 18:7). Por eso él le dijo en Números 18:20: “Yo soy la parte 

que te corresponde”. Ahora bien, ¿estaban condenados los levitas a vivir en 

la pobreza por no poseer campos? El contexto muestra que no (léase 

Números 18:19, 21, 24). “En cambio por su servicio”, las familias de la 

nación les entregaban “toda décima parte en Israel como herencia”, es 

decir, un diez por ciento de las cosechas y de los animales que nacían. A su 

vez, los levitas reservaban la décima parte de lo que recibían —lo más 

selecto  — para dársela a los sacerdotes (Núm. 18:25-29).* Estos últimos 

también recibían “todas las contribuciones santas” que los israelitas 

llevaban al santuario. Sin duda, los sacerdotes podían confiar plenamente 

en que Jehová cubriría sus necesidades.  
        

         

Jehová les prometió a los levitas y a los sacerdotes que cuidaría de 

ellos. Jehová también nos cuidará a nosotros si hacemos sacrificios 

para servirle. 

   
        

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 18:19. ¿Qué significa la expresión “un pacto de sal 

permanente”? (g02 8/6 14 párr. 2).  

 Números 18:19       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Todas las contribuciones santas que los israelitas le hagan a 

Jehová+ se las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas como ración 

permanente.+ Es un pacto de sal* permanente entre Jehová y tú y tus 

descendientes”.      

        

 La sal, un producto valioso    

     

¡Despertad! 2002     

    

2  En el pasado, este producto también se consideraba un símbolo de 

estabilidad y permanencia. Por ello, en la Biblia, un pacto duradero 

recibía el nombre de “pacto de sal”, y ambas partes lo ratificaban 

tomando una comida con sal (Números 18:19). Bajo la Ley mosaica, 

los sacrificios que se ofrecían en el altar debían salarse, lo que 

probablemente representaba que estaban libres de corrupción o 

deterioro.       

        

         



     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? 

NÚMEROS 17-19     

                                 

* Números 17:10   Después de eso, Jehová le dijo a Moisés: 

“Vuelve a poner la vara de Aarón+ delante del Testimonio para 

guardarla como señal+ para los hijos de la rebeldía,+ para que dejen 

de quejarse de mí y así ellos no mueran”.   

  

 Arca del pacto    (it-1 179, 180) 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 
 

El Arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar ciertos 

artículos que servían de recordatorio o testimonio. Las dos tablas del 

Testimonio o los Diez Mandamientos eran su principal contenido. (Éx 

25:16.) También se guardó en ella una “jarra de oro que contenía el 

maná y la vara de Aarón que echó botones”, pero más tarde, en 

algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, se 

sacaron de ella. (Heb 9:4; Éx 16:32-34; Nú 17:10; 1Re 8:9; 2Cr 5:10.) 
 

* Números 18:12   ”Lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los 

cereales —las primicias+ que ellos le den a Jehová— te lo doy a ti.+  
 

Primicias   (it-2 715, 716) 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

Además de estas ofrendas de grano que hacía el sumo sacerdote a 

favor de la nación, los israelitas tenían que presentar como ofrenda 

primicias de todo su producto. Todo primogénito, fuese varón o 

animal macho, se santificaba a Jehová, bien ofreciéndolo o 

redimiéndolo. (Véase PRIMOGÉNITO.) Las primicias de la harina a 

medio moler habrían de ofrecerse en forma de tortas anulares. (Nú 

15:20, 21.) Los israelitas también ponían en cestas el fruto del suelo y 

lo llevaban al santuario (Dt 26:1, 2), y una vez allí repetían las 

palabras registradas en Deuteronomio 26:3-10. Lo que se recitaba 

era en realidad un recuento de la historia de la nación, desde su 

entrada en Egipto hasta su liberación y llegada a la Tierra Prometida. 
 

Se dice que surgió la costumbre de que cada localidad enviara a un 

representante con las primicias contribuidas por los habitantes del 

distrito, para que no tuvieran que subir todos a Jerusalén cada vez 

que maduraban las primicias. La Ley no determinaba la cantidad de 

las primicias que habría de ofrecerse, sino que se dejaba a la 

generosidad y espíritu dispuesto del dador. Sin embargo, tenían que 

ofrecerse las porciones más selectas, lo mejor. (Nú 18:12; Éx 23:19; 

34:26.) 
 

Al árbol recién plantado se le consideraba impuro los primeros tres 

años, como si fuera incircunciso. En el cuarto año todo su fruto 

llegaba a ser santo a Jehová, y en el quinto el dueño podía recogerlo 

para sí. (Le 19:23-25.) 
 

Los sacerdotes y los levitas se servían de las primicias que las doce 

tribus no levitas daban a Jehová, puesto que ellos no habían recibido 

herencia en la tierra. (Nú 18:8-13.) El que se ofrecieran las primicias 

fielmente agradaba a Jehová y suponía una bendición para todos los 

implicados (Eze 44:30), mientras que Dios vería el que no se 

presentaran como si le estuvieran robando algo que le pertenecía, y 

con este proceder se ganarían su desaprobación. (Mal 3:8.) En 

algunas ocasiones los israelitas desatendieron esta práctica, si bien 

en determinados períodos gobernantes celosos de la adoración 

verdadera la restablecieron.  
       

       

                                

* Números 19:2     “Este es el estatuto de la ley que Jehová ha 

ordenado: ‘Diles a los israelitas que te traigan una vaca roja, sana, sin 

defecto+ y sobre la que nunca hayan puesto un yugo. 

 

Libro bíblico número 4: Números  (si 35) 



     
 

 

En los sacrificios animales y en la salpicadura de las cenizas de la 

joven vaca roja de Números 19:2-9 vemos representada de nuevo la 

provisión mucho más grandiosa de limpieza mediante el sacrificio de 

Cristo. (Heb. 9:13, 14.)     

       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 18:1-13 (th lec. 5).  
Números 18:1-13   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 Luego Jehová le dijo a Aarón: “Tú, tus hijos y tu casa paterna 

responderán por cualquier error que se cometa contra el 

santuario,+ y tú y tus hijos responderán por cualquier error que se 

cometa contra el sacerdocio de ustedes.+ 2 Además, haz que se 

acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para 

que se unan a ti y te sirvan tanto a ti+ como a tus hijos delante de 

la tienda del Testimonio.+ 3 Ellos tienen que cumplir con sus 

responsabilidades hacia ti y hacia toda la tienda.+ Sin embargo, no 

pueden acercarse ni a los utensilios del lugar santo ni al altar, para 

que ni ustedes ni ellos mueran.+ 4 Ellos se unirán a ti y cumplirán 

con sus responsabilidades hacia la tienda de reunión y todo el 

servicio de la tienda, y ninguna persona que no tenga autorización* 

puede acercarse a ustedes.+ 5 Ustedes tienen que cumplir con su 

responsabilidad hacia el lugar santo+ y el altar,+ para que no haya 

más indignación+ contra el pueblo de Israel. 6 Yo mismo he 

escogido de entre los israelitas a sus hermanos, los levitas, para 

regalárselos a ustedes.+ Ellos le son entregados a Jehová para 

que se encarguen del servicio de la tienda de reunión.+ 7 Tú y tus 

hijos son responsables de los deberes sacerdotales relacionados 

con el altar y lo que está detrás de la cortina;+ ustedes tienen que 

realizar ese servicio.+ A ustedes les he regalado el servicio del 

sacerdocio. Cualquier persona sin autorización* que se acerque 

debe morir”.+ 

      8 Jehová también le dijo a Aarón: “Yo mismo te he puesto a 

cargo de las contribuciones que se hagan para mí.+ Te he dado a 

ti y a tus hijos como ración permanente una parte de todas las 

cosas santas que los israelitas contribuyan.+ 9 De las ofrendas 

santísimas hechas con fuego, serán tuyas todas las ofrendas que 

hagan, lo que incluye las ofrendas de grano,+ las ofrendas por el 

pecado+ y las ofrendas por la culpa+ que me traigan. Es algo 

santísimo para ti y tus hijos. 10 Deben comerla en un lugar 

santísimo.+ Tienen que comerla todos los varones. Será algo 

santo para ti.+ 11 También te pertenecen los regalos que 

contribuyan los israelitas,+ además de todas sus ofrendas 

mecidas.+ Te los he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas como ración 

permanente.+ Toda persona pura de tu casa podrá comerla.+ 

      12 ”Lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales —las 

primicias+ que ellos le den a Jehová— te lo doy a ti.+ 13 Los 

primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que ellos 

le llevarán a Jehová, serán tuyos.+ Toda persona pura de tu casa 

podrá comerlos. 
        

        

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 



     
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d0/thv_S_05_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

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

ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de 

interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

ayuda a un buen lector. 

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

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 

sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

       

        

        

        

         

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

       
● Video de la revisita (4 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video Revisita: Jesús (Mt 20:28). Detenga el video en cada 

pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

  
       

 Revisita: Jesús (Mt 20:28)  

 https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/86d1c2fd-35e1-4420-a229-

a3e432a3f314/1/mwbv_S_202103_02_r360P.mp4 (2MB) 
 

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”.+ 
        

         

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 6). 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/d0/thv_S_05_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/86d1c2fd-35e1-4420-a229-a3e432a3f314/1/mwbv_S_202103_02_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/86d1c2fd-35e1-4420-a229-a3e432a3f314/1/mwbv_S_202103_02_r360P.mp4


     
      

 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 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

 
Juan 10:33-36      33 Los judíos le contestaron: “No te 

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+ 

porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 

34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: 

“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra 

quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se 

pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al 

mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 

  

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al 

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les 

quiere enseñar. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/93/thv_S_06_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
●   Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las 

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. 

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

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/93/thv_S_06_r720P.mp4


     

●   Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a 

leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el 

motivo por el que lo leyó. 
 

 

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así, 

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén 

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se necesita 

para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los 

oyentes.       

        

        

       

● Discurso (5 mins.): w18.01 18 párrs. 4-6. Título: ¿Por qué le 

damos a Jehová de lo que tenemos? (th lec. 20). 

      

 ¿POR QUÉ DARLE A JEHOVÁ DE LO QUE 

TENEMOS? 

4. ¿Qué le demostramos a Jehová cuando apoyamos su obra? 

4 ¿Por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? Porque lo 

amamos y agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. El 

corazón se nos conmueve cuando pensamos en ello. Nos 

sentimos como el rey David cuando explicó lo que se 

necesitaba para construir el templo. Él dijo que todo lo que 

tenemos viene de Jehová y que, por tanto, todo lo que le 

damos viene de lo que él nos ha dado (lea 1 Crónicas 29:11-

14).                 ***1 

Crónicas 29:11-14           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Tuyos, oh, Jehová, son la grandeza,+ el poder,+ la 

hermosura, el esplendor y la majestad,*+ porque todo lo que 

hay en los cielos y en la tierra es tuyo.+ Tuyo es el reino, oh, 

Jehová.+ Tú te elevas a ti mismo como cabeza de todo. 12 

Las riquezas y la gloria provienen de ti,+ y tú lo gobiernas 

todo.+ En tus manos hay fuerza+ y poder,+ y tus manos son 

capaces de engrandecer+ y fortalecer a todos.+ 13 Y ahora, 

oh, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu hermoso 

nombre. 

       14 ”Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder 

hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti, y 

lo que te hemos dado viene de tus propias manos.  

5. ¿Cómo muestra la Biblia que dar sin esperar nada a cambio es parte 

esencial de la adoración verdadera? 

5 Otra razón por la que le damos a Jehová de lo que tenemos 

es porque así lo adoramos. En una visión, el apóstol Juan oyó 

a los siervos de Dios en el cielo decir: “Digno eres tú, Jehová, 

nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, 

porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad 

existieron y fueron creadas” (Rev. 4:11). Sin duda, Jehová 

merece toda la gloria y la honra, así que debemos darle lo 

mejor que tenemos. En tiempos de Israel, Jehová le mandó a 

esta nación mediante Moisés que celebrara tres fiestas al año. 

La Ley decía: “Ninguno debe presentarse delante de Jehová 

con las manos vacías” (Deut. 16:16). Como vemos, ofrecer 

algo material a Jehová en estas fiestas era parte de la 

adoración de los israelitas. Hoy día, dar sin esperar nada a 

cambio también es parte esencial de nuestra adoración. Al 

hacerlo, demostramos que valoramos y apoyamos la obra de 



     

la parte terrestre de la organización de Jehová.  

 Apocalipsis 4:11             La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el 

poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* 

llegaron a existir y fueron creadas”.     

Deuteronomio 16:16  
16 ”Tres veces al año, todos tus varones deben presentarse delante 

de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: durante la Fiesta de los 

Panes Sin Levadura,+ la Fiesta de las Semanas+ y la Fiesta de las 

Cabañas,+ y ninguno debe presentarse delante de Jehová con las 

manos vacías.  

6. ¿Por qué es bueno para nosotros dar de lo que tenemos? (Vea la foto del 

principio). 

6 Es bueno para nosotros que demos con generosidad y no 

solo que recibamos (lea Proverbios 29:21). Por ejemplo, 

imaginemos que un niño les hace un regalo a sus padres con 

el mismo dinero que ellos le han dado con regularidad. 

¿Verdad que ellos lo agradecerán mucho? O pensemos en un 

precursor joven que vive con sus padres y les da dinero para 

ayudarlos con los gastos familiares. Ellos tal vez no esperen 

que haga esto, pero quizás lo acepten porque saben que así 

su hijo demuestra que agradece todo lo que hacen por él. De 

forma parecida, Jehová sabe que es bueno que le demos de 

nuestras cosas valiosas.         

***Proverbios 29:21        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 Si se consiente al sirviente desde su juventud, 

       acabará siendo un ingrato.  
        

        

         

LECCIÓN 20                                                                                                 .    
      

 Hacer una buena conclusión 

 
Eclesiastés 12:13, 14       13 Después de oírlo todo, la 

conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus 

mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe 

hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones, 

incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o 

malas.+ 
 

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a 

los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en 

práctica. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
●   Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos 

principales o dígalos con otras palabras. 

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que lo 

hagan. Hábleles con sinceridad y convicción. 

● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el menor 

número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar. 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4


     

 

No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz. 

Diga las últimas frases con un tono de conclusión. 

 

PARA PREDICAR 

Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la persona 
recuerde. En caso de que la conversación termine de repente, diga algo 
positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con educación. 
Quizás escuche la próxima vez. 

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

       
● Canción 117      

      

 CANCIÓN 117 
 

Imitemos la bondad de Jehová 
(2 Crónicas 6:41) 
 

1.Padre fiel y bondadoso, 

       Creador universal, 

eres tierno, cariñoso, 

       amoroso y leal. 

¡Qué bonita, qué perfecta, 

       es tu personalidad! 

Por ser tan maravilloso, 

       te queremos adorar. 
 

2.Procuramos imitarte, 

       reflejar tu gran bondad: 

predicamos, enseñamos 

       buenas nuevas de la paz. 

Los maestros y pastores 

       nos ayudan con amor, 

y nos guía cada día 

       el espíritu de Dios. 
 

3.Te rogamos que bendigas 

       nuestros actos de bondad, 

sean grandes o pequeños, 

       para nuestra hermandad. 

En los pueblos y ciudades, 

       en cualquier congregación, 

imitemos las bondades 

       que nos muestra nuestro Dios. 
 

(Vea también Sal. 103:10; Mar. 10:18; Gál. 5:22; Efes. 5:9). 

         

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       



     
       

       

       

       

       

  

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

párrs. 8-15 y recuadro 7A.    

                           

8. ¿Por qué dijo Jehová que Edom era el hermano de Israel? Pero, con todo, 

¿cómo se portaron los edomitas? 

8 Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano 

mellizo de Jacob. Su parentesco con los israelitas era tan 

cercano que Jehová calificó la relación entre ellos como de 

hermanos (Deut. 2:1-5; 23:7, 8). Con todo, los edomitas 

estuvieron en contra de Israel desde la época del éxodo de 

Egipto hasta la destrucción de Jerusalén en el año 607 antes 

de nuestra era (Núm. 20:14, 18; Ezeq. 25:12). En ese 

episodio, los edomitas gozaron con el sufrimiento de Israel y 

animaron a los babilonios a arrasar Jerusalén. Y, encima, 

bloquearon las vías de escape para capturar a los israelitas 

que huían y entregárselos al enemigo (Sal. 137:7; Abd. 11, 

14).       

 Deuteronomio 2:1-5        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 ”Después nos dimos la vuelta y fuimos al desierto por el camino del 

mar Rojo, tal como Jehová me había dicho,+ y estuvimos viajando 

muchos días alrededor del monte Seír. 2 Al final, Jehová me dijo: 3 

‘Han estado dando vueltas alrededor de esta montaña mucho tiempo. 

Ahora vayan hacia el norte. 4 Y ordénale al pueblo: “Pasarán por la 

frontera de sus hermanos, los descendientes de Esaú,+ que viven en 

Seír.+ Ellos les tendrán miedo,+ y ustedes deben tener mucho 

cuidado. 5 No los ataquen,* porque no les voy a dar a ustedes nada 

de su tierra, ni siquiera lo que ocupa la huella de un pie, porque le he 

dado el monte Seír a Esaú en propiedad.+  

Deuteronomio 23:7, 8  
7 ”No odies al edomita, pues es tu hermano.+ 

       ”No odies al egipcio, pues fuiste residente extranjero en su país.+ 

8 Los hijos de ellos podrán entrar en la congregación de Jehová a 

partir de la tercera generación.  

Números 20:14, 18  
14 Luego Moisés envió mensajeros desde Cadés al rey de Edom+ 

para decirle: “Esto es lo que tu hermano Israel+ dice: ‘Tú sabes bien 

todas las dificultades por las que hemos pasado.  

       18 Pero Edom le dijo: “No puedes pasar por mi territorio. Si lo 

haces, iré con mi espada a tu encuentro”.  

Ezequiel 25:12  
12 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Edom ha sido 

vengativo con la casa de Judá y, al vengarse de ellos, se ha hecho 

gravemente culpable.+  

Salmo 137:7  
 7 Oh, Jehová, acuérdate 

       de lo que dijeron los edomitas el día que cayó Jerusalén: 

“¡Échenla abajo! ¡Échenla abajo! ¡Hasta los cimientos!”.+  

Abdías 11, 14  
11 El día en que te quedaste de pie a un lado, 

       el día en que los extraños se llevaron cautivo a su ejército,+ 

cuando los extranjeros entraron por su puerta y echaron suertes+ por 

Jerusalén, 

       tú te comportaste como uno de ellos.  

Abdías 14  
14 No debiste quedarte en los cruces de caminos para matar a los 

que escapaban,+ 

       ni debiste entregar a los sobrevivientes el día de la angustia.+  



     

9, 10. a) ¿Qué les pasó a Ammón, Moab y Edom? b) ¿Qué ejemplos 

demuestran que en esas naciones hubo personas que no fueron enemigas de 

Israel? 

9 Jehová les pidió cuentas a todas aquellas naciones 

emparentadas con Israel por el trato que le habían dado a su 

pueblo. Respecto a Ammón, él dijo: “Se lo entregaré en 

propiedad a los orientales, de modo que no se recordará a los 

ammonitas entre las naciones”. Y añadió: “Ejecutaré mi 

sentencia contra Moab; y ellos tendrán que saber que yo soy 

Jehová” (Ezeq. 25:10, 11). Cuando los babilonios conquistaron 

Ammón y Moab, unos cinco años después de la caída de 

Jerusalén, se empezaron a cumplir esas profecías. 

Refiriéndose a Edom, Jehová dijo: “Eliminaré de él tanto a los 

hombres como al ganado y lo convertiré en un lugar desolado” 

(Ezeq. 25:13). Y así fue: Ammón, Moab y Edom acabaron 

desapareciendo (Jer. 9:25, 26; 48:42; 49:17, 18). 

  Ezequiel 25:10, 11        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 Junto con los ammonitas, se lo entregaré* en propiedad a los 

orientales,+ de modo que no se recordará a los ammonitas entre las 

naciones.+ 11 Y ejecutaré mi sentencia contra Moab;+ y ellos tendrán 

que saber que yo soy Jehová’  

Ezequiel 25:13  
13 Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Yo 

también extenderé mi mano contra Edom; eliminaré de él tanto a los 

hombres como al ganado y lo convertiré en un lugar desolado.+ 

Caerán a espada desde Temán hasta Dedán.+  

Jeremías 9:25, 26  
25 “Mira, se acercan días —afirma Jehová— en los que les pediré 

cuentas a todos los circuncisos que en realidad son incircuncisos,+ 

26 a Egipto,+ a Judá,+ a Edom,+ a los ammonitas,+ a Moab+ y a 

todos los que tienen cortado el cabello de las sienes y viven en el 

desierto;+ porque todas las naciones son incircuncisas, y todos los de 

la casa de Israel son incircuncisos de corazón”.+  

Jeremías 48:42  
42 “‘Y Moab será aniquilado y desaparecerá como pueblo,+ 

       porque es contra Jehová contra quien se ha engrandecido.+  

Jeremías 49:17, 18 

17 “Y Edom tiene que convertirse en motivo de horror.+ Todo el que 

pase por allí se quedará mirando horrorizado y silbará al ver todas 

sus plagas. 18 Igual que cuando fueron destruidas Sodoma y 

Gomorra y sus pueblos vecinos+ —dice Jehová—, nadie vivirá allí, y 

ningún hombre se establecerá allí.+  

10 Pero no todas las personas de esas naciones fueron 

enemigas del pueblo de Dios. Por ejemplo, Zélec el ammonita 

e Itmá el moabita aparecen en la lista de los guerreros 

poderosos de David (1 Crón. 11:26, 39, 46; 12:1). Y Rut la 

moabita adoró lealmente a Jehová (Rut 1:4, 16, 17). 

 1 Crónicas 11:26, 39, 46        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 Los guerreros poderosos de las fuerzas militares fueron Asahel,+ 

hermano de Joab, Elhanán hijo de Dodó de Belén,+  

       39 Zélec el ammonita, Naharái el berotita, el escudero de Joab 

hijo de Zeruyá;      

       46 Eliel el mahavita, Jeribái y Josavías, hijos de Elnaam, e Itmá el 

moabita;        

1 Crónicas 12:1  

12 Estos son los hombres que se unieron a David en Ziclag+ durante 

el tiempo en que él no podía moverse con libertad por culpa de Saúl+ 

hijo de Quis; ellos estaban entre los guerreros poderosos que lo 

apoyaron en las batallas.+  

Rut 1:4, 16, 17  



     

4 Más adelante, sus hijos se casaron con mujeres de Moab: una se 

llamaba Orpá, y la otra, Rut.+ Vivieron allí unos 10 años.  

       16 Pero Rut le dijo: “No insistas en que te deje, en que me 

separe de ti; porque adonde tú vayas yo iré, y donde tú pases la 

noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será 

mi Dios.+ 17 Donde tú mueras yo moriré, y allí seré enterrada. Que 

Jehová me castigue severamente si me separo de ti por otra razón 

que no sea la muerte”.  

 

Ceder a la presión es como tropezar al borde de un precipicio 

 

11. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel tenía con Ammón, Moab y 

Edom? 

11 ¿Qué lecciones aprendemos de la relación que Israel tenía 

con esas naciones? Veamos esta primera lección. Cada vez 

que la nación de Israel bajaba la guardia, dejaban que poco a 

poco entraran en sus vidas las prácticas de las religiones de 

sus parientes, como la adoración al dios moabita Baal de Peor 

(Núm. 25:1-3; 1 Rey. 11:7). A nosotros podría ocurrirnos algo 

parecido. Quizá tengamos la tentación de complacer a 

familiares no Testigos que nos presionan para que cedamos a 

sus deseos. Tal vez no entiendan por qué no celebramos 

algunas fiestas —como la Semana Santa, el Año Nuevo o los 

cumpleaños— o por qué no intercambiamos regalos en la 

época de Navidad ni adoptamos otras costumbres populares 

que tienen sus raíces en creencias falsas. Con las mejores 

intenciones, podrían tratar de convencernos para que 

hagamos una excepción y renunciemos a nuestros principios. 

¡Nunca bajemos la guardia! Solo así resistiremos la presión. 

La historia de Israel demuestra que ceder, aunque sea una 

vez, es como tropezar al borde de un precipicio: puede acabar 

en una tragedia.      

 Números 25:1-3        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

25 Cuando Israel estaba viviendo en Sitim,+ el pueblo se puso a 

tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab.+ 2 Y las 

mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,+ y el 

pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas.+ 3 De 

modo que Israel se unió a la adoración del* Baal de Peor,+ y Jehová 

se enojó con Israel.  

1 Reyes 11:7  
7 Fue entonces cuando Salomón le construyó un lugar alto+ a 

Kemós, el repugnante dios de Moab, y otro a Mólek,+ el repugnante 

dios de los ammonitas,+ en la montaña que estaba enfrente de 

Jerusalén.  

12, 13. ¿Qué oposición pudiéramos sufrir? ¿Qué podría pasar si nos 

mantenemos leales? 

12 Podemos extraer otra lección de lo que le pasó a Israel con 

Ammón, Moab y Edom. Tal vez nuestros familiares no 

creyentes se opongan a nosotros y nos hagan la vida 

imposible. Ya Jesús había advertido que el mensaje que 

llevamos pudiera a veces “causar división”. Dijo: “El hijo estará 

contra su padre, la hija contra su madre” (Mat. 10:35, 36). 

Jehová les dijo a los israelitas que no entraran en peleas con 

sus parientes, y nosotros no queremos andar discutiendo con 

nuestros familiares no Testigos. Pero que no nos sorprenda si 

se oponen a nosotros (2 Tim. 3:12).   

 Mateo 10:35, 36         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 



     

35 Porque vine a causar división. El hijo estará contra su padre, la 

hija contra su madre y la nuera contra su suegra.+ 36 Así es, los 

enemigos de cada uno serán los de su propia casa.  

2 Timoteo 3:12  
12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en 

unión con Cristo Jesús también serán perseguidos.+  

13 Aunque nuestros familiares no se opongan directamente a 

nuestra forma de adorar a Dios, no debemos permitir que ellos 

influyan en nosotros más que Jehová. ¿Por qué? Porque él 

merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón (lea Mateo 

10:37). Además, si nos mantenemos leales a Jehová, quizá 

algunos de nuestros familiares resulten ser como Zélec, Itmá o 

Rut, y comiencen a adorarlo con nosotros (1 Tim. 4:16). De 

este modo, ellos también podrían tener el gusto de servir al 

único Dios verdadero y de sentir su amor y protección. 

 ***Mateo 10:37          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
37 El que quiere más* a su padre o a su madre que a mí no es digno 

de mí; y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí no es digno 

de mí.+  

1 Timoteo 4:16  
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No 

dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también 

a los que te escuchan.+  

Jehová castigó con furia a sus enemigos 

14, 15. ¿Cómo trataron los filisteos a los israelitas? 

14 Los filisteos llegaron desde la isla de Creta y se 

establecieron en la tierra que más tarde Jehová prometió 

darles a Abrahán y sus descendientes. Tanto Abrahán como 

Isaac tuvieron contacto con ese pueblo (Gén. 21:29-32; 26:1). 

Cuando los israelitas entraron en la Tierra Prometida, los 

filisteos ya eran una nación poderosa que contaba con un 

ejército imponente. Ellos adoraban a dioses falsos, como Baal-

Zebub y Dagón (1 Sam. 5:1-4; 2 Rey. 1:2, 3). Y a veces los 

israelitas también terminaron adorando a esos dioses (Juec. 

10:6).      

 Génesis 21:29-32          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Abimélec le preguntó: “¿Por qué has separado estas siete 

corderas?”. 30 Abrahán contestó: “Debes aceptar estas siete 

corderas que te entrego. Esto será la prueba de que yo cavé este 

pozo”. 31 Por eso él llamó Beer-Seba* a aquel lugar,+ porque allí los 

dos habían hecho un juramento. 32 Así que hicieron un pacto+ en 

Beer-Seba. Luego Abimélec regresó a la tierra de los filisteos con 

Ficol, el jefe de su ejército.+  

Génesis 26:1  

26 Ahora bien, hubo una época de hambre en el país, aparte de la 

primera que hubo en los días de Abrahán.+ De modo que Isaac fue a 

Guerar, donde estaba Abimélec, el rey de los filisteos.  

2 Reyes 1:2, 3  
2 Por aquel tiempo, Ocozías se cayó por el enrejado de su habitación 

de la azotea,* en Samaria, y quedó herido. Así que envió mensajeros 

y les dijo: “Vayan, consulten a Baal-Zebub, el dios de Ecrón,+ para 

saber si voy a curarme de estas heridas”.+ 3 Pero el ángel de Jehová 

le dijo a Elías*+ el tisbita: “Ve y sube al encuentro de los mensajeros 

del rey de Samaria y diles: ‘¿Es que no hay Dios en Israel y por eso 

tienen que ir a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón?+  

Jueces 10:6  
6 Y los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de 

Jehová+ y empezaron a servir a los Baales,+ a las imágenes de 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017167/27/0


     

Astoret, a los dioses de Aram,* a los dioses de Sidón, a los dioses de 

Moab,+ a los dioses de los ammonitas+ y a los dioses de los 

filisteos.+ Se apartaron de Jehová y dejaron de servirle.  

15 Como su pueblo fue infiel, Jehová permitió que los filisteos 

lo dominaran por muchos años (Juec. 10:7, 8; Ezeq. 25:15). 

Les impusieron duras restricciones a los israelitas y mataron a 

muchos de ellos (1 Sam. 4:10).* Pero, cuando los israelitas se 

arrepentían y volvían a Jehová, él los rescataba. Liberó a su 

pueblo por medio de hombres como Sansón, Saúl y David 

(Juec. 13:5, 24; 1 Sam. 9:15-17; 18:6, 7). Y, tal como profetizó 

Ezequiel, los filisteos fueron castigados con furia cuando los 

babilonios, y posteriormente los griegos, invadieron su 

territorio (Ezeq. 25:15-17). * Nota:  Por ejemplo, los filisteos prohibieron 

que en Israel se ejerciera el oficio de herrero. Los israelitas tenían que acudir a 

los filisteos para que les afilaran sus instrumentos de labranza, y el precio que 

tenían que pagar equivalía al salario de varios días (1 Sam. 13:19-22). 

Jueces 10:7, 8          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Por eso Jehová se enfureció con los israelitas y los abandonó* en 

manos de los filisteos y de los ammonitas.+ 8 Ellos aplastaron y 

oprimieron muchísimo a los israelitas aquel año. Por 18 años 

oprimieron a todos los israelitas que vivían en el lado del Jordán que 

antes había sido la tierra de los amorreos, en Galaad.  

Ezequiel 25:15  
15 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Por su constante 

enemistad, los filisteos han buscado venganza y destrucción llenos de 

malas intenciones.*+  

1 Samuel 4:10   
10 Así que los filisteos pelearon, y los israelitas fueron derrotados,+ y 

cada uno huyó a su casa. Hubo una gran matanza: del lado de Israel 

cayeron 30.000 soldados de a pie.  

Jueces 13:5, 24  
5 Mira, vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Nunca se le 

debe cortar el cabello,*+ porque será nazareo de Dios desde su 

nacimiento,* y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los 

filisteos”.+  

       24 Más tarde, la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón.+ A medida 

que el niño iba creciendo, Jehová lo bendecía.  

1 Samuel 9:15-17  
15 El día antes de que Saúl llegara, Jehová le había dicho* a Samuel: 

16 “Mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de 

Benjamín.+ Debes ungirlo para que sea el líder de mi pueblo Israel.+ 

Él salvará a mi pueblo de las manos de los filisteos. Porque he visto 

el sufrimiento de mi pueblo y sus lamentos han llegado hasta mí”.+ 17 

Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: “Aquí está el hombre de 

quien te dije ‘Este es el que gobernará* a mi pueblo’”.+  

1 Samuel 18:6, 7  
6 Cuando David y los soldados regresaban de derrotar a los filisteos, 

las mujeres salían de todas las ciudades de Israel al encuentro del 

rey Saúl. Iban cantando+ y bailando con alegría, con panderetas+ y 

laúdes. 7 Las mujeres que celebraban la victoria cantaban: 

       “Saúl ha derrotado a miles, 

y David, a decenas de miles”.+  

Ezequiel 25:15-17  
15 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Por su constante 

enemistad, los filisteos han buscado venganza y destrucción llenos de 

malas intenciones.*+ 16 Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor 

Soberano Jehová: “Voy a extender mi mano contra los filisteos.+ 

Eliminaré a los keretitas+ y acabaré con los habitantes de la costa 

que hayan quedado.+ 17 Realizaré poderosos actos de venganza 

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

tendrán que saber que yo soy Jehová”’”. 

 

_____________________________________________ 



     

 

RECUADRO INFORMATIVO 7A 

Las naciones vecinas de Jerusalén 

c. 650-300 a.e.c. 

 

        

        

 LÍNEA DE TIEMPO (LAS FECHAS SON DE 

ANTES DE NUESTRA ERA) 

 620: Babilonia comienza a controlar Jerusalén 

Nabucodonosor convierte al rey de Jerusalén en su vasallo 

 617: Babilonia se lleva de Jerusalén a los primeros 

cautivos 

Gobernantes, guerreros poderosos y artesanos son llevados a 

Babilonia 

 607: Babilonia destruye Jerusalén 

Queman la ciudad y su templo 

 Después del 607: Tiro (parte continental) 

Nabucodonosor mantiene Tiro cercada durante trece años. 

Conquista la parte continental de la ciudad, pero no la insular 

 602: Ammón y Moab 

Nabucodonosor invade Ammón y Moab 

 588: Babilonia derrota a Egipto 

En el año 37 de su reinado, Nabucodonosor invade Egipto 

 332: Tiro (parte insular) 

El ejército griego, comandado por Alejandro Magno, destruye 

la parte insular de Tiro 

 332 o antes: Filistea 

Alejandro Magno conquista Gaza, una capital filistea 

Lugares del mapa 



     

 GRECIA 

 MAR GRANDE 

 (MAR MEDITERRÁNEO) 

 TIRO 

 Sidón 

 Tiro 

 Samaria 

 Jerusalén 

 Gaza 

 FILISTEA 

 EGIPTO 

 BABILONIA 

 AMMÓN 

 MOAB 

 EDOM 

  

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

   

● Canción 7 y oración     

      

 CANCIÓN 7 
 

Jehová es mi fuerza y mi salvación 
(Isaías 12:2) 
 

1.Dios poderoso, supremo Señor, 

       eres mi Torre y mi Salvador. 

Quiero llevar testimonio de ti 

       aunque la gente no quiera oír. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

2.Me regocija tu luz y verdad, 

       guías mis pasos en integridad. 

Tus mandamientos feliz cumpliré, 

       fiel a tu Reino por siempre seré. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

3.De corazón hago tu voluntad. 

       El Diablo no me podrá derrotar. 

Aunque la vida me quiten también, 

       mientras respire, prometo ser fiel. 

(ESTRIBILLO)  
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré! 

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12). 
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  Artículo de estudio 5 (del 5 al 11 de abril de 2021)  

         

                                                            

                                

                                                                                       

                                               

2 “La cabeza de todo hombre es el Cristo”       

          

            

         

 CANCIÓN 12 Jehová, nuestro gran Dios 
 

CANCIÓN 12 
 

Jehová, nuestro gran Dios 
(Éxodo 34:6, 7) 
 

1.Santo Jehová Dios, Padre glorioso, 

       te honramos con canción, 

       llenos de fascinación. 

Rey poderoso, Dios cariñoso, 

       tú mereces devoción. 
 

2.¡Eres tan bueno y compasivo! 

       Somos polvo, pero tú 

       calmas nuestra inquietud. 

Nos alimentas y nos escuchas; 

       tienes nuestra gratitud. 
 

3.¡Tierra y cielo canten tu gloria! 

       Juntos enaltecerán 

       tu poder y majestad. 

Tú eres digno de nuestra honra 

       toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 32:4; Prov. 16:12; Mat. 6:10; Apoc. 4:11). 

   
            

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 5                                                                               . 

“La cabeza de todo hombre es el Cristo” 

“La cabeza de todo hombre es el Cristo” (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 12 Jehová, nuestro gran Dios   

        

        
      

 

      

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es el principio de autoridad? 

.¿Cómo puede un cabeza de familia demostrar que es humilde? 

 .¿Qué cosas debe hacer un cabeza de familia por los suyos? 

        

 
 
 

         
  



     

AVANCE*   Cuando un hombre se casa, se convierte en el cabeza de una nueva familia. 

En este artículo, veremos qué es el principio de autoridad, por qué lo estableció Jehová y 

lo que los hombres pueden aprender de los ejemplos de Jehová y Jesús. En el segundo 

artículo de esta serie, veremos lo que los esposos y las esposas pueden aprender de 

Jesús y de otros ejemplos bíblicos. Y, en el artículo final, analizaremos el principio de 

autoridad en la congregación. 

  

1. ¿Qué cosas pueden influir en cómo un hombre trata a su familia? 

¿QUÉ le viene a la mente cuando escucha la expresión “cabeza de 

familia”? Algunos hombres se dejan influir por sus tradiciones, su 

cultura o sus antecedentes familiares al tratar a su esposa y a sus 

hijos. Yanita, una hermana que vive en Europa, dice: “Donde yo vivo, 

la gente está convencida de que las mujeres son inferiores a los 

hombres y se las debe considerar como sirvientas”. Y un hermano 

llamado Luke, que vive en Estados Unidos, dice: “Algunos padres les 

enseñan a sus hijos que nada de lo que las mujeres dicen es 

importante, así que los hombres no deben hacer caso a nada de lo 

que ellas digan”. Pero todo esto va en contra de la manera en que 

Jehová quiere que los hombres traten a sus esposas (compare con 

Marcos 7:13). ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen 

cabeza de familia?  

Marcos 7:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 De esta manera, con las tradiciones que ustedes transmiten, anulan la 

palabra de Dios.+ Y hacen muchas cosas por el estilo”.+  

2. ¿Qué debe saber el cabeza de familia, y por qué? 

2 Para ser un buen cabeza de familia, lo primero que debe hacer el 

hombre es entender lo que Jehová espera de él. Además, tiene que 

saber por qué Jehová estableció el principio de autoridad y de qué 

maneras concretas puede imitar los ejemplos de Jehová y Jesús. ¿Por 

qué es importante que el hombre sepa todo esto? Porque Jehová les 

ha dado cierta autoridad a los cabezas de familia y espera que la usen 

bien (Luc. 12:48b).             

Lucas 12:48    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

48 Pero el que no la entendió y aun así hizo cosas que merecen golpes 

recibirá pocos golpes. Realmente, a quien se le dio mucho se le exigirá 

mucho, y a quien se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal.+  

¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD? 

3. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 11:3 sobre el principio de autoridad? 

3 (Lea 1 Corintios 11:3). Este versículo describe cómo ha organizado 

Jehová a su familia universal. En el principio de autoridad, hay dos 

elementos claves: la autoridad que se tiene y la responsabilidad por 

cómo se ejerce. Jehová es “la cabeza” o autoridad suprema, y todos 

sus hijos —tanto los ángeles como los seres humanos— son 

responsables ante él (Rom. 14:10; Efes. 3:14, 15). Jehová le ha dado 

a Jesús autoridad sobre la congregación; pero, a su vez, Jesús es 

responsable ante Jehová por cómo nos trata (1 Cor. 15:27). Jehová 

también le ha dado al esposo autoridad sobre su esposa y sus hijos; 

pero, a su vez, el esposo es responsable ante Jehová y Jesús por 

cómo trata a su familia (1 Ped. 3:7).          

***1 Corintios 11:3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

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.+  



     

Romanos 14:10  
10 Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano?+ ¿O por qué también desprecias a 

tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios.+  

Efesios 3:14, 15  
14 Por esa razón me arrodillo ante el Padre, 15 a quien toda familia en el cielo 

y en la tierra le debe su nombre.  

1 Corintios 15:27  
27 Porque Dios “sometió todas las cosas bajo sus pies”.+ Pero, cuando él dice 

que todas las cosas han sido sometidas,+ es evidente que esto no incluye a 

aquel que sometió a él todas las cosas.+  

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.  

4. ¿Qué autoridad tienen Jehová y Jesús? 

4 Jehová es cabeza de su familia universal, así que tiene autoridad 

para dictar normas de conducta para sus hijos y hacer que las 

cumplan (Is. 33:22). Jesús es cabeza de la congregación cristiana, y 

también tiene derecho a dictar normas y hacer que se cumplan (Gál. 

6:2; Col. 1:18-20).             

Isaías 33:22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 Porque Jehová es nuestro Juez,+ 

       Jehová es nuestro Legislador,+ 

Jehová es nuestro Rey;+ 

       él es quien nos salvará.+ 

Gálatas 6:2  
2 Sigan llevándose las cargas unos a otros,+ y así cumplirán la ley del Cristo.+  

Colosenses 1:18-20  
18 y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación.+ Él es el principio, el 

primogénito de entre los muertos,+ para que sea el primero en todo; 19 porque 

a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en él+ 20 y por 

medio de él reconciliar consigo mismo todo lo demás+ —tanto las cosas en la 

tierra como las cosas en los cielos— estableciendo la paz mediante la sangre+ 

que él derramó en el madero de tormento.*  

5. ¿Qué autoridad tiene el cabeza de familia cristiano, y cuáles son sus límites? 

5 Al igual que Jehová y Jesús, el cabeza de familia cristiano tiene 

autoridad para tomar decisiones que afectan a su familia (Rom. 7:2; 

Efes. 6:4). Sin embargo, su autoridad tiene límites. Por ejemplo, sus 

normas deben basarse en los principios bíblicos (Prov. 3:5, 6). 

Además, el cabeza de una familia no tiene autoridad para dictar 

normas para quienes no son parte de su familia (Rom. 14:4). Y, 

cuando sus hijos crecen y se independizan, continúan respetándolo, 

pero ya no están bajo su autoridad (Mat. 19:5).         

Romanos 7:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Por ejemplo, la mujer casada está atada por la ley a su esposo mientras él 

vive; pero, si su esposo muere, queda libre de la ley de su esposo.+  

Efesios 6:4  
4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con la 

disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+  

Proverbios 3:5, 6  
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

      y él hará rectas tus sendas.+  

Romanos 14:4  
4 ¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de otro?+ Es asunto de su amo que él 

se mantenga en pie o que caiga.+ De hecho, él se mantendrá en pie porque 

Jehová* puede mantenerlo en pie.  

Mateo 19:5 



     

5 y dijo ‘Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a 

su esposa y los dos serán una sola carne’?+  

¿POR QUÉ ESTABLECIÓ JEHOVÁ EL PRINCIPIO 

DE AUTORIDAD? 

6. ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? 

6 El principio de autoridad es un regalo que Jehová le hizo a su familia. 

Gracias a este principio, la familia de Jehová funciona de manera 

pacífica y ordenada (1 Cor. 14:33, 40). Si no estuviera claro quién 

tiene la autoridad, reinaría el caos y nadie sería feliz. Por ejemplo, 

nadie sabría quién tiene la última palabra en la toma de decisiones ni 

quién debe tomar la iniciativa en llevarlas a cabo.           

1 Corintios 14:33, 40            La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+ 

       Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos,  

   40 Pero háganlo todo de forma digna y ordenada.+  

7. Según Efesios 5:25, 28, ¿cómo quiere Jehová que el hombre trate a su esposa? 

7 Si el principio de autoridad establecido por Dios es algo tan bueno, 

¿por qué tantas mujeres se sienten oprimidas y dominadas por sus 

esposos? La razón es que muchos hombres pasan por alto los 

principios de Jehová para la familia y prefieren seguir costumbres y 

tradiciones locales. También puede ser que traten mal a sus esposas 

para satisfacer algún deseo egoísta. Por ejemplo, puede que un 

hombre domine a su esposa para sentirse más importante o demostrar 

que es “un hombre de verdad”. Tal vez piense que, aunque no puede 

obligar a su esposa a que lo ame, sí puede hacer que le tema. Hay 

quienes utilizan ese temor para controlar a sus esposas.* Está claro 

que esa forma de pensar y actuar les roba a las mujeres la dignidad y 

el respeto que merecen. Y, además, está totalmente en contra de lo 

que Jehová quiere (lea Efesios 5:25, 28). * Nota:  En cine, en teatro y hasta 

en cómics, a veces se presenta como aceptable la idea de que un hombre maltrate a su 

mujer, incluso físicamente. Por eso, la cultura popular puede haber fomentado la idea de 

que no está mal que un hombre domine a su esposa.         

***Efesios 5:25, 28     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (ed. de estudio) 

25 Esposos, sigan amando a sus esposas,+ tal como el Cristo también 

amó a la congregación y se entregó por ella+                    

 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, 

¿CÓMO PUEDE UN HOMBRE APRENDER A SER 

UN BUEN CABEZA DE FAMILIA? 

8. ¿Cómo puede un hombre aprender a ser un buen cabeza de familia? 

8 Un hombre puede aprender a ser un buen cabeza de familia imitando 

la manera en que Jehová y Jesús ejercen su autoridad. Analicemos 

dos de las cualidades que ellos demuestran y veamos cómo los 

cabezas de familia pueden ponerlas en práctica al tratar con su 

esposa y sus hijos. 

9. ¿Cómo demuestra humildad Jehová? 

9 La humildad. Jehová es el ser más sabio que existe y, aun así, 

escucha la opinión de sus siervos (Gén. 18:23, 24, 32). Incluso ha 



     

permitido que quienes están bajo su autoridad le den sugerencias (1 

Rey. 22:19-22). Aunque es perfecto, no espera que nosotros lo 

seamos. Más bien, ayuda a sus siervos, aunque sean imperfectos, a 

que les vaya bien (Sal. 113:6, 7). De hecho, en la Biblia, David le dijo: 

“Tú eres quien me ayuda” (Sal. 27:9; Heb. 13:6). Él sabía que todo lo 

que hizo lo logró solamente gracias a que Jehová es humilde y lo 

ayudó (2 Sam. 22:36).               

Génesis 18:23, 24, 32           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 

23 Entonces Abrahán se acercó a él y le dijo: “¿De veras vas a destruir a 

personas justas junto con la gente malvada?+ 24 Supongamos que en la 

ciudad hay 50 hombres justos. Aun así, ¿destruirás a toda la gente? ¿No 

perdonarás a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en ella?  

       32 Por último, Abrahán le dijo: “Jehová, no te enojes, pero, por favor, 

déjame hablar solo una vez más. ¿Y si encuentras solo a 10?”. Él le contestó: 

“No la destruiré si encuentro a 10”.  

Salmo 113:6, 7  
 6 Él se agacha para observar el cielo y la tierra,+ 

        7 para levantar del polvo al humilde. 

Alza al pobre del montón de cenizas*+  

Salmo 27:9  
 9 No apartes de mí tu mirada.*+ 

       En tu furia, no rechaces a tu siervo. 

Tú eres quien me ayuda;+ 

       no me abandones, no me dejes, mi Dios de salvación.  

Hebreos 13:6  
6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi ayudante. No 

tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+  

2 Samuel 22:36  
36 Tú me das tu escudo de salvación, 

       y tu humildad me hace grande.+  

10. ¿Cómo demostró humildad Jesús? 

10 Veamos el ejemplo de Jesús. Aunque él era “Maestro y Señor” de 

sus discípulos, estuvo dispuesto a lavarles los pies. ¿Cuál es un 

motivo por el que Jehová quiso que este relato estuviera en la Biblia? 

Sin duda, fue para darnos una lección de humildad a todos, incluidos 

los cabezas de familia. Jesús dijo: “Yo les he dado el ejemplo para que 

hagan lo mismo que yo les hice” (Juan 13:12-17). Aunque tenía mucha 

autoridad, no esperaba que le sirvieran, sino que él servía a los demás 

(Mat. 20:28).              

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

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

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

personas”.+  

 

 

El cabeza de familia demuestra humildad y amor ayudando con            

las tareas del hogar y atendiendo las necesidades espirituales de             

su familia. (Vea los párrafos 11 y 13). 

11. ¿Qué les enseña a los cabezas de familia el ejemplo de humildad de Jehová y 

Jesús? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/20/0


     

11 ¿Qué aprendemos? Un cabeza de familia puede demostrar 

humildad de muchas formas. Por ejemplo, no espera que su esposa y 

sus hijos sean perfectos. Presta atención a las opiniones de los 

miembros de su familia, aunque él no esté de acuerdo con ellas. 

Marley, que vive en Estados Unidos, dice: “Mi esposo y yo a veces 

pensamos diferente sobre algún asunto, pero siento que soy 

importante para él porque siempre me pide mi opinión y la analiza 

antes de tomar decisiones”. Además, un hombre humilde está 

dispuesto a realizar las labores del hogar, incluso si donde vive se 

piensa que estas son cosas de mujeres. Esto puede ser todo un reto. 

¿Por qué? Una hermana llamada Rachel dice: “De donde yo vengo, si 

un hombre ayuda a su esposa a lavar los platos o a limpiar la casa, 

sus vecinos y sus familiares pondrán en duda si es ‘un hombre de 

verdad’. Pensarán que no puede controlar a su esposa”. Si donde 

usted vive muchas personas piensan igual, recuerde que Jesús les 

lavó los pies a sus discípulos aunque eso se consideraba un trabajo 

de esclavos. Un buen cabeza de familia se preocupará no por quedar 

bien, sino porque su familia se sienta bien. Además de la humildad, 

veamos ahora qué otra cualidad es esencial que tengan los cabezas 

de familia. 

12. ¿Qué hacen Jehová y Jesús por amor? 

12 El amor. Todo lo que Jehová hace lo hace por amor (1 Juan 4:7, 8). 

Con cariño, satisface nuestra necesidad espiritual por medio de su 

Palabra y su organización. Atiende nuestras necesidades emocionales 

recordándonos lo mucho que nos ama. Además, “nos suministra 

abundantemente todo lo que disfrutamos” en sentido material (1 Tim. 

6:17). Cuando cometemos errores, nos corrige, pero no deja de 

querernos. Por amor, Jehová dio a su Hijo para rescatarnos, y Jesús 

nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros (Juan 

3:16; 15:13). Nada puede apagar el amor que ellos dos sienten por 

quienes les son leales (Juan 13:1; Rom. 8:35, 38, 39).            

1 Juan 4:7, 8           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Amados, sigamos amándonos unos a otros,+ porque el amor es de Dios, y 

todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios.+ 8 El que no ama no ha 

llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+  

1 Timoteo 6:17  

17 Dales estas instrucciones* a los que son ricos en este sistema:* que no se 

crean superiores* y que no pongan su esperanza en las riquezas inseguras,+ 

sino en Dios, que nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos.+  

Juan 3:16  
16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito*+ para 

que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida 

eterna.+  

Juan 15:13  
13 Nadie tiene amor más grande que quien da su vida* por sus amigos.+  

Juan 13:1  

13 Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había 

llegado la hora+ de irse de este mundo para volver con el Padre.+ Por eso, 

habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 

final.+  

Romanos 8:35, 38, 39  
35 ¿Quién va a separarnos del amor del Cristo?+ ¿Las dificultades? ¿La 

angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La 

espada?+  

       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.  



     

13. ¿Por qué es importante que un cabeza de familia demuestre amor? (Vea también el 

recuadro “¿Cómo puede un hombre recién casado ganarse el respeto de su esposa?”). 

13 ¿Qué aprendemos? Todo lo que un cabeza de familia haga debe 

hacerlo por amor. ¿Por qué es importante? El apóstol Juan dice: “El 

que no ama a su hermano [o a su familia], a quien ve, no puede amar 

a Dios, a quien no ve” (1 Juan 4:11, 20). Por eso, un hombre que ama 

a su familia y que quiere imitar a Jehová y a Jesús se asegurará de 

satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y materiales de 

su familia (1 Tim. 5:8). Educará y corregirá a sus hijos. También 

seguirá aprendiendo a tomar decisiones que honren a Jehová y que 

beneficien a su familia. Analicemos ahora cada una de estas cosas y 

cómo un cabeza de familia puede seguir el ejemplo de Jehová y 

Jesús.                  

1 Juan 4:11, 20           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también 

tenemos la obligación de amarnos unos a otros.+  

       20 Si alguien dice “Yo amo a Dios” pero odia a su hermano, es un 

mentiroso.+ Porque el que no ama a su hermano,+ a quien ve, no puede amar 

a Dios, a quien no ve.+   

1 Timoteo 5:8 

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.+  

 

¿Cómo puede un hombre recién casado ganarse el respeto de su esposa? 

● Reconozca que usted y su esposa son ahora “una sola carne”, y que 
ninguna otra persona —sus padres, sus hijos, ni siquiera los ancianos— 
pueden ser parte de esa relación (Mat. 19:5). 

● Tome en cuenta que a usted y a su esposa les llevará un tiempo 
adaptarse a la nueva situación (1 Ped. 3:7). 

● No compare a su esposa con su madre (Gál. 6:4). 

● No adopte tradiciones culturales o actitudes que no están de acuerdo 
con los principios bíblicos (Prov. 3:5, 6; Mar. 7:13). 

● No le exija a su esposa que le obedezca; mejor, póngale el ejemplo 
obedeciendo las normas que se encuentran en la Biblia (1 Cor. 11:3). 

● No le exija respeto a su esposa; gáneselo (Efes. 5:25; 1 Ped. 5:3). 

 
Mateo 19:5           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

5 y dijo ‘Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa 

y los dos serán una sola carne’?+  

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.  

Gálatas 6:4  
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá razones para 

alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+  

Proverbios 3:5, 6  
 5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón 

       y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+ 

 6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+ 

       y él hará rectas tus sendas.+  

Marcos 7:13  
13 De esta manera, con las tradiciones que ustedes transmiten, anulan la palabra de 

Dios.+ Y hacen muchas cosas por el estilo”.+  

1 Corintios 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.+  

Efesios 5:25  
25 Esposos, sigan amando a sus esposas,+ tal como el Cristo también amó a la 

congregación y se entregó por ella+  

1 Pedro 5:3  
3 ni lo hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios,+ 

sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño.+   



     

LO QUE DEBE HACER UN CABEZA DE FAMILIA 

14. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades espirituales de los 

suyos? 

14 Atender las necesidades espirituales de su familia. Al igual que 

su Padre, Jesús se preocupó de que sus seguidores mantuvieran una 

fe fuerte (Mat. 5:3, 6; Mar. 6:34). Del mismo modo, para un cabeza de 

familia, lo más importante es que los suyos mantengan una buena 

relación con Jehová (Deut. 6:6-9). Para lograr esto, debe asegurarse 

de que él y su familia lean y estudien la Biblia, vayan a las reuniones, 

prediquen y se esfuercen por mantener una buena amistad con 

Jehová.                

Mateo 5:3, 6           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 “Felices los que reconocen sus necesidades espirituales,* 

+ porque el Reino de los cielos es de ellos  

       6 ”Felices los que tienen hambre y sed+ de justicia, porque serán 

saciados.*+  

Marcos 6:34  
34 Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió 

profundamente,+ porque eran como ovejas sin pastor.+ Y se puso a 

enseñarles muchas cosas.+  

Deuteronomio 6:6-9  
6 Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón, 7 

y tienes que inculcarlas en* tus hijos+ y hablar de ellas cuando te sientes en tu 

casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.+ 

8 Átalas en tu mano para que te sirvan de recordatorio; deben ser como una 

cinta en tu frente.*+ 9 Escríbelas sobre los postes* de las puertas de tu casa y 

en las puertas de tu ciudad.  

15. ¿Cómo puede un cabeza de familia atender las necesidades emocionales de los 

suyos? 

15 Atender las necesidades emocionales de su familia. Jehová le 

dijo a Jesús frente a otros que lo amaba (Mat. 3:17). Jesús demostró 

el cariño que sentía por sus seguidores por las cosas que hizo y dijo. A 

su vez, ellos le expresaron que lo querían (Juan 15:9, 12, 13; 21:16). 

Un cabeza de familia puede demostrarles a su esposa y a sus hijos 

que los ama por las cosas que hace; por ejemplo, estudiar la Biblia 

con ellos. También debe decirles que los quiere y valora, y elogiarlos 

frente a otros cuando sea apropiado (Prov. 31:28, 29).        

Mateo 3:17           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Y entonces una voz dijo desde los cielos:+ “Este es mi Hijo+ amado; él 

tiene mi aprobación”.+  

Juan 15:9, 12, 13  
9 Igual que el Padre me ha amado a mí,+ yo los he amado a ustedes; 

permanezcan en mi amor.  

       12 Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros tal como yo los he 

amado.+ 13 Nadie tiene amor más grande que quien da su vida* por sus 

amigos.+  

Juan 21:16  
16 De nuevo, por segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. 

Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a 

mis ovejitas”.+  

Proverbios 31:28, 29  
28 Sus hijos se ponen de pie y la felicitan;* 

su esposo se pone de pie y la alaba. 

 [resh] ר

29 Mujeres competentes* hay muchas, 

pero tú..., tú las superas a todas.  

 



     

 

Si un cabeza de familia quiere agradar a Jehová, debe       

atender las necesidades materiales de los suyos. (Vea              

el párrafo 16). 

16. a) ¿Qué más debe hacer un cabeza de familia? b) ¿Cómo puede un cabeza de 

familia ser equilibrado? 

16 Atender las necesidades materiales de su familia. Jehová se 

encargó de que los israelitas tuvieran todo lo que necesitaban incluso 

cuando los castigó por ser desobedientes (Deut. 2:7; 29:5). Hoy día 

también se encarga de que sus siervos tengamos lo necesario (Mat. 

6:31-33; 7:11). Por su parte, Jesús se preocupó de alimentar a sus 

seguidores y de que tuvieran buena salud (Mat. 4:24; 14:17-20). Para 

que un cabeza de familia agrade a Jehová, debe atender las 

necesidades materiales de los suyos. Sin embargo, debe ser 

equilibrado. No debe dedicarle tanto tiempo a su trabajo que descuide 

las necesidades espirituales y emocionales de su familia.         

Deuteronomio 2:7           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 

7 Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él está 

muy al tanto de tu viaje por este gran desierto. Durante estos 40 años, Jehová 

tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada”’.+  

Deuteronomio 29:5  
5 ‘Durante los 40 años que los guie por el desierto,+ ni la ropa que llevaban ni 

las sandalias de sus pies se gastaron.+  

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.+  

Mateo 7:11   
11 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a 

sus hijos, ¡con mucha más razón su Padre que está en los cielos les dará 

cosas buenas+ a quienes se las piden!+   

Mateo 4:24  
24 Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían 

enfermedades y fuertes dolores,+ a los endemoniados,+ a los epilépticos+ y a 

los paralíticos. Y él los curaba.  

17. ¿Cómo nos educan y corrigen Jehová y Jesús? 

17 Educar y corregir. Jehová nos educa y corrige pensando en lo que 

es mejor para nosotros (Heb. 12:7-9). Igual que su Padre, Jesús educó 

y corrigió con cariño a quienes estaban bajo su autoridad (Juan 15:14, 

15). Él es firme pero al mismo tiempo cariñoso (Mat. 20:24-28). Sabe 

que somos imperfectos y que tendemos a cometer errores (Mat. 

26:41).              

Hebreos 12:7-9           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Como parte de su disciplina,* ustedes necesitan aguantar. Dios los trata 

como a hijos.+ ¿Y qué hijo no es disciplinado por su padre?+ 8 Pero, si 

ustedes no recibieron esta disciplina que a todos nos corresponde, en realidad 

son hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. 9 Además, nuestros padres 

humanos* nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. ¿No deberíamos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/35/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/38/0


     

estar más dispuestos a someternos al Padre de nuestra vida espiritual y 

vivir?+  

Juan 15:14, 15  
14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.+ 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.  

Mateo 26:41  
41 Manténganse despiertos+ y oren constantemente+ para que no caigan en 

la tentación.+ Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”.+  

18. ¿Qué tiene siempre presente un buen cabeza de familia? 

18 El cabeza de familia que imita a Jehová y Jesús tiene siempre 

presente que su esposa y sus hijos no son perfectos, y no se enoja 

amargamente con ellos (Col. 3:19). Más bien, aplica el principio de 

Gálatas 6:1 y trata de corregirlos “con espíritu apacible”, sin olvidar 

que él también es imperfecto. Al igual que Jesús, sabe que la mejor 

forma de enseñar es con el ejemplo (1 Ped. 2:21).        

Gálatas 6:1           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, 

los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir* al 

hombre con espíritu apacible.+ Pero que cada uno se vigile a sí mismo+ para 

que no sea tentado también.+  

Colosenses 3:19  
19 Esposos, sigan amando a sus esposas+ y no se enojen amargamente* con 

ellas.+  

1 Pedro 2:21  
21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por 

ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.+  

19, 20. ¿Cómo puede un cabeza de familia imitar a Jehová y a Jesús a la hora de tomar 

decisiones? 

19 Tomar decisiones por el bien de la familia. Jehová toma 

decisiones pensando en lo que será mejor para los demás. Por 

ejemplo, él creó la vida no para su propio beneficio, sino para que 

nosotros también sintiéramos la alegría de vivir. Nadie lo obligó a 

mandar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Él hizo ese 

sacrificio para ayudarnos. Jesús también tomó decisiones para ayudar 

a los demás (Rom. 15:3). Por ejemplo, cuando estaba muy cansado, 

decidió enseñarle a una multitud en vez de descansar (Mar. 6:31-34).  

Romanos 15:3           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Porque ni siquiera el Cristo se agradó a sí mismo,+ sino que ocurrió tal como 

está escrito: “Los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí”.+  

20 Un buen cabeza de familia sabe que una de las cosas más difíciles 

que debe hacer es tomar decisiones sabias que beneficien a su 

familia, y se toma muy en serio esa responsabilidad. Se esfuerza por 

no tomar decisiones caprichosas ni impulsivas. Al contrario, permite 

que Jehová le enseñe a tomar buenas decisiones, y de esa forma 

piensa en lo que beneficiará más a los demás y no tanto a sí mismo 

(Prov. 2:6, 7; Filip. 2:4).* Nota:  Encontrará más información sobre cómo tomar 

buenas decisiones en el artículo “Tomemos decisiones que honren a Dios”, publicado en 

La Atalaya del 15 de abril de 2011, páginas 13 a 17           

Proverbios 2:6, 7           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de 

estudio) 

 6 Porque Jehová es quien da sabiduría;+ 

       de su boca vienen conocimiento y discernimiento. 

 7 Él reserva* sabiduría práctica para los que son rectos; 

       es un escudo para los que viven con* integridad.+  

Filipenses 2:4  
4 mientras buscan no solo sus propios intereses,+ sino también los de los 

demás.+ 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021280/44/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021280/2/0


     

21. ¿Qué veremos en el próximo artículo? 

21 Jehová les ha dado a los cabezas de familia una tarea muy difícil, y 

les pedirá cuentas por cómo la llevan a cabo. Pero, si el esposo se 

esfuerza por seguir el ejemplo de Jehová y de Jesús, será un buen 

cabeza de familia. Y, si su esposa cumple con su papel, tendrán un 

matrimonio feliz. ¿Cómo debe la esposa ver el principio de autoridad, y 

a qué desafíos se enfrenta? Lo veremos en el próximo artículo. 

      

      

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué es el principio de autoridad? 

.¿Cómo puede un cabeza de familia demostrar que es humilde? 

 .¿Qué cosas debe hacer un cabeza de familia por los suyos? 

        
        

        

        

        

        

  

CANCIÓN 16 Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido 

CANCIÓN 16 
 

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido 
(Apocalipsis 21:2) 
 

1.Jehová coronó a Jesús, 

       le dio gran autoridad. 

Él gobernará con justicia, 

       al mundo dará libertad. 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

2.Los siervos ungidos de Dios 

       componen la “novia” fiel. 

Serán gobernantes con Cristo; 

       ¡la Tierra será un vergel! 

(ESTRIBILLO)  
¡Alaben a Dios por su Hijo! 

       ¡Aclamen gozosos al Rey! 

Ovejas de Cristo, sigan tras él 

       y cumplan su justa ley. 

¡Alaben a Dios por su Hijo, 

       pues Cristo Jesús reina ya! 

Él ensalzará el nombre de Dios 

       y lo glorificará. 
 

(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Apoc. 5:9, 10). 

  

  



     

. 

 

 

         

      

 

       

 .                  

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 

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  

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


     

                    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 

       **3b  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   

               22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 

             **2c 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 

       **1a  22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                30 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 

                5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

 

 

 

 

 

 

 

 th5, 6, 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 



     

       

        


