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● Canción 33 y oración     

        

CANCIÓN 33 
 

Echa sobre Dios tu carga 
(Salmo 55) 
 

1.Te suplico, Padre mío, 

       que me prestes atención. 

No le cierres tus oídos 

       a mi pobre corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

2.Si pudiera cual paloma 

       elevarme y volar, 

a las nubes subiría 

       para huir de la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

3.Nuestro Dios nos da consuelo 

       y nos cuida con amor. 

Nuestras lágrimas nos limpia 

       y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO)  
Echa sobre Dios tu carga. 

       Él jamás dejará que caigas. 

Si confías en su mano, 

       siempre te sustentará. 
 

(Vea también Sal. 22:5; 31:1-24).     

        

        

        

     

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

● “Refugiémonos en Jehová” (10 mins.)   

      

 TESOROS DE LA BIBLIA 

        Refugiémonos en Jehová 

○ En Israel había seis ciudades de refugio para quienes habían 

matado a alguien sin querer (Nú 35:15; w17.11 9 párr. 4).  

Números 35:15   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Estas seis ciudades servirán de refugio para los israelitas, los 

residentes extranjeros+ y los inmigrantes* que están entre ellos, 

para que cualquiera que mate a alguien* sin querer huya allá.+  

En Israel había seis ciudades de refugio para quienes habían 

matado a alguien sin querer  

¿Nos estamos refugiando en Jehová? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 

4. ¿Qué pasaba cuando un israelita mataba a alguien por accidente? 

4 ¿Qué pasaba cuando un israelita mataba a alguien por accidente? 

Incluso en este caso, el homicida era culpable de derramar sangre 

inocente (Gén. 9:5). Pero, como había sido sin querer, Jehová 

permitía que se le mostrara misericordia. El homicida podía huir a 

una de las seis ciudades de refugio, donde estaría a salvo del 

vengador de la sangre. Pero no podía salir de allí hasta que muriera 

el sumo sacerdote (Núm. 35:15, 28).    

○ Los ancianos de Israel juzgaban cada caso (Nú 35:24; 

w17.11 9 párr. 6).    

 Números 35:24   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

24 entonces la asamblea debe juzgar entre el que hirió a la persona 

y el vengador de la sangre de acuerdo con estas normas.+  

Los ancianos de Israel juzgaban cada caso  

¿Nos estamos refugiando en Jehová? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 

6, 7. a) ¿Qué tenían que hacer los ancianos ante un caso de homicidio involuntario? 

(Vea el dibujo del principio). b) ¿Por qué le convenía al homicida hablar con los 

ancianos? 

6 Cuando un israelita mataba a alguien por accidente, debía huir a 

una ciudad de refugio y presentar su caso en la puerta de la ciudad 

“a oídos de los ancianos”. Ellos debían ser hospitalarios con él (Jos. 

20:4). Algún tiempo después, tenían que enviarlo de vuelta al lugar 

donde había ocurrido la muerte para que lo juzgaran los ancianos 

de esa ciudad (lea Números 35:24, 25). Si estos llegaban a la 

conclusión de que había sido un homicidio involuntario, le permitían 

regresar a la ciudad de refugio.   

○ Las ciudades de refugio daban protección (Nú 35:25; w17.11 

11 párr. 13).     

 Números 35:25   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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


     

25 Y la asamblea debe salvar al homicida de la mano del vengador 

de la sangre y devolverlo a la ciudad de refugio a la que había 

huido, y él tiene que vivir en ella hasta la muerte del sumo 

sacerdote, que fue ungido con el aceite santo.+  

       

                         

Las ciudades de refugio daban protección 

¿Nos estamos refugiando en Jehová? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017 

13. ¿Por qué podía el homicida sentirse seguro y ser feliz en la ciudad de refugio? 

13 Una vez que el homicida estaba dentro de la ciudad de refugio, 

se encontraba a salvo. Jehová dijo sobre estas ciudades: “Tienen 

que servirles como refugio” (Jos. 20:2, 3). Él no pedía que se 

volviera a juzgar al homicida por el mismo caso. Y al vengador de la 

sangre no se le permitía que entrara en la ciudad y lo matara. 

Mientras el homicida permaneciera dentro de la ciudad, estaba bajo 

la protección de Dios y no tenía nada que temer. No estaba en una 

cárcel, pues podía trabajar, ayudar a otras personas y servir a 

Jehová en paz. Podía tener una vida plena y feliz.  
       

       

       

○ Si alguien mataba a otra persona sin querer, tenía que irse a 

una ciudad de refugio para estar a salvo, y eso implicaba 

sacrificios. Nosotros también tenemos que hacer sacrificios si 

queremos que Jehová nos perdone.   

         
       

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)  

        

○ Nú 35:31. ¿Por qué Adán y Eva no se beneficiarán del 

sacrificio de Jesús? (w91 15/2 13 párr. 13). 

 Números 35:31   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

31 No deben aceptar ningún rescate por la vida de un asesino 

que merece morir, porque debe morir sin falta.+  

       

                  

¿Por qué Adán y Eva no se beneficiarán del sacrificio de Jesús?
                         

Un rescate correspondiente por todos 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1991 
 

13, 14. a) ¿Se benefician del rescate Adán y Eva? Explique. b) ¿Cómo beneficia el 

rescate a los descendientes de Adán? Ilustre. 
 

13 No obstante, ni Adán ni Eva se benefician del rescate. La Ley 

de Moisés contenía este principio: “No deben aceptar ningún 

rescate por la vida de un asesino que merece morir”. (Números 

35:31.) Adán no fue engañado, de modo que su pecado fue 

intencional, deliberado. (1 Timoteo 2:14.) Aquello equivalió al 

asesinato de su prole, pues esta entonces heredó la imperfección 

de él, y así llegó a estar bajo la condenación de la muerte. Está 

claro que Adán merecía morir, pues, como hombre perfecto, 

había optado voluntariosamente por desobedecer la ley de Dios. 



     

Habría estado en contra de los principios justos de Jehová el que 

él aplicara el rescate a favor de Adán. Sin embargo, ¡el pagar el 

salario del pecado de Adán es provisión para anular la sentencia 

de muerte que le vino a la prole de Adán! (Romanos 5:16.) En 

sentido legal, se corta de raíz el poder destructivo del pecado. El 

rescatador ‘gusta la muerte por todo hombre’, y así carga las 

consecuencias del pecado por todos los hijos de Adán. (Hebreos 

2:9; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24.)   

       

   

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?  NÚMEROS 34-36  

                 

* Números 35:14   14 Darán tres ciudades a este lado del 

Jordán+ y tres ciudades en la tierra de Canaán+ para que sirvan 

de ciudades de refugio. 
 

 ¿Se contradice la Biblia?      (gm 92, 94) 

 La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre? 

 Puntos de vista diferentes 
 15, 16. ¿Cómo pudieran tener razón tanto Moisés como Josué cuando uno dijo 

que el este del Jordán era “este lado” del río mientras que el otro dijo que era el 

“otro lado”? 
  

15 Hubo ocasiones en que los escritores de la Biblia informaron 

acerca del mismo suceso desde puntos de vista diferentes, o 

presentaron sus relatos de maneras diferentes. Cuando se 

toman en cuenta esas diferencias, se hace fácil resolver otras 

aparentes contradicciones. Un ejemplo de esto se halla en 

Números 35:14, donde Moisés llamó el territorio al este del 

Jordán “este lado del Jordán”. No obstante, Josué, al hablar 

sobre la tierra al este del Jordán, la llamó el “otro lado del 

Jordán”. (Josué 22:4.) ¿Cuál es la descripción correcta? 

16 En realidad, las dos son correctas. Según el relato de 

Números, los israelitas todavía no habían cruzado el río Jordán 

para entrar en la Tierra Prometida, de modo que para ellos el 

este del Jordán era “este lado”. Pero Josué ya había cruzado el 

Jordán. Ahora estaba, físicamente, al oeste del río, en la tierra 

de Canaán. Por eso, para él el este del Jordán era el “otro 

lado”. 
 

                               

* Números 35:33    33 ”’No deben contaminar la tierra en la 

que viven, porque la sangre contamina la tierra,+ y no puede 

haber expiación por la sangre que se ha derramado en la tierra si 

no es con la sangre del que la derramó.+ 
 

Puntos sobresalientes del libro de Números  (w04 1/8 27) 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 
 

Núm. 35:33. Lo único que puede expiar el asesinato de personas 

inocentes, cuya sangre contamina la tierra, es la sangre de 

quienes la han derramado. ¡Qué apropiado será que Jehová 

destruya a los inicuos antes de transformar la Tierra en un 

paraíso! (Proverbios 2:21, 22; Daniel 2:44.) 

 
                                 

* Números 36:10    10 Las hijas de Zelofehad hicieron 

exactamente lo que Jehová le había mandado a Moisés.+ 
 

Tengamos siempre presente a Jehová          (w08 15/2 4, 5) 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008 
 

Obedezcamos a Dios en todo 
 

9, 10. a) ¿Qué ejemplo dejaron las hijas de Zelofehad? b) ¿Qué pueden aprender 

los cristianos solteros de la obediencia de estas israelitas? 
 

9 Si tenemos siempre presente a Jehová, le obedeceremos en 

todo y como resultado recibiremos abundantes bendiciones (Deu. 



     

28:13; 1 Sam. 15:22). En efecto, debemos estar prestos a 

obedecer a Jehová. Pensemos en la actitud que demostraron las 

cinco hijas de Zelofehad, que vivieron en el tiempo de Moisés. La 

costumbre entre los israelitas era que la herencia familiar pasara 

a los hijos, y no a las hijas. Pero como Zelofehad murió sin hijos 

varones, Jehová ordenó que se entregara la herencia a sus hijas. 

Sin embargo, había una condición que respetar: debían casarse 

exclusivamente con hombres de la tribu de Manasés, de modo 

que la herencia no pasara a ninguna otra tribu (Núm. 27:1-8; 

36:6-8). 
 

10 Las hijas de Zelofehad estaban seguras de que las cosas 

saldrían bien si obedecían a Dios. La Biblia señala: “Las hijas de 

Zelofehad hicieron exactamente lo que Jehová le había mandado 

a Moisés.. Por consiguiente, Mahlá, Tirzá y Hoglá y Milcá y Noá, 

las hijas de Zelofehad, llegaron a ser las esposas de los hijos de 

los hermanos de su padre. Llegaron a ser esposas de algunos de 

las familias de los hijos de Manasés hijo de José, para que la 

herencia de ellas continuara junto con la tribu de la familia de su 

padre” (Núm. 36:10-12). Estas mujeres obedientes siguieron las 

órdenes de Jehová (Jos. 17:3, 4). Hoy día los cristianos solteros 

que son espirituales hacen lo mismo: confían en Dios y lo 

obedecen casándose “solo en el Señor” (1 Cor. 7:39). 

        

      

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 34:1-15 (th lec. 10).                       

Números 34:1-15   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

34 Y Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: 2 “Dales 

estas instrucciones a los israelitas: ‘Cuando entren en la tierra 

de Canaán,+ esta es la tierra que recibirán como herencia: la 

tierra de Canaán con sus fronteras.+ 

       3 ”’La frontera del sur se extenderá desde el desierto de 

Zin, que está al lado de Edom. Por el este, su frontera sur 

comenzará en el extremo del mar Salado.*+ 4 La frontera 

cambiará de dirección para pasar por el sur de la subida de 

Acrabim,+ continuará hasta Zin y llegará al sur de Cadés-

Barnea.+ Luego irá hasta Hazar-Addar+ y seguirá hasta 

Azmón. 5 En Azmón, la frontera cambiará de dirección hacia el 

torrente* de Egipto y acabará en el Mar.*+ 

       6 ”’La frontera del oeste será la costa del mar Grande.* 

Esta será su frontera oeste.+ 

       7 ”’Pues bien, esta será la frontera del norte. Desde el mar 

Grande trazarán su frontera hasta el monte Hor. 8 Desde el 

monte Hor trazarán la frontera hasta Lebó-Hamat,*+ y la 

frontera llegará hasta Zedad.+ 9 Y la frontera continuará hasta 

Zifrón y acabará en Hazar-Enán.+ Esta será su frontera norte. 

       10 ”’Entonces deben trazar su frontera del este desde 

Hazar-Enán hasta Sefam. 11 La frontera continuará desde 

Sefam hasta Riblá, al este de Ain. Luego bajará y cruzará la 

ladera este del mar de Kinéret.*+ 12 La frontera continuará 

hasta el Jordán y acabará en el mar Salado.+ Esta será su 

tierra+ con las fronteras que la rodean’”. 

       13 Así que Moisés dio órdenes a los israelitas y les dijo: 

“Esta es la tierra cuya propiedad ustedes se repartirán por 

sorteo,+ tal como Jehová ha mandado dársela a las nueve 

tribus y media. 14 Porque la tribu de los rubenitas según su 

casa paterna, la tribu de los gaditas según su casa paterna y la 

media tribu de Manasés ya han recibido su herencia.+ 15 

Estas dos tribus y media ya han recibido su herencia al este de 

la región del Jordán, junto a Jericó, hacia donde amanece”.+  
        

        

       

 LECCIÓN 10                                                                                              .    



     
      

 Modular la voz 

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

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

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios 

detestan la maldad. 

  

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

transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4  

 

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

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

generar expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán 

que los está regañando. Evite ser demasiado dramático 

para no llamar la atención hacia usted mismo. 

 

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

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

expresar tristeza o preocupación. 

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

más despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus 

oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar 

demasiado rápido. 

        

        

        

        

        

        

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

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

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

12).       

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Primera conversación 
Pregunta: ¿Con qué propósito creó Dios a la humanidad? 

Texto: Gé 1:28   Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan 

muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ 

y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores 

de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4


     

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios 

cumplirá su propósito? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 29 párr. 1                                                             
El propósito de Dios para la humanidad  
¿Qué nos enseña la Biblia?  
1. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad?  
 

DIOS creó a la primera pareja humana con un propósito 
maravilloso. Quería que Adán y Eva vivieran en un bonito 
jardín, tuvieran hijos, hicieran de toda la Tierra un paraíso y 
cuidaran de los animales. Y su propósito no ha cambiado. 
Eso es lo que Dios quiere para la humanidad (Génesis 1:28; 
2:8, 9, 15). (Vea la nota 6, “El propósito de Dios para la 
Tierra”). 

        

        

 LECCIÓN 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

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

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

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

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

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

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

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

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

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

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

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

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

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

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

con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

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

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

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

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

        

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

presente el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo 

ponga (th lec. 9).     

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 

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


     
       

 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 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5            5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por 

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes 

contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu 

descendencia”.+ 
  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, ilustraciones, 

diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para 

destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a 

recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual que haya 

utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 
        

        

     

● Curso bíblico (5 mins.): fg lección 2 párrs. 9, 10 (th lec. 19).

     

¿Quién es Dios? 
 

Buenas noticias de parte de Dios 
 

5. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? 
 



     

Jehová nos da la oportunidad de acercarnos a 

él mediante la oración. Él se interesa por cada 

uno de nosotros (Salmo 65:2; 145:18). Y está 

dispuesto a perdonarnos. Él ve nuestros 

esfuerzos por hacer su voluntad, aun cuando 

no siempre lo logremos. Así que, a pesar de 

que somos imperfectos, podemos ser sus 

amigos. Lea Salmo 103:12-14; Santiago 4:8. 

Puesto que le debemos la vida, Jehová 

merece que lo amemos más que a nadie 

(Marcos 12:30). Usted puede demostrarle su  
     

            .                Mujer orándole a Dios 

amor aprendiendo acerca de él y obedeciendo sus mandamientos. Al 

hacer esto, se sentirá cada vez más cerca de Dios. Lea 1 Timoteo 

2:4; 1 Juan 5:3.          ***Salmo 

103:12-14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Tan lejos como está el este del oeste,* 

       así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados.*+ 

13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, 

       Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+ 

14 Porque él sabe bien cómo estamos formados,+ 

       se acuerda de que somos polvo.+  

***Santiago 4:8   
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las 

manos, pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.  

***1 Timoteo 2:4   
4 pues su voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y 

lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad.  

***1 Juan 5:3   
3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus 

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

Salmo 65:2   
 2 A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda   clase.*+  

Salmo 145:18   
18 Jehová está cerca de todos los que lo llaman,+ 

       de todos los que lo llaman con sinceridad.*+  

Marcos 12:30     
30 Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente y con todas tus fuerzas’.+  

      -   

         

        

 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. 

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


     

●  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 88      

          

CANCIÓN 88 
 

Hazme conocer tus caminos 
(Salmo 25:4) 
 

1.Con gusto nos has invitado, Jehová, 

       a un delicioso banquete. 

Tu ley es la luz que nos ilumina, 

       es un verdadero deleite. 

(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 

       Andar en tu verdad es un placer. 

Con atención tu voz escucharé. 

       De tus caminos nunca me saldré. 
 

2.Tu sabiduría divina, Jehová, 

       nos llena de gran esperanza. 

Gozar de tu luz es un privilegio, 

       bebemos de tus enseñanzas. 

(ESTRIBILLO)  
Tu voluntad deseo conocer. 

       Andar en tu verdad es un placer. 

Con atención tu voz escucharé. 

       De tus caminos nunca me saldré. 
 

(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105).    

        

  

● Hazte amigo de Jehová: La disciplina es una muestra de 

amor (6 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. Si es 

posible, escoja algunos niños de antemano y pregúnteles: -

¿por qué necesitas que a veces papá o mamá te castiguen?, -



     

¿cómo te ayuda esta disciplina?   y         -

¿por qué nos disciplina Jehová?    

      Lección 36: 

La disciplina es una muestra de amor 

 ¿Por qué necesitamos recibir disciplina? 

    

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/eb/pk_S_036_r360P.mp4 (7MB)
        

   

● “La disciplina es una muestra del amor de Jehová” (9 

mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Jehová 

disciplina a quien ama.    

  

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

La disciplina es una muestra del amor de Jehová 

La disciplina se relaciona con la enseñanza y la educación, 

pero también con la corrección y el castigo. Jehová nos 

disciplina para que lo adoremos como él quiere (Ro 12:1; Heb 

12:10, 11). A veces la disciplina puede doler. Pero, si la 

aceptamos, seremos justos y Dios nos bendecirá (Pr 10:7). 

¿Qué deben tener en cuenta tanto quienes dan disciplina 

como quienes la reciben?     

 Romanos 12:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que 

ofrezcan sus cuerpos+ como un sacrificio vivo, santo+ y que agrade 

a Dios; así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar.+  

Hebreos 12:10, 11   
10 Pues ellos nos disciplinaron por poco tiempo de acuerdo con lo que les 

parecía bien, pero él lo hace para nuestro beneficio a fin de que seamos 

santos como él.+ 11 Es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta 

agradable, sino que duele.* Pero después produce en los que han sido 

entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia.  

Proverbios 10:7   
 7 Al recuerdo* del justo le corresponde una bendición,+ 

       pero el nombre del malvado se pudrirá.+  

Quienes la dan. Los ancianos, los padres y otros se esfuerzan 

por disciplinar con amor y cariño como lo hace Jehová (Jer 

46:28). Incluso la disciplina fuerte debe darse de acuerdo a las 

circunstancias y debe estar motivada por el amor (Tit 1:13).
 Jeremías 46:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Así que no tengas miedo, mi siervo Jacob —afirma Jehová—, porque yo 

estoy contigo. 

       Voy a exterminar a todas las naciones a las que te he dispersado,+ 

pero a ti no te voy a exterminar.+ 

       Te disciplinaré* hasta el grado debido,+ 

pero de ninguna manera te dejaré sin castigo’”.  

Tito 1:13   
13 Este testimonio es verdadero. Por esta misma razón, continúa 

censurándolos severamente para que estén sanos en la fe  

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/eb/pk_S_036_r360P.mp4


     

Quienes la reciben. Sin importar cuál sea la disciplina, 

debemos aceptarla y poner en práctica los consejos de 

inmediato (Pr 3:11, 12). Como somos imperfectos, todos 

necesitamos que se nos discipline de una forma u otra. 

Podemos recibir disciplina cuando leemos la Biblia o 

escuchamos algo en las reuniones. O a veces puede que sea 

necesario que un comité judicial nos discipline. Si aceptamos 

la disciplina y hacemos los cambios necesarios, tendremos 

vida eterna (Pr 10:17).     

 Proverbios 3:11, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Hijo mío, no rechaces la disciplina de Jehová+ 

       ni aborrezcas su corrección,*+ 

12 porque Jehová corrige* a quienes ama,+ 

       como hace un padre con un hijo querido.+  

Proverbios 10:17   
17 Quien acepta la disciplina es una senda que lleva a la vida,* 

       pero quien ignora la corrección descarría a los demás.  

 

  

Jehová disciplina a quien ama 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fb/jwbcov_S_201905_12_r360P.mp4 (8MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO JEHOVÁ DISCIPLINA A 

QUIEN AMA, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
●  

● ¿Cómo fue la infancia de Canon, y 
qué pasó después? 

 

● ¿Cómo lo disciplinó Jehová? 

 

● ¿Qué nos enseña la historia de 
Canon? 

Aprendamos a amar la 
disciplina de Jehová. 

■  

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 9 

párrs. 1-9 y video.     

      

  

  

CAPÍTULO 9 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/fb/jwbcov_S_201905_12_r360P.mp4


     

“Unificaré su corazón” 

EZEQUIEL 11:19       Unificaré su corazón*+ y pondré en ellos un 

espíritu nuevo;+ quitaré de su cuerpo el corazón de piedra+ y les daré 

un corazón de carne*+ 

IDEA PRINCIPAL: El tema de la restauración y cómo 

se desarrolla en el libro de Ezequiel 

1-3. ¿Por qué se burlan los babilonios de los 

siervos de Jehová? ¿Y cómo lo hacen? 

IMAGÍNESE que usted es un judío fiel 

que vive en la ciudad de Babilonia y que 

su pueblo lleva unos cincuenta años en 

el destierro. Como todos los sábados, 

sale a reunirse con otros siervos de 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloud
front.net/cf5efd01-c687-
4025-b1a6-
eed90265c17d/1/rrv_S_009_
r720P.mp4   

Jehová. Camina por calles bulliciosas y pasa por delante de 

templos imponentes y muchísimos santuarios. La gente acude 

en masa a esos lugares para hacer ofrendas y cantar 

alabanzas a dioses como Marduk. 

2 Lejos de las multitudes, llega a un lugar tranquilo —quizás 
junto a uno de los canales que corren por la ciudad—, donde 
se une a un grupito de siervos fieles de Dios.* Allí oran, cantan 
salmos y reflexionan juntos en la Palabra de Dios. Durante la 
oración, se alcanza a escuchar el suave crujido de las barcas 
de madera que están amarradas por toda la orilla del canal. 
Agradece tener un poco de paz allí y espera que ningún 
habitante los encuentre y los interrumpa, como suele pasar. 
¿Por qué hace eso la gente?* Nota: La mayoría de los judíos exiliados 

vivían en poblados a las afueras de la ciudad de Babilonia. Ezequiel, por 
ejemplo, vivía cerca del río Kebar junto con otros judíos (Ezeq. 3:15). Pero 
también había algunos judíos viviendo en la ciudad, “incluidos algunos 
descendientes de la realeza y la nobleza” (Dan. 1:3, 6; 2 Rey. 24:15). 
 Ezequiel 3:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
15 Así que fui al pueblo desterrado que estaba en Tel-Abib, que vivía junto al 

río Kebar,+ y me quedé donde ellos vivían. Allí, entre ellos, estuve aturdido+ 

siete días.  

Daniel 1:3, 6   
3 Entonces el rey le ordenó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios* de su 

corte, que trajera a algunos israelitas,* incluidos algunos descendientes de la 

realeza y la nobleza.+  

       6 Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu* de Judá: Daniel,*+ 

Hananías,* Misael* y Azarías.*+  

2 Reyes 24:15   
15 Así se llevó a Joaquín+ al destierro en Babilonia.+ También se llevó a la 

madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres 

importantes del país; se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia.  

3 Babilonia ha ganado muchas guerras, y la gente asegura que 

el gran poder de la ciudad proviene de sus dioses. Para los 

babilonios, la destrucción total de Jerusalén demuestra que su 

dios Marduk es más fuerte que Jehová. Por eso se burlan de 

los judíos y su Dios. A veces les piden con sarcasmo: 

“Cántennos una de las canciones de Sion” (Sal. 137:3). 

Muchos salmos celebran las victorias de Sion (Jerusalén) 

sobre los enemigos de Jehová. Y es probable que esos sean 

los salmos que más les divierten a los babilonios; aunque la 

verdad es que hay otros salmos que tratan precisamente de 

ellos. Por ejemplo, hay uno que dice: “Han convertido 

Jerusalén en un montón de ruinas [...]; los que nos rodean nos 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/cf5efd01-c687-4025-b1a6-eed90265c17d/1/rrv_S_009_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/cf5efd01-c687-4025-b1a6-eed90265c17d/1/rrv_S_009_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/cf5efd01-c687-4025-b1a6-eed90265c17d/1/rrv_S_009_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/cf5efd01-c687-4025-b1a6-eed90265c17d/1/rrv_S_009_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/cf5efd01-c687-4025-b1a6-eed90265c17d/1/rrv_S_009_r720P.mp4


     

ponen en ridículo y se ríen de nosotros” (Sal. 79:1, 3, 4). 

 Salmo 137:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 Porque allí nos pidieron una canción los que nos tenían cautivos;+ 

       los que se burlaban de nosotros querían que los divirtiéramos: 

“Cántennos una de las canciones de Sion”.  

Salmo 79:1, 3, 4   

79 Oh, Dios, las naciones han invadido tu herencia,+ 

       han contaminado tu santo templo,+ 

han convertido Jerusalén en un montón de ruinas.+  

        3 Han derramado la sangre de ellos como agua alrededor de 

Jerusalén, 

       y no queda nadie que los entierre.+ 

 4 Hemos llegado a ser objeto de burla para nuestros vecinos;+ 

       los que nos rodean nos ponen en ridículo y se ríen de nosotros.  

4, 5. a) ¿Qué esperanza ofrecieron en su día las profecías de Ezequiel? b) 

¿Qué analizaremos en este capítulo? (Vea el dibujo del principio). 

4 Los judíos apóstatas también aprovechan la ocasión para 

burlarse de la fe que usted tiene en Jehová y en los profetas. 

Pero, a pesar de todas esas burlas, usted y su familia 

encuentran consuelo en la adoración pura: orar y cantar con 

otros siervos de Jehová es una maravilla, y la lectura de la 

Palabra de Dios los tranquiliza (Sal. 94:19; Rom. 15:4). De 

pronto, ve que alguien llega a esa reunión con algo especial: 

un rollo con las profecías de Ezequiel. Comienzan a leerlo en 

alto y usted escucha con fascinación que Jehová promete 

llevar a su pueblo de vuelta a su tierra. Su corazón late con 

fuerza imaginando el día en que usted y su familia regresen 

allí y colaboren en restaurar la adoración pura.  

 Salmo 94:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Cuando las preocupaciones me abrumaban,* 

       tú me consolabas y me tranquilizabas.*+  

Romanos 15:4   
4 Porque todas las cosas que fueron escritas anteriormente fueron 

escritas para nuestra enseñanza,+ para que mediante nuestro 

aguante*+ y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.+  

5 El libro de Ezequiel está lleno de promesas de restauración. 

Sin duda, este tema nos infunde esperanza. Al analizarlo, 

responderemos estas preguntas: ¿cómo se cumplieron esas 

promesas en los judíos desterrados? y ¿qué cumplimiento 

tienen en la actualidad? También veremos cómo algunas de 

esas promesas tendrán un cumplimiento final en el futuro. 

  

 “Irán al destierro, al cautiverio” 

6. ¿Qué advertencias le había dado Dios a su pueblo rebelde vez tras vez? 

6 Mediante Ezequiel, Jehová le dijo claramente a su pueblo 

que los castigaría por tantos años de rebeldía. “Irán al 

destierro, al cautiverio”, afirmó Jehová (Ezeq. 12:11). Como 

vimos en el capítulo 6 de este libro, Ezequiel hasta escenificó 

esa sentencia. Pero esa no era la primera advertencia que 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/0


     

recibía el pueblo. Casi mil años antes, en los días de Moisés, 

Jehová les había dicho que, si seguían rebelándose, 

terminarían en el exilio (Deut. 28:36, 37). Otros profetas, como 

Isaías y Jeremías, también les habían dado advertencias 

similares (Is. 39:5-7; Jer. 20:3-6).   

 Ezequiel 12:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 ”Dirás: ‘Soy una señal para ustedes.+ Lo mismo que yo he hecho, 

se les hará a ellos. Irán al destierro, al cautiverio.+  

Deuteronomio 28:36, 37   
36 Jehová te llevará tanto a ti como al rey que hayas puesto sobre ti 

a una nación que ni tú ni tus antepasados han conocido.+ Allí 

servirás a otros dioses, dioses de madera y de piedra.+ 37 Y te 

convertirás en motivo de horror y de burla y en objeto de desprecio* 

entre todos los pueblos a los que Jehová te lleve.+  

Isaías 39:5-7   
5 Isaías ahora le dijo a Ezequías: “Escucha las palabras de Jehová de los 

ejércitos: 6 ‘¡Mira! Se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y 

todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a 

Babilonia. No quedará nada+ —dice Jehová—.+ 7 Y a algunos de tus propios 

hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en 

funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia’”.+  

Jeremías 20:3-6   
3 Pero al día siguiente, cuando Pasjur dejó salir a Jeremías del cepo, 

Jeremías le dijo: 

       “Jehová te ha cambiado el nombre de Pasjur a Terror por Todas Partes.+ 

4 Porque esto es lo que dice Jehová: ‘Voy a convertirte en motivo de terror 

para ti mismo y para todos tus amigos. Ellos caerán por la espada de sus 

enemigos, y tus ojos lo verán.+ Entregaré a todo Judá en manos del rey de 

Babilonia, y él los llevará al destierro en Babilonia y los matará a espada.+ 5 

Y entregaré en manos de sus enemigos todas las riquezas de esta ciudad, 

todos sus recursos, todos sus objetos valiosos y todos los tesoros de los 

reyes de Judá.+ Y ellos saquearán sus bienes, se apoderarán de ellos y se 

los llevarán a Babilonia.+ 6 Y en cuanto a ti, Pasjur, y también todos los que 

viven en tu casa, ustedes irán al cautiverio. Irás a Babilonia, morirás allí y allí 

te enterrarán con todos tus amigos, porque les has profetizado mentiras’”.+ 

7. ¿Cómo castigó Jehová a su pueblo? 

7 Es triste decirlo, pero, por lo general, el pueblo hizo oídos 

sordos a esas advertencias, y Jehová acabó sintiéndose muy 

dolido. Y es que su pueblo era rebelde, amante de la idolatría 

e infiel. Bajo la influencia de sus malos pastores o líderes, 

habían caído en todo tipo de pecado. Así que dejó que 

padecieran hambre, y eso era una terrible vergüenza si 

tomamos en cuenta que habían tenido una tierra “que 

rebosaba de leche y miel” (Ezeq. 20:6, 7). Luego, tal como 

había predicho, Jehová permitió que ese pueblo testarudo 

sufriera el castigo de ser desterrado a Babilonia. Y, en el año 

607 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor lanzó el 

último ataque: destruyó Jerusalén y su templo. Aunque miles 

de judíos sobrevivieron, terminaron cautivos en Babilonia, 

donde sufrieron las burlas y el acoso que se describen al 

principio de este capítulo.    

 Ezequiel 20:6, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 En aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto y los 

llevaría a una tierra que yo les había buscado,* una que rebosaba de 

leche y miel.+ Era la más hermosa* de todas las tierras. 7 Entonces 

les dije: ‘Que cada uno de ustedes deseche las cosas detestables 

que están ante sus ojos; no se contaminen con los ídolos 

repugnantes de Egipto.+ Yo soy Jehová su Dios’.+  

8, 9. ¿Qué advertencias sobre la apostasía le había dado Dios a la 

congregación cristiana? 

8 La congregación cristiana pasó por una situación parecida a 

la de los judíos desterrados en Babilonia. ¿En qué sentido? 



     

Tal como aquellos judíos, los discípulos de Cristo recibieron 

advertencias con antelación. A comienzos de su ministerio, 

Jesús les dijo: “Cuidado con los profetas falsos, que se les 

acercan disfrazados de oveja pero por dentro son lobos 

voraces” (Mat. 7:15). Años después, el apóstol Pablo escribió 

por inspiración divina una advertencia parecida: “Sé que 

cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces que no 

tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos 

saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a 

los discípulos y llevárselos detrás de ellos” (Hech. 20:29, 30). 

9 A los cristianos se les dijo cómo reconocer a esos hombres 

peligrosos y cómo evitarlos. Y los ancianos recibieron 

instrucciones para sacar de la congregación a los apóstatas (1 

Tim. 1:19; 2 Tim. 2:16-19; 2 Ped. 2:1-3; 2 Juan 10). No 

obstante, igual que los habitantes de Israel y Judá, muchos 

cristianos terminaron haciendo oídos sordos a las bondadosas 

advertencias de Jehová. Hacia finales del primer siglo, la 

apostasía ya había echado raíces en la congregación. Juan, el 

único apóstol que vivía para ese entonces, vio que la 

congregación se estaba contaminando y que la rebeldía se 

extendía como la gangrena. Solo quedaba él para ponerle 

freno a esa peligrosa tendencia (2 Tes. 2:6-8; 1 Juan 2:18). 

¿Qué sucedió tras la muerte de Juan?   

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

19 manteniendo la fe y una buena conciencia,+ la cual algunos han 

rechazado, y como resultado su fe ha naufragado.  

2 Pedro 2:1-3   

2 Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá 

falsos maestros entre ustedes.+ Ellos introducirán a escondidas sectas 

destructivas, y hasta rechazarán al dueño que los compró,+ y así traerán 

sobre sí mismos una rápida destrucción. 2 Además, muchos imitarán su 

conducta descarada,*+ y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva 

del camino de la verdad.+ 3 Y con codicia los explotarán usando palabras 

engañosas. Pero su condena, que se decidió hace mucho,+ no se retrasa y 

su destrucción no está dormida.+  

2 Juan 10   
10 Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo 

reciban en sus casas+ ni lo saluden.  

2 Tesalonicenses 2:6-8   
6 Ahora saben lo que está actuando como restricción, a fin de que él sea 

revelado al tiempo debido. 7 Es cierto que ya está actuando el misterio de 

este desafío,*+ pero solo será un misterio hasta que desaparezca el que 

ahora mismo está actuando como restricción. 8 Entonces será revelado el 

hombre que desafía la ley,* a quien el Señor Jesús eliminará con el espíritu 

de su boca+ y destruirá por medio de la manifestación+ de su presencia.  

1 Juan 2:18   
18 Niñitos, es la última hora. Ustedes oyeron que viene el anticristo.+ 

Incluso ahora han aparecido muchos anticristos,+ y por eso 

sabemos que es la última hora. 

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 93 y oración     

      

 CANCIÓN 93 
 

Bendice nuestras reuniones 
(Hebreos 10:24, 25) 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/10/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/10/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/10/1


     

1.Padre nuestro, te rogamos 

       que bendigas la reunión 

y que siempre nos concedas 

       tu espíritu, Señor. 
 

2.Haz que tu Palabra santa 

       toque nuestro corazón 

y prepare nuestros labios 

       para la predicación. 
 

3.Anhelamos alabarte 

       juntos en amor y paz, 

y mostrar con nuestras obras 

       nuestra fe y lealtad. 
 

(Vea también Sal. 22:22; 34:3; Is. 50:4).    
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        CANCIÓN 

129 Servimos con aguante  
 

 

CANCIÓN 129 
 

Servimos con aguante 
(Mateo 24:13) 
 

1.Cristo aguantó 

       problemas y persecución. 

Él se concentró 

       en lo que Dios le prometió. 

Sigamos sus pasos 

       con mucha atención. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

2.Cuando la vejez 

       nos llene de calamidad, 

hay que meditar 

       en las promesas de Jehová. 

Muy pronto, tendremos 

       la vida de verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 



     

3.Hay que aguantar; 

       cualquier dolor es temporal. 

No hay que dudar, 

       ya casi vemos el final. 

Seamos leales 

       al Dios universal. 

(ESTRIBILLO)  
Miramos adelante, 

       confiamos en Jehová. 

Servimos con aguante 

       y no nos vamos a rendir jamás. 
 

(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14). 
          

          

          

        

ARTÍCULO DE ESTUDIO 12                                                                               

. 

El amor nos ayuda a aguantar el odio 

“Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ya 

saben que a mí me odió antes que a ustedes” (JUAN 15:17, 18). 
                                            

  

17 ”Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros.+ 18 Si el mundo los 

odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes.+ 
 

 

CANCIÓN 129 Servimos con aguante  

         
        
      

      

      

      

 

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo nos ayuda el amor a Jehová a aguantar el odio? 

.¿Cómo nos ayuda el amor a los hermanos a aguantar el odio? 

 .¿Cómo nos ayuda el amor a nuestros enemigos a aguantar el odio? 

        

 
         
  

AVANCE*   En este artículo veremos cómo el amor a Jehová, a nuestros hermanos e 

incluso a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio del mundo. También veremos 

por qué Jesús dijo que podemos ser felices cuando nos odian. 

 

1. Según Mateo 24:9, ¿por qué no debe sorprendernos que el mundo nos odie? 

JEHOVÁ nos creó para amar y ser amados. Por eso nos duele y tal 
vez hasta nos asustemos cuando alguien nos odia. Por ejemplo, una 
hermana de Europa llamada Georgina dice: “Mi mamá me odiaba por 
servir a Jehová. Yo tenía 14 años, me sentía rechazada y empecé a 
preguntarme si yo era una mala persona”.*  Un hermano llamado 
Danilo escribe: “Cuando los soldados me pegaron, me insultaron y me 
amenazaron por ser testigo de Jehová, me sentí asustado y 
humillado”. Aunque nos duela, no nos sorprende que nos odien, pues 
Jesús predijo que eso sucedería (lea Mateo 24:9).  * Nota:  Se han 

cambiado los nombres. 
***Mateo 24:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 ”Entonces los perseguirán*+ y los matarán,+ y todas las naciones los 
odiarán por causa de mi nombre.+  

2, 3. ¿Por qué nos odia el mundo? 

2 El mundo nos odia porque, al igual que Jesús, no somos “parte del 

mundo” (Juan 15:17-19). Por eso, aunque respetamos a los gobiernos 



     

humanos, nos negamos a adorarlos a ellos y a sus símbolos. Le 

damos a Jehová adoración exclusiva. Nosotros defendemos el 

derecho de Dios a gobernar a la humanidad, mientras que Satanás y 

su descendencia lo atacan (Gén. 3:1-5, 15). Predicamos que solo el 

Reino de Dios solucionará todos los problemas de la humanidad y 

pronto acabará con todos sus enemigos (Dan. 2:44; Apoc. 19:19-21). 

Estas son buenas noticias para los mansos, pero malas noticias para 

los malvados (Sal. 37:10, 11).           

Juan 15:17-19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 ”Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros.+ 18 Si el mundo 
los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes.+ 19 Si fueran parte 

del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero, como no son 
parte del mundo,+ sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el 
mundo los odia.+  
Daniel 2:44  
44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino+ que 

nunca será destruido+ ni pasará a manos de ningún otro pueblo.+ Este reino 
hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos,+ y será el único que 
permanecerá para siempre,+  
Apocalipsis 19:19-21  
19 Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos 

reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército.+ 
20 Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta+ que 

realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la 
marca de la bestia salvaje+ y a los que adoran a la imagen de ella.+ Mientras 
todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con 
azufre.+ 21 Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la 

boca del jinete de aquel caballo.+ Y todas las aves se saciaron con la carne de 
ellos.+  
Salmo 37:10, 11  
10 Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;+ 

       mirarás adonde estaban, 
y ya no estarán allí.+ 
       11 Pero los mansos heredarán* la tierra+ 

y disfrutarán plenamente de abundante paz.+     

3 El mundo también nos odia porque seguimos las normas de Dios en 

nuestra vida, que chocan de frente con su falta de valores. Por 

ejemplo, hoy día muchas personas ven con buenos ojos las mismas 

prácticas inmorales por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra 

(Jud. 7). Muchas personas se burlan de nosotros y nos llaman 

intolerantes porque seguimos las normas de la Biblia sobre este 

asunto (1 Ped. 4:3, 4).             

Judas 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a 

la inmoralidad sexual* grave y buscaron satisfacer deseos carnales contrarios 
a la naturaleza.+ Al haber sufrido el castigo judicial de fuego eterno, están 
puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia.+  
1 Pedro 4:3, 4  
3 Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones,+ 

envueltos en actos de conducta descarada,* pasiones desenfrenadas, 
excesos con la bebida, fiestas descontroladas,* fiestas para beber e idolatrías 
ilícitas.+ 4 Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con 

ellos en el mismo estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan 
muy mal de ustedes.+  

4. ¿Qué cualidades nos ayudan a aguantar el odio de la gente? 

4 ¿Qué cualidades nos ayudarán a aguantar el odio y los insultos de la 

gente? Necesitamos tener una fe fuerte en que Jehová nos ayudará. 

La fe es como un escudo que nos permite “apagar todas las flechas 

encendidas del Maligno” (Efes. 6:16). Pero, además de fe, 

necesitamos amor. ¿Por qué? Porque el amor “no se irrita con 

facilidad”, y soporta y aguanta todo lo que nos hace sufrir (1 Cor. 13:4-

7, 13). Veamos cómo el amor a Jehová, a nuestros hermanos e 

incluso a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio.         

Efesios 6:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021326/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021326/3/1


     

16 Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe,+ con el que 

podrán apagar todas las flechas encendidas* del Maligno.+  
1 Corintios 13:4-7  
4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No presume, 
no es arrogante,+ 5 no se porta de forma indecente,*+ no busca sus propios 
intereses,+ no se irrita con facilidad.+ No lleva cuenta del daño.*+ 6 No se 
alegra por la injusticia,+ sino que se alegra con la verdad. 7 Todo lo soporta,+ 

todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+  
       13 Sin embargo, quedarán estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. 

Pero la mayor de todas es el amor.+  

EL AMOR A JEHOVÁ NOS AYUDA A AGUANTAR 

EL ODIO 

5. ¿Qué pudo hacer Jesús gracias al amor que sentía por su Padre? 

5 La noche antes de que sus enemigos lo asesinaran, Jesús les dijo a 

sus seguidores leales: “Para que el mundo sepa que amo al Padre, 

hago exactamente lo que el Padre me ha mandado” (Juan 14:31). El 

amor que Jesús sentía por Jehová le dio fuerzas para afrontar las 

pruebas que tenía por delante. Nuestro amor a Jehová puede hacer lo 

mismo por nosotros.              

Juan 14:31    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

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

6. Según Romanos 5:3-5, ¿cómo nos sentimos los siervos de Jehová cuando el mundo 

nos odia? 

6 El amor a Dios siempre ha ayudado a los siervos de Jehová a 

aguantar la persecución. Por ejemplo, cuando el poderoso tribunal 

supremo judío ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar, el amor 

a Dios los impulsó a “obedecer a Dios como gobernante más bien que 

a los hombres” (Hech. 5:29; 1 Juan 5:3). Ese mismo amor 

inquebrantable a Dios también ayuda a permanecer fieles a aquellos 

hermanos nuestros que están siendo perseguidos por gobiernos 

poderosos y crueles. Cuando el mundo nos odia, no nos sentimos 

desanimados, sino felices (Hech. 5:41; lea Romanos 5:3-5).           

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

3 Es más, alegrémonos* cuando pasemos por dificultades,+ porque 
sabemos que las dificultades producen aguante;*+ 4 el aguante hace 
que tengamos la aprobación de Dios;+ la aprobación de Dios produce 
esperanza,+ 5 y la esperanza no decepciona;+ porque el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones mediante el espíritu santo 
que hemos recibido.+  
Hechos 5:29  
29 Pedro y los otros apóstoles respondieron: “Tenemos que obedecer a Dios 

como gobernante más bien que a los hombres.+  
1 Juan 5:3  
3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus 

mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+  
Hechos 5:41  
41 Ellos salieron de delante del Sanedrín, felices+ porque Dios los había 

considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús.  

7. ¿Cómo debemos reaccionar ante la oposición familiar? 

7 Puede que una de las pruebas más difíciles de aguantar sea la 

oposición familiar. Cuando se dan cuenta de que queremos conocer a 

Jehová, algunos parientes tal vez crean que nos han engañado o 

incluso que nos hemos vuelto locos (compare con Marcos 3:21). 

Quizás hasta se vuelvan agresivos con nosotros. Pero nada de esto 

debe sorprendernos, pues Jesús dijo que “los enemigos de cada uno 

serán los de su propia casa” (Mat. 10:36). Como es natural, sin 

importar cómo nos vean, nunca odiamos a nuestros familiares. Al 



     

contrario: cuanto más amamos a Jehová, más amamos a los demás 

(Mat. 22:37-39). Eso sí, jamás desobedeceremos las leyes y principios 

de la Biblia solo para complacer a un ser humano.          

Marcos 3:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 Cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo 

para llevárselo, pues decían: “Se ha vuelto loco”.+  
Mateo 10:36  

36 Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa.  
Mateo 22:37-39  
37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más importante de los 
mandamientos. 39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como 

te amas a ti mismo’.+  

 

Aunque a veces suframos, Jehová jamás nos fallará. Siempre nos                           

dará consuelo y fortaleza. (Vea los párrafos 8 a 10). 

8, 9. ¿Qué ayudó a una hermana a mantenerse firme ante una feroz oposición? 

8 Georgina, mencionada en el párrafo 1, logró mantenerse firme ante 

la feroz oposición de su mamá. Ella explica: “Las dos comenzamos a 

estudiar la Biblia con los Testigos. Pero, seis meses después, cuando 

quise asistir a las reuniones, ella dio un cambio radical. Descubrí que 

estaba en contacto con apóstatas, y estaba usando los argumentos de 

ellos cuando hablaba conmigo. Además, me insultaba, me halaba del 

pelo, me agarraba por el cuello y me tiraba las publicaciones a la 

basura. Cuando cumplí los 15 años, me bauticé. Para intentar que 

dejara de servir a Jehová, ella me metió en un reformatorio donde 

había otros jóvenes. Algunos consumían drogas y cometían delitos. Es 

mucho más difícil afrontar la oposición cuando viene de alguien que se 

supone que te quiera y cuide de ti”. 

9 Georgina cuenta lo que la ayudó a aguantar: “Cuando mi mamá se 

puso en mi contra, justo ese día yo había terminado de leer toda la 

Biblia. Me había convencido de que había encontrado la verdad y me 

sentía muy cerca de Jehová. Le oraba a menudo, y él me escuchaba. 

Mientras vivía en el reformatorio, una hermana me invitó a ir a su casa, 

y estudiábamos juntas la Biblia. Durante todo ese tiempo, los 

hermanos me fortalecieron. Me hicieron sentir parte de sus familias. 

Pude ver que Jehová es más fuerte que nuestros opositores, sean 

quienes sean”. 

10. ¿De qué podemos estar seguros? 

10 El apóstol Pablo escribió que nada jamás “podrá separarnos del 

amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor” (Rom. 8:38, 

39). Aunque a veces suframos, Jehová jamás nos fallará. Siempre nos 

dará consuelo y fortaleza. Y, como muestra la experiencia de 

Georgina, también nos ayudará por medio de nuestros queridos 

hermanos.             

Romanos 8:38, 39    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 



     

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.   

EL AMOR A NUESTROS HERMANOS NOS AYUDA 

A AGUANTAR EL ODIO 

11. ¿Cómo ayudaría a los discípulos el amor que Jesús describió en Juan 15:12, 13? Dé 

un ejemplo. 

11 La noche antes de morir, Jesús les recordó a sus discípulos que se 

amaran unos a otros (lea Juan 15:12, 13). Él sabía que eso los 

ayudaría a mantenerse unidos y aguantar el odio del mundo. 

Pensemos en la congregación de Tesalónica, que fue perseguida 

desde sus inicios. Aquellos cristianos se convirtieron en ejemplos de 

amor y fiel aguante (1 Tes. 1:3, 6, 7). Pablo los animó a seguir 

mostrando “todavía más” amor (1 Tes. 4:9, 10). El amor los motivaría a 

consolar a los deprimidos y apoyar a los débiles (1 Tes. 5:14). Y ellos 

le hicieron caso, pues Pablo les dijo un año después en su segunda 

carta: “El amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por 

otros está aumentando” (2 Tes. 1:3-5). Su amor los ayudó a aguantar 

los problemas y la persecución.              

***Juan 15:12, 13         La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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.+  
1 Tesalonicenses 1:3. 6, 7  
3 porque en presencia de nuestro Dios y Padre recordamos constantemente 

su obra fiel, su labor motivada por amor y su aguante* debido a su esperanza+ 
en nuestro Señor Jesucristo.  
       6 Además, nos imitaron a nosotros+ y al Señor,+ pues en medio de 

muchos sufrimientos+ aceptaron el mensaje con la felicidad* que viene del 
espíritu santo. 7 Así se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de 

Macedonia y de Acaya.  
1 Tesalonicenses 4:9, 10  
9 Por otra parte, ustedes no necesitan que les escribamos acerca del amor 
fraternal,+ porque Dios mismo les está enseñando a amarse unos a otros.+ 10 

De hecho, ya lo están haciendo con todos los hermanos de Macedonia. Pero 
los animamos, hermanos, a que sigan haciéndolo todavía más.  
1 Tesalonicenses 5:14  
14 Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los 

indisciplinados,*+ consuelen a los deprimidos,* apoyen a los débiles y sean 
pacientes con todos.+  
2 Tesalonicenses 1:3-5  
3 Siempre nos sentimos obligados a darle gracias a Dios por ustedes, 

hermanos. Es apropiado hacerlo, porque su fe está creciendo muchísimo y el 
amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por otros está 
aumentando.+ 4 Por eso, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes+ 

en las congregaciones de Dios debido al aguante* y la fe que demuestran en 
medio de toda la persecución y las dificultades* que están soportando.+ 5 

Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y hace que ustedes sean 
considerados dignos del Reino de Dios, por el que están sufriendo en 
realidad.+ 

 



     

El amor cristiano puede ayudarnos a aguantar el odio. (Vea el       
párrafo 12).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Tras las amenazas               

de los soldados, los hermanos ayudan a Danilo y a su esposa a mudarse,                
y los hermanos de la nueva ciudad los reciben y los ayudan. 

12. ¿Cómo se mostraron amor los hermanos de un país en tiempos de guerra? 

12 Veamos lo que les pasó a Danilo, mencionado en el primer párrafo, 

y a su esposa. Cuando su ciudad se vio afectada por una guerra que 

había en su país, siguieron asistiendo a las reuniones, haciendo todo 

lo que podían en la predicación y compartiendo el alimento que tenían 

con sus hermanos. Un día, unos soldados armados llegaron a la casa 

de Danilo. Él explica: “Me ordenaron renunciar a mi fe. Como me 

negué, me pegaron y fingieron que me iban a pegar un tiro, pero 

dispararon por encima de mi cabeza. Antes de irse, amenazaron con 

regresar para violar a mi esposa. De inmediato, nuestros queridos 

hermanos nos enviaron en tren a otra ciudad. Nunca olvidaré el amor 

que nos mostraron. Cuando llegamos, los hermanos de la nueva 

ciudad nos dieron comida y me ayudaron a encontrar trabajo y casa. 

Gracias a eso, tiempo después nosotros pudimos acoger a otros 

hermanos que huían de la guerra”. Experiencias como estas prueban 

que el amor cristiano puede ayudarnos a aguantar el odio. 

EL AMOR A NUESTROS ENEMIGOS NOS AYUDA 

A AGUANTAR EL ODIO 

13. ¿Cómo nos ayuda el espíritu santo a seguir sirviendo a Jehová cuando la gente nos 

odia? 

13 Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos (Mat. 5:44, 

45). Esto no es nada fácil, pero con la ayuda del espíritu santo de Dios 

es posible. El fruto del espíritu incluye cualidades que nos ayudan a 

aguantar el odio, como el amor, la paciencia, la amabilidad, la 

apacibilidad y el autocontrol (Gál. 5:22, 23). Muchos opositores han 

cambiado de actitud porque su esposa, su esposo, su hijo o un vecino 

mostró estas cualidades. Muchos incluso se han hecho Testigos. Por 

eso, si nos cuesta mucho amar a quienes nos odian solo por nuestras 

creencias, pidámosle a Jehová espíritu santo (Luc. 11:13). No nos 

quepa la menor duda: siempre es mejor hacer las cosas como Dios 

dice (Prov. 3:5-7).                

Mateo 5:44, 45    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

44 Pero yo les digo que amen a sus enemigos+ y oren por los que los 
persiguen.+ 45 Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los 

cielos,+ ya que él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia 
sobre justos e injustos.+  
Gálatas 5:22, 23  
22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, 
amabilidad,* bondad,+ fe, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No hay ley en contra 

de esas cosas.  
Lucas 11:13  
13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a 

sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a 
quienes se lo piden!”.+  
Proverbios 3:5-7  
 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.+ 
 7 No te vuelvas sabio a tus propios ojos;+ 

       teme a Jehová y aléjate del mal.   

14, 15. ¿Cómo ayudó Romanos 12:17-21 a una hermana a mostrarle amor a su esposo 

a pesar de su dura oposición? 



     

14 Fijémonos en el ejemplo de Yasmín, que vive en Oriente Medio. 

Cuando se hizo testigo de Jehová, su esposo pensó que la habían 

engañado e intentó que dejara de servir a Dios. La insultó y les pidió a 

sus familiares, a un líder religioso y a un hechicero que la amenazaran 

y la acusaran de dividir a la familia. Hasta se presentó en una reunión 

y se puso a gritarles barbaridades a los hermanos. Yasmín lloraba 

muchas veces por lo mal que la trataba.               

15 En las reuniones, los hermanos la consolaron y la fortalecieron. Los 

ancianos le aconsejaron que aplicara las palabras de Romanos 

12:17-21 (léalo). Yasmín cuenta: “No fue fácil hacer lo que la Biblia 

dice, pero le pedí a Jehová que me ayudara y me esforcé al máximo. 

Así que, cuando mi esposo ensuciaba a propósito el piso de la cocina, 

yo lo limpiaba; cuando me insultaba, yo reaccionaba con calma, y, 

cuando se enfermaba, yo lo cuidaba”.               

***Romanos 12:17-21        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 No devuelvan mal por mal a nadie.+ Tengan en cuenta lo que toda 
la gente piensa que* está bien. 18 Si es posible, hasta donde dependa 
de ustedes, vivan en paz con todos.+ 19 Amados, no se venguen, sino 
cédanle el lugar a la ira.*+ Porque está escrito: “‘Mía es la venganza; 
yo les daré su merecido’, dice Jehová”.*+ 20 Más bien, “si tu enemigo 
tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber; porque 
haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza”.*+ 21 
No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el 
bien.+ 

 

Si les mostramos amor a quienes nos persiguen, podemos hacer             
que cambien de actitud. (Vea los párrafos 16 y 17).*DESCRIPCIÓN             

DE LAS IMÁGENES: Yasmín sufre la oposición de su esposo. Los ancianos               
le dan buenos consejos. Ella se esfuerza por ser una buena esposa. Y, cuando               
su esposo se enferma, ella lo cuida. 

16, 17. ¿Qué le enseña el ejemplo de Yasmín? 

16 Yasmín explica que el amor que le mostró a su esposo dio buenos 

resultados: “Empezó a confiar más en mí porque sabía que yo nunca 

miento. Comenzó a escucharme con respeto cuando hablábamos de 

religión y estuvo de acuerdo en mantener la paz en casa. Ahora hasta 

me anima a ir a las reuniones. Nos llevamos muchísimo mejor y 

disfrutamos de verdadera paz. Tengo la esperanza de que algún día 

acepte la verdad y podamos servir juntos a Jehová”. 

17 El ejemplo de Yasmín es una prueba de que el amor “todo lo 

soporta”, “todo lo espera” y “todo lo aguanta” (1 Cor. 13:4, 7). El odio 

es poderoso, pero el amor lo es más. El odio puede causar heridas, 

pero el amor se gana el corazón de los demás. Cuando mostramos 

amor, hacemos feliz a Jehová. Ahora bien, aunque los opositores 

continúen odiándonos, nosotros podemos seguir siendo felices. 

Veamos cómo.                 

1 Corintios 13:4, 7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 



     

4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No presume, 

no es arrogante,+  

       7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+  

FELICES A PESAR DEL ODIO 

18. ¿Por qué podemos ser felices a pesar del odio? 

18 Jesús dijo: “Felices ustedes cuando [...] la gente los odie” (Luc. 

6:22). Claro está, no buscamos que nos odien ni que nos conviertan 

en mártires. Entonces, ¿por qué podemos ser felices a pesar del odio? 

Veamos tres razones. Primero, porque cuando aguantamos 

conseguimos la aprobación de Dios (1 Ped. 4:13, 14). Segundo, 

porque nuestra fe se hace mejor y más fuerte (1 Ped. 1:7). Y, tercero, 

porque recibiremos una recompensa de valor incalculable: la vida 

eterna (Rom. 2:6, 7).                

Lucas 6:22    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 ”Felices ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie,+ 

los margine,+ los insulte y desprestigie su nombre.*  

1 Pedro 4:13, 14  
13 Al contrario, sigan alegrándose+ al mismo grado que pasan por los sufrimientos del 

Cristo,+ para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la 

revelación de su gloria.+ 14 Si los están insultando* por el nombre de Cristo, son 

felices,+ porque el espíritu de gloria, sí, el espíritu de Dios, descansa sobre ustedes.  

1 Pedro 1:7  
7 a fin de que su fe+ de calidad probada* —mucho más valiosa que el oro, que perece a 

pesar de haber sido probado* con fuego— sea considerada motivo de alabanza, gloria y 

honra en la revelación de Jesucristo.+  

Romanos 2:6, 7  
6 Y él le dará a cada uno lo que merece por sus obras:+ 7 habrá vida eterna para los 

que buscan gloria, honra e incorrupción+ al aguantar* haciendo lo que está bien;  

19. ¿Por qué estaban felices los apóstoles a pesar de que les dieron golpes? 

19 Poco después de la resurrección de Jesús, los apóstoles sintieron la 

felicidad de la que él les había hablado. A pesar de que les dieron 

golpes y les ordenaron dejar de predicar, ellos estaban felices “porque 

Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del 

nombre de Jesús” (Hech. 5:40-42). Amaban a su Amo más de lo que 

temían el odio de sus enemigos. Y demostraron ese amor predicando 

las buenas noticias “sin parar”. En la actualidad, muchos de nuestros 

hermanos continúan sirviendo fielmente pese a las dificultades. Saben 

que Jehová no se olvidará de sus obras ni del amor que demuestran 

por su nombre (Heb. 6:10).               

Hechos 5:40-42    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

40 De modo que le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, les dieron 

golpes,+ les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús y luego los 

dejaron ir. 

       41 Ellos salieron de delante del Sanedrín, felices+ porque Dios los había 

considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. 42 Y 

todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas 

noticias* acerca del Cristo, Jesús,+ en el templo y de casa en casa.+  

Hebreos 6:10  
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del 

amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al 

continuar sirviéndoles.  

20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? 

20 Mientras este mundo continúe existiendo, tendremos que seguir 

aguantando su odio (Juan 15:19). Pero no hay que tener miedo. Como 

veremos en el siguiente artículo, Jehová fortalecerá y protegerá a sus 

siervos leales (2 Tes. 3:3). Así pues, sigamos amando a Jehová, a los 

hermanos e incluso a nuestros enemigos. Si lo hacemos, 



     

permaneceremos unidos y fuertes espiritualmente, honraremos a 

Jehová y demostraremos que el amor es mucho más poderoso que el 

odio.                    

Juan 15:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo 

suyo. Pero, como no son parte del mundo,+ sino que yo los he elegido 

de entre el mundo, por eso el mundo los odia.+  

2 Tesalonicenses 3:3  
3 Pero el Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del Maligno. 

       

 

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

.¿Cómo nos ayuda el amor a Jehová a aguantar el odio? 

.¿Cómo nos ayuda el amor a los hermanos a aguantar el odio? 

 .¿Cómo nos ayuda el amor a nuestros enemigos a aguantar el odio? 

        
        

     

CANCIÓN 106 Cultivemos amor verdadero 

 CANCIÓN 106 
 

Cultivemos amor verdadero 
(1 Corintios 13:1-8) 
 

1.El buen cristiano cultivará 

       paciencia, gozo, bondad y paz. 

Mas lo que tiene mayor valor, 

       sin duda, es cultivar amor. 

Conocimiento podré tener, 

       mi fe montañas podrá mover, 

aun si por otros mi vida doy, 

       sé bien que, sin amor, nada soy. 
 

2.Quien ama no guardará rencor 

       ni llevará cuenta del error. 

Será paciente y servicial, 

       sufrido, noble y muy leal. 

Demostrará generosidad, 

       defenderá siempre la verdad. 

Cualquier problema soportará, 

       pues el amor nunca fallará. 
 

(Vea también Juan 21:17; 1 Cor. 13:13; Gál. 6:2). 
      

 
         

      

 

       

 .                  

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 

      

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


     

. ¿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  

                    2-8 marzo th2, th15, th7  

9-15 marzo th2, th1, th12, th11 

                              16-22 marzo th5, th3, th15  

  23-29 marzo th2, th6, th11 

                           30 marzo a 5 abril th2 th16  th18 

  6-12 abril (Conmemoración) 

            13-19 abril th10 th4  th8    

        20-26 abril th5 th12  th16 

                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

      4-10 mayo th5 th17  th6 

                         11-17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                          18-24 mayo 2020  th2 th11 th13 

                          25-31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1-7 junio 2020  th10 th18 th18   

                  8-14 junio 2020  th10 th3 th14 

                15-21 junio th5 th6 th16 

                22-28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                  6-12 julio 2020   th10 th19  th19 

                  13-19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

                20-26  julio 2020   th10 th8  th12  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                 3-9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10-16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17-23  agosto  th10 th12  th7   

                  24-30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7-13  septiembre 2020   th5 th1 th14  

                 14-20 septiembre 2020   th5 th12 th8 th11  

                   21-27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                 28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5-11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 



     

                 12-18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19-25 octubre 2020   th11 th11 th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2-8 noviembre 2020   th5 th12 th14   

                 9-15 noviembre 2020   th10 th2 th11 

                16-22 noviembre 2020   th5 th12 th4 th19 

                        23-29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th                                                                         

.                       30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 

                7 a 13 diciembre 2020   th10 th20 th12                              

*              14 a 20 diciembre 2020   th5 th3 th6 th19 th9   

                 21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

                28 diciembre 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

                4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

               11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                     25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11 th6 th16                     

   **3b     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   

   **2b    12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16   

               19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                3-9 mayo 2021  th5, 4, 16  

   **4c     10-16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                 17-23 mayo 2021  th5, 13                    

                 24-30 mayo 2021  th10, 12, 9, 19   
 

 

 

  th10, 12, 9, 19  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

  


