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DEUTERONOMIO 3, 4       

        

        

        

       
● Canción 98 y oración     

          

CANCIÓN 98 
 

Las Escrituras están inspiradas por Dios 
(2 Timoteo 3:16, 17) 
 

1.Una luz para nuestros pies 

       la Palabra de Dios es. 

Si me guío por su verdad, 

       encontraré la libertad. 
 

2.Útil es para enseñar, 

       corregir y educar. 

Es vital para censurar 

       y con amor disciplinar. 
 

3.Los consejos del Creador 

       nos demuestran su amor. 

Diariamente los seguiré 

       y para siempre viviré. 
 

(Vea también Sal. 119:105; Prov. 4:13). 
        

        

        

        

     

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

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

        

        

        
        

        

        

        

         

 .       TESOROS DE LA BIBLIA             .
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● “Las leyes de Jehová son sabias y justas” (10 mins.) 

      

 TESOROS DE LA BIBLIA 

Las leyes de Jehová son sabias y justas 

○ Demostramos que tenemos sabiduría y entendimiento cuando 

obedecemos las leyes de Dios (Dt 4:6; it-1 821 párr. 6).  

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

6 Tienen que obedecerlas al pie de la letra,+ porque esto les 

demostrará a los pueblos que oigan hablar de esas normas que 

ustedes tienen sabiduría+ y entendimiento.+ Ellos dirán: ‘No hay duda 

de que esta gran nación es un pueblo sabio y entendido’.+  

Demostramos que tenemos sabiduría y entendimiento cuando 

obedecemos las leyes de Dios  

Entendimiento 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

Al estudiar y aplicar con diligencia la Palabra de Dios y sus mandatos, 

una persona puede llegar a tener más perspicacia que sus maestros 

y más entendimiento que los hombres de mayor edad. (Sl 119:99, 

100, 130; compárese con Lu 2:46, 47.) Este hecho se debe a que la 

sabiduría y el entendimiento en realidad son parte integrante de las 

reglas y decretos judiciales puros de Dios. Por consiguiente, el que 

Israel observase fielmente estas reglas y decretos haría que las 

naciones vecinas lo viesen como un “pueblo sabio y entendido”. (Dt 

4:5-8; Sl 111:7, 8, 10; compárese con 1Re 2:3.) La persona entendida 

reconoce la inviolabilidad de la Palabra de Dios, quiere amoldar su 

vida a ella y le pide ayuda a Dios para conseguirlo. (Sl 119:169.) 

Asimismo, deja que el mensaje de Dios le penetre profundamente (Mt 

13:19-23), lo escribe sobre la tabla de su corazón (Pr 3:3-6; 7:1-4) y 

llega a desarrollar odio por “toda senda falsa”. (Sl 119:104.) Cuando 

el Hijo de Dios estuvo en la Tierra, mostró esta clase de 

entendimiento. Ni siquiera intentó evitar la muerte en un madero, ya 

que el cumplimiento de las Escrituras requería que muriese de ese 

modo. (Mt 26:51-54.)  

○ Muchas personas se fijan en cómo nos comportamos y 

reconocen que las leyes de Dios son sabias (Dt 4:6; w99 1/11 

20 párrs. 6, 7).      

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

6 Tienen que obedecerlas al pie de la letra,+ porque esto les 

demostrará a los pueblos que oigan hablar de esas normas que 

ustedes tienen sabiduría+ y entendimiento.+ Ellos dirán: ‘No hay duda 

de que esta gran nación es un pueblo sabio y entendido’.+   

Muchas personas se fijan en cómo nos comportamos y reconocen 

que las leyes de Dios son sabias 

Cuando la generosidad abunda 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1999 

Sorprendida por todo lo que oyó y vio, la reina respondió 

humildemente: “¡Felices son estos siervos tuyos que están de pie 

ante ti constantemente, escuchando tu sabiduría!” (1 Reyes 10:4-8). 

No pronunció felices a los siervos de Salomón por vivir en la 

opulencia, aunque así era, sino porque podían escuchar 

constantemente la sabiduría que Salomón había recibido de Dios. La 

reina de Seba es un buen ejemplo para los siervos de Jehová de la 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021175/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021175/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/1/0


     

actualidad, que se benefician de la sabiduría del Creador mismo y la 

de su Hijo, Jesucristo. 

 

También es digno de nota el siguiente comentario que le hizo la reina 

a Salomón: “Llegue a ser bendito Jehová tu Dios” (1 Reyes 10:9). Es 

evidente que percibió la mano de Jehová en la sabiduría y la 

prosperidad de Salomón. Estas palabras concuerdan con lo que 

Jehová prometió a Israel en tiempos anteriores. ‘Si guardan mis 

regulaciones’, dijo, “esto es sabiduría de parte de ustedes y 

entendimiento de parte de ustedes ante los ojos de los pueblos que 

oirán acerca de todas estas disposiciones reglamentarias, y 

ciertamente dirán: ‘Esta gran nación sin duda es un pueblo sabio y 

entendido’” (Deuteronomio 4:5-7). 

○ Quienes sirven a Jehová tienen una vida mucho mejor que el 

resto de la gente (Dt 4:7, 8; w07 1/8 29 párr. 13).  

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

7 Porque ¿qué gran nación tiene dioses que estén tan cerca de ella 

como lo está de nosotros Jehová nuestro Dios siempre que lo 

llamamos?+ 8 ¿Y qué gran nación tiene normas y decisiones 

judiciales justas como toda esta Ley que hoy pongo delante de 

ustedes?+  

Quienes sirven a Jehová tienen una vida mucho mejor que el resto de 

la gente 
 

¿Somos ricos para con Dios? 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007 

13. ¿En qué sentido “enriquece” la bendición de Jehová? 

13 Cuando Jehová bendice a sus siervos, siempre les da lo mejor 

(Santiago 1:17). Por ejemplo, la tierra que Jehová les dio a los 

israelitas era una “tierra que mana[ba] leche y miel”. Aunque también 

se había dicho algo semejante de Egipto, la tierra de los israelitas era 

diferente por lo menos en un aspecto fundamental. “[Es] una tierra de 

la que Jehová tu Dios está cuidando”, dijo Moisés al pueblo. En otras 

palabras, la razón por la que los israelitas prosperarían era porque 

Jehová los cuidaría. Y así fue: cuando se mantenían fieles a Jehová, 

recibían de él un sinfín de bendiciones y su vida era visiblemente 

mejor que la de las naciones vecinas. Está claro, pues, que la 

bendición de Jehová “es lo que enriquece” (Números 16:13; 

Deuteronomio 4:5-8; 11:8-15).  

○ Mucha gente se acerca a Jehová gracias a la buena conducta 

que tienen quienes se guían por las leyes y principios de Dios. 

 
 

 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021175/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021175/2/0


     

¿Cómo lo ha bendecido Jehová por seguir sus sabias normas?  
       

       

       

       

       

       

       

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)   

○ Dt 4:23. ¿Prohibía esta ley hacer objetos con fines artísticos? 

(w04 15/9 25 párr. 3).    

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

23 Tengan cuidado de no olvidar el pacto que Jehová su Dios hizo 

con ustedes,+ y no se hagan imágenes talladas con forma de cosas 

que Jehová su Dios les ha prohibido.+  
     

        

 ¿Prohibía esta ley hacer objetos con fines artísticos?  

        

 Puntos sobresalientes del libro de Deuteronomio 
 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

Deut. 4:15-20, 23, 24. ¿Indica la prohibición de hacerse imágenes 

talladas que no se pueden representar objetos con fines artísticos? 

No. Este mandato prohibía hacerse imágenes para adorarlas, es 

decir, ‘inclinarse ante las imágenes y servirles’. Las Escrituras no 

condenan esculpir o pintar objetos con fines artísticos (1 Reyes 7:18, 

25).       

        

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?              DEUTERONOMIO 3, 4  

       

                                 

*  Deuteronomio 3:27, 28    27 Sube a la cima de Pisgá+ y mira 

al oeste, al norte, al sur y al este, y mira la tierra con tus ojos, 

porque no cruzarás este Jordán.+     28 Nombra líder a Josué+ y 

anímalo y fortalécelo, porque él es el que va a cruzar+ delante de 

este pueblo y él es el que va a hacer que hereden la tierra que tú 

verás’.  

 

Ley   (it-2 218) 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Sobre la base de algunos testimonios históricos relacionados, hay 

doctos que opinan que cuando se realizaba la venta de un terreno, 

existía la costumbre de mostrarle la tierra al comprador desde un 

lugar elevado y señalarle desde allí las lindes exactas. En el 

momento en que el comprador decía “la veo”, daba su conformidad 

legal. Cuando Jehová le prometió a Abrahán que le daría la tierra de 

Canaán, primero le dijo que mirara en dirección a los cuatro puntos 

cardinales. Abrahán no dijo “la veo” quizás porque Dios le había dicho 

que daría la Tierra Prometida más tarde a su descendencia. (Gé 

13:14, 15.) A Moisés, el representante legal de Israel, se le dijo “ve 

con tus ojos” la tierra, lo que indicaría —si la costumbre aquí 

expuesta responde a la realidad— que aquella tierra se le entregaba 

a Israel, una tierra que ellos ocuparían bajo el acaudillamiento de 

Josué. (Dt 3:27, 28; 34:4; considérese también el ofrecimiento que 

Satanás le hizo a Jesús en Mt 4:8.)  

 

*  Deuteronomio  4:9    9 ”Solo ten cuidado y vigílate con atención 

para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y para que no se 

aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida. Además, 

tienes que enseñárselas a tus hijos y a tus nietos.+ 
 

Mejore su memoria  ( be 20) 

Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático 

Jehová advirtió una y otra vez a los israelitas que ‘no olvidaran’, no 

porque pretendiera que se acordaran de todo a la perfección, sino 

para evitar que se enredaran tanto en sus intereses personales que 



     

relegaran la memoria de los actos divinos a un segundo plano. 

Tenían que mantener vivos los recuerdos de la liberación que Jehová 

les otorgó cuando su ángel exterminó a todos los primogénitos de 

Egipto, así como cuando Él abrió el mar Rojo para luego cerrarlo y 

ahogar al Faraón junto con su ejército. Habían de tener muy presente 

que Dios les entregó su Ley en el monte Sinaí, los dirigió a través del 

desierto y los introdujo en la Tierra Prometida. No podían olvidarlo, 

pues aquellos sucesos debían seguir influyendo profundamente en su 

vida cotidiana (Deu. 4:9, 10; 8:10-18; Éxo. 12:24-27; Sal. 136:15). 
 

Nosotros tampoco podemos darnos el lujo de olvidar. En medio de las 

presiones de la vida, debemos acordarnos de Jehová y de la clase de 

Dios que es, así como del amor que demostró al entregar a su Hijo, el 

cual aportó el precio requerido para rescatarnos de nuestros pecados 

y brindarnos vida eterna en perfección (Sal. 103:2, 8; 106:7, 13; Juan 

3:16; Rom. 6:23). Mediante la lectura asidua de la Biblia y la 

participación activa en las reuniones de la congregación y en el 

ministerio del campo, mantendremos vivas en nosotros estas 

verdades tan valiosas.   

   
 

*  Deuteronomio  4:13    13 Y él les declaró su pacto,+ que les 

mandó obedecer: los Diez Mandamientos.*+ Después los escribió en 

dos tablas de piedra.+ 
 

Diez Palabras   (it-1 686) 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 
 

La expresión hebrea ʽasé·reth had-deva·rím, que solo se halla en el 

Pentateuco, se traduce al español por “Diez Palabras” y designa las 

diez leyes básicas del pacto de la Ley, que suelen recibir el nombre 

de los Diez Mandamientos. (Éx 34:28; Dt 4:13; 10:4.) A este código 

especial de leyes también se le llama simplemente “Palabras” (Dt 

5:22) o “palabras del pacto”. (Éx 34:28.) La Versión de los Setenta 

(Éx 34:28; Dt 10:4) dice “dé·ka [diez] ló·gous [palabras]”, de cuya 

combinación se deriva la palabra Decálogo. 
       

       

       

       

  

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 3:1-13 (th lec. 10).               

Deuteronomio 3:1-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 ”Entonces nos dimos la vuelta y subimos por el Camino de 

Basán. Y Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército para 

enfrentarse a nosotros en la batalla de Edréi.+ 2 Así que 

Jehová me dijo: ‘No le tengas miedo, porque lo entregaré en 

tus manos a él, a todo su ejército y su tierra. Le harás lo 

mismo que le hiciste a Sehón, el rey de los amorreos, que 

vivía en Hesbón’. 3 Y Jehová nuestro Dios también entregó en 

nuestras manos al rey Og de Basán y a todo su ejército, y los 

matamos sin dejar sobrevivientes. 4 Entonces conquistamos 

todas sus ciudades. No hubo ni una ciudad que no les 

quitáramos: fueron 60 ciudades, toda la región de Argob, el 

reino de Og en Basán.+ 5 Todas estas ciudades estaban 

fortificadas con murallas altas, puertas y barras. Y había 

muchísimos pueblos rurales. 6 Pero destruimos* todo,+ tal 

como hicimos con el rey Sehón de Hesbón. Destruimos todas 

las ciudades junto con sus hombres, mujeres y niños.+ 7 Y nos 

quedamos con todos los animales y el botín de las ciudades. 

 

8 ”En aquella ocasión tomamos la tierra de los dos reyes de 

los amorreos+ que estaban en la región del Jordán, desde el 

valle de Arnón hasta el monte Hermón+ 9 (la montaña que los 

sidonios llamaban Sirión y que los amorreos llamaban Senir), 

10 todas las ciudades de la meseta,* todo Galaad y todo 



     

Basán hasta Salecá y Edréi,+ las ciudades del reino de Og en 

Basán. 11 Porque el rey Og de Basán fue el último de los 

refaím. Su ataúd* era de hierro* y todavía está en Rabá de los 

ammonitas. Tiene nueve codos* de largo y cuatro codos de 

ancho, según el codo oficial. 12 En aquella ocasión 

conquistamos esta tierra: el territorio desde Aroer,+ al lado del 

valle de Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad, y 

les di sus ciudades a los rubenitas y a los gaditas.+ 13 Y el 

resto de Galaad y todo Basán del reino de Og se los di a la 

media tribu de Manasés.+ Toda la región de Argob, que 

pertenece a Basán, era conocida como la tierra de los refaím. 
         
       

      

 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. 

       

       

       

  -     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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


     

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        

        

        

        

        

        

         
● “Sea más feliz en el ministerio: Enseñe con entusiasmo” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video La alegría 

de hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades: 

Enseñemos con entusiasmo.    

       

       

       

      

  
       

 SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL 

MINISTERIO      

   

    Enseñe con entusiasmo 

El entusiasmo se contagia y puede hacer que la gente preste 

más atención a lo que les decimos. Además, cuando somos 

entusiastas, demostramos que valoramos nuestro mensaje. Sin 

importar nuestra cultura o personalidad, todos podemos ser 

entusiastas (Ro 12:11). ¿Cómo podemos lograrlo?         

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

11 Sean trabajadores,* no holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de 

fervor.*+ Sean esclavos de Jehová.*+  

Primero, piense en la importancia de su mensaje. Usted tiene el 

honor de declarar “buenas noticias de cosas buenas” (Ro 

10:15). Segundo, medite en el buen efecto que tienen las 

buenas noticias en quienes las escuchan. La gente necesita oír 

lo que tenemos que decirle (Ro 10:13, 14). Por último, hable con 

el corazón, transmita sinceridad con sus expresiones faciales y 

haga ademanes que sean naturales.               

Romanos 10:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados?+ Tal como está 

escrito: “¡Qué hermosos son los pies de los que declaran buenas 

noticias de cosas buenas!”.+  

Romanos 10:13, 14     
13 Porque “todo el que invoque el nombre de Jehová* será salvado”.+ 

14 Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y 

cómo pondrán su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán 

sin alguien que predique?  



     

 

La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras 

habilidades: Enseñemos con entusiasmo https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/e7/mwbv_S_202105_05_r360P.mp4 (7MB) 

 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER 

DISCÍPULOS. MEJOREMOS NUESTRAS HABILIDADES: 

ENSEÑEMOS CON ENTUSIASMO, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

● ¿Por qué Rita ya no se sentía tan 
entusiasmada por darle clases de la 
Biblia a Coral? 

 

 

● ¿Qué ayudó a Rita a recuperar el 
entusiasmo? 

 

 

● ¿Por qué debemos centrarnos en las 
cosas buenas que tienen quienes nos 
escuchan? 

 

 

● ¿Qué buen efecto puede tener 
nuestro entusiasmo en nuestros 
estudiantes y otras personas? 

El entusiasmo es 
contagioso. 

 
         

         

         

         

     

● Curso bíblico (5 mins.): fg lección 5 párrs. 1, 2 (th lec. 11).
      

 LECCIÓN 5 

¿Qué propósito tiene Dios para la Tierra? 

1. ¿Para qué creó Dios la Tierra? 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e7/mwbv_S_202105_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e7/mwbv_S_202105_05_r360P.mp4


     

Jehová nos dio la Tierra a los seres 
humanos para que fuera nuestro 
hogar. Cuando creó a Adán y Eva, 
la primera pareja humana, no fue 
para que poblaran los cielos. Dios 
ya había creado a los ángeles para 
que vivieran allí (Job 38:4, 7). 
Jehová puso al primer hombre en 
un hermoso paraíso llamado el 
jardín de Edén (Génesis 2:15-17). 
Además, les dio a él y a sus futuros 
descendientes, la oportunidad de 
vivir una vida sin fin en la Tierra. 
Lea Salmo 37:29; 115:16. 

Ahora bien, el jardín de Edén solo 
abarcaba una pequeña parte de la 
Tierra. Adán y Eva tendrían que 
tener hijos para llenar el planeta. 
Poco a poco, controlarían toda la 
Tierra y extenderían aquel paraíso 
(Génesis 1:28). La Tierra siempre 
será el hogar de la humanidad, 
nunca será destruida. Lea Salmo 
104:5. 

 

***Salmo 37:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Los justos heredarán* la tierra+ 

       y vivirán en ella para siempre.+ 

***Salmo 115:16  
16 Los cielos, los cielos le pertenecen a Jehová,+ 

       pero la tierra se la dio a los hijos de los hombres.+  

***Salmo 104:5  
 5 Él ha establecido la tierra sobre sus cimientos;+ 

       nunca jamás se la moverá de su lugar.*+  
Job 38:4, 7  
 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra?+ 

       Respóndeme, si crees que tienes entendimiento.  

    7 cuando las estrellas de la mañana+ gritaron juntas de alegría 

       y todos los hijos de Dios*+ lanzaron gritos de alabanza?  

Génesis 2:15-17  
15 Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo 

cultivara y lo cuidara.+ 16 Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: 

“Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho.+ 17 

Pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque 

el día en que comas de él sin falta morirás”.+  

Génesis 1:28  
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”. 

        

  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. 

● 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. 

       

        
       

       

       

       

       

       

       

       

     

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

         
● Canción 68      

      

 CANCIÓN 68 
 

Sembremos semillas del Reino 
(Mateo 13:4-8) 
 

1.Sembremos semillas del Reino, 

       es nuestro sagrado deber. 

Sigamos las huellas del Amo, 

       hay mucha labor por hacer. 

Plantemos semillas de la verdad, 

       reguemos con fidelidad; 

si logran caer en un buen corazón, 

       de seguro su fruto darán. 
 

2.El éxito de tu trabajo 

       en parte depende de ti. 

Si alguien humilde te oye, 

       enséñale cómo vivir. 

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


     

Presiones y dudas le surgirán; 

       ayuda le debes prestar. 

Si logras que brote con fuerza su fe, 

       sentirás alegría sin par. 
 

(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37). 
        

         

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

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

párrs. 18-26 y recuadros 9A y 9B.   

      
 

18. ¿Qué tipo de pastores usaría Jehová para su pueblo? 

18 PROMESA 4. Libres de los pastores 

malvados. Los hombres que dirigían a los 

siervos de Dios eran corruptos; ellos tuvieron 

mucho que ver con los graves errores que 

cometió el pueblo. Pero Jehová prometió 

 

tomar cartas en el asunto. Respecto a esos pastores 

malvados, él prometió: “No les permitiré que alimenten a mis 

ovejas [...]. Voy a rescatar a mis ovejas de su boca”. En 

cambio, a sus siervos fieles les aseguró: “Cuidaré de mis 

ovejas” (Ezeq. 34:10, 12). ¿Cómo lo haría? Usando hombres 

fieles y leales para que fueran pastores.           

Ezequiel 34:10, 12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

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

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

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

servir de alimento’”.  

       12 Cuidaré de mis ovejas como un pastor que ha encontrado a 

sus ovejas dispersadas y las alimenta.+ Voy a rescatarlas de todos 

los lugares por donde fueron dispersadas en el día de nubes y 

densas tinieblas.+  

19. ¿Qué prometió Jehová respecto a la unidad? 

19 PROMESA 5. Unidad entre los 

adoradores de Jehová. Imagine la tristeza 

que debían sentir las personas fieles al ver lo 

desunido que estaba el pueblo de Dios antes 

del destierro. Los falsos profetas y los  

 

pastores corruptos influían en la gente para que se rebelara 

contra los fieles profetas, los representantes de Jehová. El 

pueblo incluso llegó a estar dividido en grupos enfrentados. 

Por eso, uno de los aspectos más atrayentes de la 

restauración fue esta promesa: “Unificaré su corazón y pondré 

en ellos un espíritu nuevo” (Ezeq. 11:19). Si al volver a su 

tierra los judíos se mantenían unidos a Jehová y entre ellos 

mismos, ningún enemigo podría con ellos. La nación en 

conjunto sería capaz de volver a darle gloria a Jehová, en vez 

de causarle vergüenza y deshonra.           

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



     

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*+  

20, 21. ¿Cómo se cumplieron las promesas de Dios en los judíos que 

volvieron del exilio? 

20 ¿Vieron cumplirse estas cinco promesas los judíos que 

volvieron del exilio? Recordemos lo que Josué había afirmado 

mucho tiempo antes: “Ni una sola palabra de todas las buenas 

promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado. Todas se 

han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola palabra de ellas 

ha fallado” (Jos. 23:14). Así sucedió en los días de Josué, y 

así tenía que suceder cuando el pueblo exiliado volviera a su 

tierra.               

Josué 23:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 ”Ahora miren, yo estoy a punto de morir,* y ustedes saben muy 

bien con todo su corazón y con toda su alma* que ni una sola palabra 

de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha 

fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola 

palabra de ellas ha fallado.+  

21 Los judíos abandonaron la idolatría y otras prácticas 

repugnantes de la religión falsa que los habían alejado de 

Jehová. Y sucedió lo que parecía imposible: regresaron a su 

hogar, y volvieron a cultivar la tierra y a disfrutar de una vida 

productiva. Pero una de las primeras cosas que hicieron fue 

reconstruir el altar de Jehová en Jerusalén y ofrecer los 

sacrificios que Dios sí aceptaba (Esd. 3:2-6). Jehová los 

bendijo dándoles buenos pastores espirituales, entre ellos 

estuvieron el fiel sacerdote y copista Esdras, los gobernadores 

Nehemías y Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y los 

valientes profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Si el pueblo 

seguía las instrucciones y la guía de Jehová, podrían disfrutar 

de una unidad extraordinaria, algo que no habían vivido desde 

hacía mucho mucho tiempo (Is. 61:1-4; lea Jeremías 3:15).

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

15 Y les daré pastores que actúen de acuerdo con mi 

voluntad,*+ y ellos los alimentarán con conocimiento y 

entendimiento.  

22. ¿Cómo sabemos que las profecías de restauración tendrían un 

cumplimiento mucho mayor? 

22 No cabe ninguna duda de que el primer cumplimiento de las 

promesas de Jehová sobre la restauración fue muy alentador. 

Aun así, aquel cumplimiento fue solo un pequeño anticipo de 

algo mucho mayor. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, Jehová 

cumpliría y mantendría las promesas con una condición: que el 

pueblo siguiera siendo obediente y dócil. Tristemente, tiempo 

después, los judíos volvieron a ser desobedientes y rebeldes. 

Pero, como afirmó Josué, las palabras de Jehová siempre se 

cumplen. Así que esas promesas tendrían un cumplimiento 

mayor y con efectos duraderos. Veamos cómo sucedería eso. 

“Me complaceré en ustedes” 

23, 24. ¿Cómo y cuándo comenzaron “los tiempos de la restauración de todas 

las cosas”? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/28/0


     

23 Gracias a nuestro estudio de la Biblia sabemos que en 1914 

este sistema malvado entró en su etapa final, sus últimos días. 

Con todo, los siervos de Jehová no somos pesimistas; al 

contrario, pues la Biblia indica que 1914 marca el comienzo de 

una etapa emocionante, a saber, “los tiempos de la 

restauración de todas las cosas” (Hech. 3:21). ¿Y cómo 

llegamos a esa conclusión? Tomando en cuenta lo que ocurrió 

en los cielos ese año: Jesucristo ocupó el trono y fue 

nombrado Rey Mesiánico. ¿En qué sentido implicó eso una 

restauración? Recordemos que Jehová le había prometido al 

rey David que el reinado en manos de su descendencia 

duraría para siempre (1 Crón. 17:11-14). Ese reinado, sin 

embargo, quedó interrumpido en el año 607 antes de nuestra 

era, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y terminaron 

con la sucesión de reyes de la familia de David.          

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

21 Él debe permanecer en el cielo* hasta que lleguen los tiempos de 

la restauración de todas las cosas que Dios anunció por boca de sus 

santos profetas de la antigüedad.  

24 Jesús, como ser humano o “Hijo del Hombre”, era 

descendiente del rey David y, por lo tanto, tenía derecho a 

heredar el trono (Mat. 1:1; 16:13-16; Luc. 1:32, 33). Jehová le 

otorgó a Jesús el trono celestial en 1914, año en que 

comenzaron “los tiempos de la restauración de todas las 

cosas”. A partir de entonces, Jehová usaría a ese Rey perfecto 

para que continuara con la obra de restauración.          

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

1 El libro de la historia* de Jesucristo, hijo de David,+ hijo de 

Abrahán.+  

Mateo 16:13-16   
13 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó 

a sus discípulos: “Según dice la gente, ¿quién es el Hijo del 

Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos dicen que es Juan el 

Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, que es Jeremías o 

algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy?”. 

16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios 

vivo”.+ 

Lucas 1:32, 33  
32 Él será grande+ y será llamado Hijo del Altísimo.+ Y Jehová* Dios 

le dará el trono de David su padre,+ 33 y él reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre. Su Reino no tendrá fin”.+  

25, 26. a) ¿Cuándo terminó el exilio en Babilonia la Grande? 

¿Cómo lo sabemos? (Vea también el recuadro “¿Y por qué 

1919?”). b) ¿Qué empezó a cumplirse a partir de 1919? 

25 Una de las primeras acciones que Cristo, 

ya como Rey, realizó junto a su Padre fue la 

de inspeccionar la adoración pura en la 

Tierra (Mal. 3:1-5). Tal como Jesús había 

predicho en su parábola del trigo y la mala 

RECUADRO 

INFORMATIVO 9B: 

¿Y por qué 1919? 

hierba, por mucho tiempo fue imposible distinguir entre el trigo 

(los verdaderos cristianos ungidos) y la mala hierba (los 

cristianos falsos).* Pero en 1914 llegó “la temporada de la 

cosecha”, y entonces la diferencia se hizo clara. Durante las 

décadas anteriores a 1914, los fieles Estudiantes de la Biblia 

fueron sacando a la luz los graves pecados de la cristiandad y 

empezaron a separarse de esa organización contaminada. 

Para Jehová ya era el momento de restaurar la adoración 

pura. Así que, a principios de 1919, al poco de comenzar “la 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017169/33/0


     

temporada de la cosecha”, el pueblo de Dios fue liberado por 

completo del cautiverio en Babilonia la Grande (Mat. 13:30). 

¡Adiós al exilio!  * Nota:  Por ejemplo, no podemos decir a ciencia cierta 

qué reformadores protestantes del siglo dieciséis pudieron haber sido 

cristianos ungidos.              

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

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’”.+  

26 Las profecías de restauración registradas en el libro de 

Ezequiel empezaron a cumplirse a una escala mucho mayor 

que en los días del antiguo pueblo de Dios. Ahora veamos 

cómo las cinco promesas que hemos analizado antes se han 

ido cumpliendo.   

 

 

 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

RECUADRO INFORMATIVO 9A 

Jehová cumple sus promesas | 

En la antigüedad 
 

 

1. Adoración sin idolatría  

 

2. De regreso en una tierra fértil 

 

3. Ofrendas agradables para Jehová  

 

4. Dirección a cargo de hombres fieles  

 

5. Unidos para adorar a Dios en el templo 

 

 

 

 Volver al capítulo 9, párrafo  19    

 

 

 

_________________________________________________ 
 



     
 

 

 

 

 

 
        

 La asamblea histórica de 1919 demostró claramente que el   

 pueblo de Dios por fin había sido liberado de Babilonia la Grande. 

 

RECUADRO INFORMATIVO 9B 

¿Y por qué 1919? 

¿Por qué decimos que el pueblo de Dios fue liberado del 

cautiverio en Babilonia la Grande en 1919? El análisis de 

algunas profecías en combinación con ciertos sucesos 

históricos nos permite llegar a esa conclusión. 

Las profecías bíblicas y la historia no dejan lugar a dudas de 

que Jesús empezó a reinar en los cielos en 1914, lo que 

marca el comienzo de los últimos días del mundo de Satanás. 

¿Qué hizo Jesús al ocupar el trono? ¿Sacaría de inmediato a 

sus siervos de Babilonia la Grande? ¿Nombraría a su “esclavo 

fiel y prudente” en 1914? ¿Emprendería ese mismo año el 

enorme trabajo de la cosecha? (Mat. 24:45).          

Mateo 24:45    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo 

puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al 

tiempo debido?+  

Todo parece indicar que no. El apóstol Pedro escribió por 

inspiración divina que el juicio comenzaría “con la casa de 

Dios” (1 Ped. 4:17). En esa misma línea, el profeta Malaquías 

predijo el tiempo en que Jehová vendría a su casa de 

adoración acompañado del “mensajero del pacto”, el Hijo de 

Dios (Mal. 3:1-5). Ese sería un periodo de prueba y 

purificación. ¿Y de veras se cumplieron esas profecías?           

1 Pedro 4:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Porque este es el tiempo fijado para que el juicio comience con la 

casa de Dios.+ Sin embargo, si comienza primero con nosotros,+ 

¿cómo acabarán los que no son obedientes a las buenas noticias de 

Dios?+  

La historia confirma que así fue. Desde 1914 hasta principios 

de 1919, los Testigos —entonces llamados Estudiantes de la 

Biblia— pasaron por un difícil periodo de prueba y purificación. 

Muchos siervos de Dios que esperaban ver el fin de este 

sistema en 1914 se decepcionaron porque no llegó. La 

desilusión fue aún mayor en 1916, año en que murió Charles 

Russell, que había guiado al pueblo de Dios con mucho 

entusiasmo. Algunos cristianos que estaban excesivamente 

apegados al hermano Russell se pusieron en contra de Joseph 

Rutherford, su sucesor. Se formaron bandos, y en 1917 la 

organización estuvo a punto de dividirse. En 1918, los líderes 

religiosos influyeron en las autoridades para que juzgaran y 

condenaran injustamente al hermano Rutherford y a siete de 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017933/2/0


     

sus colaboradores, quienes fueron enviados a prisión. Las 

oficinas de Brooklyn, donde estaba la central mundial, tuvieron 

que cerrar sus puertas. Está claro que el pueblo de Dios aún 

no había sido liberado de Babilonia la Grande. 

Ahora bien, en 1919 las cosas dieron un giro inesperado en un 

abrir y cerrar de ojos. ¿Qué sucedió? A principios de ese año, 

el hermano Rutherford y sus colaboradores salieron en libertad 

y, sin pensarlo dos veces, pusieron manos a la obra. 

Enseguida se hicieron planes para celebrar una asamblea que 

llegaría a ser histórica. También comenzó a prepararse una 

nueva publicación diseñada para ofrecerla en campañas de 

predicación: la revista The Golden Age (ahora ¡Despertad! ). 

Además, en cada congregación se nombró a un 

superintendente para organizar y dar impulso al ministerio. Ese 

mismo año se publicó el primer número del Bulletin (ahora 

Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio 

Cristianos) con la intención de que la obra de predicar 

estuviera mejor organizada. 

¿Y cómo fue posible todo esto? Es obvio que Cristo había 

liberado a su pueblo del cautiverio en Babilonia la Grande y 

que había nombrado a su esclavo fiel y prudente. La cosecha 

ya estaba en marcha. Desde aquel año crucial, la obra ha ido 

avanzando de manera asombrosa. 

Volver al capítulo 9, párrafos 25 y 26 

        

        

       

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 110 y oración 

 

 CANCIÓN 110 
 

El gozo de Jehová 
(Nehemías 8:10) 
 

1.¡Es la señal! ¡El Reino ya gobierna! 

       Pronto vendrá la salvación. 

Con emoción, alcemos la cabeza. 

       ¡Ya llega la liberación! 

(ESTRIBILLO)  
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza! 

       Con firme voz hay que cantar. 

Felices por las promesas de Jehová, 

       lo queremos siempre alabar. 

¡El gozo de Dios es nuestra fuerza! 

       Su gloria hay que proclamar. 

Vayamos con decisión a pregonar 

       la victoria del gran Dios, Jehová. 
 



     

2.¡No más temor! Jehová es poderoso. 

       Hay que confiar en nuestro Dios. 

Todos en pie, alcemos nuestras voces. 

       ¡Glorifiquemos al Señor! 

(ESTRIBILLO)  
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza! 

       Con firme voz hay que cantar. 

Felices por las promesas de Jehová, 

       lo queremos siempre alabar. 

¡El gozo de Dios es nuestra fuerza! 

       Su gloria hay que proclamar. 

Vayamos con decisión a pregonar 

       la victoria del gran Dios, Jehová. 
 

(Vea también 1 Crón. 16:27; Sal. 112:4; Luc. 21:28; Juan 8:32). 
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 Artículo de estudio 14 (del 7 al 13 de junio de 2021)  

         

                                                   

                                

                                                 

         

 2 Sigamos sus pasos fielmente  

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

          

          

         

            

        

 CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo   
 

CANCIÓN 13 
 

Cristo es nuestro modelo 
(1 Pedro 2:21) 
 

1.Jehová mostró amor 

       al hombre pecador 

al ofrecer a su Hijo querido. 

Jesús ejemplo dio, 

       al mundo descendió, 

y trajo honra al nombre de Dios. 
 

2.Su vida dedicó 

       a complacer a Dios; 

él mismo dijo: “Es mi alimento”. 

Mostró fidelidad, 

       completa humildad, 

y un modelo perfecto dejó. 
 

3.A Cristo copiaré, 

       su fe imitaré, 

siguiendo con gran cuidado sus pasos. 

Seré por siempre fiel 

       viviendo como él, 

y Dios me concederá su favor. 
 

https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2021/edici%C3%B3n-de-estudio/abril


     

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

          

          

          

          

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 14                                                                               

. 

Sigamos sus pasos fielmente 

“Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente 

sus pasos” (1 PED. 2:21). 
                                            

  

21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por 

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

 

 
 

 

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo  

         
        
      

      

      

      

      

 

 

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué significa seguir los pasos de Jesús?. 

.¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? 

 .¿Cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los Evangelios? 

        
        

          
         
          

AVANCE*   Los verdaderos cristianos tenemos que seguir los pasos de Jesús 

fielmente. En este artículo, veremos qué son esos pasos, por qué debemos seguirlos y 

cómo hacerlo. 
   

 

Podemos seguir fielmente los pasos que Jesús nos marcó. (Vea los  

 párrafos 1 y 2). 

1, 2. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender las palabras de 1 Pedro 2:21? 

IMAGINEMOS que vamos de excursión con un grupo por una zona 

peligrosa cubierta de nieve. Nos acompaña un guía experto que va 

marcando el camino con sus huellas sobre la nieve. De repente, 

dejamos de verlo, pero no nos asustamos. Todo el grupo sigue las 

pisadas del guía lo mejor posible. 

2 En cierto modo, los verdaderos cristianos vamos caminando por una 

zona peligrosa: este mundo malvado. Menos mal que Jehová nos ha 

dado un guía perfecto —su Hijo, Jesucristo— para que sigamos 

“fielmente sus pasos” (1 Ped. 2:21). Según una obra de consulta 

bíblica, Pedro estaba comparando a Jesús a un guía. Así como un 



     

excursionista puede seguir el camino que le marca su guía, nosotros 

podemos seguir los pasos que nos marcó Jesús. Ahora bien, ¿qué son 

esos pasos? ¿Por qué debemos seguirlos? Y ¿cómo podemos 

hacerlo?                 

1 Pedro 2:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por 

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

¿QUÉ SIGNIFICA SEGUIR LOS PASOS DE JESÚS? 

3. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? 

3 ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? En la Biblia, las palabras 

andar y pies a veces se refieren a lo que alguien hace a lo largo de su 

vida (Gén. 6:9; Prov. 4:26). El ejemplo de una persona se puede 

comparar a los pasos que da o las huellas que deja al andar. Así que 

seguir los pasos de alguien significa seguir su ejemplo o imitarlo.          

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

9 Esta es la historia de Noé. 

       Noé era un hombre justo.+ Resultó ser intachable* entre la gente de su 

tiempo.* Él andaba con el Dios verdadero.+  

Proverbios 4:26   
26 Allana* el sendero de tus pies,+ 

       y todos tus caminos serán seguros.  

4. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? 

4 Entonces, ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? En pocas 

palabras, imitar su ejemplo. En el texto temático, el apóstol Pedro 

mencionó en concreto el buen ejemplo que Jesús nos puso al 

aguantar el sufrimiento. Pero hay muchas otras cosas de Jesús que 

podemos imitar (1 Ped. 2:18-25). En realidad, todo lo que él hizo y dijo 

a lo largo de su vida es un ejemplo para nosotros. 

5. Explique por qué todos podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesús aunque somos 

imperfectos. 

5 Pero ¿podemos los seres humanos imperfectos seguir el ejemplo de 

Jesús? Claro que sí. Pensemos que Pedro no dijo que siguiéramos los 

pasos de Jesús “perfectamente”, sino “fielmente”. Si seguimos sus 

pasos con cuidado, haciendo todo lo que podamos dentro de nuestras 

posibilidades, estaremos aplicando el consejo del apóstol Juan de 

“seguir andando” tal como lo hizo Jesús (1 Juan 2:6).            

1 Juan 2:6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 El que dice que se mantiene en unión con él está obligado a seguir andando 

como aquel* anduvo.+  

¿POR QUÉ DEBEMOS SEGUIR LOS PASOS DE 

JESÚS? 

6, 7. ¿Por qué si seguimos los pasos de Jesús nos acercaremos a Jehová? 

6 Si seguimos los pasos de Jesús, nos acercaremos a Jehová. 

¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús nos dejó un ejemplo 

extraordinario de lo que significa vivir de una manera que le agrade a 

Dios (Juan 8:29). Así que, si seguimos los pasos de Jesús, Jehová 

estará contento. Además, tenemos la seguridad de que nuestro Padre 

celestial se acercará a los que se esfuerzan por ser sus amigos (Sant. 

4:8).                 

Juan 8:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/3/0


     

29 Y el que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre 

hago lo que a él le agrada”.+  

Santiago 4:8  

8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, 

pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.  

7 En segundo lugar, Jesús imitó a su Padre de manera perfecta. Por 

eso pudo decir: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre también” 

(Juan 14:9). Imitamos a Jehová cuando imitamos las cualidades y la 

manera de tratar a otros de Jesús; por ejemplo, la ternura con la que 

trató a un leproso, la empatía que le mostró a una mujer que tenía una 

angustiosa enfermedad y la compasión con la que trató a quienes 

habían perdido a un ser querido (Mar. 1:40, 41; 5:25-34; Juan 11:33-

35). Cuanto más nos esforzamos por ser como Jehová, más cerca 

estamos de él.               Juan 

14:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Jesús le contestó: “Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, 

¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre también.+ 

¿Cómo es que me dices ‘Muéstranos al Padre’?  

Marcos 1:40, 41   
40 Un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas: “Yo sé que si tú 

quieres me puedes limpiar”.*+ 41 Jesús se conmovió tanto+ que extendió la 

mano, lo tocó y le dijo: “Yo quiero. Queda limpio”.+  

Juan 11:33-35   
33 Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, 

se conmovió en lo más profundo de su ser* y se sintió angustiado. 34 Les 

preguntó: “¿Dónde lo han puesto?”. Le contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. 

35 A Jesús se le saltaron las lágrimas.+  

8. Explique por qué seguir los pasos de Jesús nos ayudará a “vencer al mundo”. 

8 Si seguimos los pasos de Jesús, no nos distraeremos con este 

mundo malvado. Su última noche en la Tierra, Jesús pudo decir: “He 

vencido al mundo” (Juan 16:33). Lo que quiso decir es que se negó a 

permitir que este mundo influyera en sus metas y en su manera de 

pensar y actuar. Se esforzó por nunca perder de vista el motivo por el 

que había venido a la Tierra: santificar el nombre de Jehová. ¿Qué 

haremos nosotros? Hay muchas cosas que podrían distraernos. Pero, 

si nos concentramos en hacer la voluntad de Jehová, como hizo 

Jesús, nosotros también lograremos “vencer al mundo” (1 Juan 5:5).      

Juan 16:33    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

33 Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí.+ En el 

mundo van a tener sufrimientos.* Pero ¡sean valientes!, que yo he vencido al 

mundo”.+  

1 Juan 5:5   
5 ¿Quién puede vencer al mundo?+ ¿No es el que tiene fe en que Jesús es el 

Hijo de Dios?+  

9. ¿Qué debemos hacer para no salirnos del camino que lleva a la vida eterna? 

9 Si seguimos los pasos de Jesús, tendremos vida eterna. Cuando 

un joven rico le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para conseguir 

la vida eterna, él le contestó: “Ven y sé mi seguidor” (Mat. 19:16-21). A 

algunos judíos que no creían que él era el Cristo, Jesús les dijo: “Mis 

ovejas [...] me siguen. Yo les doy vida eterna” (Juan 10:24-29). Y a 

Nicodemo, un miembro del Sanedrín que quería saber lo que Jesús 

enseñaba, le dijo que los que demostraran tener fe en él conseguirían 

vida eterna (Juan 3:16). Demostramos fe en Jesús cuando aplicamos 

lo que él enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Si lo hacemos, no 

nos saldremos del camino que lleva a la vida eterna (Mat. 7:14).           

Juan 3:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/8/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/12/0


     

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

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

eterna.+  

Mateo 7:14   
14 mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la 

vida, y son pocos los que lo encuentran.+  

¿CÓMO PODEMOS SEGUIR LOS PASOS DE 

JESÚS FIELMENTE? 

10. ¿Qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? (Juan 17:3). 

10 Para poder seguir los pasos de Jesús fielmente, primero debemos 

llegar a conocerlo (lea Juan 17:3). Llegar a conocer a Jesús es un 

proceso continuo. Tenemos que conocerlo cada vez mejor, es decir, 

aprender sobre sus cualidades, su manera de pensar y sus normas. 

Sea que llevemos mucho o poco tiempo en la verdad, todos debemos 

seguir esforzándonos por llegar a conocer a Jehová y a su Hijo.          

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

3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único 

Dios verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  

11. ¿Qué contienen los cuatro Evangelios? 

11 Jehová nos quiere tanto que, para ayudarnos a conocer a su Hijo, 

hizo que en su Palabra se incluyeran los cuatro Evangelios. Estos son 

relatos históricos de la vida y el ministerio de Jesús. Nos cuentan lo 

que él dijo, hizo y sintió. Estos cuatro libros nos ayudan a pensar 

detenidamente en su ejemplo (Heb. 12:3). Por así decirlo, en ellos 

vemos los pasos de Jesús. Si analizamos los Evangelios, podemos 

llegar a conocerlo cada vez mejor y así seguir sus pasos fielmente.      

Hebreos 12:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de 

parte de los pecadores+ que actuaban en contra de sus propios intereses, 

para que no se cansen ni se rindan.*+  

12. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de los Evangelios? 

12 No basta con leer los Evangelios para sacarles el máximo provecho. 

Tenemos que sacar tiempo para estudiarlos con detenimiento y 

meditar en lo que leemos (compare con Josué 1:8). Veamos dos 

sugerencias que pueden ayudarnos a meditar en lo que leemos en los 

Evangelios y a aplicarlo.               

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

8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes que 

leerlo y meditar en él* día y noche, a fin de que obedezcas 

cuidadosamente todo lo que está escrito en él;+ porque entonces te irá 

bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría.+  

13. ¿Cómo podemos darles vida a los relatos de los Evangelios? 

13 Primero, darles vida a los relatos de los Evangelios. Usemos 

nuestra imaginación para ver, oír y sentir lo que estaba pasando en 

aquel momento. Nos puede ser útil buscar información en las 

publicaciones que nos da la organización de Jehová. Analicemos el 

contexto del pasaje que estamos estudiando. Busquemos información 

sobre la gente, los lugares y lo que pasó antes y después de lo que 

estamos leyendo. Si se trata de un relato que aparece en otros 

Evangelios, comparémoslos y tal vez encontraremos detalles 

interesantes que incluye un escritor pero otro no. 



     

14, 15. ¿Qué tenemos que hacer para aplicar los relatos de los Evangelios? 

14 Segundo, aplicar los relatos de los Evangelios (Juan 13:17). 

Después de haber estudiado con detenimiento un relato de los 

Evangelios, preguntémonos: “¿Qué me enseña este relato? ¿Cómo 

puedo usarlo para ayudar a otros?”. Pensemos en alguien en concreto 

a quien le podría ayudar; entonces, cuando sea el momento oportuno, 

contémosle con tacto y cariño la lección que hemos aprendido.          

Juan 13:17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica.+  

15 Veamos un ejemplo de cómo poner en práctica estas dos 

sugerencias. Analizaremos el relato de la viuda pobre que Jesús 

observó en el templo. 

LA VIUDA POBRE EN EL TEMPLO 

16. Describa la escena que se cuenta en Marcos 12:41. 

16 Darle vida al relato (lea Marcos 12:41). Visualicemos la escena. 

Es el 11 de nisán del año 33. Queda menos de una semana para la 

muerte de Jesús, y él ha estado gran parte del día enseñando en el 

templo. Los líderes religiosos que se oponen a él han estado 

poniéndolo a prueba. Algunos han cuestionado su autoridad y otros 

han tratado de acorralarlo haciéndole preguntas para entramparlo 

(Mar. 11:27-33; 12:13-34). Entonces Jesús se va a otra parte del 

templo, posiblemente a la zona conocida como el patio de las mujeres. 

Puede ver las arcas del tesoro a lo largo de los muros del patio. Se 

sienta y empieza a observar a la gente que echa sus contribuciones. 

Ve a muchos ricos echar muchas monedas. Tal vez está lo 

suficientemente cerca como para oír el ruido de las monedas cuando 

caen en las arcas.                

***Marcos 12:41    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

41 Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas del tesoro,+ 

y se puso a observar cómo la gente echaba dinero en ellas; muchos 

ricos echaban muchas monedas.+  

17. ¿Qué hizo la viuda pobre mencionada en Marcos 12:42? 

17 (Lea Marcos 12:42). Poco después, Jesús se fija en una mujer 

pobre, “una viuda necesitada” (Luc. 21:2). La vida no es nada fácil 

para ella; casi seguro que el dinero no le llega ni para vivir. Aun así, se 

acerca a una de las arcas y, tratando de no llamar la atención, echa 

dos moneditas, que tal vez apenas hagan ruido al caer. Pero Jesús sí 

sabe lo que acaba de echar: dos leptones, la moneda de menos valor 

de aquella época. Eso no daba ni para comprar un gorrión, que estaba 

entre las aves más baratas que se vendían como alimento.         

***Marcos 12:42    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

42 Entonces vino una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor.+  

Lucas 21:2   
2 En eso vio a una viuda necesitada echar dos moneditas de muy poco 

valor,*+  

18. Según Marcos 12:43, 44, ¿qué dijo Jesús sobre la contribución de la viuda? 

18 (Lea Marcos 12:43, 44). Jesús está muy impresionado por lo que 

hace esta viuda. Así que llama a sus discípulos, hace que se fijen en 

ella y les dice: “Esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que 

todos los demás”. A continuación, les explica: “Todos ellos 

[especialmente los ricos] dan de lo que les sobra; pero ella, que es tan 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/20/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021360/20/1


     

pobre, lo echó todo, todo lo que tenía para vivir”. Ese día, al echar 

hasta su última moneda, esta fiel mujer demostró que confiaba en que 

Jehová la cuidaría (Sal. 26:3).              

***Marcos 12:43, 44    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda 

pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás.+ 44 

Porque todos ellos dan de lo que les sobra; pero ella, que es tan 

pobre,* lo echó todo, todo lo que tenía para vivir”.+  

Salmo 26:3   
 3 Porque tu amor leal siempre está delante de mí, 

       y yo ando en tu verdad.+  

 

Al igual que Jesús, felicitemos a otros por darle lo mejor de sí      

mismos a Jehová. (Vea los párrafos 19 y 20).*  Nota: DESCRIPCIÓN           

DE LAS IMÁGENES: Una hermana medita en lo que Jesús dijo de la        

viuda pobre y después felicita a una hermana mayor por servir a Jehová            

de toda alma. 

19. ¿Qué importante lección podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda 

pobre? 

19 Aplicar el relato. Preguntémonos: “¿Qué puedo aprender de lo que 

Jesús dijo sobre la viuda pobre?”. Pensemos en ella. Sin duda, le 

habría gustado darle más a Jehová. Aun así, hizo todo lo que pudo; le 

dio a Jehová lo mejor. Y Jesús sabía que lo que ella contribuyó tenía 

mucho valor para su Padre. Esto nos enseña una importante lección: 

que a Jehová le agrada que le demos lo mejor, que le sirvamos con 

todo el corazón y con toda el alma (Mat. 22:37; Col. 3:23). Le hace 

feliz que hagamos todo lo que podemos. Y eso incluye la cantidad de 

tiempo y las energías que dedicamos a adorarlo, por ejemplo, cuando 

predicamos y cuando vamos a las reuniones.            

Mateo 22:37    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente’.+  

Colosenses 3:23   
23 Cualquier cosa que ustedes hagan, háganla con toda el alma* como si 

fuera para Jehová*+ y no para los hombres,  

20. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda? Dé algún 

ejemplo. 

20 ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la 

viuda? Pensemos en ciertos hermanos a los que les haría bien que les 

recordáramos que Jehová está contento con lo que hacen. Por 

ejemplo, ¿conocemos a alguna hermana mayor que se sienta culpable 

o inútil porque ya no puede hacer tanto como antes en la predicación 

debido a sus achaques? ¿O sabemos de algún hermano que tenga 

una enfermedad crónica y dolorosa, y que lo desanime no poder ir a 

todas las reuniones? Podemos ayudarlos diciéndoles unas palabras 

de ánimo (Efes. 4:29). Contémosles la conmovedora lección que 

hemos aprendido del relato de la viuda pobre. Lo que les digamos les 

recordará que Jehová está contento si hacemos todo lo que podemos 

(Prov. 15:23; 1 Tes. 5:11). Cuando felicitamos a otros por darle a 

Jehová lo mejor de sí mismos —aunque les parezca poca cosa—, 



     

estamos siguiendo los pasos de Jesús fielmente.           

Efesios 4:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Que no salgan de su boca palabras corrompidas.*+ Más bien, que todo lo 

que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a 

quienes los escuchan.+  

Proverbios 15:23   
23 El hombre siente alegría al dar la respuesta adecuada,*+ 

       ¡y qué buena es la palabra dicha en el momento oportuno!+  

1 Tesalonicenses 5:11   
11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a otros,+ 

como ya lo están haciendo. 

21. ¿Qué está usted decidido a hacer? 

21 Estamos muy agradecidos de que en los Evangelios haya tantos 

detalles sobre la vida de Jesús y así podamos seguir sus pasos 

fielmente. ¿Verdad que sería buena idea emprender un proyecto de 

estudio personal o en familia sobre los Evangelios? Para sacarle el 

máximo beneficio a un proyecto así, tenemos que darles vida a los 

relatos y aplicarlos. Por otro lado, además de imitar lo que Jesús hizo, 

es muy importante que escuchemos lo que dijo. En el próximo 

artículo, analizaremos lo que podemos aprender de lo que Jesús dijo 

cuando estaba colgado en el madero. 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

.¿Qué significa seguir los pasos de Jesús?. 

.¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? 

 .¿Cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los Evangelios? 

        
          

 

CANCIÓN 15 Alabemos al Primogénito de Jehová 

CANCIÓN 15 
 

Alabemos al Primogénito de Jehová 
(Hebreos 1:6) 
 

1.Alabemos juntos 

       a Cristo, el nuevo Rey. 

Cabalga victorioso, 

       defiende su justa ley. 

Por el amor tan grande 

       que siente por Jehová, 

él limpiará Su nombre, 

       lo glorificará. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 



     

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

2.Alabemos juntos 

       a Cristo, el Redentor. 

Él nos abrió la puerta 

       a la reconciliación. 

Su novia va vestida 

       de blanco virginal. 

Sus bodas en el cielo 

       a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:3, 4; Apoc. 19:8). 

 

 
  

 
         

      

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   
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 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    
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. ¿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 a 13 de enero 2019   th5 th1                                          

14 a 20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3                                                      

21 a 27 de enero 2019  th5 th2 th3                                                        

28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3                                           

4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7                                         

11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9                                       

18 a 24 de febrero th10 th6 th9                                        

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9                                                                     

4 a 10 de marzo 2019  th10 th3                                            

11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11                                                    

18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11                                                          

25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11                                                      

1a7 de abril 2019 th5 th4 th12 

8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6                                           

15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)                                              

22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9                                                       

29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8                                                      

6 a 12 de   mayo 2019 th12  th5  th7                                                   

13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4                                           

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13 

10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8      

24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1 a 7 de julio 2019 th2 th7   

8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12 

2 a 8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9 a 15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16 a 22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23 a 29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 septiembre a 6 octubre  2019 th5 th3  th12  th13 

7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21 a 27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4 a 10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11 a 17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18 a 24 noviembre  2019 th5 th2 th3     

25 noviembre a 1 diciembre  2019 th5 th4  th2           

2 a 8 diciembre  th5 th12 th 6                                                              

9 a 15 diciembre th10 th6 th3 th9 

16 a 22 diciembre  th10, th2 th11    

23 a 29 diciembre  th5, th8 th13     

30 diciembre 2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11    

13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2                                                                                

3 a 9 de febrero th10 th14 

10 a 16 de febrero th10 th3  th6                                         

17 a 23 de febrero th12 th6 th9  

   24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

                               2 a 8 marzo th2, th15, th7  

9 a 15 marzo th2, th1, th12, th11 

                               16 a 22 marzo th5, th3, th15  

  23 a 29 marzo th2, th6, th11 

                            30 marzo a 5 abril th2, th16  th18 

  6 a 12 abril (Conmemoración) 

            13 a 19 abril th10 th4  th8    

        20 a 26 abril th5, th12  th16 

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


     
                   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

           4 a 10 mayo th5 th17  th6 

                      11 a 17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

                           18 a 24 mayo 2020  th2, th11 th13 

                           25 a 31 mayo 2020  th2 th15 th8 

                1 a 7 junio 2020  th10 th18 th18   

    8 a 14 junio 2020  th10 th3 th14 

                15 a 21 junio th5 th6 th16 

                22 a 28 junio 2020  th11 th16 th12 th13   

                  29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

                  6 a 12 julio 2020   th10 th19  th19 

                  13 a 19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

                20 a 26  julio 2020   th10 th8  th12  

                  27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

                 3 a 9 agosto 2020   th5 th20  th13     

                  10 a 16  agosto 2020   th10 th3  th9    

                17 a 23  agosto  th10 th12  th7   

                  24 a 30  agosto  th10 th1  th15  th8    

                  31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

                 7 a 13  septiembre 2020   th5, th1 th14  

                 14 a 20 septiembre 2020   th5 th12, th8 th11  

                   21 a 27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

                 28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

                  5 a 11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

                 12 a 18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

                 19 a 25 octubre 2020   th11 th11, th4 th19 

                 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

                 2 a 8 noviembre 2020   th5, th12, th14   

                9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11 

               16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19 

  23 a 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 

             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 a 2 mayo 2021  th10, 1, 3, 17   

                 3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                 10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                 17 a 23 mayo 2021  th5, 13                    

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

**1a, 2c    31 mayo a 6 junio 2021  th10, 16, 11, 13    

  7 a 13 junio 2021  th10, 11  

 

   th10, th11    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

  


