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DEUTERONOMIO 1, 2       

        

        

        

        
● Canción 125 y oración  -   

     - 

 CANCIÓN 125 
 

Felices los misericordiosos 
(Mateo 5:7) 
 

1.Jehová nos brinda compasión 

       con gusto, con satisfacción. 

Nos colma con su gran bondad, 

       nos cuida con fidelidad. 

Si somos fieles, nos tendrá 

       misericordia sin igual. 

Su corazón recordará 

       que somos polvo, nada más. 
 

2.Al ofensor perdonaré, 

       misericordia mostraré. 

Jamás le guardaré rencor, 

       así tendré paz interior. 

Entonces, le podré rogar 

       su compasión al gran Jehová. 

Mis súplicas escuchará, 

       mis faltas me perdonará. 
 

3.Hagamos cosas por bondad, 

       por pura generosidad, 

sin esperar adulación 

       ni simple glorificación. 

Si demostramos lealtad, 

       misericordia y piedad, 

Jehová nos recompensará 

       por toda la eternidad. 
 

(Vea también Mat. 6:2-4, 12-14).  -  

      -  

     

● Palabras de introducción (1 min.)  - 

       -

       

 -       
  

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

● “El juicio le pertenece a Dios” (10 mins.)  

 -TESOROS DE LA BIBLIA 

“El juicio le pertenece a Dios” 

● [Ponga el video Información sobre Deuteronomio]. 

 Información sobre Deuteronomio 
Vea cómo Jehová bendice a quienes lo aman pero 

les quita su bendición a quienes lo desobedecen. 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6a/nwtsv_S_050_r360P.mp4 (13MB) 

○ Los ancianos deben “juzgar con justicia” (Dt 1:16; w96 15/3 

23 párr. 1).   

Deuteronomio 1:16        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 ”En aquel momento les ordené a sus jueces: ‘Cuando escuchen un 

caso entre sus hermanos, tienen que juzgar con justicia+ entre un 

hombre y su hermano o un residente extranjero.+  

Los ancianos deben “juzgar con justicia” 

Jehová, amador de la justicia y el derecho 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1996 

Los ancianos nombrados de la congregación tienen la obligación de 

juzgar cuando tratan casos de pecados graves. (1 Corintios 5:12, 13.) 

Al hacerlo, tienen presente que la justicia de Dios procura mostrar 

misericordia cuando es posible. Si no hay base para ello, como en el 

caso de pecadores impenitentes, no puede mostrarse misericordia. 

Pero los ancianos no expulsan al pecador de la congregación por 

afán de venganza. Desean que la expulsión le haga recobrar el juicio. 

(Compárese con Ezequiel 18:23.) Bajo la jefatura de Cristo, los 

ancianos sirven en el interés de la justicia, lo que incluye ser como 

“escondite contra el viento”. (Isaías 32:1, 2.) Por lo tanto, deben ser 

imparciales y razonables. (Deuteronomio 1:16, 17.)  

○ Los ancianos no deben ser “parciales al juzgar” (Dt 1:17; w02 

1/8 9 párr. 4).           

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

17 No sean parciales al juzgar.+ Deben oír al pequeño lo mismo que 

al grande.+ No se dejen intimidar por nadie,+ porque el juicio le 

pertenece a Dios.+ Y, si un caso es demasiado difícil para ustedes, 

deben presentármelo a mí, y yo lo escucharé’.+  

Los ancianos no deben ser “parciales al juzgar” 

Sumisión leal a la autoridad divina 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2002 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6a/nwtsv_S_050_r360P.mp4


     

4. ¿Qué inclinaciones procuraban evitar los jueces fieles de Israel, y por qué? 

 

4 No obstante, para ser juez no solo se requería conocer la Ley. En 

vista de su imperfección, los hombres de mayor edad debían 

guardarse de ceder a inclinaciones innatas como el egoísmo, la 

parcialidad o la avaricia, las cuales pervertirían su juicio. Moisés les 

mandó: “No deben ser parciales en el juicio. Deben oír al pequeño lo 

mismo que al grande. No deben atemorizarse a causa de un hombre, 

porque el juicio pertenece a Dios”. En efecto, los jueces de Israel 

juzgaban para Dios, un privilegio que inspiraba temor reverente 

(Deuteronomio 1:16, 17).  

 

○ ¿Cómo podemos demostrar que estamos agradecidos de 

tener ancianos en la congregación? (Heb 13:17; Snt 5:13-

15).   Hebreos 13:17        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos 

están cuidando de ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos 

lo harán felices* y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a 

ustedes.  

Santiago 5:13-15   
13 ¿Hay alguien entre ustedes que esté sufriendo? Que siga orando.+ 

¿Hay alguien que esté alegre? Que cante salmos.+ 14 ¿Hay alguien 

enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la congregación 

y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de Jehová.* 

15 Y la oración hecha con fe hará que el enfermo* se recupere, y 

Jehová* lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será 

perdonado.  

    

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)  -                

Dt 1:19; 2:7. ¿Cómo cuidó Jehová a su pueblo durante los 40 

años que viajaron por el “desierto grande y aterrador”? (w13 

15/9 9 párr. 9).  -   

 Deuteronomio 1:19        La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
19 ”Entonces salimos de Horeb y atravesamos todo aquel desierto 

grande y aterrador+ que ustedes vieron de camino a la región 

montañosa de los amorreos,+ tal como nos había mandado Jehová 

nuestro Dios. Por fin llegamos a Cadés-Barnea.+  

Deuteronomio 2:7   
7 Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. 

Él está muy al tanto de tu viaje por este gran desierto. Durante estos 

40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y no te ha faltado nada”’.+   

¿Cómo cuidó Jehová a su pueblo durante los 40 años que viajaron 

por el “desierto grande y aterrador”? 

Los recordatorios de Jehová son fidedignos 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013 

9. Durante el viaje de los israelitas por el desierto, ¿cómo les recordaba Jehová que los 

estaba apoyando? 

9 Cuando los israelitas emprendieron su viaje, que les tomaría 

cuarenta años, a través de un “desierto grande e inspirador de temor”, 

Jehová no les dijo con todo detalle cómo los iba a dirigir, proteger y 

cuidar. Pero sí les demostró repetidamente que podían confiar en él y 

en sus instrucciones. Mediante una columna de nube de día y una de 

fuego de noche, les recordaba que los estaba apoyando y guiando a 

través de aquella tierra inhóspita (Deut. 1:19; Éx. 40:36-38). También 

suplía sus necesidades básicas. “No les faltó nada. Sus mismísimas 

prendas de vestir no se gastaron, y sus pies mismos no se 

hincharon.” (Neh. 9:19-21.) 



     

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?      DEUTERONOMIO 1, 2-  

      - 

      -                         

* Deuteronomio 1:2   2 Hay 11 días de viaje desde Horeb hasta 

Cadés-Barnea+ por el camino del monte Seír. 

 

Puntos sobresalientes del libro de Deuteronomio 

  -     
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  (w04 15/9 25)
   -     
Deut. 1:2, 19. Los hijos de Israel vagaron por el desierto durante 

unos treinta y ocho años, pese a que Qadés-barnea quedaba a 

tan solo “once días de viaje desde Horeb [la región montañosa 

alrededor del monte Sinaí donde se les dieron los Diez 

Mandamientos] por camino del monte Seír”. ¡Qué precio pagaron 

por desobedecer a Jehová Dios! (Números 14:26-34.) 
      -  

     -  

      -                         

* Deuteronomio 1:13    13 Escojan de sus tribus a hombres 

sabios, prudentes y experimentados, y yo los nombraré jefes sobre 

ustedes’.+ 

 

¿Somos discretos?  (w00 1/10 32)  -

     

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000  

   

CUANDO Moisés nombró jueces sobre Israel, procuró hallar 

“hombres sabios, prudentes y experimentados” (Deuteronomio 

1:13). La experiencia, que se adquiere con los años, no era el 

único criterio para seleccionarlos. También eran importantes la 

sabiduría y la discreción. 
 

La persona discreta demuestra buen juicio en la forma de hablar y 

obrar. Según la obra Clave. Diccionario de uso del español actual, 

discreción es “reserva al callar lo que no interesa que se 

divulgue”. En efecto, hay un “tiempo de hablar” y un “tiempo de 

callar”, y quien es discreto percibe la diferencia (Eclesiastés 3:7). 

Muchas veces existen buenas razones para permanecer en 

silencio, pues la Biblia dice: “En la abundancia de palabras no 

deja de haber transgresión, pero el que tiene refrenados sus 

labios está actuando discretamente” (Proverbios 10:19). 
     -   

    -   

      -                         

*  Deuteronomio 1:15    15 De modo que tomé a los jefes de 

sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los nombré jefes 

sobre ustedes, jefes de mil, jefes de cien, jefes de cincuenta, jefes 

de diez y funcionarios de sus tribus.+ 

 

Los antiguos escribas y la Palabra de Dios   (w07 15/3 19, 20)
  -     
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007  -

     

La Biblia también habla de otros israelitas de la antigüedad que 

tenían habilidades semejantes. Según la obra The Cambridge 

History of the Bible, Moisés “nombró funcionarios [...] para que 

dejaran constancia escrita de las decisiones que se tomaban y de 

los niveles jerárquicos”. Esta conclusión se basa en Deuteronomio 

1:15, que dice: “De modo que [yo, Moisés,] tomé a los jefes de 

sus tribus [...]  y los nombré jefes sobre ustedes, jefes de mil, jefes 

de cien, jefes de cincuenta, jefes de diez y funcionarios de sus 

tribus”, ¿Quiénes eran estos oficiales? 
 

La palabra hebrea para “funcionario” aparece varias veces en 

textos bíblicos referentes a los días de Moisés y Josué. Distintos 

expertos indican que dicho término significa “secretario 

escribano”, “uno que ‘escribe’ o ‘registra’” y “escribano de 

tribunal”. Las apariciones de esta palabra hebrea muestran que en 

Israel existía una cantidad considerable de tales secretarios y que 



     

se les encomendaron muchas responsabilidades de peso en la 

temprana administración de la nación.  
       

            

 -       
● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 1:1-18 (th lec. 10).

 Deuteronomio 1:1-18      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

1 Estas son las palabras que Moisés le dijo a todo Israel en la 

región del Jordán, en el desierto, en las llanuras desérticas 

frente a Suf, entre Parán, Tófel, Labán, Hazerot y Dizahab. 2 

Hay 11 días de viaje desde Horeb hasta Cadés-Barnea+ por el 

camino del monte Seír. 3 En el año 40,+ en el mes undécimo, 

el primer día del mes, Moisés les dijo a los israelitas* todo lo 

que Jehová le había mandado decirles. 4 Esto ocurrió después 

que él derrotó a Sehón,+ el rey de los amorreos, que vivía en 

Hesbón, y a Og,+ el rey de Basán, que vivía en Astarot, en 

Edréi.+ 5 En la región del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés 

se puso a explicar esta Ley.+ Dijo: 

       6 “Jehová nuestro Dios nos dijo en Horeb: ‘Ustedes ya 

llevan bastante tiempo en esta región montañosa.+ 7 

Prepárense y vayan a la región montañosa de los amorreos+ y 

a todos sus vecinos en el Arabá,+ la región montañosa, la 

Sefelá, el Négueb y la costa,+ la tierra de los cananeos, y el 

Líbano,*+ hasta el gran río, el río Éufrates.+ 8 Miren, he puesto 

la tierra delante de ustedes. Entren y conquisten la tierra que 

Jehová juró darles a sus padres, Abrahán, Isaac+ y Jacob,+ y 

a sus descendientes’.+ 

       9 ”Y en aquel momento les dije: ‘No puedo llevarlos yo 

solo.+ 10 Jehová su Dios los ha multiplicado, y hoy son tan 

numerosos como las estrellas de los cielos.+ 11 Que Jehová, 

el Dios de sus antepasados, los multiplique+ mil veces más de 

lo que son ahora y que los bendiga tal como les ha 

prometido.+ 12 ¿Cómo puedo llevarlos yo solo a ustedes, que 

son una carga y un peso? ¿Cómo puedo lidiar yo solo con sus 

discusiones?+ 13 Escojan de sus tribus a hombres sabios, 

prudentes y experimentados, y yo los nombraré jefes sobre 

ustedes’.+ 14 Y ustedes me contestaron: ‘Lo que nos has 

dicho que hagamos está bien’. 15 De modo que tomé a los 

jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los 

nombré jefes sobre ustedes, jefes de mil, jefes de cien, jefes 

de cincuenta, jefes de diez y funcionarios de sus tribus.+ 

       16 ”En aquel momento les ordené a sus jueces: ‘Cuando 

escuchen un caso entre sus hermanos, tienen que juzgar con 

justicia+ entre un hombre y su hermano o un residente 

extranjero.+ 17 No sean parciales al juzgar.+ Deben oír al 

pequeño lo mismo que al grande.+ No se dejen intimidar por 

nadie,+ porque el juicio le pertenece a Dios.+ Y, si un caso es 

demasiado difícil para ustedes, deben presentármelo a mí, y 

yo lo escucharé’.+ 18 En aquel momento les dije todo lo que 

debían hacer.      

        -
        

       

 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. 

16).  -     

      

 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”. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios 

cumplirá su propósito? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

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


     

 

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 16                                                                                             .    

       Ser 

edificante y positivo 

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

con las palabras de mi boca, 

       y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 
 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 
 

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

 

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

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

animarlos sinceramente.      

 

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

Sonría amablemente para conectar con sus oyentes. 

         

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

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

tono general de su presentación debe ser positivo. 

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

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

oyentes. 

 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

          

        

        

        

        

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

la persona una invitación a las reuniones y presente el video 

¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga (th lec. 11).
  -     

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_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). 

        

   -     

 ¿Cómo son nuestras reuniones? 
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí. 

        

   

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15MB)
         

       

        

  LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4  

 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4


     

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

       

        

 

 

         

● Discurso (5 mins.): w13 15/8 11 párr. 7. Título: No haga 

comentarios negativos ni los escuche (th lec. 13).

 Nunca se enoje con Jehová  

 La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013 

 

 7 Los comentarios negativos 

de otros pueden afectarnos 

(lea Deuteronomio 1:26-28). El 

pueblo de Dios había sido 

liberado de la esclavitud que 

sufría en Egipto. Jehová había 

traído 10 plagas milagrosas 

sobre esa nación opresora y 

había acabado con el faraón y 

su ejército en el mar Rojo (Éx. 

12:29-32, 51; 14:29-31; Sal. 

136:15). Ahora que los israelitas  

 
Escuchar comentarios 

negativos puede afectarle 

(Vea el párrafo 7) 

 al fin estaban listos para entrar en la Tierra Prometida, 

justo en ese momento tan crucial, se pusieron a quejarse 

de Jehová. ¿A qué se debió esa falta de fe? Su corazón 

tembló al oír el desalentador informe de algunos que 

habían sido enviados a espiar la tierra (Núm. 14:1-4). 

¿Cuál fue el resultado? A toda aquella generación se le 

impidió entrar en esa “buena tierra” (Deut. 1:34, 35). ¿Y 

nosotros? ¿Dejamos a veces que los comentarios 

negativos de otros nos debiliten la fe y nos lleven a 

quejarnos de la manera en que Jehová nos trata?         

***Deuteronomio 1:26-28      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
 26 Pero ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra la orden 

de Jehová su Dios.+ 27 Siguieron protestando en sus tiendas de 

campaña, y decían: ‘Jehová nos odia y por eso nos sacó de la 

tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y 

exterminarnos. 28 ¿A qué clase de sitio vamos? Nuestros 

hermanos hicieron que nos acobardáramos*+ cuando dijeron: 

“Esa gente es más fuerte y más alta que nosotros, y sus ciudades 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/11/2
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2013603/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2013603/12/0


     

son grandes y están fortificadas hasta los cielos.*+ Y allí vimos a 

los hijos de los anaquim”’.+  
 Salmo 136:15   
 15 Se sacó de encima al faraón y su ejército arrojándolos al mar Rojo,+ 
        porque su amor leal dura para siempre.  
 Deuteronomio 1:34, 35   
 34 ”Durante todo ese tiempo, Jehová oyó lo que estaban diciendo, y se 

indignó y juró solemnemente:+ 35 ‘Ningún hombre de esta malvada 

generación verá la buena tierra que juré darles a los padres de ustedes,+ 

       
        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
       

Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar 

lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para 

mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea 

específico. 

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

              

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el mensaje 
a sus necesidades. 

            

           
           

   -     

   -     

   -     

   -     

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 30  -    

    -  

 CANCIÓN 30 
 

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios 
(Hebreos 6:10) 
 

1.En este mundo tan cruel, 

       valle de lágrimas y dolor, 

yo siempre fui muy feliz 



     

       sirviendo al Señor. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

       jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

       nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

       él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

       me da amor. 
 

2.Mi juventud ya pasó, 

       los días malos llegaron ya. 

Pero mi fe en Jehová 

       no se marchitará. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová no es injusto, 

       jamás olvida mi obra fiel. 

De mí no se separa; 

       nunca solo me sentiré. 

Él es mi fiel Amigo, 

       él es mi Padre, él es mi Dios. 

Me consuela, me protege, 

       me da amor. 
 

(Vea también Sal. 71:17, 18). 
     -   

    

● “Estemos preparados durante la parte final de ‘los últimos 

días’” (15 mins.): Análisis con el auditorio a cargo de un 

anciano. Ponga el video Cómo prepararnos para los desastres 

naturales. Si hay alguna sugerencia de la sucursal o del 

cuerpo de ancianos, menciónela.  - 

       -

 - 
       -

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

    Estemos preparados durante la 

parte final de “los últimos días” 

A medida que nos adentramos en la parte final de “los últimos 

días”, sabemos que los problemas irán aumentando (2Ti 3:1; 

nwtsty nota de estudio para Mt 24:8: “grandes sufrimientos”). 

Con frecuencia, el pueblo de Jehová recibe instrucciones que 

nos pueden salvar la vida cuando ocurre un desastre. Si somos 

obedientes y nos preparamos ahora tanto física como 

espiritualmente, podremos sobrevivir cuando ocurra un 

desastre (Lu 16:10).               

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

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

y difíciles de soportar.  

Mateo 24:8   
8 Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. 

nwtsty nota de estudio para Mateo 24:8   



     

grandes sufrimientos. La palabra griega se refiere literalmente al 

intenso dolor que sufre una mujer cuando va a dar a luz. Aquí se 

refiere a la angustia, el dolor y el sufrimiento en términos generales. 

Pero quizá también da a entender que, como los dolores de parto, los 

problemas y el sufrimiento predichos aumentarían en frecuencia, 

intensidad y duración durante el tiempo que precedería a la gran 

tribulación de la que habla Mt 24:21. 

● Prepárese espiritualmente. Tenga la costumbre de leer la 

Biblia y tener su estudio personal. Anímese a predicar de 

diferentes maneras. No tenga miedo si temporalmente no 

puede estar junto a los hermanos de la congregación (Is 

30:15). Recuerde que Jehová y Jesús siempre estarán a su 

lado (od 175, 176 párrs. 15-17).         

Isaías 30:15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Porque esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová, el Santo 

de Israel: 

       “Si vuelven a mí y esperan tranquilos, ustedes se salvarán; 

su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren 

confianza”.+ 

       Pero ustedes no quisieron.+  

 

● Prepárese físicamente. Además de las mochilas de 

emergencia, cada hogar debería almacenar una cantidad 

razonable de comida, agua, medicinas y otros artículos por si 

la familia tuviera que quedarse en casa durante mucho 

tiempo (Pr 22:3; g17.5 4, 6).            

Proverbios 22:3      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 El prudente ve el peligro y se esconde, 

       pero los inexpertos siguen adelante y sufren las 

consecuencias.*  

 

  

 Cómo prepararnos para los desastres naturales 
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e5/jwb_S_201707_06_r360P.mp4 (27MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CÓMO PREPARARNOS PARA 

LOS DESASTRES NATURALES, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  

● ¿Cómo podemos prepararnos 
espiritualmente para un desastre? 

 

● ¿Por qué es importante... 

 ... mantener una buena 
comunicación con los ancianos? 

 ... preparar un kit de emergencia? 
 ... hablar sobre los tipos de 

desastres que pudieran suceder y 
qué hacer en cada caso? 

● ¿De qué tres maneras podemos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021173/3/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e5/jwb_S_201707_06_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201707_6_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201707_6_VIDEO&wtlocale=S


     

ayudar a otros? 

PREGÚNTESE: “¿Cómo me ha 
enseñado la pandemia del COVID-19 
a estar bien preparado?”.  

       - 

        -

        -

        -

        -

       

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

párrs. 10-17.  -    

 -                       

CAPÍTULO 9     “Unificaré su corazón” 

                                          10, 

11. ¿Cómo se cumplió a partir del siglo segundo la parábola de Jesús sobre el trigo y la 

mala hierba? 

10 Tras la muerte de Juan, comenzó a cumplirse la parábola de 

Jesús sobre el trigo y la mala hierba (lea Mateo 13:24-30). Tal 

como Jesús había predicho, Satanás sembró “mala hierba” en 

la congregación, es decir, cristianos falsos que la echaron a 

perder a pasos agigantados. ¡Qué inmenso dolor tuvo que 

sentir Jehová! La congregación que su Hijo había fundado se 

estaba llenando de idolatría y de celebraciones y prácticas 

paganas. También estaba adoptando enseñanzas falsas que 

provenían de filosofías mundanas y doctrinas de origen 

satánico. ¿Qué hizo Jehová? Al igual que pasó con su antigua 

nación infiel, dejó que su pueblo del siglo primero acabara en el 

exilio. A partir de algún momento del siglo segundo, los 

cristianos falsos ahogaron a los que eran como el trigo y 

terminaron formando parte del imperio mundial de la religión 

falsa: Babilonia la Grande. De esta manera, la auténtica 

congregación cristiana permaneció cautiva en ese imperio 

contaminado. Y, a medida que los cristianos falsos fueron 

cobrando fuerza, surgió la cristiandad.           

***Mateo 13:24-30     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

24 Entonces les puso esta otra comparación: “El Reino de los cielos 

puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena 

semilla.+ 25 Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró 

mala hierba entre el trigo y se fue. 26 Cuando los tallos brotaron y 

aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. 27 Así que 

los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: ‘Amo, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala 

hierba?’. 28 Él les dijo: ‘Esto lo hizo un hombre, un enemigo’.+ Los 

esclavos le preguntaron: ‘¿Quieres que vayamos y la arranquemos?’. 

29 Él les respondió: ‘No, no sea que al arrancar la mala hierba 

arranquen también el trigo. 30 Dejen que crezcan juntos hasta la 

cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores 

que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para 

quemarla y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero’”.+  

11 Durante los largos y oscuros siglos en que la cristiandad tuvo 

el control, vivieron algunos cristianos verdaderos que 

representaban al “trigo” de la parábola de Jesús. Igual que los 

judíos exiliados que se describen en Ezequiel 6:9, esos 

cristianos tenían presente al Dios verdadero. Algunos lucharon 

con valor contra las doctrinas falsas de la cristiandad y fueron 

víctimas de burlas y persecución. ¿Permitiría Jehová que su 

pueblo se quedara atrapado para siempre en esa densa 

oscuridad espiritual? No, para nada. Tal como en el caso del 

antiguo Israel, Jehová expresó su indignación hasta el grado 

debido y por el tiempo justo (Jer. 46:28). Además, Jehová no 



     

dejó a su pueblo sin esperanzas. Retomemos la situación de 

los judíos desterrados en Babilonia y veamos cómo Jehová les 

dio la esperanza de salir del cautiverio.          

Ezequiel 6:9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Y los que escapen se acordarán de mí en las naciones adonde sean 

llevados cautivos.+ Se darán cuenta de que me causó mucho dolor 

que su corazón infiel* se apartara de mí+ y que sus ojos desearan 

apasionadamente* a los ídolos repugnantes.+ Se avergonzarán y 

aborrecerán todas las cosas malas y detestables que han hecho.+  

Jeremías 46:28  
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’”.  

 

 

Durante siglos, los cristianos verdaderos fueron perseguidos             

por Babilonia la Grande. (Vea los párrafos 10 y 11). 

“Mi furia se acabará” 

12, 13. En la época de Ezequiel, ¿por qué dejó Jehová de sentir indignación 

contra su pueblo exiliado? 

12 Jehová le habló con franqueza a su pueblo de la furia que 

sentía contra ellos, pero también les aseguró que su justa 

indignación no duraría para siempre. Pongamos por caso las 

siguientes palabras: “Mi furia se acabará y mi ira contra ellos 

desaparecerá, y me quedaré satisfecho. Y, cuando haya 

terminado de soltar mi ira contra ellos, tendrán que saber que 

yo, Jehová, he hablado porque insisto en recibir devoción 

exclusiva” (Ezeq. 5:13). ¿Por qué dejó Jehová de sentirse 

indignado?              

Ezequiel 5:13      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Entonces mi furia se acabará y mi ira contra ellos desaparecerá, y 

me quedaré satisfecho.+ Y, cuando haya terminado de soltar mi ira 

contra ellos, tendrán que saber que yo, Jehová, he hablado porque 

insisto en recibir devoción exclusiva.+  

13 Entre aquellos cautivos había judíos fieles que fueron 

llevados al destierro junto con otros judíos que eran infieles. 

Además, algunos de esos judíos infieles se arrepintieron 

durante el exilio, tal como Jehová había predicho mediante 

Ezequiel. Los que estaban arrepentidos hablarían de las cosas 

vergonzosas que habían hecho cuando se rebelaron contra su 

Dios, y le suplicarían a Jehová que los perdonara y les 

concediera su aprobación (Ezeq. 6:8-10; 12:16). Tanto Ezequiel 

como el profeta Daniel y sus tres amigos estaban entre los 

judíos fieles. De hecho, Daniel vivió lo suficiente como para ver 

el comienzo y el final del exilio. En el capítulo 9 del libro de 

Daniel podemos leer su sentida oración, en la que expresa 

arrepentimiento por los pecados de Israel. Sin lugar a dudas, lo 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/17/0


     

que él sentía reflejaba muy bien los sentimientos de miles de 

exiliados que deseaban que Jehová los perdonara y los 

volviera a bendecir. Por eso debieron emocionarles mucho las 

promesas de liberación y restauración que Dios les comunicó a 

través de Ezequiel.             

Ezequiel 6:8-10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 ”’”Pero voy a dejar un resto, porque algunos de ustedes escaparán 

de la espada cuando estén entre las naciones, dispersados por los 

países.+ 9 Y los que escapen se acordarán de mí en las naciones 

adonde sean llevados cautivos.+ Se darán cuenta de que me causó 

mucho dolor que su corazón infiel* se apartara de mí+ y que sus ojos 

desearan apasionadamente* a los ídolos repugnantes.+ Se 

avergonzarán y aborrecerán todas las cosas malas y detestables que 

han hecho.+ 10 Ellos tendrán que saber que yo soy Jehová y que, 

cuando los amenacé con mandarles una calamidad, no eran palabras 

vacías”’.+                

Ezequiel 12:16   
16 Pero libraré a unos pocos de la espada, el hambre y la peste para 

que hablen de todas sus prácticas detestables entre las naciones a las 

que irán; y tendrán que saber que yo soy Jehová”.  

14. ¿Por qué iba a hacer Jehová que sus siervos regresaran a su tierra? 

14 Con todo, había una razón de más peso para que Jehová 

liberara a sus siervos y restaurara la adoración pura. Su largo 

exilio terminaría, pero no porque ellos se merecieran la libertad, 

sino porque había llegado el tiempo para que Jehová volviera a 

santificar su nombre ante las naciones (Ezeq. 36:22). Esos 

babilonios tenían que saber de una vez por todas que sus 

dioses demoniacos —como Marduk— no le llegaban ni a los 

talones al Señor Soberano Jehová. Veamos cinco promesas 

que Ezequiel les transmitió por inspiración divina a los demás 

exiliados. Primero analizaremos el significado de cada promesa 

en el caso de los judíos fieles, y luego veremos cómo tuvieron 

un cumplimiento mayor.    

 Ezequiel 36:22      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 “Por lo tanto, dile a la casa de Israel: ‘Esto es lo que dice el Señor 

Soberano Jehová: “No lo hago por ustedes, oh, casa de Israel, sino 

por mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a 

las que han ido”’.+               

15. ¿Cómo sería la adoración de los judíos que volvieran a  

su tierra? 

15 PROMESA 1. El fin de la idolatría y   

de otras prácticas repugnantes de la 

religión falsa (lea Ezequiel 11:18; 12:24). 

En el capítulo 5 de este libro vimos que 

Jerusalén y su templo se habían 

contaminado con prácticas de la religión 

RECUADRO INFORMATIVO 

9A: Jehová cumple sus 

promesas | En la antigüedad 

falsa, como la idolatría. El pueblo se había corrompido y 

alejado de Jehová. Dios predijo mediante Ezequiel que llegaría 

el día en que los judíos exiliados lo adorarían de nuevo de una 

manera totalmente pura. Todas las demás bendiciones 

prometidas dependerían de que primero se restaurara la 

adoración pura. Y eso era lo más importante.         

***Ezequiel 11:18      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 Y ellos regresarán allí y harán que desaparezcan de ella 

todas sus cosas repugnantes y sus prácticas detestables.+  

***Ezequiel 12:24   

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/1
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/7
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/7
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/7
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/7


     

24 Porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación 

aduladora* en la casa de Israel.+  

16. ¿Qué promesa hizo Jehová respecto a la tierra de su 

pueblo? 

16 PROMESA 2. De regreso a casa. 

Jehová les prometió a sus siervos 

exiliados: “Les daré la tierra de Israel” 

(Ezeq. 11:17). Esta promesa era muy 

significativa para el pueblo de Dios, pues  

 

los babilonios no les daban ninguna esperanza de volver a su 

querida tierra, sino que se burlaban de ellos (Is. 14:4, 17). 

Además, si los que iban a regresar seguían siendo fieles, la 

tierra sería fértil: les ofrecería suficiente alimento y la 

oportunidad de tener un trabajo productivo. El hambre, junto 

con la vergüenza y la miseria que esta provoca, pasarían a la 

historia (lea Ezequiel 36:30).   

 ***Ezequiel 36:30      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

30 Haré que abunden los frutos de los árboles y los productos 

del campo para que ustedes no sufran nunca más la vergüenza 

de pasar hambre entre las naciones.+  

Ezequiel 11:17   
17 ”Por lo tanto, dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“También los juntaré de entre los pueblos y los reuniré de entre los 

países por los que han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel  

Isaías 14:4, 17   
4 tú te burlarás del* rey de Babilonia diciendo: 

       “¡Mira cómo ha llegado a su fin ese que obligaba a otros a 

trabajar!* 

       ¡Mira cómo se ha terminado la opresión!+   
    17 ¿Es el que hacía de la tierra habitada un desierto 

       y arrasaba sus ciudades,+ 

el que no dejaba a sus prisioneros volver a casa?’.+  

17. ¿Qué volvería a hacer el pueblo de Dios? 

17 PROMESA 3. Ofrendas de nuevo en el 

altar de Jehová. En el capítulo 2 de este 

libro vimos que, bajo la Ley, las ofrendas y 

los sacrificios eran una parte fundamental 

de la adoración pura. Jehová aceptaría las 

ofrendas de los judíos que volvieran,  

 

siempre y cuando ellos siguieran siendo obedientes y 

espiritualmente puros. Así, el pueblo obtendría el perdón de sus 

pecados y se mantendría cerca de su Dios. Jehová prometió: 

“Toda la casa de Israel, toda entera, me servirá en el país. Allí 

me complaceré en ellos y les pediré las contribuciones y las 

primicias de sus ofrendas, todas sus cosas santas” (Ezeq. 

20:40). La adoración pura de veras sería restaurada y habría 

bendiciones para el pueblo de Dios.        Ezequiel 20:40     
 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

40 ”‘Porque en mi santa montaña, en una montaña alta de Israel+ —

afirma el Señor Soberano Jehová—, es donde toda la casa de Israel, 

toda entera, me servirá en el país.+ Allí me complaceré en ellos y les 

pediré las contribuciones y las primicias de sus ofrendas, todas sus 

cosas santas.+    

● Palabras de conclusión (3 mins.)  - 

       -

       

 -      

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017169/2


     
  -     

   -    

    -   

    

● Canción 64 y oración  -   

     - 

 CANCIÓN 64 
 

Participemos con gozo en la cosecha 
(Mateo 13:1-23) 
 

1.Vivimos en plena cosecha, 

       es un privilegio sin par. 

Los campos están ya muy blancos, 

       ¡es tiempo de recolectar! 

Hagamos con gozo la obra 

       que nunca se repetirá. 

Segar con Jesús es un gran honor; 

       nos llena de felicidad. 
 

2.Sentimos amor por la gente, 

       sentimos amor por Jehová. 

Hay que predicar con urgencia, 

       ¡el fin a las puertas está! 

Si participamos con gozo, 

       Jehová nos recompensará. 

Por eso, sigamos sin descansar 

       segando con fidelidad. 
 

(Vea también Mat. 24:13; 1 Cor. 3:9; 2 Tim. 4:2). 
      -  

      -  

      -  

      -  

        

    
        

        

         

       .w21 marzo   La Atalaya  Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2021)   . 
         

         

         

                      Artículo de 
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                                   26 ¿De qué 

maneras nos protege Jehová?        

          

            

        CANCIÓN 

124 Siempre fieles y leales  
 

CANCIÓN 124 
 

Siempre fieles y leales 
(Salmo 18:25) 
 

1.Siempre fieles y leales 

       a Jehová, el Creador, 

cumpliremos sus mandatos 

       con placer y con amor. 

Dios es fiel y verdadero, 

       y nos trata con bondad. 

Él nos guía, nos educa 

       y merece lealtad. 
 

2.Siempre fieles y leales 

       a la hermandad mundial, 



     

entre todos nos cuidamos 

       con cariño fraternal. 

Nos tratamos con respeto, 

       con bondad y dignidad. 

Ofrecemos nuestra mano 

       en cualquier necesidad. 
 

3.Siempre fieles y leales 

       a la organización, 

seguiremos sus consejos 

       y su clara dirección. 

Dios bendice con cariño 

       a quien muestra lealtad, 

a quien sirve con empeño 

       en completa unidad. 
 

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

  
          

          

          

          

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 13                                                                               

. 

¿De qué maneras nos protege Jehová? 

“El Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del Maligno” (2 TES. 3:3). 
                                            

  

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

 

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales  

         
        
      

      

      

      

      

 

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué representa cada parte de la armadura? (Vea el recuadro “Las partes de la 

armadura”). 

.¿Cómo demostramos que llevamos puesta cada parte de la armadura? 

 .¿Qué otra protección nos ha dado Jehová? 

        
         

         

         

         
  

AVANCE*   La Biblia promete que Jehová nos fortalecerá y nos protegerá para que no 

suframos ningún daño espiritual ni ningún otro daño permanente. En este artículo, 

responderemos estas preguntas: ¿por qué necesitamos protección?, ¿cómo nos protege 

Jehová? y ¿qué tenemos que hacer para aprovechar la ayuda que él nos ofrece? 

 
  

1. ¿Por qué le pidió Jesús a Jehová que protegiera a sus discípulos? 

LA ÚLTIMA noche de su vida en la Tierra, Jesús pensó en las 

dificultades que tendrían que afrontar sus discípulos. Como los amaba, 

le pidió a su Padre que los protegiera del Maligno (Juan 17:14, 15). 

Sabía que, cuando regresara al cielo, Satanás seguiría luchando 

contra cualquiera que quisiera servir a Jehová. Estaba claro que el 

pueblo de Jehová necesitaría protección.           

Juan 17:14, 15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado porque no 

son parte del mundo,+ igual que yo no soy parte del mundo. 



     

 15 ”No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas* del Maligno.+  

2. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová contestará nuestras oraciones? 

2 Jehová contestó la oración de su Hijo debido al amor que siente por 

él. Si nosotros nos esforzamos al máximo por agradar a Jehová, él 

también nos amará y nos responderá cuando le pidamos que nos 

ayude y nos proteja. Como es un Padre cariñoso, siempre cuidará de 

sus hijos. De hecho, no estaría a la altura de su nombre o reputación 

si no lo hiciera. 

3. ¿Por qué necesitamos la protección de Jehová? 

3 Ahora más que nunca, necesitamos la protección de Jehová. 

Satanás ha sido expulsado del cielo, y está “lleno de furia” (Apoc. 

12:12). Ha logrado convencer a algunas personas de que cuando nos 

persiguen le están “prestando un servicio sagrado a Dios” (Juan 16:2). 

Otros, que no creen en Dios, nos persiguen porque no nos dejamos 

moldear por este mundo. En cualquier caso, no tenemos miedo, pues 

la Biblia dice: “El Señor es fiel y él los fortalecerá y los protegerá del 

Maligno” (2 Tes. 3:3). Veamos dos maneras en las que nos protege 

Jehová.               

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

12 Por esta razón, ¡alégrense, cielos y los que viven en ellos! Pero ¡ay de la 

tierra y del mar!+ Porque el Diablo ha bajado adonde están ustedes lleno de 

furia, ya que sabe que le queda poco tiempo”.+  

Juan 16:2   
2 Los van a expulsar de la sinagoga.+ De hecho, viene la hora en que todo el 

que los mate+ creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios.  

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

JEHOVÁ NOS DA UNA ARMADURA 

4. Según Efesios 6:13-17, ¿qué nos da Jehová para protegernos? 

4 Jehová nos da una armadura espiritual que puede protegernos de los 

ataques de Satanás (lea Efesios 6:13-17). Esta armadura es fuerte y 

eficaz, pero solo nos protegerá si siempre llevamos puestas todas las 

partes. A continuación, analizaremos qué representa cada parte de la 

armadura.              

***Efesios 6:13-17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Por esta razón, pónganse la armadura completa que Dios+ da, para que, 

cuando llegue el día malo, puedan resistir y, tras haber hecho todo lo 

necesario, mantenerse firmes. 

       14 Por lo tanto, manténganse firmes llevando puesto el cinturón de la 

verdad,+ vestidos con la coraza de la justicia+ 15 y teniendo los pies calzados 

y listos para anunciar las buenas noticias de la paz.+ 16 Además de todo esto, 

agarren el escudo grande de la fe,+ con el que podrán apagar todas las 

flechas encendidas* del Maligno.+ 17 También lleven el casco de la salvación+ 

y la espada del espíritu, es decir, la palabra de Dios.+  

zz JEH OVÁ N OS DA UNA ARM ADURA 

zz Las partes de la armadura  



     

 

Vea los párrafos 5 a 11. 

                           

5. ¿Qué es el cinturón de la verdad, y por qué debemos ponérnoslo? 

5 El cinturón de la verdad representa las verdades que se hallan en 

la Palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué debemos ponérnoslo? Porque 

Satanás es “el padre de la mentira” (Juan 8:44). Lleva miles de años 

mintiendo y ha logrado engañar “a toda la tierra habitada” (Apoc. 12:9). 

Pero las verdades de la Biblia nos protegen de los engaños. ¿Cómo 

nos ponemos este cinturón? Aprendiendo la verdad sobre Jehová, 

adorándolo “con espíritu y con verdad”, y comportándonos “con 

honradez en todo” (Juan 4:24; Efes. 4:25; Heb. 13:18).         

Juan 8:44      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

44 Ustedes son hijos de su padre, el Diablo, y quieren cumplir los deseos de 

su padre.+ Él en sus comienzos* fue un asesino.+ No se mantuvo fiel a la 

verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de 

acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la 

mentira.+  

Apocalipsis 12:9   
9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,*+ al que llaman 

Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a toda la tierra habitada.+ Él fue arrojado a la 

tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados con él.  

Juan 4:24   
24 Dios es un espíritu,+ y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con 

verdad”.+  

Efesios 4:25   
25 Por tanto, ahora que han abandonado todo tipo de engaño, que cada uno de ustedes 

le diga la verdad a su prójimo,+ porque todos somos miembros que nos pertenecemos 

unos a otros.+  

Hebreos 13:18   
18 Sigan orando por nosotros, porque estamos convencidos de que tenemos una buena 

conciencia,* pues deseamos comportarnos con honradez en todo.+ 

                                                                                                              El 

cinturón: Las verdades que se hallan en la Palabra de Dios.  

6. ¿Qué es la coraza de la justicia, y por qué debemos ponérnosla? 

6 La coraza de la justicia representa las justas normas de Jehová. 

¿Por qué debemos ponérnosla? Porque, tal como una coraza protege 

el corazón de un soldado, la coraza de la justicia nos protege para que 



     

la influencia negativa de este mundo no corrompa nuestro corazón 

figurado, es decir, lo que somos por dentro (Prov. 4:23). Jehová nos 

manda que lo amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón (Mat. 

22:36, 37). Por eso, Satanás intenta dividir nuestro corazón haciendo 

que amemos lo que el mundo nos ofrece, que son cosas que Jehová 

odia (Sant. 4:4; 1 Juan 2:15, 16). Y, si así no consigue que 

desobedezcamos las normas de Jehová, lo intentará por la fuerza.       

Proverbios 4:23      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón,+ 

       porque de él brotan las fuentes de la vida.  

Mateo 22:36, 37   
36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?”.+ 37 Él le contestó: 

“‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente’.+  

Santiago 4:4   
4 Adúlteras,* ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo 

tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios.+  

1 Juan 2:15, 16   
15 No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo.+ Si alguien ama al mundo, el 

amor al* Padre no está en él.+ 16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los deseos 

de la carne,+ los deseos de los ojos+ y la ostentación de las cosas que uno tiene—* 

proviene del Padre, sino que proviene del mundo.  

                             
La coraza: Las justas normas de Jehová.  

7. ¿Cómo nos ponemos la coraza de la justicia? 

7 Nos ponemos la coraza de la justicia aceptando vivir de acuerdo con 

lo que Jehová dice que está bien o mal (Sal. 97:10). Puede que 

algunas personas crean que las normas de Jehová nos quitan libertad. 

Pero, si dejamos de seguir los principios bíblicos, seremos como un 

soldado que se quita la coraza en medio de una batalla porque piensa 

que pesa demasiado. ¿Verdad que sería una insensatez? Para los 

que aman a Jehová, “sus mandamientos no son una carga”, sino un 

salvavidas (1 Juan 5:3).             

Salmo 97:10      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+ 

       Él protege la vida de sus leales,+ 

los rescata de las manos* del malvado.+                

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,+  

8. ¿Qué significa tener los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias? 

8 Pablo también dice que debemos tener los pies calzados y listos 

para anunciar las buenas noticias de la paz. Esto significa que 

siempre debemos estar preparados para predicar el Reino. Cuando les 

hablamos a otros del mensaje de la Biblia, nuestra fe se fortalece. Nos 

anima mucho ver que los siervos de Jehová de todo el mundo 

aprovechan toda oportunidad para anunciar las buenas noticias. Por 

ejemplo, predican en el trabajo, en la escuela, en territorios de 

negocios, de casa en casa, cuando van de compras, cuando visitan a 



     

familiares no Testigos, cuando hablan con sus conocidos e incluso 

cuando no pueden salir de su casa durante un tiempo. Si dejáramos 

de predicar porque tenemos miedo, eso nos perjudicaría. Seríamos 

como un soldado que se quita las sandalias durante la batalla: no 

tardaría en sufrir heridas, le resultaría más difícil protegerse y no 

podría seguir las órdenes de su comandante. 

                                                                                                             El 

calzado: Estar listos para anunciar las buenas noticias.  

9. ¿Por qué tenemos que llevar el escudo grande de la fe? 

9 El escudo grande de la fe representa nuestra fe en Jehová. 

Confiamos en que él cumplirá todas sus promesas. Esa fe nos 

ayudará a “apagar todas las flechas encendidas del Maligno”. 

Tenemos que llevar este escudo porque nos protege contra las 

enseñanzas falsas de los apóstatas y contra las burlas y las críticas 

que podrían desanimarnos. Sin fe, no tendremos fuerzas para 

obedecer a Jehová cuando otros nos presionen para que pasemos por 

alto sus normas. En cambio, cada vez que defendemos nuestras 

creencias en el trabajo o en la escuela, nuestro escudo de la fe nos 

está protegiendo (1 Ped. 3:15). Cada vez que rechazamos un empleo 

en el que nos pagarían más pero que nos impediría darle lo mejor a 

Jehová, nuestro escudo de la fe nos está protegiendo (Heb. 13:5, 6). 

Y, cada vez que nos mantenemos fieles ante la oposición, nuestro 

escudo de la fe nos está protegiendo (1 Tes. 2:2).            

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

15 Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre 

listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la 

esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad+ y profundo 

respeto.+  

Hebreos 13:5, 6   
5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con 

las cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te 

abandonaré”.+ 6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi 

ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+  

1 Tesalonicenses 2:2   
2 Como saben, sufrimos y fuimos maltratados en Filipos,+ pero por medio de 

nuestro Dios cobramos valor* para hablarles de las buenas noticias de Dios+ a 

pesar de una fuerte oposición.*  

 
 

                                           El 

escudo: Nuestra fe en Jehová y en sus promesas.  



     

10. ¿Qué es el casco de la salvación, y por qué debemos ponérnoslo? 

10 El casco de la salvación es la esperanza que nos da Jehová, la 

esperanza de que nos salvará de la muerte y recompensará a quienes 

hacen su voluntad (1 Tes. 5:8; 1 Tim. 4:10; Tito 1:1, 2). Tal como un 

casco protege la cabeza de un soldado, la esperanza de la salvación 

protege nuestra capacidad de pensar. ¿De qué manera? Nos ayuda a 

estar centrados en las promesas de Dios y a ver los problemas desde 

la perspectiva correcta. ¿Cómo nos ponemos el casco de la 

salvación? Esforzándonos por pensar igual que Jehová. Por ejemplo, 

no ponemos nuestra “esperanza en las riquezas inseguras, sino en 

Dios” (Sal. 26:2; 104:34; 1 Tim. 6:17).               

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

8 Pero nosotros, que le pertenecemos al día, mantengamos nuestro buen 

juicio y pongámonos la coraza de la fe y el amor, y el casco de la esperanza 

de la salvación,+  

1 Timoteo 4:10   
10 Por eso estamos trabajando mucho y esforzándonos,+ porque hemos puesto nuestra 

esperanza en un Dios vivo, que es Salvador+ de toda clase de personas,+ 

especialmente de las que son fieles.  

Tito 1:1, 2   

1 De Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de 

Dios y el conocimiento exacto de la verdad, que está de acuerdo con la devoción a Dios* 

2 y que se basa en la esperanza de la vida eterna+ que Dios, que no puede mentir,+ 

prometió hace mucho tiempo  

Salmo 26:2   
 2 Examíname, oh, Jehová, y ponme a prueba; 

       purifica* mis pensamientos más íntimos* y mi corazón.+  

Salmo 104:34   
34 Que mis pensamientos sean agradables para él.* 

Haré de Jehová mi alegría.  

1 Timoteo 6:17   
17 Dales estas instrucciones* a los que son ricos en este sistema:* que no se crean 

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

que nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos.+ 

 
 

                                                                       El 

casco: La esperanza de la vida eterna.  

11. ¿Qué es la espada del espíritu, y por qué debemos usarla? 

11 La espada del espíritu es la Palabra de Dios, la Biblia. Esta 

espada tiene el poder de poner al descubierto cualquier engaño y de 

liberar a las personas de las enseñanzas falsas y los malos hábitos (2 

Cor. 10:4, 5; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12). Aprendemos a usarla bien 

mediante el estudio personal y la capacitación que nos da la 

organización de Dios (2 Tim. 2:15). Ahora bien, la armadura espiritual 

no es la única protección que Jehová nos da. Veamos otra.           

2 Corintios 10:4, 5      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

4 Porque las armas de nuestra guerra no son humanas,+ sino que Dios las 

hace poderosas+ para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. 5 Y es que 

estamos derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el 

conocimiento de Dios.+ Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para 

que sea obediente al Cristo.  

2 Timoteo 3:16, 17   



     

16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para 

censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está 

bien,*+ 17 a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y 

completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras.  

Hebreos 4:12   
12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más afilada 

que cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el alma* del 

espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es capaz de revelar* los 

pensamientos y las intenciones del corazón.  

2 Timoteo 2:15   
15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un 

trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la 

verdad correctamente.+  

 

 

                                                                                                         La 

espada: La Palabra de Dios, la Biblia.  

NO LUCHAMOS SOLOS 

12. ¿Qué más necesitamos, y por qué? 

12 Un soldado de experiencia sabe que no puede vencer él solo a todo 

un ejército; necesita la ayuda de sus compañeros. De manera 

parecida, no podemos ganar la batalla contra Satanás y los suyos por 

nuestra cuenta; necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Jehová 

nos ha dado una hermandad mundial que está ahí para ayudarnos (1 

Ped. 2:17).                 

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

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

tengan temor de Dios,+ honren al rey.+  

13. Según Hebreos 10:24, 25, ¿cómo nos ayudan las reuniones? 

13 Una manera de recibir el apoyo de nuestros hermanos es asistiendo 

a las reuniones (lea Hebreos 10:24, 25). Todos nos desanimamos de 

vez en cuando. Pero ¿verdad que al ir a las reuniones nos sentimos 

mejor? Los comentarios sinceros de nuestros hermanos nos animan, y 

las demostraciones y los discursos bíblicos que presentan nos 

fortalecen para seguir sirviendo a Jehová. Además, las 

conversaciones que tenemos con ellos antes y después de las 

reuniones nos recargan las baterías (1 Tes. 5:14). Las reuniones 

también nos dan la oportunidad de ayudar a otros, y eso nos hace 

felices (Hech. 20:35; Rom. 1:11, 12). Pero eso no es todo. En ellas 

aprendemos a predicar y enseñar mejor. Por ejemplo, se nos enseña a 

usar hábilmente las publicaciones y los videos del kit de enseñanza. 

Así que preparémonos bien para las reuniones, escuchemos con 

atención lo que se dice en ellas y después apliquémoslo. Si hacemos 

todo esto, cada uno de nosotros estará preparado para la batalla y 

será un “buen soldado de Cristo Jesús” (2 Tim. 2:3).           

***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.+ 
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.+  

Hechos 20:35   
35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar a los que 

son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús: ‘Hay más 

felicidad en dar+ que en recibir’”.  

Romanos 1:11, 12   
11 Estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, 12 

o, más bien, para que nos animemos+ unos a otros mediante nuestra fe, tanto la de 

ustedes como la mía.  

2 Timoteo 2:3   
3 Como buen soldado+ de Cristo Jesús, acepta las dificultades que tengas que sufrir.+  

14. ¿Con qué otra ayuda contamos? 

14 También contamos con el apoyo de millones y millones de 

poderosos ángeles. Si ya sabemos lo que puede hacer un solo ángel, 

¿nos imaginamos lo que podría hacer todo un ejército? (Is. 37:36). No 

hay hombre ni demonio que pueda compararse al imponente ejército 

de Jehová. En una ocasión se dijo que, aunque estemos solos, si 

Jehová está con nosotros, siempre seremos mayoría (Juec. 6:16). 

¡Qué gran verdad! Tengámosla presente cuando sintamos que nos 

fallan las fuerzas por algo que diga o haga un compañero de trabajo o 

de escuela, o un familiar no Testigo. Recordemos que no luchamos 

solos; estamos a las órdenes de Jehová.            

Isaías 37:36      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

36 Y el ángel de Jehová salió y mató a 185.000 hombres en el campamento 

de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los 

cadáveres.+  

Jueces 6:16        

16 Pero Jehová le dijo: “Yo estaré contigo,+ y por eso derrotarás a los 

madianitas como si fueran solamente un hombre”.  

JEHOVÁ SEGUIRÁ PROTEGIÉNDONOS 

15. Según Isaías 54:15, 17, ¿por qué nadie podrá silenciar al pueblo de Dios? 

15 El mundo, que está controlado por Satanás, tiene muchas razones 

para odiarnos. Somos completamente neutrales y no participamos en 

guerras. Damos a conocer el nombre de Dios, proclamamos que solo 

su Reino traerá la paz y obedecemos sus justas normas. 

Denunciamos que el gobernante de este mundo es un mentiroso y un 

asesino despiadado (Juan 8:44). Y anunciamos que este sistema está 

a punto de ser destruido. Pero Satanás y los suyos jamás podrán 

silenciarnos. Al contrario, seguiremos alabando a Jehová por todos los 

medios posibles. Aunque Satanás es muy poderoso, no ha logrado 

impedir que el mensaje del Reino llegue a personas de todo el mundo. 

La única explicación es que Jehová nos está protegiendo (lea Isaías 

54:15, 17).                

***Isaías 54:15, 17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Si alguien te ataca, 

no será por órdenes mías. 

El que te ataque caerá ante ti”.+  

    17 Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado,+ 

y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio. 

Este es el legado* de los siervos de Jehová, 

y la justicia de ellos proviene de mí”, afirma Jehová.+  

Juan 8:44 



     

44 Ustedes son hijos de su padre, el Diablo, y quieren cumplir los deseos de 

su padre.+ Él en sus comienzos* fue un asesino.+ No se mantuvo fiel a la 

verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de 

acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la 

mentira.+  

16. ¿Cómo salvará Jehová a su pueblo durante la gran tribulación? 

16 ¿Qué pasará en el futuro? Durante la gran tribulación, Jehová nos 

salvará de dos maneras impresionantes. Primero, salvará a sus 

siervos leales cuando haga que “los reyes de la tierra” destruyan a 

Babilonia la Grande, el conjunto de todas las religiones falsas del 

mundo (Apoc. 17:16-18; 18:2, 4). Y, segundo, salvará a su pueblo 

cuando acabe con los demás elementos del mundo de Satanás en 

Armagedón (Apoc. 7:9, 10; 16:14, 16).             
Apocalipsis 17:16-18      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+ y la dejarán en 

ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego.+ 

17 Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él,+ es decir, 

cumplir el objetivo que ellos tienen en común* entregándole su autoridad como reyes a 

la bestia salvaje+ hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. 18 Y la mujer+ que 

viste representa a la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra”.  

Apocalipsis 18:2   
2 Él gritó con voz fuerte: “¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande ha caído!+ Se ha convertido 

en guarida de demonios, donde están al acecho todos los espíritus impuros* y todas las 

aves impuras y odiadas.+  

Apocalipsis 18:4   
4 Y oí otra voz que venía del cielo y decía: “Sálganse de ella, pueblo mío,+ si no quieren 

ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas.+  

Apocalipsis 7:9, 10   
9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar. Eran de 

todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de pie delante del trono y 

delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de 

palmera en las manos.+ 10 Y estaban gritando con voz fuerte: “¡La salvación se la 

debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono,+ y al Cordero!”.+  

Apocalipsis 16:14   
14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales;+ se dirigen a 

los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra+ del gran día de 

Dios, el Todopoderoso.+  

Apocalipsis 16:16   
16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+  

17. ¿Por qué nos conviene quedarnos cerca de Jehová? 

17 Mientras estemos cerca de Jehová, Satanás no podrá causarnos 

ningún daño permanente. De hecho, él es quien va a ser destruido 

para siempre (Rom. 16:20). Así que pongámonos la armadura 

completa y jamás nos la quitemos. No tratemos de luchar solos, 

apoyemos a nuestros hermanos y sigamos las órdenes de Jehová. Si 

lo hacemos, podemos estar seguros de que nuestro cariñoso Padre 

celestial nos fortalecerá y nos protegerá (Is. 41:10).           

Romanos 16:20      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

20 Por su parte, el Dios que da paz aplastará dentro de poco a Satanás+ bajo 

los pies de ustedes. Que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesús esté 

con ustedes.  

Isaías 41:10   
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ 

       No te angusties, porque yo soy tu Dios.+ 

Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+ 

       Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’. 

 

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué representa cada parte de la armadura? (Vea el recuadro “Las partes de la 

armadura”). 



     

.¿Cómo demostramos que llevamos puesta cada parte de la armadura? 

 .¿Qué otra protección nos ha dado Jehová? 

        
 

CANCIÓN 149 La canción de la victoria 

CANCIÓN 149 

La canción de la victoria 
(Éxodo 15:1) 
 

1.¡Canten con gozo! ¡Alaben al Dios invencible! 

       Hundió a Faraón y sus tropas en el mar. 

¡Qué gran victoria! 

       ¡Ni rastro de sus enemigos! 

Tuvieron que saber 

       que su nombre es Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 
 

2. Hoy las naciones atacan a Dios y sus siervos. 

       Mas, como Faraón, su final encontrarán. 

Cuando se hundan, 

       el día de la gran batalla, 

tendrán que conocer 

       que su nombre es Jehová. 

(ESTRIBILLO)  
Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 
 

(Vea también Sal. 2:2, 9; 92:8; Mal. 3:6; Apoc. 16:16). 

  

 
         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

          

      

7-13 de enero 2019   th5 th1                                          

14-20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                                                21-

27 de enero 2019  th5 th2 th3                                                        

28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3                                       4-

10 de febrero 2019 th10 th2 th7                                         

11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9                                       

18-24 de febrero 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-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                     

                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 

    **3b  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   

               19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

      **2c  3-9 mayo 2021  th5, 4, 16  

               10-16 mayo 2021  th5, 6, 19  

     **4b  17-23 mayo 2021  th5, 13                    

      **1a  24-30 mayo 2021  th10, 12, 9, 19   

                31 mayo-6 junio 2021  th10, 16, 11, 13  

 

   th10, 16, 11, 13    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

  


