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● Canción 38 y oración     

      

 CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 

       te regaló la luz de la verdad? 

Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 

       tus ansias por cumplir su voluntad. 

Con fe hiciste tu dedicación, 

       y Dios te brindará su protección. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

2. Tu Creador envió a Cristo a morir. 

       ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 

Con su poder, Jehová te puede bendecir. 

       ¡No temas, él te quiere ver feliz! 

Recuerda que jamás olvidará 

       tus años de completa lealtad. 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9). 
        

        

    

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

  

● “La Ley demostraba que Jehová se interesa por los 

pobres” (10 mins.)     

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA  

     La Ley demostraba que Jehová 

se interesa por los pobres 

○ La nación de Israel ayudaba a los pobres y a los que no 

tenían herencia (Dt 14:28, 29; it-1 689 párr. 4).  

Deuteronomio 14:28, 29   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 ”Cada tres años debes traer la décima parte de tu producción 

de ese año y depositarla dentro de tus ciudades.+ 29 Entonces el 

levita —que no tiene parte ni herencia contigo—, el residente 

extranjero, el huérfano de padre y la viuda que están dentro de tus 

ciudades vendrán y comerán hasta quedar satisfechos,+ para que 

Jehová tu Dios te bendiga en todo lo que hagas.+  

La nación de Israel ayudaba a los pobres y a los que no tenían 

herencia 
 

Diezmo      

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

        

Parece ser que había otro diezmo, un segundo diezmo, que se 

apartaba cada año para otros propósitos distintos del apoyo 

directo al sacerdocio levítico, aunque los levitas recibían parte de 

él. Por lo general, las familias israelitas lo usaban y lo disfrutaban 

en gran medida cuando se reunían en las fiestas nacionales. En 

los casos en que la distancia a Jerusalén era demasiado grande 

para llevar hasta allí este diezmo, el producto se convertía en 

dinero, que se empleaba en Jerusalén para el mantenimiento y el 

disfrute de la familia durante la convocación santa. (Dt 12:4-7, 11, 

17, 18; 14:22-27.) Hacia el final de cada tercer y sexto año del 

ciclo sabático de siete años, este diezmo, en vez de usarse para 

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


     

sufragar gastos en las asambleas nacionales, se apartaba para 

los levitas, residentes forasteros, viudas y huérfanos de la 

comunidad local. (Dt 14:28, 29; 26:12.) 
      

     

○ Durante el año sabático, a los israelitas que debían dinero 

se les concedía “una liberación de las deudas” (Dt 15:1-3; 

it-1 148).     

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

15 ”Cada siete años debes conceder una liberación de las 

deudas.*+ 2 Esa liberación se hará del siguiente modo. Cada 

acreedor liberará a su prójimo de la deuda que tenga. No debe 

exigirles el pago a su prójimo ni a su hermano, porque se habrá 

proclamado la liberación de las deudas en honor a Jehová.+ 3 

Podrás exigirle el pago al extranjero,+ pero a tu hermano debes 

liberarlo de cualquier cosa que te deba.  

Durante el año sabático, a los israelitas que debían dinero se les 

concedía “una liberación de las deudas”   

        

Año sabático      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

       

Al año sabático se le llamó “el año de la liberación 

[hasch·schemit·táh]”. (Dt 15:9; 31:10.) Durante ese año la tierra se 

dejaba sin cultivar y así disfrutaba de un descanso completo o 

liberación. (Éx 23:11.) También tenía que haber un descanso o 

liberación de las deudas en las que se hubiese incurrido. Era una 

“liberación a Jehová”, en su honor. Aunque otros lo ven de 

manera diferente, algunos comentaristas opinan que las deudas 

no se cancelaban en realidad, sino que, más bien, el acreedor no 

debía apremiar a un compañero hebreo para que pagase su 

deuda, puesto que ese año el agricultor no tendría ingresos; sin 

embargo, el prestamista podía apremiar a un extranjero para que 

pagase. (Dt 15:1-3.) Algunos rabinos sostienen el punto de vista 

de que quedaban canceladas las deudas relacionadas con 

préstamos caritativos para ayudar a un hermano pobre, mientras 

que las deudas en las que se incurría debido a tratos comerciales 

pertenecían a otra categoría. Dicen que Hillel instituyó en el siglo I 

E.C. un procedimiento por medio del cual el prestamista podía ir a 

los tribunales y, mediante cierta declaración, asegurar que la 

deuda no se cancelase. (The Pentateuch and Haftorahs, edición 

de J. Hertz, Londres, 1972, págs. 811, 812.)  

       

        

○ Cuando un israelita que se había vendido a sí mismo como 

esclavo llegaba a su séptimo año de esclavitud, su amo 

tenía que liberarlo y darle un regalo (Dt 15:12-14; it-1 831). 

Deuteronomio 15:12-14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 ”Si te han vendido uno de tus hermanos —un hebreo o una 

hebrea— y este te ha servido seis años, entonces al séptimo año 

debes ponerlo en libertad.+ 13 Y, cuando lo pongas en libertad, no 

dejes que se vaya con las manos vacías. 14 Debes darle 

generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar de aceite y 

de vino. Debes darle a Jehová tu Dios en la misma proporción en 

la que él te ha bendecido.  
       

      

 Cuando un israelita que se había vendido a sí mismo como 

esclavo llegaba a su séptimo año de esclavitud, su amo tenía que 

liberarlo y darle un regalo    

        

Esclavo      

  

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

       



     

Las leyes que gobernaban las relaciones esclavo-amo. Entre los 

israelitas, la condición del esclavo hebreo difería de la del esclavo 

extranjero, residente forastero o poblador. Mientras que los 

esclavos que no eran hebreos permanecían como propiedad del 

dueño y podían pasar de padre a hijo (Le 25:44-46), el esclavo 

hebreo tenía que ser libertado en el séptimo año de su 

servidumbre, o en el año de Jubileo, dependiendo de cuál llegase 

antes. Durante el tiempo de su servidumbre, al esclavo hebreo 

debía tratársele como asalariado. (Éx 21:2; Le 25:10; Dt 15:12.) El 

hebreo que se vendía a sí mismo como esclavo a un residente 

forastero, a un miembro de una familia que residía como forastera 

o a un poblador, podía ser recomprado en cualquier momento, 

tanto por él mismo como por alguien que tuviera el derecho de 

recompra. El precio de redención se calculaba dependiendo del 

número de años que quedasen hasta el año de Jubileo o hasta el 

séptimo año de servidumbre. (Le 25:47-52; Dt 15:12.) Cuando se 

concedía la libertad a un esclavo hebreo, el amo debía darle un 

regalo para ayudarle a tener un buen comienzo como hombre 

libre. (Dt 15:13-15.) Si un hombre había llegado a ser esclavo 

cuando ya estaba casado, su esposa salía con él. Sin embargo, si 

el amo le había dado una esposa (probablemente una extranjera, 

que no tenía el derecho de ser libertada en el séptimo año de 

servidumbre), ella y los hijos que ambos hubieran tenido debían 

permanecer como propiedad del amo. En tal caso, el esclavo 

hebreo podía decidir quedarse con su amo. Si esa era la decisión, 

se le agujereaba la oreja con un punzón para indicar que 

continuaría en servidumbre hasta tiempo indefinido. (Éx 21:2-6; Dt 

15:16, 17.) 
       

      

 PREGÚNTESE: “¿Cómo demuestro que me preocupo 

por los hermanos que pasan necesidad?”. 
       

       

       

       

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Dt 14:21. ¿Qué nos enseña el mandato que prohibía hervir 

un cabrito en la leche de su madre? (w06 1/4 31).

 Deuteronomio 14:21   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 ”No comas ningún animal encontrado muerto.+ Puedes dárselo 

al residente extranjero que está dentro de tus ciudades* y él 

puede comerlo, o puedes vendérselo a un extranjero. Porque tú 

eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. 

       ”No hiervas un cabrito en la leche de su madre.+  
                 

¿Qué nos enseña el mandato que prohibía hervir un cabrito en la 

leche de su madre?     

        

Preguntas de los lectores    

    

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006  

      
 

Preguntas de los lectores 
 

¿Qué podemos aprender de la prohibición que aparece en 

Éxodo 23:19, que dice: “No debes cocer el cabrito en la leche 

de su madre”? 
 

Esta directriz de la Ley mosaica —que aparece tres veces en la 

Biblia— nos ayuda a comprender el sentido que Jehová tiene de 

lo que es recto, así como su compasión y su ternura. Al mismo 

tiempo destaca el odio que siente hacia la adoración falsa (Éxodo 

34:26; Deuteronomio 14:21). 
 

Cocer un cabrito, o cualquier otro animal, en la leche de su madre 

sería contrario al orden natural establecido por Jehová. El Creador 

dispuso que la leche materna sirviera para alimentar a la cría y 

ayudarla a crecer. Por tanto, cocer al animalito en la leche de su 

propia madre constituiría, en palabras de cierto erudito, una 



     

muestra de “desprecio a la relación que Dios ha implantado y 

santificado entre progenitor y cría”. 
 

También, hay quienes dicen que la costumbre formaba parte de 

un rito pagano para hacer llover. Si tal fuese el caso, la 

disposición serviría para proteger a los israelitas de las tradiciones 

religiosas inútiles y crueles que practicaban las naciones de su 

alrededor. La Ley mosaica les prohibía claramente andar en los 

estatutos de dichas naciones (Levítico 20:23). 
 

Por último, este mandato en particular deja ver la tierna 

compasión de Jehová. De hecho, la Ley contenía varios preceptos 

similares que condenaban la crueldad hacia los animales y que 

impedían atentar contra el orden natural. Por ejemplo, prohibía 

sacrificar un animalito que no hubiera estado por lo menos siete 

días con la madre; degollar a un animal y su cría el mismo día, y 

llevarse de un nido los huevos o los polluelos junto con la madre 

(Levítico 22:27, 28; Deuteronomio 22:6, 7). 
 

Queda claro, pues, que la Ley no era solo un complicado sistema 

de mandatos y prohibiciones. Entre otras cosas, sus principios 

nos inculcan una elevada sensibilidad moral que refleja a todas 

luces las maravillosas virtudes de Jehová (Salmo 19:7-11). 
        

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? DEUTERONOMIO 13-15  

       

       

                                        

*  Deuteronomio 14:1    14 ”Ustedes son hijos de Jehová su 

Dios. No se hagan cortes+ ni se afeiten la frente* por un muerto.+ 
 

 

Puntos sobresalientes del libro de Deuteronomio (w04 15/9 27) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 

 

Deut. 14:1. Debe evitarse la automutilación, pues además de 

mostrar falta de respeto por el cuerpo humano, puede estar 

relacionada con la religión falsa (1 Reyes 18:25-28). Nuestra 

esperanza en la resurrección debería impedir semejantes 

extremos en las muestras de duelo por los muertos. 

 
                                         

*  Deuteronomio 14:26    26 Entonces podrás gastar el dinero 

en lo que desees: vacas, ovejas, cabras, vino y otras bebidas 

alcohólicas, y en cualquier otra cosa que quieras.* Allí comerás 

delante de Jehová tu Dios y te alegrarás, tú y los de tu casa.+ 
 

 

¿Lo sabía? (w10 1/2 23) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010 

 

¿Qué bebidas alcohólicas existían en tiempos bíblicos, 

además del vino? 
 

La expresión “vino y licor embriagante” aparece a menudo en la 

Biblia (Deuteronomio 14:26; Lucas 1:15). En estos casos, el 

término licor no puede referirse a las bebidas obtenidas por 

destilación, pues ese proceso se inventó muchos siglos después. 

En aquellos tiempos se preparaban bebidas alcohólicas a partir de 

frutas como las uvas, los dátiles, los higos, las manzanas y las 

granadas, o incluso de la miel. 
 

La palabra hebrea que se traduce “licor embriagante” también 

puede aludir a la cerveza. Dicho término está emparentado con un 

vocablo acadio con que se podía designar la cerveza de cebada 

en Mesopotamia. Aunque esta bebida no tenía mucho alcohol, 

tomada en exceso podía emborrachar a la persona (Proverbios 

20:1). También era común en otros lugares. En Babilonia, ricos y 

pobres disfrutaban de la cerveza por igual; los filisteos, por su 

parte, bebían algo similar. Y en antiguas tumbas egipcias se han 

encontrado reproducciones en arcilla de fábricas de cerveza, así 

como pinturas de cerveceros. En Palestina incluso se han 



     

desenterrado unas curiosas jarras de cerveza, que contaban con 

un filtro para impedir que la persona se tragase la cascarilla de la 

cebada. 
       

       

       

                                         

*  Deuteronomio 15:7, 8    7 ”Si alguno de tus hermanos se 

queda pobre en medio de ti en una de las ciudades de la tierra 

que Jehová tu Dios te dará, no endurezcas tu corazón ni le cierres 

tu mano a tu hermano pobre.+  8 Debes abrirle tu mano 

generosamente+ y prestarle sin falta cualquier cosa que necesite 

o no tenga. 
 

 

Busquemos con empeño la bendición de Jehová  (w10 15/9 8) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010 

 

Los israelitas podían demostrar esa confianza obedeciendo de 

buena gana las instrucciones divinas. Tomemos como ejemplo el 

mandato de Deuteronomio 15:7, 8 (léase). Es cierto que ellos 

podían aplicarlo a regañadientes, y que aun así ayudarían un 

poco a los pobres. Pero al hacerlo con esa mala actitud, ¿crearían 

un ambiente de hermandad entre ellos? Lo que es más 

importante, ¿indicarían así que confiaban en que Jehová cubriría 

sus necesidades? ¿Demostrarían que valoraban la oportunidad 

de imitar la generosidad de Dios? ¡Claro que no! Él se fijaba en lo 

que tenían en el corazón, y si realmente eran generosos, prometía 

bendecirlos en todo lo que hicieran (Deu. 15:10). Si de verdad 

confiaban en esa promesa, se sentirían impulsados a hacer el 

bien, y a cambio recibirían muchas bendiciones (Pro. 28:20). 
        

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 13:1-18 (th lec. 5).  

Deuteronomio 13:1-18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 ”En caso de que aparezca en medio de ustedes un profeta 

o alguien que prediga el futuro mediante sueños y les dé una 

señal o les anuncie un presagio, 2 y la señal o el presagio del 

que les habló se cumpla y él diga ‘Sigamos a otros dioses —

dioses que ustedes no han conocido— y sirvámosles’, 3 no 

escuchen las palabras de ese profeta ni de ese soñador,+ 

porque Jehová su Dios está poniéndolos a prueba+ para saber 

si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su 

alma.*+ 4 Deben seguir a Jehová su Dios y temerle a él; 

deben obedecer sus mandamientos y escuchar su voz; deben 

servirle y aferrarse a él.+ 5 Pero ese profeta o ese soñador 

tiene que morir,+ porque ha fomentado una rebelión contra 

Jehová, el Dios de ustedes —que los sacó de la tierra de 

Egipto y los rescató de la tierra donde eran esclavos—, para 

apartarlos del camino en el que Jehová su Dios les ha 

mandado andar. Y tienen que quitar de en medio de ustedes lo 

que es malo.+ 

       6 ”Si tu hermano —el hijo de tu madre—, tu hijo, tu hija, tu 

amada esposa o tu amigo más íntimo* intenta convencerte 

diciéndote en secreto ‘Vamos y sirvamos a otros dioses’+ —

dioses que ni tú ni tus antepasados han conocido, 7 dioses de 

los pueblos que están a tu alrededor, sea que estén cerca o 

lejos de ti, de un extremo al otro del país—, 8 no te dejes 

convencer ni lo escuches.+ Tampoco sientas lástima por él ni 

le demuestres compasión ni lo protejas. 9 En vez de eso, 

debes matarlo sin falta.+ Tu mano debe ser la primera que se 

levante para ejecutarlo y, después, la mano de todo el 

pueblo.+ 10 Tienes que apedrearlo hasta que muera,+ porque 

intentó apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de 

Egipto, de la tierra donde eras esclavo. 11 Entonces todo 

Israel se enterará y tendrá miedo, y ellos no volverán a hacer 

algo tan malo como esto en medio de ti.+ 



     

       12 ”En caso de que, en una de las ciudades que Jehová tu 

Dios te dé para ocuparla, oigas decir: 13 ‘Unos hombres 

inútiles han aparecido entre ustedes para desviar a los 

habitantes de su ciudad, y van diciendo: “Vamos y sirvamos a 

otros dioses”, dioses que ustedes no han conocido’, 14 tienes 

que examinar el asunto investigando e informándote a fondo.+ 

Si se confirma que esa cosa detestable ha ocurrido en medio 

de ti, 15 sin falta tendrás que matar a espada a los habitantes 

de esa ciudad.+ Destrúyela* a espada junto con todo lo que 

hay en ella, animales incluidos.+ 16 Después tendrás que 

juntar todo el botín en medio de la plaza y quemar la ciudad, y 

todo el botín será una ofrenda completa para Jehová tu Dios. 

La ciudad siempre será un montón de ruinas. Nunca será 

reconstruida. 17 Tu mano no debe tomar nada que se haya 

puesto aparte para ser destruido,*+ a fin de que Jehová deje 

de estar furioso y te muestre misericordia y compasión y te 

multiplique, tal como les juró a tus antepasados.+ 18 Pues 

debes obedecer a* Jehová tu Dios al cumplir todos los 

mandamientos de él que te estoy mandando hoy, y así harás 

lo que está bien a los ojos de Jehová tu Dios.+ 
        

        
        

  

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

https://download-

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

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

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

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

interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

ayuda a un buen lector. 

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

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

sílabas. 

 

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


     

 

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

poco natural. 

         
        

        

                                      
        

         

       .SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

● Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video Revisita: El sufrimiento (1Jn 5:19). Detenga el video 

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

  

       

 Revisita: El sufrimiento (1Jn 5:19) 19 

Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del 

Maligno.+      

 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/73/mwbv_S_202107_02_r360P.mp4 (2MB)  

       

       

      

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

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Revisita 
Pregunta: ¿Por qué sufrimos? 

Texto:   1Jn 5:19    Sabemos que nosotros provenimos de Dios, 

pero el mundo entero está bajo el poder del Maligno.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 117 párr. 7     ¿Por qué hay tanto sufrimiento? 
¿Qué nos enseña la Biblia?  
7, 8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?  
 

7 La Biblia dice que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno” 
(1 Juan 5:19). El gobernante de este mundo es Satanás, un ser 
malvado y cruel. Él “está engañando a toda la tierra habitada” 
(Apocalipsis 12:9). Mucha gente lo imita. Esa es la primera razón por 
la que el mundo está lleno de mentiras, odio y crueldad. 

        

        

        

     

LECCIÓN 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/73/mwbv_S_202107_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/73/mwbv_S_202107_02_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0


     

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

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

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

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

  

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

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

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

quiere enseñar. 
 

https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4 
 

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

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

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

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

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

motivo por el que lo leyó. 
 

 

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

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén relacionados 

con el punto principal. Determine cuánta información se necesita para que 

quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los oyentes. 
        

         

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 11).
       

       

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Revisita 
Pregunta: ¿Por qué sufrimos? 

Texto:   1Jn 5:19    Sabemos que nosotros provenimos de Dios, 

pero el mundo entero está bajo el poder del Maligno.+ 

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

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


     

 

bhs 117 párr. 7     ¿Por qué hay tanto sufrimiento? 
¿Qué nos enseña la Biblia?  
7, 8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?  
 

7 La Biblia dice que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno” 
(1 Juan 5:19). El gobernante de este mundo es Satanás, un ser 
malvado y cruel. Él “está engañando a toda la tierra habitada” 
(Apocalipsis 12:9). Mucha gente lo imita. Esa es la primera razón por 
la que el mundo está lleno de mentiras, odio y crueldad. 

        

  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 7      

      

 CANCIÓN 7 
 

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

1. Dios poderoso, supremo Señor, 

       eres mi Torre y mi Salvador. 

Quiero llevar testimonio de ti 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4


     

       aunque la gente no quiera oír. 

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

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

2. Me regocija tu luz y verdad, 

       guías mis pasos en integridad. 

Tus mandamientos feliz cumpliré, 

       fiel a tu Reino por siempre seré. 

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

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

3. De corazón hago tu voluntad. 

       El Diablo no me podrá derrotar. 

Aunque la vida me quiten también, 

       mientras respire, prometo ser fiel. 

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

       Tu santo nombre ensalzaré. 

Omnipotente, glorioso Señor, 

       eres mi fuerza y mi salvación. 
 

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12). 
        

        

● “Nunca se angustien” (15 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video El amor nunca falla... a pesar de la pobreza 

(Congo).      

      

  
       

       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 
 

“Nunca se angustien” 

Jehová ayudó a los pobres en el antiguo Israel. ¿Cómo ayuda 

hoy a los hermanos que son pobres? 

● Los ayuda a ver el dinero de forma equilibrada (Lu 12:15; 

1Ti 6:6-8).            

Lucas 12:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Entonces les dijo: “Mantengan los ojos bien abiertos y eviten 

todo tipo de codicia,+ porque, por mucho que uno tenga, las cosas 

que posee no le pueden dar la vida”.*+  

1 Timoteo 6:6-8   
6 Y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias+ 

cuando uno está contento con lo que tiene.* 7 Porque no trajimos 

nada al mundo y tampoco podemos llevarnos nada.+ 8 Así pues, 

si tenemos comida* y ropa,* estemos contentos con eso.+  

● Los ayuda a entender que son muy valiosos (Job 34:19).     

Job 34:19    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Hay alguien que no muestra favoritismo a príncipes 



     

       ni favorece al rico sobre el pobre,*+ 

porque todos ellos son la obra de sus manos.+  

● Les enseña a ser buenos trabajadores y a evitar los malos 

hábitos (Pr 14:23; 20:1; 2Co 7:1).          

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

23 Todo trabajo duro genera beneficios, 

       pero quedarse solamente en palabras lleva a la miseria.+  

Proverbios 20:1   
20 El vino es burlón;+ el alcohol, incontrolable;+ 

       el que se pierde por su culpa no es sabio.+  

2 Corintios 7:1   

7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+ 

limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo* y el espíritu,+ 

perfeccionando nuestra santidad con el temor de Dios.  

● Los ha traído a un pueblo que está dispuesto a ayudarlos 

(Jn 13:35; 1Jn 3:17, 18).               

Juan 13:35    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si 

se tienen amor unos a otros”.+Pasaje bíblico citado 

1 Juan 3:17, 18   
17 Pero, si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que 

su hermano está pasando necesidad pero se niega a mostrarle 

compasión, ¿cómo puede el amor a Dios permanecer en él?+ 18 

Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera,+ sino con 

hechos+ y de verdad.+  

● Les da esperanza (Sl 9:18; Is 65:21-23).            

Salmo 9:18    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 Pero los pobres no serán olvidados para siempre;+ 

       la esperanza de los mansos no desaparecerá jamás.+   
Isaías 65:21-23   
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+ 

       plantarán viñas y comerán su fruto.+ 

22 No construirán casas para que otros vivan en ellas 

       ni plantarán para que otros coman. 

Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+ 

       y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. 

23 No se esforzarán* en vano+ 

       ni traerán hijos al mundo para que sufran, 

porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha        bendecido,+ 

       ellos y sus descendientes.+ 

Aunque nuestra situación parezca demasiado difícil, no 

debemos angustiarnos (Is 30:15). Jehová nos dará todo lo que 

necesitemos siempre que busquemos primero el Reino (Mt 

6:31-33).      

 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.+  

Mateo 6:31-33   

31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o ‘¿Qué 

vamos a beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la gente de 

las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre 

celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. 

       33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, y 

entonces recibirán también todas esas cosas.+ 
       

       

  



     

  

  

El amor nunca falla… a pesar de la pobreza (Congo)
 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ed/jwbcov_S_201905_08_r360P.mp4 (7MB)

       

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EL AMOR NUNCA FALLA... A 

PESAR DE LA POBREZA (CONGO), RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

● ¿Cómo muestran hospitalidad los 
hermanos que viven cerca de los 
lugares donde hay asambleas? 

 

● ¿Qué nos enseña este video sobre el 
amor que Jehová siente por los 
pobres? 

 

● ¿Cómo podemos imitar la generosidad 
de Jehová, aunque no tengamos 
mucho? 

 

         

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 10 

párrs. 13-17 y recuadros 10B y 10C.   

      

 “Empezaron a vivir y a ponerse de pie” 

13. a) ¿Cómo se cumplieron las palabras de Ezequiel 37:10, 14 a partir del 

año 537 antes de nuestra era? b) ¿Qué versículos indican que hubo miembros 

del reino de diez tribus que regresaron a Israel? 

13 A partir del año 537 antes de nuestra era, los judíos 

exiliados en Babilonia vieron el cumplimiento de la visión. 

¿Qué pasó? Jehová los revivió e hizo que se pusieran de pie 

cuando los liberó del cautiverio y les permitió regresar a Israel. 

Un grupo de 42.360 israelitas y unas 7.000 personas que no lo 

eran salieron de Babilonia para reconstruir Jerusalén y su 

templo y para establecerse en territorio israelita (Esd. 1:1-4; 

2:64, 65; Ezeq. 37:14). Unos setenta años más tarde, 

alrededor de 1.750 exiliados regresaron con Esdras a 

Jerusalén (Esd. 8:1-20). Así que, en total, volvieron más de 

44.000 judíos. ¡Todo “un ejército”! (Ezeq. 37:10). Además, la 

Palabra de Dios indica que entre los judíos que regresaron a 

Israel había miembros del reino de diez tribus. Los asirios 

habían deportado a sus antepasados durante el octavo siglo 

antes de nuestra era, y ahora ellos volvían para ayudar a 

reconstruir el templo (1 Crón. 9:3; Esd. 6:17; Jer. 33:7; Ezeq. 

36:10).                 

Ezequiel 37:10, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* 

entró en ellos; empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército 

grandísimo.  14 ‘Pondré mi espíritu en ustedes, y 

volverán a vivir;+ los estableceré en su tierra. Y tendrán que saber 

que yo, Jehová, lo he dicho y lo he hecho’, afirma Jehová”.  
Esdras 1:1-4   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ed/jwbcov_S_201905_08_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwbcov_201905_8_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwbcov_201905_8_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017170/18/0


     

1 En el primer año del rey Ciro+ de Persia, Jehová movió al* rey Ciro de Persia a 

proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová 

pronunciadas por Jeremías.+ El decreto —que también puso por escrito—+ decía: 

2 “Esto es lo que dice el rey Ciro de Persia: ‘Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado 

todos los reinos de la tierra+ y me ha encargado que le construya una casa en 

Jerusalén,+ que está en Judá. 3 Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que 

su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén —que está en Judá— y reconstruyan la 

casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en 

Jerusalén.* 4 A cualquiera que esté residiendo como extranjero,+ sea donde sea, que sus 

vecinos* lo ayuden. Que le den oro, plata, bienes y ganado, además de las ofrendas 

voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero,+ que estaba en 

Jerusalén’”.  

Esdras 2:64, 65   
64 Todo el grupo* fue de 42.360 personas,+ 65 sin contar los 7.337 esclavos y esclavas, 

y los 200 cantores y cantoras.  

1 Crónicas 9:3   
3 Y algunos de los descendientes de Judá,+ de Benjamín,+ de Efraín y de Manasés se 

establecieron en Jerusalén:  

Esdras 6:17   
17 Para la inauguración de esta casa de Dios, presentaron 100 toros, 200 carneros, 400 

corderos y, como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos de las cabras, de 

acuerdo con el número de las tribus de Israel.+  

Jeremías 33:7   
7 Y traeré de vuelta a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel,+ y voy a edificarlos 

como lo hice al principio.+  

Ezequiel 36:10   
10 Multiplicaré su población —la casa de Israel, toda ella—, y las ciudades serán 

habitadas+ y las ruinas reconstruidas.+  

 

14. a) ¿Cómo indica Ezequiel 37:24 cuándo sería el 

cumplimiento principal de la profecía? b) ¿Qué sucedió 

en 1919? (Vea también el recuadro “Los ‘huesos secos’ y 

los ‘dos testigos’: la relación entre ambas visiones”). 

14 ¿Qué cumplimiento mayor tuvo esta 

parte de la profecía de Ezequiel? En 

otra profecía relacionada, Jehová reveló 

mediante Ezequiel que el cumplimiento 

principal de esta profecía de 

restauración sucedería poco después 

de que Jesucristo —prefigurado por       

RECUADRO INFORMATIVO 

10B: Los “huesos secos” y los 

“dos testigos” | La relación 

entre ambas visiones 

David— empezara a ejercer como Rey (Ezeq. 37:24).* Y así 

fue: en 1919 Jehová puso su espíritu en su pueblo. Gracias a 

eso, volvieron “a vivir” y fueron liberados del cautiverio en 

Babilonia la Grande (Is. 66:8). Después, Jehová les permitió 

establecerse en “su tierra”, es decir, el paraíso espiritual. ¿Y 

cómo se convirtió el pueblo de Jehová de la actualidad en todo 

“un ejército”? * Nota: Esta profecía mesiánica se analiza en el capítulo 8 

de este libro.                

Ezequiel 37:24    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

24 ”’”Mi siervo David será su rey+ y todos ellos tendrán un solo 

pastor.+ Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con 

cuidado mis estatutos.+  

Isaías 66:8   
 8 ¿Quién ha oído alguna vez una cosa así? 

       ¿Quién ha visto cosas como estas? 

¿Acaso puede un país nacer en un solo día? 

       ¿O puede una nación nacer de una sola vez? 

Sin embargo, tan pronto como Sion tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. 

 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017170/0


     

15, 16. a) ¿Cómo se ha convertido el pueblo de 

Dios en “un ejército grandísimo”? b) ¿Por qué nos 

sirve esta profecía de Ezequiel para afrontar las 

situaciones difíciles de la vida? (Vea el recuadro 

“Jehová nos ayuda a levantarnos”). 

15 Poco después de que Cristo 

nombrara al esclavo fiel en 1919, los 

siervos de Dios empezaron a 

experimentar lo que había predicho 

Zacarías, un profeta que estaba con los      

RECUADRO INFORMATIVO 

10C: Jehová nos ayuda a 

levantarnos 

exiliados que volvieron  a Israel. Él afirmó: “Muchos pueblos y 

naciones poderosas vendrán a buscar a Jehová”. El profeta 

representó a los que buscarían a Jehová usando la imagen de 

“10 hombres de todos los idiomas de las naciones”. Esos 

hombres se agarrarían “con firmeza de la túnica de un judío”, 

el Israel espiritual, y dirían: “Queremos ir con ustedes, porque 

hemos oído que Dios está con ustedes” (Zac. 8:20-23).          

Zacarías 8:20-23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

20 ”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Va a llegar el día en 

que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán; 21 y 

los habitantes de una ciudad irán y les dirán a los de otra ciudad: 

“¡Vamos! Vayamos a suplicarle a Jehová su favor* y a buscar a 

Jehová de los ejércitos. Yo también voy a ir”.+ 22 Y muchos pueblos 

y naciones poderosas vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en 

Jerusalén+ y a suplicar el favor* de Jehová’. 

       23 ”Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘En esos días, 10 

hombres de todos los idiomas de las naciones+ se agarrarán, sí, se 

agarrarán con firmeza de la túnica* de un judío* y dirán: “Queremos ir 

con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está con ustedes”’”.+  

16 Actualmente, los miembros del Israel espiritual (los ungidos 

que quedan en la Tierra) y, por extensión, los “10 hombres” 

(las otras ovejas) ya forman en conjunto “un ejército 

grandísimo” de varios millones de personas (Ezeq. 37:10). Y 

ese ejército no para de crecer. Como soldados de Cristo, 

seguimos de cerca a nuestro Rey, Jesús, con la vista puesta 

en las bendiciones que nos esperan (Sal. 37:29; Ezeq. 37:24; 

Filip. 2:25; 1 Tes. 4:16, 17).              

Ezequiel 37:10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* 

entró en ellos; empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército 

grandísimo.  

Salmo 37:29   
29 Los justos heredarán* la tierra+ 

       y vivirán en ella para siempre.+  

Ezequiel 37:24   
24 ”’”Mi siervo David será su rey+ y todos ellos tendrán un solo 

pastor.+ Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con 

cuidado mis estatutos.+  

Filipenses 2:25   
25 Pero por ahora veo necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, 

colaborador y compañero de armas, a quien ustedes enviaron para 

que me ayudara en lo que necesitara.+  

1 Tesalonicenses 4:16, 17   
16 porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden,* con 

voz de arcángel+ y con la trompeta de Dios, y los que están muertos 

en unión con Cristo resucitarán* primero.+ 17 Después, los que 

estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados junto con ellos 

en las nubes+ para encontrarnos con el Señor+ en el aire, y así 

siempre estaremos con el Señor.+  

17. ¿Qué veremos en el siguiente capítulo? 



     

17 Ahora bien, la restauración de la adoración pura conlleva 

una gran responsabilidad. ¿De qué se trata? Para responder 

esta pregunta, tenemos que remontarnos en el tiempo y 

analizar una tarea que Jehová le encargó a Ezequiel incluso 

antes de que Jerusalén fuera destruida. En el siguiente 

capítulo de este libro haremos eso. 

 

        

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

1. .¿Por qué decían los judíos exiliados en Babilonia que 

sus huesos estaban secos? (Ezeq. 37:11) 

2. .¿En qué sentido estuvo como muerto “el Israel de Dios” 

de la actualidad? (Mat. 13:24-30) 

3.  .¿Cómo experimentó “el Israel de Dios” una restauración 

progresiva? ¿Y cuándo revivió? (Ezeq. 37:7-9). 

4. ¿Qué siente usted al formar parte del “ejército 

grandísimo” que predijo Ezequiel? (Ezeq. 37:10). 

 
Ezequiel 37:11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Después él me dijo: “Hijo del hombre, estos huesos son toda la 

casa de Israel.+ Mira lo que andan diciendo: ‘Nuestros huesos están 

secos y nuestra esperanza se ha desvanecido.+ Nos han eliminado 

por completo’.   
Mateo 13:24-30   
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’”.+  

Ezequiel 37:7-9   
7 Entonces profeticé tal como se me había mandado. En cuanto profeticé, se 

oyó un ruido, un traqueteo intenso, y los huesos comenzaron a juntarse, hueso 

con hueso. 8 Después vi que aparecían sobre ellos tendones y carne, y que se 

cubrían de piel. Pero todavía no había aliento en ellos. 

       9 Luego él me dijo: “Profetízale al viento. Profetiza, hijo del hombre, y dile 

al viento: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Oh, viento,* ven 

desde los cuatro vientos y sopla sobre estas personas a las que mataron, para 

que así vuelvan a vivir”’”.  

Ezequiel 37:10   
10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* 

entró en ellos; empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército 

grandísimo. 

 
_____________________________________________ 

 
10B Los huesos 

RECUADRO INFORMATIVO 10B 

Los “huesos secos” y los “dos testigos” 

| La relación entre ambas visiones 

 



     

 

Edición impresa 

 

EL AÑO 1919 fue testigo del cumplimiento de dos profecías que 

están relacionadas entre sí: la de los “huesos secos” y la de los 

“dos testigos”. La visión de los “huesos secos” predice un 

larguísimo periodo (en realidad, muchos siglos) que acaba 

cuando se revivifica a un numeroso grupo de siervos de Dios 

(Ezeq. 37:2-4; Apoc. 11:1-3, 7-13). La profecía sobre los “dos 

testigos” describe lo que sucede durante un breve periodo (de 

finales de 1914 a principios de 1919) que termina cuando se 

revivifica a un pequeño grupo de siervos de Dios. Las dos 

profecías representan una resurrección simbólica, y también se 

han cumplido en la actualidad. Ese cumplimiento tuvo lugar en 

1919, cuando Jehová hizo que sus siervos ungidos empezaran 

“a ponerse de pie”, salieran del cautiverio en Babilonia la 

Grande y fueran reunidos en la congregación purificada (Ezeq. 

37:10).                 

Ezequiel 37:2-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Él me hizo pasar por entre ellos, y vi que había muchísimos huesos 

por la llanura y que estaban muy secos.+ 3 Él me preguntó: “Hijo del 

hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir?”. Y yo le respondí: “Señor 

Soberano Jehová, tú eres el que lo sabe”.+ 4 Así que me dijo: 

“Profetiza sobre estos huesos y diles: ‘Huesos secos, oigan las 

palabras de Jehová:  

Ezequiel 37:10   
10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* entró 

en ellos; empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército grandísimo.  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017938/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017938/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017938/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017938/0/2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017938/0/2


     

Así que hay una diferencia importante entre los cumplimientos 

de estas dos profecías. La de los “huesos secos” se refiere a 

todos los ungidos que estaban en la Tierra. Pero la de los “dos 

testigos” se refiere a algunos de esos ungidos: los hermanos 

que dirigían la organización y que llegaron a ser el “esclavo fiel y 

prudente” (Mat. 24:45; Apoc. 11:6).*Vea la sección “Preguntas de los 

lectores” de La Atalaya de marzo de 2016.              

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?+   

Apocalipsis 11:6  
6 Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo+ y hacer que no llueva+ 

durante los días en que profeticen. También tienen autoridad para 

convertir las aguas en sangre+ y para dañar la tierra con toda clase de 

plaga todas las veces que quieran. 

 

“La llanura [...] llena de huesos” (Ezeq. 37:1)     
37 La mano de Jehová estuvo conmigo y, por medio de su espíritu, Jehová me 

tomó y me puso en medio de la llanura,+ que estaba llena de huesos. 

 DESPUÉS DEL AÑO 100 e.c.  
Después del año 100: Mientras la congregación cristiana 

estaba muerta en sentido simbólico, “la llanura [...] estaba llena 

de huesos” 

 A PRINCIPIOS DE 1919  
1919: Los “huesos secos” recobran la vida cuando Jehová 

hace que todos los ungidos se salgan de Babilonia la Grande y 

sean reunidos en la congregación purificada 

 

“Dos testigos” (Apoc. 11:3)   3  Haré que mis dos 

testigos profeticen 1.260 días vestidos de tela de saco”. 

 A FINALES DE 1914  
predican “vestidos de tela de saco” 

1914: Los “dos testigos” predican “vestidos de tela de saco” por 

tres años y medio. Al final de ese periodo, los matan en sentido 

simbólico 

 muerte simbólica  

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102017938/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102017938/0/0


     

 A PRINCIPIOS DE 1919  
1919: Los “dos testigos” recobran la vida cuando se nombra 

a un pequeño grupo de hermanos ungidos que dirige la 

organización para ser “el esclavo fiel y prudente” 

Volver al capítulo 10, párrafos 9 y 14 

 

___________________________________________ 

10C . Jehova nos ayuda 

 

RECUADRO INFORMATIVO 10C 

Jehová nos ayuda a levantarnos 

¿QUÉ tiene que ver Ezequiel 37:1-14 con nuestras 

circunstancias personales? Reflexionar en esta 

asombrosa visión nos puede animar mucho. Veamos 

qué lección nos enseña. 

A veces estamos tan agobiados por los problemas o las 

preocupaciones diarias que nos sentimos agotados y sin fuerzas 

para seguir adelante. En momentos así podemos recobrar las 

fuerzas al meditar en la descripción detallada que nos da la 

visión de restauración de Ezequiel. ¿Por qué? Porque esta 

profecía nos enseña que, si Dios tiene el poder de darles vida a 

unos huesos muertos, también es capaz de darnos las fuerzas 

para superar cualquier barrera y dificultad, incluso las que no 

tienen solución desde un punto de vista humano (lea Salmo 

18:29; Filip. 4:13).               

***Salmo 18:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores;+ 

       con el poder de Dios puedo escalar una muralla.+  

Filipenses 4:13   
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+  

Recordemos que, muchos siglos antes de Ezequiel, el profeta 

Moisés afirmó que Jehová puede y quiere usar su fuerza para 

ayudar a sus siervos. Él escribió estas palabras: “Dios es un 

refugio desde la antigüedad; sus brazos eternos están debajo 

de ti” (Deut. 33:27). Así que podemos estar completamente 

seguros de que, si acudimos a Jehová cuando sentimos que los 

problemas nos derrumban, él nos tratará con cariño: pondrá sus 

brazos debajo de nosotros, nos levantará con ternura y nos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017939/0/0


     

ayudará a ponernos en pie nuevamente (Ezeq. 37:10).           

Deuteronomio 33:27    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

27 Dios es un refugio desde la antigüedad;+ 

       sus brazos eternos están debajo de ti.+  

Y él expulsará delante de ti a tus enemigos,+ 

       y dirá: ‘¡Aniquílalos!’.+  

Ezequiel 37:10   
10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* entró 

en ellos; empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército grandísimo. 

 

Volver al capítulo 10, párrafo 15 y 16 

_______________________________________________ 

 
■  

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

     

● Canción 71 y oración 
        

 CANCIÓN 71 
 

¡Somos los guerreros de Jehová! 
(Efesios 6:11-14) 
 

1. Somos guerreros fieles 

       del gran Dios, Jehová. 

Su Hijo nos dirige 

       en total unidad. 

Combatimos sin temor 

       contra Satanás. 

Vamos predicando 

       sin dudar jamás. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

2. Somos esclavos fieles, 

       siervos del Señor, 

y con amor buscamos 

       las ovejas de Dios. 

Invitamos a venir 

       a quien muestre fe 

al Salón del Reino 

       a calmar su sed. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 



     

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

3. Somos soldados fieles 

       del gran Dios, Jehová. 

Vamos bien equipados, 

       fuertes en la verdad. 

La justicia y la fe 

       nos protegerán 

ante los peligros, 

       ante la maldad. 

(ESTRIBILLO)  
Somos guerreros fieles 

       que con Cristo van. 

Firmes proclamamos: 

       “¡Reina ya Jehová!”. 
 

(Vea también Filip. 1:7; Filem. 2). 
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 Artículo de estudio 19 (del 12 al 18 de julio de 2021) 

                         

                                

                      

                                     

                        8   Nada será un obstáculo para los justos  

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

        

 CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles!   
 

CANCIÓN 122 
 

¡Mantengámonos firmes, inmovibles! 
(1 Corintios 15:58) 
 

1. La gente vive con mucho temor, 

       no logra ver un futuro mejor. 

Pero nosotros confiamos en Dios; 

       él nos dará salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

2. Mil tentaciones nos pone Satán; 

       nunca la guardia podemos bajar. 

Siempre debemos odiar la maldad 

       y defender la verdad. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

3. A Dios amamos con el corazón 

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


     

       y le servimos con fiel devoción. 

Buenas noticias hay que predicar, 

       el fin muy cerca está. 

(ESTRIBILLO)  
Firmes debemos estar, 

       libres de toda maldad, 

y Jehová nos dará 

       la vida sin final. 
 

(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).   
  
           

         

         

         

         

         

         

         
           

          

          

          

          

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 19                                                                               

. 

Nada será un obstáculo para los justos 

“Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz; nada será un obstáculo para 

ellos” (SAL. 119:165). 
                                            

  

165 Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz;+ 

     nada será un obstáculo para ellos.* 
 

 

 

CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles! 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Por qué hicieron tropezar a algunas personas las cosas que Jesús hizo y dijo?. 

.¿Por qué tropiezan muchas personas hoy día? 

 .¿Qué lo ayudará a usted a no tropezar?. 

        
         
          

         

         
  

AVANCE*    En el artículo anterior vimos cuatro razones por las que las personas 

rechazaron a Jesús en el pasado y por las que nos rechazan hoy día. En este artículo 

veremos cuatro razones más. También analizaremos por qué las personas que aman a 

Jehová no dejan que nada las haga tropezar. 
 

  

1, 2. a) ¿Qué escribió un sociólogo en cierto libro? b) ¿Qué analizaremos en este 

artículo? 

HOY día, millones de personas dicen que creen en Jesús pero no 

aceptan lo que él enseñó (2 Tim. 4:3, 4). De hecho, en cierto libro, un 

sociólogo escribió: “Si hubiera otro Jesús entre nosotros en la 

actualidad que dijera las cosas tal como las dijo Jesús [...], ¿lo 

rechazaríamos tal como lo hicieron las personas hace dos mil años? 

[...] La respuesta sería sí”.               

2 Timoteo 4:3, 4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Porque habrá un tiempo en que ellos no soportarán la enseñanza sana,*+ 

sino que, siguiendo sus propios deseos, se rodearán de maestros que les 

regalen los oídos.*+ 4 Dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a 

cuentos falsos.  



     

2 En el siglo primero, muchos escucharon lo que Jesús enseñó y lo 

vieron hacer milagros pero se negaron a poner su fe en él. ¿Por qué? 

En el artículo anterior vimos cuatro razones, y en este veremos cuatro 

más. También veremos por qué algunos rechazan hoy a los discípulos 

de Jesús y qué nos ayudará a no tropezar. 

1) JESÚS FUE IMPARCIAL 
 

 

Muchos rechazaron a Jesús por las personas con las que se relacionó.          

¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? (Vea el párrafo 3). 

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Jesús come con Mateo y otros cobradores  

              de impuestos.. 

3. ¿Por qué rechazaron algunas personas a Jesús? 

3 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, se relacionó con todo tipo de 

personas. Comió con los ricos y los poderosos, pero también pasó 

gran parte de su tiempo con los pobres y los desfavorecidos. Además, 

les mostró compasión a quienes muchos llamaban pecadores. 

Algunas personas orgullosas tropezaron por lo que Jesús hizo. Les 

preguntaron a sus discípulos: “¿Por qué comen y beben con 

cobradores de impuestos y pecadores?”. Jesús les dijo: “Los que 

están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No he 

venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan” 

(Luc. 5:29-32).                  

Lucas 5:29-32    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 Luego Leví organizó un gran banquete para recibir a Jesús en su casa. 

Había un gran número de cobradores de impuestos y otras personas que 

estaban comiendo* con ellos.+ 30 Por eso los fariseos y sus escribas 

comenzaron a quejarse a los discípulos de Jesús diciendo: “¿Por qué comen y 

beben con cobradores de impuestos y pecadores?”.+ 31 Al ver esto, Jesús les 

dijo: “Los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí.+ 32 

No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan”.+  

4. De acuerdo a lo que dijo el profeta Isaías, ¿qué no debería haberles extrañado a los 

judíos? 

4 ¿Qué dice la Biblia? Mucho antes de que el Mesías viniera a la 

Tierra, Isaías profetizó que el mundo no lo aceptaría. Escribió: “Fue un 

hombre despreciado y evitado por la gente [...]. Era como si su rostro 

estuviera escondido de nosotros. Fue despreciado, y lo consideramos 

como de ningún valor” (Is. 53:3). Según esta profecía, el Mesías sería 

“evitado por la gente”, así que a los judíos del siglo primero no debería 

haberles extrañado que Jesús fuera rechazado.             

Isaías 53:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 Fue un hombre despreciado y evitado por la gente,+ 

        que tendría que enfrentarse al* dolor y que estaba familiarizado con la 

enfermedad. 

       Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros.* 

Fue despreciado, y lo consideramos como de ningún valor.+  



     

5. ¿Qué piensan de los discípulos de Jesús muchas personas? 

5 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. A muchos líderes religiosos les 

encanta recibir con los brazos abiertos a los feligreses que son ricos, 

intelectuales e importantes en la comunidad, sin importarles que su 

moralidad o estilo de vida no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. 

Esos mismos líderes religiosos desprecian a los siervos de Jehová, 

que le sirven con entusiasmo y se mantienen moralmente limpios, 

porque este mundo no los considera importantes. Como dijo Pablo, 

Dios escogió a quienes son despreciados (1 Cor. 1:26-29). Pero, para 

Jehová, todos sus siervos fieles son valiosos.             

1 Corintios 1:26-29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados: no hay muchos 

sabios desde el punto de vista humano*+ ni muchos poderosos ni tampoco 

muchos de nacimiento noble.*+ 27 Más bien, Dios escogió a las cosas 

absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas 

débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes.+ 28 Y Dios escogió a 

las cosas insignificantes del mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas 

que no valen nada, para anular las cosas que tienen valor,+ 29 de modo que 

nadie* pueda presumir delante de Dios.  

6. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:25, 26, y cómo podemos seguir su ejemplo? 

6 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? (Lea Mateo 11:25, 26). No permita 

que le afecte la opinión que el mundo tiene de los siervos de Dios. 

Acepte que Jehová solo utiliza a quienes son humildes para hacer su 

voluntad (Sal. 138:6). Y piense en todo lo que él ha logrado valiéndose 

de personas que para el mundo no son ni sabias ni intelectuales.          

***Mateo 11:25, 26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

25 En aquella ocasión, Jesús dijo: “Te alabo públicamente, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los 

intelectuales y sabios, y se las has revelado a los niños pequeños.+ 26 

Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así”.  

Salmo 138:6   
 6 Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde,+ 

       pero al arrogante solo lo conoce de lejos.+ 

2) JESÚS DENUNCIÓ LAS ENSEÑANZAS FALSAS 

7. ¿Por qué llamó Jesús hipócritas a los fariseos, y cómo reaccionaron ellos? 

7 Sin ningún temor, Jesús denunció lo que hacían los líderes religiosos 

de su tiempo. Por ejemplo, llamó hipócritas a los fariseos porque 

estaban más preocupados por lavarse las manos que por cuidar a sus 

padres (Mat. 15:1-11). Por lo visto, los discípulos de Jesús se 

quedaron tan sorprendidos que le dijeron: “¿Sabes que los fariseos se 

ofendieron al oír lo que dijiste?”. Jesús les contestó: “Toda planta que 

no ha sido plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz. Así 

que déjenlos. Guías ciegos es lo que son. Y, si un ciego guía a otro 

ciego, los dos se van a caer en un hoyo” (Mat. 15:12-14; nota). 

Aunque los líderes religiosos se enfurecieron con Jesús, él no dejó de 

decir la verdad.              

Mateo 15:12-14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: “¿Sabes que los 

fariseos se ofendieron* al oír lo que dijiste?”.+ 13 Él les contestó: “Toda planta 

que no ha sido plantada por mi Padre celestial será arrancada de raíz. 14 Así 

que déjenlos. Guías ciegos es lo que son. Y, si un ciego guía a otro ciego, los 

dos se van a caer en un hoyo”.*+   * Nota: O “zanja”. 

8. ¿Cómo mostró Jesús que Dios no acepta todas las creencias religiosas? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/7/0


     

8 Jesús también denunció las enseñanzas falsas. Él no dijo que Dios 

acepta todas las creencias religiosas. Más bien, dijo que muchos irían 

por el camino espacioso que lleva a la destrucción, mientras que solo 

unos pocos irían por el camino estrecho que lleva a la vida (Mat. 7:13, 

14). Dejó claro que algunos afirmarían servir a Dios, pero en realidad 

no sería así. Por eso, dio esta advertencia: “Cuidado con los profetas 

falsos, que se les acercan disfrazados de oveja pero por dentro son 

lobos voraces. Los reconocerán por sus frutos” (Mat. 7:15-20).            

Mateo 7:13, 14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y espacioso es 

el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa 

puerta; 14 mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva 

a la vida, y son pocos los que lo encuentran.+   
Mateo 7:15-20   
15 ”Cuidado con los profetas falsos,+ que se les acercan disfrazados de oveja+ pero por dentro son 

lobos voraces.+ 16 Los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinos ni higos 

de los cardos, ¿verdad?+ 17 Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da 

frutos malos.+ 18 Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol podrido no puede dar frutos 

buenos.+ 19 Todo árbol que no da frutos buenos se corta y se echa al fuego.+ 20 Así que a esos 

hombres los reconocerán por sus frutos.+ 

 

Muchos rechazaron a Jesús porque condenó las creencias y prácticas falsas.          

¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? (Vea el párrafo 9). 

 *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Jesús saca a los comerciantes del templo. 

9. Mencione algunas de las enseñanzas falsas que Jesús denunció. 

9 ¿Qué dice la Biblia? Una profecía de las Escrituras predijo que la 

devoción por la casa de Jehová ardería en el interior del Mesías (Sal. 

69:9; Juan 2:14-17). Esa devoción llevó a Jesús a denunciar las 

enseñanzas y prácticas religiosas falsas. Por ejemplo, los fariseos 

creían que el alma es inmortal, pero Jesús enseñó que los muertos 

están durmiendo (Juan 11:11). Los saduceos no creían en la 

resurrección, pero Jesús resucitó a su amigo Lázaro (Juan 11:43, 44; 

Hech. 23:8). Y los fariseos atribuían todo al destino y a Dios, pero 

Jesús enseñó que los humanos pueden decidir si servirán a Dios o no 

(Mat. 11:28).                  

Salmo 69:9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 9 Porque la devoción* que siento por tu casa ha ardido en mi interior+ 

       y los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí.+  
Juan 2:14-17   
14 En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas,+ y a los que 

cambiaban dinero sentados en sus asientos. 15 Así que, después de hacerse un látigo de cuerdas, 

los echó a todos ellos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las 

monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas.+ 16 Y a los que vendían palomas les dijo: 

“¡Quiten todo esto de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado!”.*+ 17 Sus 

discípulos recordaron que está escrito: “La devoción* que siento por tu casa arderá en mi interior”.+  

Juan 11:11   
11 Después de decir esto, añadió: “Nuestro amigo Lázaro se ha dormido,+ 

pero voy para allá a despertarlo”.  

Juan 11:43, 44   
43 Y, después de decir esto, gritó con fuerza: “¡Lázaro, sal!”.+ 44 El que había 

estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara 

envuelta con una tela. Jesús les dijo: “Quítenle las vendas y dejen que se 

vaya”.  

Hechos 23:8   



     

8 pues los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, 

mientras que los fariseos creen en* todo esto.+  

Mateo 11:28   
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro* y están sobrecargados, y 

yo los aliviaré.  

10. ¿Por qué hace tropezar a muchas personas lo que enseñamos? 

10 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. Muchas personas tropiezan porque 

lo que enseñamos de la Biblia deja al descubierto ideas religiosas 

falsas. Los líderes religiosos le enseñan a la gente que Dios castiga a 

los malos en el infierno, y de esta manera la tienen bajo su control. 

Quienes servimos a Jehová, un Dios de amor, denunciamos esta 

enseñanza falsa. Las religiones también enseñan que el alma es 

inmortal. Si esto fuera cierto, la resurrección no sería necesaria. Pero 

nosotros enseñamos que esta no es una creencia bíblica. Por otro 

lado, a diferencia de muchas religiones que creen en la 

predestinación, nosotros enseñamos que todos tenemos libertad de 

elección y podemos decidir si serviremos a Dios. ¿Cómo reaccionan 

los líderes religiosos? A menudo se ponen furiosos. 

11. Según dijo Jesús en Juan 8:45-47, ¿qué espera Dios de sus siervos? 

11 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? Si usted ama la verdad, debe 

aceptar lo que Dios dice (lea Juan 8:45-47). A diferencia de lo que 

hizo Satanás, manténgase fiel a la verdad y jamás traicione sus 

creencias (Juan 8:44). Dios espera que sus siervos sigan el ejemplo 

de Jesús, y por eso les dice: “Detesten lo que es malo; apéguense a lo 

que es bueno” (Rom. 12:9; Heb. 1:9).              

***Juan 8:45-47    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

45 En cambio, como yo les digo la verdad, a mí no me creen. 46 

¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de algún pecado? 

Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? 47 El que es de Dios 

escucha las palabras de Dios.+ Por eso ustedes no escuchan: porque 

no son de Dios”.+  

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.+  

Romanos 12:9   
9 Que su amor no sea hipócrita.+ Detesten lo que es malo;+ apéguense a lo 

que es bueno.  

Hebreos 1:9   
9 Amaste la justicia y odiaste la maldad.* Por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti+ 

con el aceite de alegría más que a tus compañeros”.+  

3) JESÚS AGUANTÓ PERSECUCIÓN 
 

 



     

Muchos rechazaron a Jesús porque murió en un madero. ¿Qué razón      

parecida lleva a algunos a tropezar hoy? (Vea el párrafo 12).*DESCRIPCIÓN             

DE LA IMAGEN: Jesús va cargando el madero de tormento. 

12. ¿Por qué hizo tropezar a muchos judíos la forma en que Jesús murió? 

12 ¿Cuál fue otra razón por la que tropezaron los judíos de los días de 

Jesús? Pablo dijo: “Nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el 

madero, algo que para los judíos es un obstáculo” (1 Cor. 1:23; nota). 

¿Por qué fue para ellos un tropiezo? Porque pensaban que el hecho 

de que Jesús muriera en un madero era más propio de un delincuente 

y de un pecador que del Mesías (Deut. 21:22, 23).            

1 Corintios 1:23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que 

para los judíos es un obstáculo* y para las naciones es absurdo.+ * Nota: O 

“tropiezo”.                 

Deuteronomio 21:22, 23   
22 ”Si un hombre comete un pecado que merece la pena de muerte y es 

ejecutado,+ y tú lo cuelgas en un madero,+ 23 su cadáver no debe quedarse 

toda la noche en el madero.+ Más bien, debes asegurarte de que sea 

enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido maldecido por 

Dios,+ y no debes contaminar la tierra que Jehová tu Dios te dará como 

herencia.+  

13. ¿Qué se negaron a reconocer los que rechazaron a Jesús? 

13 Los judíos que rechazaron a Jesús no quisieron reconocer que era 

inocente, que fue víctima de falsas acusaciones y que fue tratado 

injustamente. El juicio de Jesús fue una farsa. El tribunal supremo 

judío se reunió de forma apresurada y no respetaron los 

procedimientos legales (Luc. 22:54; Juan 18:24). En vez de escuchar 

con imparcialidad los cargos y las pruebas, los jueces mismos 

buscaron “algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran”. 

Como eso no funcionó, el sumo sacerdote intentó que Jesús dijera 

algo que lo hiciera culpable. Esto era totalmente ilegal (Mat. 26:59; 

Mar. 14:55-64). Y, después de que Jesús resucitó, estos jueces 

corruptos les pagaron “una buena cantidad de monedas de plata” a los 

soldados romanos que vigilaban su tumba para que contaran una 

mentira que justificara por qué estaba vacía (Mat. 28:11-15).           

Lucas 22:54    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

54 A continuación lo arrestaron, se lo llevaron+ y lo hicieron entrar en la casa 

del sumo sacerdote. Y Pedro iba siguiéndolos a cierta distancia.+  

Juan 18:24   
24 Luego Anás se lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote.+  

Mateo 26:59   
59 Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio 

falso contra Jesús para que lo mataran.+  

14. ¿Qué estaba profetizado respecto a la muerte del Mesías? 

14 ¿Qué dice la Biblia? Aunque muchos judíos de los días de Jesús 

no esperaban que el Mesías muriera, veamos lo que ya estaba 

profetizado: “Derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los 

pecadores; llevó los pecados de muchas personas, y por los 

pecadores intercedió” (Is. 53:12). Así que la ejecución de Jesús como 

un pecador no les daba a los judíos razón para tropezar.            

Isaías 53:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Por esa razón, le daré una parte entre los muchos, 

       y él se dividirá el botín con los poderosos, 

porque derramó su vida hasta la muerte+ 

       y fue contado entre los pecadores;*+ 

llevó los pecados de muchas personas,+ 

       y por los pecadores* intercedió.+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/21/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/22/0


     

15. ¿Qué acusaciones hechas contra los testigos de Jehová han hecho tropezar a 

algunos? 

15 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sin duda. Igual que a Jesús, a los 

testigos de Jehová los han acusado y condenado injustamente. 

Veamos algunos ejemplos. En Estados Unidos, durante los años 

treinta y cuarenta del siglo veinte, tuvimos que ir a los tribunales una y 

otra vez para defender nuestro derecho de adorar a Dios en libertad. 

Algunos jueces demostraban abiertamente que tenían prejuicios 

contra nosotros. En Quebec (Canadá), la Iglesia y el Estado se aliaron 

para oponerse a nuestra obra. A muchos publicadores se les 

encarceló solo por hablar a otros del Reino de Dios. En Alemania, 

muchos jóvenes fieles fueron asesinados por el régimen nazi. Y, en los 

últimos años, a muchos hermanos en Rusia se les ha condenado y 

encarcelado por hablar de la Biblia, algo que las autoridades 

consideran una actividad extremista. Incluso se ha declarado 

extremista y se ha prohibido la Traducción del Nuevo Mundo de las 

Santas Escrituras en ruso porque contiene el nombre Jehová. 

16. Tal como muestra 1 Juan 4:1, ¿por qué no debemos dejar que nos engañen las 

mentiras que se cuentan sobre los siervos de Jehová? 

16 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? Investigue los hechos. En el 

Sermón del Monte, Jesús advirtió que algunas personas mentirían y 

dirían “todo tipo de cosas malas” sobre sus discípulos (Mat. 5:11). 

Todas esas mentiras vienen de Satanás. Él se ocupa de que nuestros 

enemigos esparzan calumnias sobre los que amamos la verdad (Apoc. 

12:9, 10). Rechace esas mentiras y nunca permita que lo asusten ni 

debiliten su fe (lea 1 Juan 4:1).               

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

4 Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado,*+ sino pongan a 

prueba los mensajes inspirados* para ver si provienen de Dios,+ ya 

que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo.+  

Mateo 5:11   
11 ”Felices ustedes cuando, por causa de mí, la gente los insulte,+ los 

persiga+ y, mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes.+  

Apocalipsis 12:9, 10   
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. 

10 Y oí una voz fuerte en el cielo, que decía: 

       “¡Ahora se han hecho realidad la salvación,+ el poder y el Reino de 

nuestro Dios,+ y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado hacia abajo 

el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de 

nuestro Dios.+ 

4) A JESÚS LO TRAICIONARON Y LO 

ABANDONARON 
 

 

 



     

Muchos rechazaron a Jesús porque Judas lo traicionó. ¿Qué         

razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? (Vea los párrafos               

17 y 18).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Judas traiciona a Jesús con un beso. 

17. ¿Qué efecto pudieron haber tenido en algunos las cosas que sucedieron justo 

antes de que Jesús muriera? 

17 La noche antes de morir, a Jesús lo traicionó uno de sus 12 

apóstoles. Otro lo negó tres veces, y todos lo abandonaron (Mat. 

26:14-16, 47, 56, 75). Pero esto no lo sorprendió, pues él ya había 

dicho que esto sucedería (Juan 6:64; 13:21, 26, 38; 16:32). Al ver 

esto, puede que algunos tropezaran y pensaran: “Si eso es lo que 

hacen los apóstoles de Jesús, no quiero ser uno de ellos”.          
Mateo 26:14-16, 47, 56, 75       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Entonces uno de los Doce, el que se llamaba Judas Iscariote,+ fue a ver a los 

sacerdotes principales+ 15 y les preguntó: “¿Qué me darán si les entrego* a Jesús?”.+ 

Quedaron en darle 30 monedas de plata.+ 16 Así que, a partir de ahí, Judas anduvo 

buscando una buena oportunidad para traicionarlo.   
       47 En ese momento, mientras él todavía estaba hablando, apareció Judas, uno de 

los Doce, y con él venía una gran multitud armada con espadas y garrotes, enviada por 

los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo.+  

      56 Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron* los profetas”.+ 

Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.+  

       75 Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: “Antes de que cante un gallo, tú 

negarás tres veces que me conoces”.+ Y salió afuera y lloró amargamente.  

Juan 6:64   
64 Pero hay algunos de ustedes que no creen”. Porque Jesús sabía desde el 

principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar.+ 

Juan 13:21, 26, 38   
21 Después de decir estas cosas, Jesús se sintió angustiado* y declaró:* “De verdad les 

aseguro que uno de ustedes me va a traicionar”.+ 

       26 Jesús contestó: “Es aquel a quien le dé el pedazo de pan que voy a mojar”.+ Y, 

después de mojar el pan, se lo dio a Judas hijo de Simón Iscariote.  

       38 Jesús le contestó: “¿Que tú darás la vida por mí? De verdad te aseguro que de 

ningún modo el gallo cantará hasta que hayas negado tres veces que me conoces”.+  

Juan 16:32   
32 Escuchen esto. Viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en que serán 

dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo.+ Aunque no 

estoy solo, porque el Padre está conmigo.+  

18. ¿Qué profecías se cumplieron justo antes de la muerte de Jesús? 

18 ¿Qué dice la Biblia? Siglos antes de que Jesús viniera a la Tierra, 

Jehová ya había dicho en su Palabra que al Mesías se le traicionaría 

por 30 piezas de plata (Zac. 11:12, 13). El traidor sería uno de sus 

amigos (Sal. 41:9). Zacarías también escribió: “Hiere al pastor, y que 

el rebaño sea dispersado” (Zac. 13:7). Las personas sinceras no 

rechazarían a Jesús por todas estas cosas. Al contrario, su fe se 

fortalecería al ver que las profecías se habían cumplido en él.           

Zacarías 11:12, 13       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Entonces les dije: “Si les parece bien, denme mi salario; pero, si no, 

quédense con él”. Y me pagaron* mi salario: 30 piezas de plata.+ 

       13 Después Jehová me dijo: “Arrójalo en el tesoro... el magnífico precio 

con el que me valoraron”.+ De modo que tomé las 30 piezas de plata y las 

arrojé en el tesoro de la casa de Jehová.+  

Salmo 41:9   
 9 Hasta el hombre que estaba en paz conmigo, en el que yo confiaba,+ 

       el que comía de mi pan, se ha vuelto en mi contra.*+  

Zacarías 13:7   
 7 “Oh, espada, despierta contra mi pastor,+ 

      contra el hombre que es mi compañero —afirma Jehová de los ejércitos—; 

hiere al pastor,+ y que el rebaño sea dispersado;*+ 

      y volveré mi mano contra los que son insignificantes”.  

19. ¿Qué saben las personas sinceras? 

19 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. Unos pocos testigos de Jehová muy 

conocidos han dejado la verdad, se han hecho apóstatas y han 



     

intentado que otros hagan lo mismo. A través de Internet y los medios 

de comunicación, han esparcido informes negativos, medias verdades 

y mentiras descaradas sobre nosotros. Pero las personas sinceras no 

se dejan engañar. Al contrario, saben que la Biblia predijo que esto 

ocurriría (Mat. 24:24; 2 Ped. 2:18-22).              

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

24 Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas,+ y harán grandes 

milagros* y cosas impresionantes* para engañar,+ de ser posible, hasta a los 

escogidos.  

20. ¿Qué lo ayudará a no dejarse engañar por los que han abandonado la verdad? (2 

Timoteo 4:4, 5). 

20 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? Mantenga su fe fuerte 

estudiando con regularidad, orando continuamente y manteniéndose 

ocupado en la obra que Jehová nos ha encomendado hacer (lea 2 

Timoteo 4:4, 5). Si tiene fe, no será presa del pánico cuando escuche 

informes negativos (Is. 28:16). Su amor por Jehová, por su Palabra y 

por sus hermanos cristianos lo ayudará a no dejarse engañar por los 

que han abandonado la verdad.            

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

4 Dejarán de escuchar la verdad y prestarán atención a cuentos 

falsos. 5 Pero tú mantén tu buen juicio en todas las cosas, aguanta 

las dificultades,+ haz tu trabajo de evangelizador* y cumple 

completamente tu ministerio.+  

Isaías 28:16   
16 Por eso, el Señor Soberano Jehová dice esto: 

       “¡Miren! Pongo como fundamento en Sion una piedra probada,+ 

la valiosa piedra angular+ de un fundamento seguro.+ 

       Nadie que demuestre fe será presa del pánico.+  

21. ¿De qué podemos estar seguros aunque la mayoría de las personas hoy rechacen 

nuestro mensaje? 

21 En el siglo primero, muchos tropezaron y rechazaron a Jesús. Pero 

muchos otros lo aceptaron. Entre ellos estuvieron al menos un 

miembro del Sanedrín e incluso “un gran grupo de sacerdotes” (Hech. 

6:7; Mat. 27:57-60; Mar. 15:43). De manera parecida, millones de 

personas han decidido seguir a Jesús hoy. ¿Por qué? Porque 

conocen las verdades de la Biblia y las aman. La Palabra de Dios 

dice: “Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz; nada será un 

obstáculo para ellos” (Sal. 119:165).            

Hechos 6:7       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Como resultado, la palabra de Dios siguió extendiéndose,+ y el número de 

discípulos siguió aumentando muchísimo+ en Jerusalén. Y un gran grupo de 

sacerdotes empezaron a aceptar la fe.+  

Marcos 15:43   
43 José de Arimatea —un miembro respetado del Consejo, quien también esperaba el 

Reino de Dios— se armó de valor, se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de 

Jesús.+  

Salmo 119:165   
165 Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz;+ 

       nada será un obstáculo para ellos.* 

 
         

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Por qué hicieron tropezar a algunas personas las cosas que Jesús hizo y dijo?. 

.¿Por qué tropiezan muchas personas hoy día? 

 .¿Qué lo ayudará a usted a no tropezar?. 

        

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/32/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/32/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021401/35/1


     
        

        

       

  

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). 

 
    

        

         

         

        

 

       

 .                  

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

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

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

mejor participación en éstas…..   

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

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

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

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

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

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

      

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

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

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

          

     

7 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 

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 sep a 6 oct  2019 th5 th3  th12  th13 

7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

  4 a 10 mayo 2020 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 

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

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


     

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  

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 dic  2019 th5 th4  th2  

2 a 8 diciembre 2019  th5 th12 th 6    

9 a 15 diciembre  2019 th10 th6 th3 th9 

16 a 22 diciembre  2019  th10, th2 th11    

23 a 29 diciembre  2019  th5, th8 th13     

30 dic  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 2020 th10 th14 

10 a 16 de febrero 2020 th10 th3  th6  

17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9  

 24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7  

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11 

   16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15  

  23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11 

   30 marzo a 5 abril th2, th16  th18 

 6 a 12 abril  2020 (Conmemoración) 

   13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8  

   20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16 

   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

 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 2020  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  

  

 

 

 

         

                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  

        **2b 10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                  17 a 23 mayo 2021  th5, 13                    

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

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

.       **3b  7 a 13 junio 2021  th10, 11  

                  14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8 

        **1a  21 a 27 junio 2021  th5, 15, 9, 7  

                  28 junio a 4 julio 2021  th10, 3, 9, 18  

                  5 a 11 julio 2021  th2, 1  

                  12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11  

 
 

    th5, 6, 11    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 

5. .¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Cómo lo sabemos? 

6. .¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en que el vehículo se desplaza? 

7.  .¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? ¿Qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella? 

8. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización? 

  


