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10-16 de mayo      

        

        

        

        

NÚMEROS 30, 31        

        

        

        
          

● Canción 51 y oración -    

    -  

 CANCIÓN 51 
 

Estamos dedicados a Dios 
(Mateo 16:24) 
 

1. Jehová nos atrajo a Jesús con amor. 

       A él seguiremos desde hoy. 

Cuando la verdad de Dios 

       nos llegó al corazón, 

decidimos prometer 

       servir a Dios con gran fe. 

(ESTRIBILLO)  
La vida le hemos dedicado a Dios. 

       Felices tomamos la decisión. 
 

2.Dijimos en una oración especial: 

       “Por siempre te serviré, Jehová”. 

Oh, qué gran felicidad 

       es hacer su voluntad, 

su gobierno proclamar, 

       su santo nombre llevar. 

(ESTRIBILLO)  
La vida le hemos dedicado a Dios. 

       Felices tomamos la decisión. 
 

(Vea también Sal. 43:3; 107:22; Juan 6:44). 
 -       

 -        
● Palabras de introducción (1 min.) -  

      - 

       -

       

 -      

  -     

   -    
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.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        

        

        

        

        

        
● “Cumplamos nuestros votos” (10 mins.) - 

       -

TESOROS DE LA BIBLIA 

Cumplamos nuestros votos 
○ Los votos que hacían los israelitas eran voluntarios, pero 

tenían que cumplirlos (Nú 30:2; it-2 1213 párr. 1).   

Números 30:2      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Si un hombre le hace un voto+ a Jehová o se compromete* con 

un juramento+ a cumplir un voto de abstinencia, no debe romper 

su palabra.+ Debe hacer todo lo que prometió.+  
 

Los votos que hacían los israelitas eran voluntarios, pero tenían 

que cumplirlos      

              

Voto 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Voluntario, pero obligatorio una vez hecho. Los votos eran 

completamente voluntarios. Sin embargo, una vez que un hombre 

hacía un voto, la ley divina le obligaba a cumplirlo. Por eso se 

decía que un voto ‘ataba sobre su alma’, lo que implicaba que su 

mismísima vida pasaba a ser garantía del cumplimiento de su 

palabra. (Nú 30:2; véase también Ro 1:31, 32.) Como la vida está 

en juego, se entiende por qué las Escrituras animan a tener sumo 

cuidado antes de hacer un voto y a analizar con rigor las 

obligaciones que supondrá. La Ley declaraba: “En caso de que 

hagas un voto a Jehová [...] Dios sin falta lo requerirá de ti, y 

verdaderamente llegaría a ser pecado de parte tuya. Pero en caso 

de que omitas hacer un voto, no llegará a ser pecado de parte 

tuya”. (Dt 23:21, 22.) 
       

        

○ Algunos votos implicaban abstenerse de cosas que no 

estaban prohibidas (Nú 30:3, 4; it-2 1212). 

 Números 30:3, 4       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio) 

3 ”Y, si una mujer le hace un voto a Jehová o se compromete a 

cumplir un voto de abstinencia cuando es joven y vive en la casa 

de su padre, 4 y su padre se entera de su voto o del voto de 

abstinencia que ella se ha comprometido a cumplir pero él no dice 

nada, todos sus votos seguirán en pie, y todo voto de abstinencia 

que ella se haya comprometido a cumplir seguirá en pie.  
      

 Algunos votos implicaban abstenerse de cosas que no 

estaban prohibidas     

       

         Voto 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo algún acto, 

ofrenda o dádiva, de aceptar un servicio o determinadas 

circunstancias, o de abstenerse de ciertas cosas que en sí 

mismas no son ilícitas. Un voto era un acto voluntario. Como 

promesa solemne, tiene la fuerza de un juramento, y a veces las 

dos expresiones se emplean paralelamente en la Biblia. (Nú 30:2; 

Mt 5:33.) Mientras que el “voto” es más bien una declaración de 

intención, el “juramento” se hace ante una autoridad superior en 

testimonio de la veracidad u obligatoriedad de la declaración. Los 



     

juramentos a menudo daban garantía a un pacto. (Gé 26:28; 

31:44, 53.)      

       

      

○ Actualmente, Jehová considera que los votos se hacen de 

manera individual (Nú 30:6-9; w04 1/8 27 párr. 3).

 Números 30:6-9        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

6 ”Sin embargo, si ella se casa después de haber hecho un voto o 

de haberse comprometido precipitadamente a cumplir una 

promesa 7 y su esposo se entera pero no dice nada el día que se 

entera, sus votos o los votos de abstinencia que ella se 

comprometió a cumplir seguirán en pie. 8 Pero, si su esposo le 

prohíbe cumplirlos el día que se entera, él puede anular el voto o 

la promesa que ella se comprometió a cumplir precipitadamente,+ 

y Jehová la perdonará. 

       9 ”Pero, si una viuda o una divorciada hace un voto, estará 

obligada a hacer todo lo que se haya comprometido a cumplir.  
      

 Actualmente, Jehová considera que los votos se hacen de 

manera individual     

       

 Puntos sobresalientes del libro de Números 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

Núm. 30:6-8. ¿Puede el varón cristiano invalidar los votos de 

su esposa? En nuestros días, Jehová considera que un voto es 

algo que sus siervos hacen a nivel individual. La dedicación a 

Jehová, por ejemplo, es un voto personal (Gálatas 6:5). El esposo 

no tiene autoridad para anularlo. Sin embargo, la esposa evitará 

hacer un voto que esté en conflicto con la Palabra de Dios o con 

sus deberes hacia su esposo. 
       

        

○ Los dos votos más importantes que un cristiano puede 

hacer son el voto de su dedicación y los votos de 

matrimonio.      

       

       
 

 

PREGÚNTESE: “¿Estoy cumpliendo los votos         

que he hecho?”.      

  -      

  -       
● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Nú 30:10-12. ¿Cómo sabemos que a Elcaná le pareció bien 

el voto que hizo Ana de ofrecer a Samuel para que sirviera 

a Jehová? (1Sa 1:11; it-2 26 párr. 3). - 

 Números 30:10-12        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
10 ”Sin embargo, si una mujer se compromete a cumplir un voto o 

un voto de abstinencia mientras está en la casa de su esposo 11 y 

su esposo se entera pero no dice nada ni lo desaprueba, todos 

sus votos o cualquier voto de abstinencia que ella se haya 

comprometido a cumplir seguirán en pie. 12 Pero, si el día que su 

esposo se entera él anula completamente cualquier voto o el voto 

de abstinencia que ella juró cumplir, estos votos no seguirán en 

pie.+ Su esposo los ha anulado, y Jehová la perdonará.  
     - 

 ¿Cómo sabemos que a Elcaná le pareció bien el voto que 



     

hizo Ana de ofrecer a Samuel para que sirviera a Jehová? 

     -                           

1 Samuel 1:11       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
11 Y le hizo este voto: “¡Oh, Jehová de los ejércitos! Mira lo mucho que 

estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y 

me das un hijo varón,+ yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda 

la vida. Y nunca se le cortará el pelo”.+  
   -                    

Jefté 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

3 Los padres tenían el derecho de dedicar a sus hijos al servicio 

exclusivo de Jehová en relación con el santuario. Un caso fue el 

de Samuel, que fue prometido al servicio del tabernáculo 

mediante un voto que efectuó su madre, Ana, antes de que el niño 

naciera, voto que aprobó su esposo, Elqaná. Tan pronto como 

destetó a Samuel, Ana lo ofreció al santuario. Junto con su hijo, 

llevó un sacrificio animal. (1Sa 1:11, 22-28; 2:11.) Sansón fue otro 

hijo dedicado especialmente al servicio de Dios como nazareo. 

(Jue 13:2-5, 11-14; compárese con la autoridad del padre sobre 

una hija, según se indica en Nú 30:3-5, 16.)  

 -      

  -     

   

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? - NÚMEROS 30, 31  

     -  

      -                            

* Números 31:22, 23      22 ‘Solo el oro, la plata, el cobre, el 

hierro, el estaño y el plomo   23 —todo lo que resiste el fuego— 

deben quemarlos en* el fuego, y quedarán puros. Aun así, 

también deben purificarlos con el agua de la purificación.+ Todo lo 

que no resista el fuego deben lavarlo con el agua. 

 

Fuego  (it-1 971) 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 
 

Cuando tomaban despojo, solían pasar los metales por el fuego, 

y de este modo los esterilizaban. (Nú 31:22, 23.) 

 

   

○ * Números 31:52   52 Todo el oro que los jefes de mil y los 

jefes de cien contribuyeron para Jehová ascendió a 16.750 

siclos.* 

 

Madián, madianitas  (it-2 270) 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

Tenían adornos de oro con un peso total de más de 191 Kg. (el 

valor actual sería de más de 2.150.000 dólares [E.U.A.]). (Nú 

31:50-52.) 

 

 

○ * Números 31:54    54 Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron 

el oro de los jefes de mil y de cien y lo llevaron dentro de la tienda 

de reunión como recordatorio para el pueblo de Israel delante de 

Jehová. 

 

Tesoro   (it-2 1112) 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 

Lugar, generalmente un edificio o habitación, donde se guarda 

dinero u otros valores para mantenerlos seguros. Números 

31:54 indica que hubo un tiempo en que la “tienda de reunión” 

servía, por así decirlo, de cámara del tesoro sagrada que 

contenía el oro que se había contribuido. Las cosas valiosas de 

Jericó que ‘pertenecían a Jehová’ se dieron “al tesoro de la casa 

de Jehová”, lo que indicaba que había una especie de cámara 

relacionada con el tabernáculo. (Jos 6:17, 24.) Los levitas 

estaban nombrados sobre los tesoros que se contribuían y 



     

sobre lo que se había santificado para Dios del despojo de 

guerra. (1Cr 26:20-28.) 
     -  

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 30:1-16 (th lec. 5). 

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

30 Entonces Moisés habló con los jefes+ de las tribus de 

Israel, y dijo: “Esto es lo que Jehová ha ordenado. 2 Si un 

hombre le hace un voto+ a Jehová o se compromete* con un 

juramento+ a cumplir un voto de abstinencia, no debe romper 

su palabra.+ Debe hacer todo lo que prometió.+ 

       3 ”Y, si una mujer le hace un voto a Jehová o se 

compromete a cumplir un voto de abstinencia cuando es joven 

y vive en la casa de su padre, 4 y su padre se entera de su 

voto o del voto de abstinencia que ella se ha comprometido a 

cumplir pero él no dice nada, todos sus votos seguirán en pie, 

y todo voto de abstinencia que ella se haya comprometido a 

cumplir seguirá en pie. 5 Pero, si su padre al enterarse le 

prohíbe cumplir sus votos o los votos de abstinencia que ella 

se ha comprometido a cumplir, estos no seguirán en pie. 

Jehová la perdonará porque su padre le prohibió cumplirlos.+ 

       6 ”Sin embargo, si ella se casa después de haber hecho 

un voto o de haberse comprometido precipitadamente a 

cumplir una promesa 7 y su esposo se entera pero no dice 

nada el día que se entera, sus votos o los votos de abstinencia 

que ella se comprometió a cumplir seguirán en pie. 8 Pero, si 

su esposo le prohíbe cumplirlos el día que se entera, él puede 

anular el voto o la promesa que ella se comprometió a cumplir 

precipitadamente,+ y Jehová la perdonará. 

      9 ”Pero, si una viuda o una divorciada hace un voto, estará 

obligada a hacer todo lo que se haya comprometido a cumplir. 

       10 ”Sin embargo, si una mujer se compromete a cumplir 

un voto o un voto de abstinencia mientras está en la casa de 

su esposo 11 y su esposo se entera pero no dice nada ni lo 

desaprueba, todos sus votos o cualquier voto de abstinencia 

que ella se haya comprometido a cumplir seguirán en pie. 12 

Pero, si el día que su esposo se entera él anula 

completamente cualquier voto o el voto de abstinencia que ella 

juró cumplir, estos votos no seguirán en pie.+ Su esposo los 

ha anulado, y Jehová la perdonará. 13 Su esposo debe 

confirmar o anular cualquier voto o cualquier juramento que 

implique un voto de abstinencia para privarse de algo.* 14 

Pero, si pasan los días y su esposo no dice nada, él estará 

confirmando todos los votos de ella o todos los votos de 

abstinencia que ella ha hecho. Los estará confirmando porque 

no dijo nada cuando supo que ella los había hecho. 15 Pero, si 

los anula más tarde, tiempo después de haberse enterado, él 

pagará las consecuencias del error de ella.+ 

       16 ”Estas son las normas que Jehová le mandó a Moisés 

para un esposo y su esposa y para un padre y su hija joven 

mientras ella viva en su casa”. 
    -    
        

         

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 



     

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4 
 

CÓMO HACERLO 
●   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 (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video Revisita: El propósito de Dios (Is 55:11). Detenga el 

video en cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.
      

  

 Revisita: El propósito de Dios (Is 

55:11) https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/fb/mwbv_S_202105_02_r360P.mp4 (2MB)   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fb/mwbv_S_202105_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fb/mwbv_S_202105_02_r360P.mp4


     

                        Is 55:11    así será la 

palabra que sale de mi boca.+ No volverá a mí sin resultados;+      sin falta hará lo que yo 

deseo*  y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer.     

        

       

● Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 6).
      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Revisita 
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su 

propósito? 

Texto:  Is 55:11    así será la palabra que sale de mi boca.+ 

No volverá a mí sin resultados;+      sin falta hará lo que yo deseo*+ 

y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios 

cumplirá su propósito? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 29 párr. 2  El propósito de Dios para la humanidad  
¿Qué nos enseña la Biblia?   
2. a) ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá sus promesas? b) ¿Qué clase de 
personas vivirán en la Tierra, y por cuánto tiempo? 
 

2 ¿Cree usted que algún día viviremos en un paraíso? Jehová nos 
asegura que sí. Él nos dice: “Me lo he propuesto y lo cumpliré” 
(Isaías 46:9-11; 55:11). Dios cumplirá sus promesas, y no hay nada 
que lo pueda impedir. Además, Jehová creó la Tierra con un 
propósito. “No la creó sencillamente para nada” (Isaías 45:18). Dios 
quiere que la Tierra se llene de gente. Pero ¿qué clase de personas 
quiere Dios que vivan en la Tierra, y por cuánto tiempo? La Biblia 
dice que las personas buenas y obedientes “heredarán la tierra y 
vivirán en ella para siempre” (Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4). 

       

       

      

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/ba/thv_S_06_r360P.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. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4


     

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. 

 

●   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.       

       

   

● Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. Luego 

ofrezca una publicación para estudiar la Biblia y comience un 

curso bíblico (th lec. 19). -   

     - 

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Revisita 
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su 

propósito? 

Texto:  Is 55:11    así será la palabra que sale de mi boca.+ 

No volverá a mí sin resultados;+      sin falta hará lo que yo deseo*+ 

y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios 

cumplirá su propósito?     

 -       
  

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 29 párr. 2  El propósito de Dios para la humanidad  
¿Qué nos enseña la Biblia?   
2. a) ¿Cómo sabemos que Dios cumplirá sus promesas? b) ¿Qué clase de 
personas vivirán en la Tierra, y por cuánto tiempo? 
 

2 ¿Cree usted que algún día viviremos en un paraíso? Jehová nos 
asegura que sí. Él nos dice: “Me lo he propuesto y lo cumpliré” 
(Isaías 46:9-11; 55:11). Dios cumplirá sus promesas, y no hay nada 
que lo pueda impedir. Además, Jehová creó la Tierra con un 
propósito. “No la creó sencillamente para nada” (Isaías 45:18). Dios 
quiere que la Tierra se llene de gente. Pero ¿qué clase de personas 
quiere Dios que vivan en la Tierra, y por cuánto tiempo? La Biblia 
dice que las personas buenas y obedientes “heredarán la tierra y 
vivirán en ella para siempre” (Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4). 

        

      -   

         

        

 LECCIÓN 19                                                                                              .    
      

 Llegar al corazón 

 
Proverbios 3:1 

       3  Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,* 

y que tu corazón obedezca mis mandamientos, 
 
  

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden 

y a ponerlo en práctica. 
 



     

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4 
 

CÓMO HACERLO 
●   Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas retóricas 

que les permitan examinar sus sentimientos. 

●  Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por qué 

realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos correctos: 

el amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia. Razone con sus 

oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en vez de sentirse 

avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo mejor de sí mismos. 

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios y 

los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran que 

nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de 

Jehová y a cultivar el deseo de agradarle 

 

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas. 

Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes. 

 
    

PARA PREDICAR 

Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente 
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono de 
voz. Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá que 
ganarse su confianza. 

        

          

        

        

        

        

        

        

        

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

     
● Canción 5 -     

   -   

 CANCIÓN 5 
 

Las maravillosas obras de Dios 
(Salmo 139) 
 

1.Señor, de mí lo sabes todo. 

       Mi caminar tus ojos pueden ver. 

Conoces mis ocultos pensamientos, 

       penetras en lo más profundo 

       de mi ser. 

En lo secreto me tejiste, 

       mis huesos viste antes de nacer. 

Estaba ya escrito en tu libro. 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4


     

       Me maravilla meditar 

       en tu poder. 

Tu creación elogian hoy mis labios. 

       Mi corazón ensalza tu saber. 

Si me cubrieran sombras en la noche, 

       alumbrarías un amanecer. 

Si quiero irme de tu rostro, 

       ¿a qué lugar podría yo correr? 

Ni a la Tumba, ni al mismo cielo; 

       de tu presencia 

       no me puedo esconder. 
 

(Vea también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10). 
 -       

 -        
● La creación nos da lecciones de aguante (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego haga estas 

preguntas para cada animal y árbol que sale en este video: -

¿qué nos enseña sobre el aguante?   y    -

¿cómo podemos demostrar ese mismo aguante? -

      

  -

                 La creación nos da lecciones de 

aguante  https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/97/jwbcov_S_201705_09_r360P.mp4 (38MB)  

 -      

       

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 8 

párrs. 16-22.  
-                             

“Mi siervo David” será “su pastor”  

16. a) ¿Qué siente Jehová por sus ovejas? b) ¿Cómo trataban al rebaño “los 

pastores de Israel” en la época de Ezequiel? 

16 Jehová, el Pastor Supremo, se preocupa profundamente por 

sus ovejas: los siervos suyos que están en la Tierra (Sal. 100:3). 

Siempre que él deja a sus ovejas al cuidado de pastores 

humanos, observa atentamente el trato que estos le dan al 

rebaño. ¡Cuánto habrá sufrido Jehová por culpa de “los pastores 

de Israel”! Aquellos líderes de la época de Ezequiel eran unos 

sinvergüenzas que gobernaban al pueblo “con dureza y tiranía”. 

El rebaño sufrió y muchos abandonaron la adoración pura (Ezeq. 

34:1-6).               

Salmo 100:3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 Sepan* que Jehová es Dios.+ 

       Él es quien nos hizo y nosotros le pertenecemos.*+ 

Somos su pueblo y las ovejas de sus pastos.+  

17. ¿Qué hizo Jehová para rescatar a sus ovejas? 

17 ¿Qué les haría Jehová a los opresivos gobernantes de Israel? 

“Les pediré cuentas”, dijo. También hizo esta promesa: “Voy a 

rescatar a mis ovejas” (Ezeq. 34:10). Y Jehová siempre cumple 

lo que promete (Jos. 21:45). En el año 607 antes de nuestra era 

usó a los babilonios que invadieron el país para arrancarles el 

poder a esos pastores egoístas. De ese modo rescató a sus 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/97/jwbcov_S_201705_09_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/97/jwbcov_S_201705_09_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017168/23/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017168/23/0


     

ovejas. Y setenta años más tarde volvió a rescatarlas: sacó de 

Babilonia a sus siervos y los llevó de vuelta a su tierra para que 

pudieran restaurar la adoración pura allí. Pero las ovejas de 

Jehová todavía estaban expuestas a muchos peligros. ¿Por qué? 

Porque iban a seguir bajo el control de las autoridades del 

mundo. Aún quedaban muchos siglos para que se completaran 

“los tiempos señalados de las naciones” (Luc. 21:24).         
Ezequiel 34:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
10 Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Estoy en contra de los 

pastores; les pediré cuentas por mis ovejas* y no les permitiré que alimenten* a 

mis ovejas,+ y los pastores ya no se alimentarán a sí mismos. Voy a rescatar a 

mis ovejas de su boca, y no les volverán a servir de alimento’”.  

Josué 21:45  
45 No falló ni una promesa* de todas las buenas promesas que Jehová le había 

hecho a la casa de Israel; todas se cumplieron.+  

Lucas 21:24  
24 Y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las 

naciones;+ y Jerusalén será pisoteada por las naciones* hasta que se cumplan 

los tiempos señalados de las naciones.*+  

18, 19. ¿Qué profecía anunció Ezequiel en el año 606? (Vea el dibujo del 

principio). 

18 Ahora bien, el Pastor Supremo se preocupa muchísimo por 

sus ovejas; quiere que sean felices para siempre. Veamos cómo 

se refleja ese interés de Jehová en una profecía que le transmitió 

a Ezequiel en el año 606 antes de nuestra era. Eso fue 

aproximadamente un año después de la destrucción de 

Jerusalén y muchas décadas antes de que las ovejas salieran 

del exilio en Babilonia. Dicha profecía muestra cómo pastoreará 

el Rey Mesiánico a las ovejas de Jehová. 

19 Qué dice la profecía (lea Ezequiel 34:22-24). Dios dijo: 

“Pondré sobre ellas a un solo pastor, mi siervo David”. La 

expresión “un solo pastor” junto al término “siervo”, en singular, 

indica que el Rey no iba a reanudar una dinastía de reyes que 

descendieran de David, sino que él sería el único heredero de 

David que reinaría para siempre. El Rey y Pastor alimentará a las 

ovejas de Dios y será “un jefe en medio de ellas”. Refiriéndose a 

sus ovejas, Jehová declaró: “Haré con ellas un pacto de paz”. 

Además, aseguró que caerán “lluvias de bendiciones” sobre ellas 

y gozarán de auténtica seguridad y extraordinaria abundancia. 

Entonces reinará la paz entre los humanos, ¡y hasta entre la 

gente y los animales! (Ezeq. 34:25-28).           

***Ezequiel 34:22-24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
22 Salvaré a mis ovejas; nunca más servirán de presa.+ Voy a 

juzgar entre oveja y oveja. 23 Pondré sobre ellas a un solo 

pastor,+ mi siervo David,+ y él las alimentará. Él mismo las 

alimentará y será su pastor.+ 24 Y yo, Jehová, seré su Dios;+ y 

mi siervo David, un jefe en medio de ellas.+ Yo, Jehová, he 

hablado.  

 

 

20, 21. a) ¿Cómo se cumplió la profecía sobre el Rey a quien Jehová llama “mi siervo 

David”? b) ¿Cómo se cumplirá lo que predijo Ezequiel sobre un “pacto de paz”? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017168/28/0


     

20 Cómo se cumplió la profecía. Al decir “mi siervo David”, Dios 

indicó proféticamente que ese Rey sería Jesús, el descendiente 

de David que tiene el derecho legal de gobernar (Sal. 89:35, 36). 

En la Tierra, Jesús demostró ser “el pastor excelente” cuando 

entregó su vida “por las ovejas” (Juan 10:14, 15). Pero ahora 

realiza su labor de pastor desde el cielo (Heb. 13:20). En 1914, 

Dios hizo Rey a Jesús y le dio la responsabilidad de pastorear y 

alimentar a las ovejas de Dios en la Tierra. Poco después, en 

1919, el nuevo Rey nombró al “esclavo fiel y prudente” para que 

alimentara a “los sirvientes de la casa”, es decir, los siervos 

leales de Dios, sea que tengan la esperanza celestial o terrenal 

(Mat. 24:45-47). Con la guía de Cristo, el esclavo fiel le ha dado 

nutritivo alimento espiritual al rebaño de Dios. Este alimento 

ayuda a las ovejas a promover un ambiente de paz y seguridad 

en el paraíso espiritual, un paraíso que sigue en desarrollo.          
Salmo 89:35, 36     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
35 En mi santidad he jurado de una vez para siempre; 

       no le voy a mentir a David.+ 

36 Su descendencia durará para siempre,+ 

       su trono durará tanto como el sol delante de mí.+  

Juan 10:14, 15  
14 Yo soy el pastor excelente. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a 

mí,+ 15 tal como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre;+ y yo entrego 

mi vida por las ovejas.+  

Hebreos 13:20  
20 Que el Dios de la paz, que con la sangre de un pacto eterno levantó de entre 

los muertos al gran pastor+ de las ovejas, nuestro Señor Jesús,  

Mateo 24:45-47  
45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo 

de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido?+ 46 ¡Feliz 

ese esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les 

aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.  

21 ¿Qué hay del “pacto de paz” y las “lluvias de bendiciones” de 

la profecía de Ezequiel? ¿Cómo se cumplirán esas palabras? En 

el futuro nuevo mundo, quienes le den adoración pura a Jehová 

en la Tierra disfrutarán plenamente de los beneficios del “pacto 

de paz”. Todo el planeta será un paraíso. Las guerras, la 

delincuencia, el hambre, las enfermedades y los animales 

salvajes ya no serán una amenaza para la humanidad fiel (Is. 

11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23). Las ovejas de Jehová disfrutarán de 

vida eterna en la Tierra convertida en un paraíso y “vivirán 

seguras, sin que nadie las asuste”. ¡Qué futuro tan emocionante 

nos espera! (Ezeq. 34:28).               
Isaías 11:6-9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

 6 El lobo estará* con el cordero,+ 

       el leopardo se echará con el cabrito, 

y el ternero, el león* y el animal engordado estarán todos juntos;*+ 

       y un niño pequeño los guiará. 

 7 La vaca y la osa comerán juntas 

       y sus crías se echarán juntas. 

El león comerá paja como el toro.+ 

 8 El bebé* jugará sobre el agujero de una cobra, 

       y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa. 

 9 No causarán ningún daño ni destrucción+ 

       en toda mi santa montaña,+ 

porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová 

       tal como las aguas cubren el mar.+   

Isaías 35:5, 6  
 5 En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos+ 

       y los oídos de los sordos serán destapados.+ 

 6 En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo*+ 

       y la lengua del mudo gritará de alegría.+ 

Pues brotarán aguas en el desierto 

       y torrentes en la llanura desértica.  

Ezequiel 34:28  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017168/33/2


     

28 Ya no volverán a ser presa de las naciones, y los animales salvajes de la tierra 

no las devorarán; vivirán seguras, sin que nadie las asuste.+  
 

 

 

22. a) ¿Qué siente Jesús por las ovejas? b) ¿Cómo imitan a 

Jesús los humanos que tienen la misión de pastorear a las 

ovejas? 

22 Qué nos enseña esta profecía. Jesús, 

igual que su Padre, se preocupa 

profundamente por las ovejas. El Pastor y 

Rey se asegura de que las ovejas de su 

Padre estén bien alimentadas y disfruten de 

paz y seguridad en el paraíso espiritual. 

¡Cuánto nos tranquiliza estar al cuidado de 

un gobernante así! Se espera que los  

Jesús, nuestro Pastor, 
observa desde el cielo 
el trato que se les da a 
las ovejas de Dios. (Vea 
el párrafo 22). 

 

humanos que tienen la misión de pastorear a las ovejas reflejen 

el interés que Jesús siente por ellas. Los ancianos deben 

pastorearlas “de buena gana” y “con empeño”, y ser “ejemplos 

para el rebaño” (1 Ped. 5:2, 3). ¡A los ancianos jamás se les 

ocurriría maltratar a una ovejita de Jehová! ¿Recuerda el 

mensaje de Jehová contra los opresivos pastores de Israel de la 

época de Ezequiel? “Les pediré cuentas” (Ezeq. 34:10). El Pastor 

Supremo está muy pendiente del trato que se les da a sus 

ovejas, y su Hijo también lo está.             

1 Pedro 5:2, 3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de 

superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante 

Dios;+ tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con 

empeño, 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.+  

Ezequiel 34:10  
10 Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Estoy en contra de 

los pastores; les pediré cuentas por mis ovejas* y no les permitiré que 

alimenten* a mis ovejas,+ y los pastores ya no se alimentarán a sí 

mismos. Voy a rescatar a mis ovejas de su boca, y no les volverán a 

servir de alimento’”.  
 -       

 -        
● Palabras de conclusión (3 mins.) -  

      - 

      - 

      - 

       -

       

 -      

  -     

   -    

    

● Canción 4 y oración -    

    -   

     

CANCIÓN 4 
 

“Jehová es mi Pastor” 
(Salmo 23) 
 

1.Mi Buen Pastor es Jehová Dios, 

       confiado lo seguiré. 

Él puede ver en mi corazón 

       y sabe cuidarme bien. 

A verdes prados me lleva, 

       me colma con su bondad. 

Y me guía con gran amor leal, 

       en paz y tranquilidad. 

Me guía con gran amor leal, 

       en paz y tranquilidad. 
 



     

2.Por causa de tu gran nombre, 

       me guías en rectitud. 

Tus sendas, ¡qué refrescantes son! 

       Las sigo con gratitud. 

Si voy por valles oscuros, 

       tu vara me cuidará. 

Y contigo firme caminaré, 

       sin miedo ni ansiedad. 

Contigo firme caminaré, 

       sin miedo ni ansiedad. 
 

3.Pastor fiel y cariñoso, 

       me brindas tu protección. 

Contigo nada me faltará, 

       te amo de corazón. 

Tu fiel amor me conforta; 

       seguro me sentiré. 

Y por siempre te acompañaré, 

       amado Pastor y Rey. 

Por siempre te acompañaré, 

       amado Pastor y Rey. 
 

(Vea también Sal. 28:9; 80:1). 
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                      Artículo de 

estudio 10 (del 10 al 16 de mayo de 2021)   

         

                                                   

                                

                                                                                                       

                                   8 Toda 

la congregación puede contribuir a que los estudiantes lleguen al bautismo
            

          

           

 CANCIÓN 85 “Recíbanse con gusto unos a otros” 
 

CANCIÓN 85 
 

“Recíbanse con gusto unos a otros” 
(Romanos 15:7) 
 

1.Abro mis brazos y mi corazón 

       a los que oyen la voz de Dios. 

Todos tenemos el honor sin par 

       de aprender su ley que nos llena de paz. 
 

2.Damos las gracias al Señor, Jehová, 

       que nos unió en fraternidad. 

Son mis hermanos una bendición; 

       con gusto les daré lealtad y amor. 
 

3.Dios nos ha dado, por su gran bondad, 

       las aguas vivas de la verdad. 

Él nos recibe sin parcialidad; 

       a todos hay que dar nuestra fiel amistad. 
 

(Vea también Juan 6:44; Filip. 2:29; Apoc. 22:17).   
            

          

          

          

         



     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 10                                                                               

. 

Toda la congregación puede contribuir a que 

los estudiantes lleguen al bautismo 

“Cada miembro [...] contribuye a que el cuerpo crezca” (EFES. 4:16). 
                                            

  

16 Por medio de él, todas las partes del cuerpo+ están armoniosamente unidas y 

cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando cada 

miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al 

edificarse sobre el amor.+ 
 

 

CANCIÓN 85 “Recíbanse con gusto unos a otros”  

         
        
      

      

      

      

      

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a llegar al bautismo cuando estamos 

en el curso como acompañantes? 

.¿Cómo podemos ayudar a llegar al bautismo a los estudiantes que asisten a las 

reuniones? 

 .¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a llegar al bautismo si somos 

ancianos? 

        

 
         
  

AVANCE*   En este momento, no todos tenemos el honor de dirigir un curso bíblico. 

Pero entre todos podemos ayudar a los estudiantes a llegar al bautismo. En este artículo, 

veremos lo que puede hacer cada uno de nosotros. 

 

1, 2. ¿Quiénes pueden ayudar a un estudiante de la Biblia a llegar al bautismo? 

“ME ENCANTABA lo que iba aprendiendo al estudiar la Biblia”, dice 

Amy, que vive en Fiyi. Añade: “Sabía que era la verdad, pero no hacía 

los cambios necesarios. Lo que me ayudó a hacerlos y a bautizarme 

fue relacionarme con los hermanos”. El caso de Amy nos enseña algo 

importante: es más probable que un estudiante de la Biblia progrese y 

se bautice cuando la congregación pone su granito de arena. 

2 Todos los publicadores pueden contribuir a que la congregación 

crezca (Efes. 4:16). Una precursora de Vanuatu llamada Leilani 

explica: “Hay un refrán que dice que se necesita un pueblo para criar a 

un niño. Creo que pasa algo parecido con la labor de hacer discípulos: 

por lo general, se necesita que toda la congregación ayude para que 

alguien acepte la verdad”. En la crianza de un niño se implican sus 

familiares, amigos y maestros, pues todos lo animan y le enseñan 

lecciones importantes. De manera parecida, los publicadores pueden 

ayudar a un estudiante a llegar al bautismo ofreciéndole consejos, 

animándolo y dándole un buen ejemplo (Prov. 15:22).            

Efesios 4:16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
16 Por medio de él, todas las partes del cuerpo+ están armoniosamente 

unidas y cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando 

cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca 

al edificarse sobre el amor.+  

Proverbios 15:22   
22 Cuando no hay comunicación,* los planes fracasan, 

       pero con muchos consejeros se consiguen buenos resultados.+  



     

3. ¿Qué aprendemos de lo que dicen Ana, Dorín y Leilani? 

3 Si dirigimos un curso bíblico, ¿por qué deberíamos aceptar la ayuda 

que otros publicadores puedan ofrecerle al estudiante? Veamos lo que 

dice Ana, una precursora especial que está en Moldavia: “Un 

estudiante tiene muchas necesidades, y es poco probable que el 

maestro las cubra todas”. Otro precursor especial de ese mismo país 

llamado Dorín explica: “A menudo, otros publicadores dicen algo que 

le cala hondo al estudiante, algo que a mí nunca se me habría 

ocurrido”. Leilani menciona otra razón por la que es bueno aceptar 

ayuda: “El amor y el cariño que el estudiante recibe pueden ayudarlo a 

darse cuenta de que este es el pueblo de Jehová” (Juan 13:35).          

Juan 13:35     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen 

amor unos a otros”.+  

4. ¿Qué veremos en este artículo? 

4 Ahora bien, puede que nos preguntemos: “¿Qué puedo hacer por un 

estudiante si no soy yo el que le da las clases de la Biblia?”. En este 

artículo, veremos qué podemos hacer cuando alguien nos invita a 

acompañarlo a un curso bíblico y cuando un estudiante empieza a 

asistir a las reuniones. También hablaremos de lo que pueden hacer 

los ancianos para ayudar a los estudiantes a llegar al bautismo. 

CUANDO ALGUIEN NOS INVITA A 

ACOMPAÑARLO A UN CURSO BÍBLICO 

 
Cuando acompañemos a alguien a un curso bíblico, preparemos             

de antemano la lección. (Vea los párrafos 5 a 7). 

5. ¿Cuál es nuestro papel cuando alguien nos invita a acompañarlo a un curso bíblico? 

5 En un curso bíblico, el maestro es el principal responsable de ayudar 

al estudiante a entender la Palabra de Dios. Si el maestro nos invita a 

acompañarlo, recordemos que estamos allí para apoyarlo (Ecl. 4:9, 

10). Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplir bien con nuestro 

papel?                

Eclesiastés 4:9, 10     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. 10 Y es que, si uno de ellos cae, el otro puede ayudar a su compañero 

a levantarse. Pero ¿qué le pasará al que cae si no hay nadie que lo ayude?  

6. ¿Cómo podemos poner en práctica el principio de Proverbios 20:18 cuando vamos a 

acompañar a alguien a un curso bíblico? 

6 Preparémonos bien. Primero, pidamos al maestro que nos hable un 

poquito sobre el estudiante (lea Proverbios 20:18). Podemos 

preguntarle cuáles son las circunstancias del estudiante, qué lección 

analizarán y qué objetivos concretos tiene para esa clase en particular. 

También podríamos preguntarle si hay algo que deberíamos o no 



     

deberíamos decir o hacer, y cómo podemos animar al estudiante a 

progresar. Claro, el maestro no nos dará detalles de su vida privada, 

pero lo que sí nos cuente nos puede ser útil. Una misionera llamada 

Joy habla de estas cosas con los que la acompañan a los cursos 

bíblicos. Cuenta: “Esto ayuda a mi acompañante a interesarse en la 

persona y a saber qué decir durante la clase”.             

***Proverbios 20:18         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
18 Cuando hay comunicación,* los planes salen bien;*+ 

       haz tu guerra con orientación experta.*+  

7. ¿Por qué es importante que nos preparemos bien? 

7 Cuando acompañemos a alguien a un curso bíblico, es bueno que 

preparemos de antemano la lección (Esd. 7:10). Dorín, mencionado en 

el párrafo 3, explica: “Agradezco que mi compañero vaya bien 

preparado. Así puede aportar algo útil”. Además, esto le dará un buen 

ejemplo al estudiante, pues es probable que se dé cuenta de que 

ambos van bien preparados. Incluso si no podemos estudiar a fondo la 

lección, dediquemos tiempo a identificar los puntos clave.           

Esdras 7:10     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
10 Esdras había preparado su corazón para* consultar la Ley de Jehová, 

ponerla en práctica+ y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en 

Israel.+  

8. ¿Qué nos ayudará a ser más específicos cuando oramos en un curso bíblico? 

8 La oración es una parte esencial de la clase bíblica, así que 

pensemos de antemano qué diremos si nos piden que oremos. De 

este modo, podremos ser más específicos (Sal. 141:2). Hanae es una 

hermana de Japón que sigue recordando las oraciones de una 

hermana que acompañaba a su maestra. Dice: “Me daba cuenta de la 

profunda amistad que tenía con Jehová, y quería ser como ella. 

Además, cuando mencionaba mi nombre en sus oraciones, me hacía 

sentir querida”.                

Salmo 141:2     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+ 

       mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+  

9. Según Santiago 1:19, ¿cómo podemos ser buenos compañeros durante un curso 

bíblico? 

9 Apoyemos al maestro. Una precursora especial de Nigeria llamada 

Omamuyovbi dice: “El buen compañero presta atención durante el 

estudio. Además, hace buenos comentarios pero no habla demasiado, 

pues sabe que el maestro es el responsable de dirigir el curso”. 

Entonces, ¿cuándo deberíamos hablar y qué deberíamos decir? (Prov. 

25:11). Escuchemos con atención tanto al maestro como al estudiante 

(lea Santiago 1:19). Solo así estaremos listos para ayudar si es 

necesario. Claro, debemos ser prudentes para no hablar demasiado, 

interrumpir la explicación del maestro o desviarnos del tema. Pero de 

manera breve podemos usar un comentario, un ejemplo o una 

pregunta para dejar claro el punto que se está analizando. A veces 

quizás nos parezca que no podemos aportar mucho al estudio. Pero, 

si felicitamos a la persona y nos interesamos en ella, la ayudaremos a 

progresar.                

***Santiago 1:19         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser 

rápidos para* escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para la ira,+  

Proverbios 25:11  
11 Como manzanas de oro en adornos* de plata, 

       así es la palabra dicha en el momento oportuno.+  



     

10. ¿Cómo podría ayudar nuestra experiencia personal a un estudiante? 

10 Compartamos nuestra experiencia personal. Si lo vemos 

apropiado, podríamos contarle brevemente al estudiante cómo 

aprendimos la verdad, cómo superamos una dificultad o cómo hemos 

visto la mano de Jehová en nuestra vida (Sal. 78:4, 7). Puede ser que 

esto sea justo lo que el estudiante necesita oír. Quizás fortalezca su 

fe, lo anime a dar pasos que lo lleven al bautismo o lo ayude a ver 

cómo vencer una dificultad (1 Ped. 5:9). Gabriel, un precursor que vive 

en Brasil, recuerda qué lo ayudó cuando estaba aprendiendo de la 

Biblia: “Las experiencias que los hermanos me contaban me 

enseñaron que Jehová conoce nuestros problemas. Si ellos lograron 

superarlos, yo también”.      

           Salmo 78:4, 7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio)  
 4 no las esconderemos de sus hijos; 

       se las contaremos a la siguiente generación,+ 

las acciones de Jehová, dignas de alabanza, su fuerza,+ 

       las cosas maravillosas que él ha hecho.+  

1 Pedro 5:9  
9 Pero pónganse en contra de él,+ firmes en la fe, sabiendo que toda la 

hermandad* está pasando por los mismos sufrimientos.+  

CUANDO EL ESTUDIANTE ASISTE A LAS 

REUNIONES 

 
Todos podemos animar a los estudiantes a seguir asistiendo a las  

 reuniones. (Vea el párrafo 11). 

11, 12. ¿Por qué debemos recibir con cariño a los estudiantes que asistan a las 

reuniones? 

11 Para que un estudiante progrese y llegue a bautizarse, debe asistir 

con regularidad a las reuniones y sacarles provecho (Heb. 10:24, 25). 

Es probable que la primera vez que un estudiante asista a una reunión 

en el Salón del Reino sea porque lo invitó su maestro. Entonces, todos 

podemos animarlo a seguir asistiendo. ¿Cómo podemos hacerlo?       

Hebreos 10:24, 25     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a 

hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por 

costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+ sobre todo al ver que el día 

se acerca.+  

12 Recibamos con cariño al estudiante (Rom. 15:7). Si hacemos que 

el estudiante se sienta bienvenido en el Salón del Reino, es probable 

que desee seguir asistiendo. Saludémoslo con cariño y presentémosle 

a otros hermanos, pero sin agobiarlo. No demos por sentado que 

alguien se está ocupando de él; puede que su maestro todavía no 

haya llegado o esté ocupado atendiendo algunas responsabilidades. 

Prestemos atención a lo que diga e interesémonos por él. ¿Qué efecto 

puede tener todo esto? Veamos lo que dice Dimitri, que se bautizó 



     

hace solo unos años y ya es siervo ministerial. Al recordar su primera 

reunión, cuenta: “Me quedé fuera del Salón del Reino esperando 

nervioso. Un hermano me vio y muy amablemente me llevó adentro. 

Me sorprendió que muchos se acercaran a saludarme. Quedé tan 

encantado que deseaba que hubiera reuniones todos los días. Nunca 

había sentido algo parecido”.             

Romanos 15:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
7 Así que recíbanse con gusto*+ unos a otros, tal como el Cristo también los 

recibió con gusto a ustedes,+ para que Dios reciba la gloria.  

13. ¿Qué efecto puede tener nuestra conducta en los estudiantes? 

13 Demos un buen ejemplo. Nuestra conducta puede contribuir a que 

un estudiante se convenza de que ha hallado la verdad (Mat. 5:16). 

Vitali, un precursor de Moldavia, relata: “Al fijarme en cómo vivían, 

pensaban y se comportaban los hermanos de la congregación, me 

convencí de que los testigos de Jehová son la religión verdadera”.       

Mateo 5:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
16 De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente.+ Que vean 

sus buenas obras+ y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los 

cielos.+  

14. ¿Cómo podría nuestro ejemplo ayudar a alguien a seguir progresando? 

14 Si un estudiante quiere reunir los requisitos para bautizarse, debe 

poner en práctica lo que está aprendiendo. Eso no siempre es fácil. 

Pero, cuando vea cómo nos beneficia poner en práctica los principios 

de la Biblia, puede que se sienta impulsado a seguir nuestro ejemplo 

(1 Cor. 11:1). Veamos el caso de Hanae, mencionada en el párrafo 8. 

Recuerda: “Los hermanos eran un reflejo vivo de lo que yo estaba 

aprendiendo. Al verlos, aprendí a animar a otros, a perdonar y a 

mostrar amor. Siempre tenían algo bueno que decir de los demás. Yo 

quería ser como ellos”.               

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

11 Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo.+  

15. En armonía con Proverbios 27:17, ¿por qué deberíamos hacernos amigos de los 

estudiantes que asisten a las reuniones? 

15 Hagámonos amigos del estudiante. Cada vez que el estudiante 

asista a las reuniones, mostremos interés personal en él (Filip. 2:4). 

Sin invadir su privacidad, podríamos intentar conocerlo mejor 

preguntándole sobre la familia, sobre el trabajo o sobre cómo le va en 

el curso bíblico. También podemos felicitarlo por cualquier cambio 

positivo que haya hecho. Así podríamos ir haciéndonos amigos del 

estudiante y ayudarlo a progresar y llegar al bautismo (lea Proverbios 

27:17). Hanae, que ahora es precursora regular, explica cómo se 

sentía cuando empezó a asistir a las reuniones: “A medida que hacía 

amigos en la congregación, más deseaba ir a las reuniones. No me las 

perdía aunque estuviera muy cansada. Disfrutaba de estar con mis 

nuevos amigos, y esto me ayudó a cortar la amistad con personas que 

no compartían mis creencias. Como quería estar más cerca de Jehová 

y de los hermanos, decidí bautizarme”.             

***Proverbios 27:17          La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  
17 Así como el hierro afila el hierro, 

       un hombre hace mejor a su amigo.*+   

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

demás.+  

16. ¿Qué más podemos hacer para que un estudiante se sienta a gusto en la 

congregación? 



     

16 A medida que el estudiante progrese, hagamos que sienta que 

forma parte de la congregación. Una manera de lograrlo es 

mostrándole hospitalidad (Heb. 13:2). Denís, un hermano que sirve en 

Moldavia, recuerda lo siguiente de cuando estudiaba la Biblia: “En 

muchas ocasiones, los hermanos nos invitaban a mi esposa y a mí a 

pasar tiempo con ellos. Nos animaba que nos contaran cómo Jehová 

los había ayudado en su vida. Aquellos momentos nos ayudaron a 

estar convencidos de que queríamos servir a Jehová y de que nos 

esperaba una vida maravillosa”. Cuando un estudiante se hace 

publicador, podemos invitarlo a predicar con nosotros. Un hermano de 

Brasil llamado Diego dice: “Muchos hermanos me invitaban a salir a 

predicar. Fue la mejor manera de conocerlos bien. Así aprendí mucho 

y me acerqué más a Jehová y a Jesús”.            

Hebreos 13:2      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 No se olviden de mostrar hospitalidad,*+ porque gracias a ella algunos, sin 

saberlo, hospedaron a ángeles.+  

QUÉ PUEDEN HACER LOS ANCIANOS 

 
Ancianos, con su amor y su interés pueden ayudar a los estudiantes               

a progresar. (Vea el párrafo 17). 

17. ¿Qué pueden hacer los ancianos por los estudiantes? 

17 Sacar tiempo para los estudiantes. Ancianos, con su amor y su 

interés pueden ayudar a los estudiantes a llegar al bautismo. ¿Podrían 

dedicarles un ratito en cada reunión? Ellos percibirán su interés si 

ustedes recuerdan su nombre, sobre todo cuando empiecen a ofrecer 

comentarios. ¿Podrían hacer ajustes en su horario de vez en cuando 

para acompañar a un publicador a dar un curso bíblico? Esto podría 

ayudar al estudiante más de lo que ustedes se imaginan. Jackie, una 

precursora que vive en Nigeria, relata: “Muchos estudiantes se quedan 

boquiabiertos cuando se enteran de que el hermano que me 

acompañó al curso es anciano. Un estudiante me dijo: ‘Mi pastor 

jamás haría eso. Él solo va a las casas de los ricos y solo si le pagan’”. 

Esta persona ahora está asistiendo a las reuniones. 

18. ¿Cómo pueden los ancianos cumplir con la responsabilidad que menciona Hechos 

20:28? 

18 Capacitar y animar a los maestros. Ancianos, ustedes tienen la 

importante responsabilidad de ayudar a los publicadores a ser buenos 

predicadores y maestros (lea Hechos 20:28). Si a alguien le pone 

nervioso la idea de dirigir un curso bíblico con ustedes, ofrézcanse 

para hacerlo. Jackie, mencionada en el párrafo anterior, comenta: “A 

menudo, los ancianos me preguntan por mis estudiantes de la Biblia. 

Cuando tengo alguna dificultad, me ofrecen consejos prácticos”. Los 

ancianos pueden hacer mucho para animar y motivar a los maestros a 

no rendirse (1 Tes. 5:11). Jackie añade: “Me gusta que los ancianos 

me animen y me digan que valoran mis esfuerzos. Sus palabras son 



     

como un vaso de agua fresca en un día caluroso. Su ánimo fortalece 

mi confianza y hace que me sienta más feliz dando cursos bíblicos” 

(Prov. 25:25).               

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

28 Cuídense ustedes mismos+ y cuiden del rebaño, del cual el espíritu 

santo los nombró superintendentes+ para pastorear la congregación 

de Dios,+ que él compró con la sangre de su propio Hijo.+  

1 Tesalonicenses 5:11 

11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a otros,+ 

como ya lo están haciendo.  

Proverbios 25:25  
25 Como agua fresca para un alma* cansada, 

       así es una buena noticia de una tierra lejana.+ 

19. ¿Qué alegría podemos tener todos? 

19 Aunque en este momento no dirijamos un curso bíblico, podemos 

ayudar a alguien a crecer en sentido espiritual. Sin hablar demasiado, 

podemos apoyar al maestro haciendo comentarios bien preparados 

durante la clase. Hagámonos amigos de los estudiantes cuando vayan 

al Salón del Reino y seamos buenos ejemplos para ellos. Y los 

ancianos pueden animar a los estudiantes sacando tiempo para ellos y 

a los maestros capacitándolos y felicitándolos. No hay mayor alegría 

que saber que hemos puesto nuestro granito de arena para que 

alguien llegue a amar y a servir a nuestro Padre, Jehová. 

      

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a llegar al bautismo cuando estamos 

en el curso como acompañantes? 

.¿Cómo podemos ayudar a llegar al bautismo a los estudiantes que asisten a las 

reuniones? 

 .¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a llegar al bautismo si somos 

ancianos? 

        
 

 

 

CANCIÓN 79 Que sigan firmes en la fe 

 CANCIÓN 79 
 

Que sigan firmes en la fe 
(Mateo 28:19, 20) 
 

1.¡Qué placer hacer discípulos 

       con ayuda de Jehová! 

Qué bonito verlos progresar 

       y lograr su amistad. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

2.Con amor, dijimos a Jehová: 

       “Haz que puedan aguantar”. 

Con valor y determinación, 

       abrazaron la verdad. 



     

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

3.Que su fe y su dedicación 

       sea firme y total. 

Si son fieles, lograrán vivir 

       una vida sin final. 

(ESTRIBILLO)  
Te suplicamos, oh, Jehová, 

       en nombre del Señor, Jesús: 

protégelos con tu poder, 

       bendícelos, que sigan firmes en la fe. 
 

(Vea también Luc. 6:48; Hech. 5:42; Filip. 4:1). 

  

 
         

      

 

       

 .                  

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   
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  23-29 marzo th2, th6, th11 
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  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  
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                  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 
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                 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    

      **3c 11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                     25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16                     

                8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

               15 a 21 febrero 2021  th5 th2 th15 th13   

               22 a 28 febrero 2021  th10 th1 th3 th13 

                      1 a 7 marzo 2021  th5 th11 th6 th12 th17 

                      8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

               15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                29 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   

     **2b  19 a 25 abril 2021  th2, 6   

                26 abril-2 mayo 2021  th10, 1, 3, 17   

      **1a  3-9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                 10-16 mayo 2021  th5, 6, 19  
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. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

 .¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?  

 .¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.                 

       

       
       

        
  

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

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

  


