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DEUTERONOMIO 16-18      

         
        

        

         

● Canción 115 y oración     

      

 CANCIÓN 115 
 

Gratitud por la paciencia de Dios 
(2 Pedro 3:15) 
 

1. Padre Jehová, gran Dios celestial, 

       Rey de justicia sin igual, 

tú puedes ver la gran maldad 

       que sufre la humanidad. 

Has contenido la destrucción 

       por tu paciencia y por amor. 

(ESTRIBILLO)  
Por eso, Dios de rectitud, 

       hoy te cantamos con gratitud. 
 

2. Mil años son, a tu parecer, 

       un solo día, un ayer. 

Pronto, tu juicio llegará; 

       la hora no retrasarás. 

Tú le das tiempo al pecador 

       para que cambie su corazón. 

(ESTRIBILLO)  
Por eso, Dios de rectitud, 

       hoy te cantamos con gratitud. 
 

(Vea también Neh. 9:30; Luc. 15:7; 2 Ped. 3:8, 9). 
        

        

    

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



     

       

       

         

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

        

        

         
        

        

        

        

         

     .       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

● “Principios para juzgar de manera justa” (10 mins.)

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA  

Principios para juzgar de manera 

justa 

○ Ser imparcial (Dt 16:18, 19; it-1 454 párr. 2). 

 Deuteronomio 16:18, 19      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

18 ”Debes nombrar jueces+ y funcionarios para cada tribu en todas 

las ciudades* que Jehová tu Dios te dará, y ellos tienen que juzgar 

al pueblo con justicia. 19 No tuerzas la justicia+ ni seas parcial.+ 

Tampoco aceptes sobornos, porque los sobornos ciegan los ojos de 

los sabios+ y tuercen las palabras de los justos.  

Ser imparcial       

      

 Ceguera 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

Se usó el símbolo de la ceguera para representar la corrupción 

judicial. En la Ley se exhorta muchas veces contra el soborno, los 

regalos o el prejuicio, pues tales cosas pueden cegar a un juez e 

impedirle la administración imparcial de la justicia. “El soborno ciega 

a hombres de vista clara.” (Éx 23:8.) “El soborno ciega los ojos de 

los sabios.” (Dt 16:19.) Sin importar la rectitud y discernimiento de 

un juez, puede verse afectado, consciente o inconscientemente, por 

el regalo que reciba de los implicados en un caso. La ley de Dios 

trata con atención no solo el efecto cegador de un regalo, sino 

también el del sentimentalismo, pues dice: “No debes tratar con 

parcialidad al de condición humilde, y no debes preferir la persona 

de un grande”. (Le 19:15.) De modo que el juez no debía fallar 

contra el rico solo porque era rico a fin de congraciarse con la 

muchedumbre. (Éx 23:2, 3.) 

○ Comprobar los hechos (Dt 17:4-6; it-2 507). 

 Deuteronomio 17:4-6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

4 Cuando te informen de este asunto o escuches hablar de él, 

entonces debes investigarlo a fondo. Si se confirma+ que esta cosa 

detestable ha ocurrido en Israel, 5 tienes que sacar a las puertas de 

la ciudad al hombre o a la mujer que haya hecho esta cosa mala, y 

el hombre o la mujer tiene que morir apedreado.+ 6 Solo se podrá 

ejecutar a una persona si se tiene el testimonio* de dos o tres 

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
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testigos.+ No será ejecutada si se tiene el testimonio de un solo 

testigo.+       

      

 Comprobar los hechos    

       

  

Número 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Dos. El número 2 aparece con frecuencia en un marco legal. Los 

relatos coincidentes de dos testigos añaden fuerza al testimonio. Se 

precisaban dos testigos, o incluso tres, para probar un asunto ante 

los jueces. Este principio también se aplica en la congregación 

cristiana. (Dt 17:6; 19:15; Mt 18:16; 2Co 13:1; 1Ti 5:19; Heb 10:28.) 

Dios se adhirió a este principio cuando presentó a su hijo a la 

nación como el salvador de la humanidad. Jesús dijo: “En la propia 

Ley de ustedes está escrito: ‘El testimonio de dos hombres es 

verdadero’. Yo soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el 

Padre que me envió da testimonio acerca de mí”. (Jn 8:17, 18.)  

○ Pedir ayuda en los casos difíciles (Dt 17:8, 9; it-2 892 párr. 

4).      

 Deuteronomio 17:8, 9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 ”Si en una de tus ciudades tienes un caso que te parece 

demasiado difícil de juzgar —ya sea un caso en el que se haya 

derramado sangre,+ se haya presentado una demanda legal o se 

haya cometido un acto violento, o cualquier otro problema— tienes 

que ir al lugar que Jehová tu Dios escoja.+ 9 Ve adonde estén los 

sacerdotes levitas y el juez+ que esté de servicio esos días y 

consúltales el caso, y ellos te comunicarán su decisión.+   
                  

Pedir ayuda en los casos difíciles    

      

 Sacerdote 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Los sacerdotes eran los que principalmente tenían el privilegio de 

explicar la ley de Dios y desempeñaban un papel importante en 

juzgar a Israel. En las ciudades asignadas a ellos, ayudaban a los 

jueces y participaban con ellos en casos extraordinarios que no 

podían decidir los tribunales locales. (Dt 17:8, 9.) Tenían que estar 

presentes junto con los ancianos de la ciudad en los casos de 

asesinato aún no resueltos, a fin de asegurarse que se siguiera el 

procedimiento debido para quitar de la ciudad la culpa por 

derramamiento de sangre. (Dt 21:1, 2, 5.) Si un esposo celoso 

acusaba a su esposa de haber cometido adulterio en secreto, tenía 

que llevarla al santuario, donde el sacerdote efectuaba la ceremonia 

prescrita, en la que se apelaba al conocimiento que Jehová tenía de 

la inocencia o la culpabilidad de la mujer, con el fin de que Él 

juzgara directamente. (Nú 5:11-31.) En todos los casos tenía que 

respetarse el juicio emitido por los sacerdotes o los jueces 

nombrados; la falta de respeto o desobediencia deliberada se 

castigaba con la pena de muerte. (Nú 15:30; Dt 17:10-13.)  

Los ancianos deben seguir estos principios cuando actúan 

como jueces en la congregación.     

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Dt 17:7. ¿Por qué exigía la Ley que los testigos de un 

pecado fueran los primeros en apedrear al culpable? (it-1 

900).      

 Deuteronomio 17:7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 La mano de los testigos debe ser la primera que se levante para 

ejecutar a la persona y, después, la mano de todo el pueblo. Tienes 

que quitar de en medio de ti lo que es malo.+  
                

¿Por qué exigía la Ley que los testigos de un pecado fueran los 

primeros en apedrear al culpable?    

        

Expulsión      

  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021248/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021248/2/0
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https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021248/2/0


     

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

       

Para que se castigara a una persona con esa pena, las pruebas 

debían demostrarse por el testimonio de, al menos, dos testigos (Dt 

19:15), y estos testigos tenían que ser los primeros en lapidar al 

culpable (Dt 17:7), lo que demostraría su celo por la ley de Dios y 

por la pureza de la congregación de Israel. Por otra parte, sería un 

factor disuasivo para no dar un testimonio falso, descuidado o 

precipitado. 
       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? DEUTERONOMIO 16-18  

       
                                         

*  Deuteronomio 16:3    3 No la comas con nada que tenga 

levadura.+ Durante siete días debes comer pan sin levadura —el 

pan del sufrimiento—, porque saliste de la tierra de Egipto 

apresuradamente.+ Haz esto para que, mientras vivas, recuerdes el 

día que saliste de la tierra de Egipto.+ 
 

 

‘Discernamos lo que somos’ al tiempo de la Conmemoración  

(w90 15/2 16, 17) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1990 

 

Había a la mano cosas que se habían usado en la cena de la 

Pascua judía, y una de estas era el pan ácimo, o sin levadura, el 

cual Moisés llamó “tortas no fermentadas, el pan de aflicción”. 

(Deuteronomio 16:3; Éxodo 12:8.) Este pan se hacía con harina de 

trigo, pero sin usar levadura, sal ni condimentos. Como era ácimo 

(hebreo: mats·tsáh), era plano y quebradizo; había que partirlo en 

pedazos cuyo tamaño facilitara el comerlo. (Marcos 6:41; 8:6; 

Hechos 27:35.) 
 

7. ¿Qué clase de pan usan los testigos de Jehová en la Conmemoración? 
 

7 Jesús usó pan sin levadura en la Cena del Señor, y los testigos de 

Jehová hoy día hacen lo mismo. El pan ácimo común que usan los 

judíos puede servir si no se le han añadido otros ingredientes, como 

malta, cebolla o huevo. (Difícilmente cuadraría con la descripción de 

“pan de aflicción” el pan ácimo que contuviera tales ingredientes.) 
       

       

       

                              

*  Deuteronomio 17:11    11 Debes actuar de acuerdo con la ley 

que te muestren y con la decisión que te comuniquen.+ No te 

desvíes ni a la derecha ni a la izquierda de la decisión que te 

comuniquen.+ 
 

 

¿Ha inspirado Dios la Biblia?     (wi 11) 

 

¿Habrá algún día un mundo sin guerra? 

 

Según algunos, Deuteronomio 17:8-11 implica una tradición oral 

inspirada. Sin embargo, como explica la nota del párrafo 14, ese 

texto solo trata la manera de juzgar causas legales. Tenga en 

cuenta que la cuestión no era si se transmitían diferentes 

costumbres o tradiciones durante muchos siglos o no. Tienen que 

haberse transmitido algunas sobre la aplicación de ciertos aspectos 

de la Ley. No obstante, la antigüedad de una tradición no prueba 

que haya sido inspirada. Observe, por ejemplo, la tradición que 

surgió sobre la serpiente de bronce. (Números 21:8, 9, HM; 2 Reyes 

18:4.) 

 
       

                              

*  Deuteronomio 17:19    19 ”Él se quedará con ella, y tiene que 

leerla todos los días de su vida+ para que aprenda a temer a 

Jehová su Dios y a obedecer todas las palabras de esta Ley y estas 

normas cumpliendo con ellas.+ 
 

La lectura de la Biblia, provechosa y placentera  (w90 15/2 16, 

17) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová  2000 

 



     

3, 4. ¿Qué pedía Jehová a los reyes de Israel, y qué razones por las que se dio este 

requisito son también aplicables hoy a los ancianos cristianos? 
 

3 Hablando con antelación del tiempo en que la nación de Israel 

tendría un rey humano, Jehová dijo: “Tiene que suceder que, 

cuando se siente sobre el trono de su reino, tiene que escribir para 

sí en un libro una copia de esta ley, de aquella que está a cargo de 

los sacerdotes, los levitas. Él se quedará con ella, y tiene que leerla 

todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su 

Dios y a obedecer todas las palabras de esta Ley y estas normas 

cumpliendo con ellas; para que su corazón no se ensalce sobre sus 

hermanos y para que él no se desvíe del mandamiento a la derecha 

ni a la izquierda” (Deuteronomio 17:18-20). 

 

4 Fijémonos en las razones por las que Jehová quería que todos los 

reyes futuros de Israel leyeran el libro de la ley divina diariamente: 

1) “a fin de que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar 

todas las palabras de esta ley y estas disposiciones reglamentarias, 

por medio de ponerlas por obra”, 2) “para que su corazón no se 

ensalce sobre sus hermanos” y 3) “para que él no se desvíe del 

mandamiento a la derecha ni a la izquierda”. ¿No deben hoy los 

superintendentes cristianos temer a Jehová, obedecer sus leyes y 

no ensalzarse sobre sus hermanos ni desviarse de los 

mandamientos de Jehová? La lectura diaria de la Biblia no es 

menos importante para ellos de lo que lo fue para los reyes de 

Israel.        

       

   

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 16:9-22 (th lec. 5).

 Deuteronomio 16:9-22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
9 ”Debes contar siete semanas. Debes empezar a contar siete 

semanas desde el momento en que pases la hoz por los 

campos de cereales por primera vez.+ 10 Entonces tienes que 

celebrar la Fiesta de las Semanas para Jehová tu Dios+ dando 

una ofrenda voluntaria de tu mano que sea en proporción a 

cómo te haya bendecido Jehová tu Dios.+ 11 Y tienes que 

alegrarte delante de Jehová tu Dios —tú y tu hijo, tu hija, tu 

esclavo, tu esclava, el levita que está dentro de tus ciudades,* 

el residente extranjero, el huérfano de padre y la viuda que 

están en medio de ti— en el lugar que Jehová tu Dios escoja 

para que su nombre resida allí.+ 12 Recuerda que tú fuiste 

esclavo en Egipto,+ así que obedece y cumple estas normas. 

       13 ”Debes celebrar la Fiesta de las Cabañas*+ durante 

siete días, cuando hagas la recolección de tu era y de tu lagar 

de aceite y de vino. 14 Alégrate durante tu fiesta,+ tú y tu hijo, 

tu hija, tu esclavo, tu esclava, el levita, el residente extranjero, 

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

ciudades. 15 Durante siete días celebrarás la fiesta+ para 

Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja, porque Jehová 

tu Dios te bendecirá en toda tu producción y en todo lo que 

hagas,+ y tú estarás muy alegre.+ 

       16 ”Tres veces al año, todos tus varones deben 

presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 

escoja: durante la Fiesta de los Panes Sin Levadura,+ la 

Fiesta de las Semanas+ y la Fiesta de las Cabañas,+ y 

ninguno debe presentarse delante de Jehová con las manos 

vacías. 17 El regalo que lleve cada uno debe ser en proporción 

a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado.+ 

       18 ”Debes nombrar jueces+ y funcionarios para cada tribu 

en todas las ciudades* que Jehová tu Dios te dará, y ellos 

tienen que juzgar al pueblo con justicia. 19 No tuerzas la 

justicia+ ni seas parcial.+ Tampoco aceptes sobornos, porque 

los sobornos ciegan los ojos de los sabios+ y tuercen las 



     

palabras de los justos. 20 La justicia, y solo la justicia, debes 

buscar,+ para que sigas viviendo y conquistes la tierra que 

Jehová tu Dios te dará. 

       21 ”No plantes ningún tipo de árbol como poste sagrado+ 

cerca del altar que hagas para Jehová tu Dios. 

       22 ”Tampoco te levantes una columna sagrada,+ algo que 

Jehová tu Dios odia.     

        

        
        

   

 LECCIÓN 5                                                                                                   .    

       Leer 

con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, sigue aplicándote en 

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

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 

escrito. 
 

https://download-

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

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

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

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

interrogación, etc. 

 

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

palabras leyó mal. 

 

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

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

ayuda a un buen lector. 

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

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

sílabas. 

 

 

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

poco natural. 

         
        

        

        

        

                      
        

        

        

        

        

         

     .SEAMOS MEJORES MAESTROS   .

         

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


     

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

conversar. Luego ofrezca a la persona una revista que hable 

sobre un tema que ella haya mencionado (th lec. 3). 

       

        
        

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

 Primera conversación 
Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? 

Texto: Snt 1:13   Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está 

probando”. Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él 

prueba a nadie. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

bhs 9 párr. 7    ¿Quién es Dios? 
¿Qué nos enseña la Biblia? 
 

7. a) ¿Por qué cree mucha gente que Dios es cruel? b) ¿Por qué podemos estar 
seguros de que Dios nunca hace que pasen cosas malas? 
 

7 Cuando ocurre una desgracia, los líderes religiosos a veces dicen 
que esa es la voluntad de Dios. Dicen que él quería que eso pasara. 
Al decir esto, en realidad le están echando la culpa a Dios. Eso hace 
que muchas personas crean que Dios es cruel. Pero Dios nunca 
hace que pasen cosas malas. ¿Por qué podemos estar seguros de 
esto? Porque la Biblia enseña que Dios no prueba a nadie con cosas 
malas. Santiago 1:13 dice: “Que nadie diga durante una prueba: 
‘Dios me está probando’. Porque, con cosas malas, nadie puede 
probar a Dios ni él prueba a nadie”. Dios no impide que pasen cosas 
malas. Pero, aunque las permite, él nunca hace que sucedan (lea 
Job 34:10-12). Veamos un ejemplo que nos ayudará a entender esto. 

       
        

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    

 

Hacer preguntas 

 
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”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas 

que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una 

respuesta. 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4


     

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, 

use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica. 
● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una 

pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de 

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea 

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

        

        

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

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 4). 

       
       

      

 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 4                                                                                                   .    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45          41 Luego, mientras los fariseos 

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del 

Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43 

Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el 

espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi 

Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos 

bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su 

hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4  
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CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a 

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios, 

destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema 

de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta 

que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o 

mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

        

        

      

● Discurso (5 mins.): it-2 1159 párr. 1. Título: ¿Hay jueces en la 

congregación? (th lec. 18).  
 

 Tribunal judicial 
 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
 La congregación cristiana. Aunque la autoridad seglar no 

ha conferido a la congregación cristiana poderes para 

actuar como tribunal, puede tomar medidas contra los 

miembros cuya conducta requiera disciplina espiritual, y 

hasta puede expulsarlos de la congregación. Por lo tanto, el 

apóstol Pablo dice a la congregación, es decir, a sus 

representantes, a los que tienen la superintendencia, que 

deben juzgar a los que forman parte de la congregación. 

(1Co 5:12, 13.) Al escribir a las congregaciones y a los 

superintendentes, tanto Pablo como Pedro recalcan que los 

ancianos deben estar muy atentos a la condición espiritual 

de la congregación y deben ayudar y amonestar a 

cualquiera que dé un paso imprudente o en falso. (2Ti 4:2; 

1Pe 5:1, 2; compárese con Gál 6:1.) Los que causan 

divisiones o sectas tienen que recibir una primera y una 

segunda admonición antes de que la congregación 

intervenga. (Tit 3:10, 11.) Los que persisten en el pecado 

tienen que ser expulsados. De este modo se disciplina a los 

transgresores y se les muestra que su proceder 

pecaminoso no puede tolerarse en la congregación. (1Ti 

1:20.) Pablo ordena a los hombres que tienen la 

responsabilidad de actuar en calidad de jueces en las 

congregaciones que se reúnan para escuchar problemas de 

esa naturaleza. (1Co 5:1-5; 6:1-5.) Solo deben aceptar la 

veracidad de la acusación sobre la base de dos o tres 

testigos, sopesar las pruebas sin prejuicio y no hacer nada 

movidos por parcialidad. (1Ti 5:19, 21.)   

 1 Corintios 5:12, 13      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 12 Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son 

ustedes los que juzgan a los de adentro 13 mientras que Dios juzga a 

los de afuera?+ “Saquen a la persona malvada que está entre 

ustedes”.+  
 2 Timoteo 4:2   

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001051/66/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1200001051/66/1


     

 2 predica la palabra;+ hazlo con urgencia en tiempos buenos y en 

tiempos difíciles; censura,+ reprende y aconseja seriamente,* con 

mucha paciencia y arte de enseñar.+  
 1 Pedro 5:1, 2   

 5 Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los sufrimientos del 

Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a revelar,+ les 

hago esta súplica* a los ancianos que hay entre ustedes: 2 pastoreen el 

rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes;* no lo 

hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+ tampoco lo hagan por 

amor a ganancias deshonestas,+ sino con empeño,  
 Gálatas 6:1   

 6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, 

ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de 

corregir* al hombre con espíritu apacible.+ Pero que cada uno se 

vigile a sí mismo+ para que no sea tentado también.+  
 Tito 3:10, 11   
 10 En cuanto al hombre que promueve una secta,+ recházalo+ si no hace caso después 

de darle una primera y una segunda advertencia,*+ 11 porque sabes que ese hombre se 

ha desviado del camino y está pecando, y se condena a sí mismo.  
 1 Timoteo 1:20   
 20 Entre estos están Himeneo+ y Alejandro, a los que he entregado a Satanás+ para que 

por medio de la disciplina aprendan a no blasfemar.  
 1 Timoteo 5:19, 21   
 19 No admitas una acusación contra un anciano,* a no ser que se apoye en el testimonio 

de dos o tres testigos.+  
        21 Te ordeno solemnemente ante Dios, Cristo Jesús y los ángeles escogidos que 

sigas estas instrucciones sin ningún prejuicio ni parcialidad.+ 
        

        

 LECCIÓN 18                                                                                                .    
 

Presentar información instructiva 

 
 

1 Corintios 9:19-23     19 Porque, aunque soy un hombre 

libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas 

personas como sea posible. 20 Con los judíos me hice como judío 

para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice 

como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo 

mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me hice 

como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no 

estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley ante Cristo.+ 22 Con 

los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a 

ser de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios 

posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas 

noticias, para compartirlas con otros.+ 

 

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que sientan 

que han aprendido algo provechoso. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/8058f613-f71d-4558-9959-6b1cccec59cf/1/thv_S_18_r720P.mp4  

CÓMO HACERLO  
● Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. En vez de limitarse a repetir lo 

que ya han oído en otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema desde un nuevo 

ángulo. 

 

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya conocen 

y más tiempo a las ideas nuevas. 

 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/8058f613-f71d-4558-9959-6b1cccec59cf/1/thv_S_18_r720P.mp4


     

● Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles menos conocidos o 

sucesos recientes para explicar un punto principal. Piense detenidamente en 

ese punto y en cómo se relaciona con la información que desea incluir. 
 

 

Cuando analice la información, hágase preguntas como 

¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo? 

Enriquezca su enseñanza planteando algunas de esas 

preguntas y contestándolas a lo largo de su 

presentación. 

  

● Muestre cómo poner en práctica la información. Explique cómo los principios 

bíblicos pueden ayudar a sus oyentes en el día a día. Mencione situaciones, 

actitudes y actividades que sus oyentes conozcan. 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

         

● Canción 81      

      

 CANCIÓN 81 
 

La vida del precursor 
(Eclesiastés 11:6) 
 

1.Con el amanecer, mientras sale el Sol, 

       oraremos a Dios 

       para ir a la predicación. 

Unos no nos oirán, otros se detendrán 

       y podrán escuchar 

       el mensaje de la salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 
 

2.Con el anochecer, tras la puesta del Sol, 

       regresamos cansados, 

       radiantes de satisfacción. 

Y le damos a Dios gracias de corazón. 

       Trabajar para él 

       siempre es una gran bendición. 

(ESTRIBILLO)  
Es la vida que yo 

       elegí para mí: 

¡serviré a Jehová con fervor! 

Bajo un fuerte Sol 

       o con un cielo gris, 

le daré a Jehová lo mejor, por amor. 



     

 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8). 
        

        

   

● ¿Ha pensado en ser precursor regular? (10 mins.): Análisis 

con el auditorio a cargo del superintendente de servicio 

basado en los artículos “¿Y si hace el precursorado regular un 

año?” y “Horarios para el precursorado regular” de la Guía de 

actividades de julio de 2016. Ponga y analice el video Jehová 

nos ayuda a seguir predicando.    

      

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

¿Y si hace el precursorado regular un año? 

¿El precursorado regular? ¡Sí! Verá 

cuántas bendiciones recibirá (Pr 10:22).  
Proverbios 10:22      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+ 
        y con ella él no trae* ningún dolor.* 

EL PRECURSORADO LE 

PERMITIRÁ: 

 

 

● Hacerse más hábil en la predicación y disfrutar más del 

ministerio. 
● Estrechar su amistad con Jehová, pues cuanto más hable 

de él, más presentes tendrá sus asombrosas cualidades. 
● Tener la satisfacción de poner los intereses del Reino en 

primer lugar y sentir la alegría que produce sacrificarse por 

los demás (Mt 6:33; Hch 20:35). 
● Asistir a la reunión de precursores con el superintendente de 

circuito durante su visita, a la reunión especial antes de la 

asamblea de circuito y a la Escuela del Servicio de 

Precursor. 
● Tener más oportunidades de ofrecer e impartir clases 

bíblicas. 
● Pasar más tiempo con los hermanos en la predicación y 

animarse unos a otros (Ro 1:11, 12).          
 

Mateo 6:33      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas.+  

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

a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el 

Señor Jesús: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.  

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

fortalecerlos, 12 o, más bien, para que nos animemos+ unos a otros 

mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. 
       

      

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Horarios para el precursorado regular 
 



     

Para ser precursor regular hay que 

estar bien organizado y tener un buen 

horario. Si usted dedica cada semana 

dieciocho horas a la predicación, podrá 

ser precursor y ¡hasta tener tiempo 

para vacaciones! Este horario también 

toma en cuenta los imprevistos por 

enfermedad o mal tiempo. Abajo se    

 

presentan algunas sugerencias para los publicadores que 

trabajan media jornada o jornada completa, y para quienes 

están limitados por la salud o la falta de energía. Con algunos 

ajustes, tal vez alguien de su familia pueda empezar en 

septiembre. ¿Qué tal si lo hablan en la próxima adoración en 

familia? 

PARA QUIEN TRABAJA MEDIA JORNADA 
 

Lunes TRABAJO 

Martes TRABAJO 

Miércoles TRABAJO 

Jueves 6 horas 

Viernes 6 horas 

Sábado 4 horas 

Domingo 2 horas 

 
PARA QUIEN TRABAJA JORNADA COMPLETA 

Lunes 2 horas 

Martes 2 horas 

Miércoles REUNIÓN DE ENTRE SEMANA 

Jueves 2 horas 

Viernes 2 horas 

Sábado 6 horas 

Domingo 4 horas 

 
PARA QUIEN ESTÁ LIMITADO POR LA SALUD 

Lunes DESCANSO 

Martes 3 horas 

Miércoles 3 horas 

Jueves 3 horas 

Viernes 3 horas 

Sábado 3 horas 

Domingo 3 horas 



     
       

        

      

  

       

           Olga Mortlock: Jehová nos 

ayuda a seguir predicando 

      https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/bb/jwb_S_201904_11_r360P.mp4 (15MB) 

       

       

       

● Necesidades de la congregación (5 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 11 

párrs. 1-8 y video.     

      

 

       

      

 CAPÍTULO 11 

“Te he nombrado centinela” 

EZEQUIEL 33:7     ”A ti, hijo del hombre, a ti te he nombrado 

centinela* para la casa de Israel; y, cuando oigas una palabra de mi 

boca, los advertirás de mi parte.+ 

IDEA PRINCIPAL: Jehová nombra un centinela y explica 

cuál es su deber 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bb/jwb_S_201904_11_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bb/jwb_S_201904_11_r360P.mp4


     

1. ¿Qué hicieron durante años los centinelas 

nombrados por Jehová? ¿Y qué pasó al final en 

Jerusalén? 

EL SOL ya se está poniendo. Y en lo 

alto de la muralla de Jerusalén hay un 

centinela que tiene la mano sobre la 

frente para protegerse los ojos del sol; 

trata de ver lo que está pasando allá   

 

https://d34ji3l0qn3w2t.clo
udfront.net/109ec1c7-
3f84-4471-b878-
741a36fed1ee/1/rrv_S_01
1_r720P.mp4  

en el horizonte. De repente levanta la cabeza con el cuerno en 

la mano; respira hondo y sopla con fuerza para lanzar una 

señal de alarma: ¡se acercan los babilonios! Pero ya es 

demasiado tarde; el pueblo no tiene tiempo para reaccionar. 

Llevan tantos años siendo indiferentes... Los centinelas o 

profetas que Jehová ha nombrado llevan más de cien años 

anunciando este día; pero la gente no les ha hecho caso. 

Ahora los ejércitos de Babilonia están ahí mismo rodeando la 

ciudad. Después de muchos meses de asedio, los soldados 

atraviesan las murallas, arrasan el templo y matan o capturan 

a los incrédulos habitantes de Jerusalén. 

2, 3. a) ¿A qué situación se enfrentan hoy los habitantes de la Tierra? b) ¿Qué 

preguntas responderemos? 

2 Los ejércitos que Jehová usará para ejecutar sus sentencias 

se están preparando hoy para una batalla contra los habitantes 

de la Tierra que no tienen fe (Apoc. 17:12-14). Esa batalla 

pondrá punto final a la tribulación más grande de la historia 

humana (Mat. 24:21). Pero aún no es demasiado tarde para 

reaccionar. Muchos todavía pueden hacer caso de la 

advertencia que están lanzando los centinelas que Jehová ha 

nombrado.                

Apocalipsis 17:12-14      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 ”Los 10 cuernos que viste representan 10 reyes que todavía no 

han recibido un reino, pero sí recibirán autoridad como reyes por una 

hora junto con la bestia salvaje. 13 Ellos tienen un mismo objetivo,* y 

por eso le entregan su poder y autoridad a la bestia salvaje. 14 

Lucharán contra el Cordero,+ pero el Cordero los vencerá+ porque es 

Señor de señores y Rey de reyes.+ Los que están con él —los que 

son llamados, escogidos y fieles— también vencerán”.+  

Mateo 24:21   
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio 

del mundo hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca 

más la habrá.+  

3 ¿Por qué ha nombrado Jehová centinelas? ¿Qué tipo de 

mensaje proclaman los centinelas? ¿Quiénes han realizado 

esta labor? ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? Veamos la 

respuesta. 

“Los advertirás de mi parte” 

4. ¿Por qué nombró centinelas Jehová? (Vea el dibujo del principio). 

4 Lea Ezequiel 33:7. Los antiguos centinelas se ponían en lo 

alto de las murallas para proteger a los habitantes de la 

ciudad. Con la figura del centinela, el pueblo podía ver que el 

gobernante de la ciudad se preocupaba por ellos. Es verdad 

que oír el sonido del cuerno en medio de la noche podía hacer 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/109ec1c7-3f84-4471-b878-741a36fed1ee/1/rrv_S_011_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/109ec1c7-3f84-4471-b878-741a36fed1ee/1/rrv_S_011_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/109ec1c7-3f84-4471-b878-741a36fed1ee/1/rrv_S_011_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/109ec1c7-3f84-4471-b878-741a36fed1ee/1/rrv_S_011_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/109ec1c7-3f84-4471-b878-741a36fed1ee/1/rrv_S_011_r720P.mp4


     

que la gente se llevara un buen susto y saltara de la cama. 

Pero ese estruendo podía salvarle la vida a quien hiciera caso. 

Los centinelas que Jehová nombró cumplían una función 

similar. Él no los nombró porque quisiera intimidar a los 

israelitas con mensajes catastrofistas, sino porque se 

preocupaba por ellos y quería salvarles la vida.            

***Ezequiel 33:7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 ”A ti, hijo del hombre, a ti te he nombrado centinela* para la 

casa de Israel; y, cuando oigas una palabra de mi boca, los 

advertirás de mi parte.+  

5, 6. ¿Qué hecho en particular destaca la justicia de Jehová? 

5 Cuando seleccionó a Ezequiel para que fuera centinela, 

Jehová le mostró aspectos de su personalidad que nos hacen 

sentir muy tranquilos. Analicemos dos de ellos. 

6 La justicia. Un hecho que destaca la justicia de Jehová es 

que él no se limita a vernos como un colectivo, sino que nos 

evalúa individualmente. Por ejemplo, aunque muchísimos 

israelitas oyeron y rechazaron el mensaje de Ezequiel, Jehová 

no los trató a todos como si fueran un montón de gente 

rebelde. Quería ver qué hacía cada persona. Vez tras vez 

habla de “alguien malvado” y de “alguien justo”. Así que 

Jehová juzga a cada persona teniendo en cuenta cómo 

reacciona al oír el mensaje (Ezeq. 33:8, 18-20).            

Ezequiel 33:8      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Si a alguien malvado yo le digo ‘Malvado, ¡sin falta morirás!’+ pero 

tú no le dices nada al malvado para advertirle que cambie de rumbo, 

él morirá como un malvado por culpa de su propio error,+ pero su 

sangre te la exigiré a ti.*  

Ezequiel 33:18-20 

18 ”Si alguien justo renuncia a su justicia y actúa mal, morirá por 

eso.+ 19 Pero, si alguien malvado abandona su maldad y hace lo que 

es justo y recto, seguirá vivo por hacer eso.+ 

       20 ”Pero ustedes han dicho: ‘El camino de Jehová es injusto’.+ 

Yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus caminos, oh, casa 

de Israel”.  

7. ¿Qué criterio sigue Jehová para juzgar a las personas? 

7 Algo que también refleja la justicia de Jehová es su criterio 

para juzgar a las personas. Cuando Jehová le pide cuentas a 

alguien, no basa su decisión en lo que esa persona hizo en el 

pasado, sino en lo que hace tras escuchar las advertencias. Él 

le dijo a Ezequiel: “Si yo le digo al malvado ‘Sin falta morirás’ 

pero él abandona su pecado y hace lo que es justo y recto [...], 

sin duda seguirá vivo”. Y añadió algo importante: “No se le 

tendrá en cuenta ninguno de los pecados que cometió” (Ezeq. 

33:14-16). Por otro lado, quienes llevan tiempo haciendo las 

cosas bien y ahora se rebelan no pueden esperar que sus 

años de obediencia disculpen su mal comportamiento. Jehová 

dijo que, si un hombre “confía en su propia justicia y actúa mal, 

ninguno de sus actos justos será recordado, sino que morirá 

por el mal que ha hecho” (Ezeq. 33:13).             

Ezequiel 33:14-16      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 ”’Y, si yo le digo al malvado “Sin falta morirás” pero él abandona su 

pecado y hace lo que es justo y recto,+ 15 devuelve lo que ha tomado 

como garantía+ y también devuelve lo que robó,+ y anda en los 

estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo.+ 

No morirá. 16 No se le tendrá en cuenta* ninguno de los pecados que 

cometió.+ Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo’.+  



     

Ezequiel 33:13   
13 Si yo le digo al justo “Sin duda seguirás vivo” pero él confía en su 

propia justicia y actúa mal,*+ ninguno de sus actos justos será 

recordado, sino que morirá por el mal que ha hecho.+  

8. ¿Qué otro hecho destaca el sentido de la justicia de Jehová? 

8 El sentido de la justicia de Jehová también se ve en el hecho 

de que él siempre da advertencias con bastante antelación. 

Ezequiel comenzó a profetizar unos seis años antes de que el 

ejército babilonio destruyera Jerusalén. Pero él no fue el 

primero en advertir al pueblo de que tendría que rendirle 

cuentas a Jehová. Más de cien años antes de la destrucción 

de Jerusalén, Jehová comenzó a mandar profetas para que 

fueran centinelas, como Oseas, Isaías, Miqueas, Oded y 

Jeremías. Jehová le pidió a Jeremías que les recordara esto a 

los israelitas: “Nombré centinelas, que dijeron: ‘¡Presten 

atención al sonido del cuerno!’” (Jer. 6:17). Ni a Jehová ni a 

esos centinelas se les puede echar la culpa por las vidas que 

se perdieron cuando los babilonios ejecutaron las sentencias 

de Jehová.                

Jeremías 6:17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 “Y nombré centinelas,*+ que dijeron: 

       ‘¡Presten atención al sonido del cuerno!’”.+ 

Pero ellos respondieron: “No vamos a prestar atención”.+  

 

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

● Canción 60 y oración     

      

 CANCIÓN 60 
 

Hay vidas en juego 
(Ezequiel 3:17-19) 
 

1. Proclamamos que viene 

       el día de Jehová. 

Ya termina su año 

       de buena voluntad. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 

 

2. Con urgencia llevamos 

       la fiel invitación: 

“Mientras haya opción, 

       reconcíliense con Dios”. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 



     

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 

(PUENTE)  
Salgamos, prediquemos, 

       tenemos mucho por hacer. 

Hay vidas hoy en juego, 

       no queda tiempo que perder. 

(ESTRIBILLO)  
Jehová dará la salvación 

       a quien escuche su voz. 

También dará la salvación 

       a quien predique con valor, 

       con amor. 
 
(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8). 
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 Artículo de estudio 20 (del 19 al 25 de julio de 2021) 

                         

                                

                      

                                     

                        14  Sigamos siendo positivos en el ministerio  

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

        

 CANCIÓN 70 Busquemos a los merecedores  
 

CANCIÓN 70 
 

Busquemos a los merecedores 
(Mateo 10:11-15) 
 

1. Jesús enseñó cómo hay que llevar 

       las nuevas de la salvación: 

“En cada ciudad, busquen sin descansar 

       quién es digno del Reino de Dios. 

Saluden al amo de casa en paz; 

       si escucha, la paz mantendrá. 

Mas, si los rechaza, sacudan los pies 

       y prosigan su actividad”. 
 

2. Aquel que te abre las puertas a ti 

       las abre a Cristo también. 

Si su corazón es veraz y leal, 

       mostrará interés con placer. 

Y no te inquietes por qué responder, 

       pues Jehová te lo puede decir. 

Tu contestación sazonada con sal 

       al humilde podrá persuadir. 
 

(Vea también Hech. 13:48; 16:14; Col. 4:6). 
        

          

          

          

          

         

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


     

ARTÍCULO DE ESTUDIO 20                                                                               

. 

Sigamos siendo positivos en el ministerio 

“Siembra tu semilla [...] y que no descansen tus manos” (ECL. 11:6). 
                                            

  

6 Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos hasta el 

atardecer;+ pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta o aquella, o si las dos 

serán buenas. 
 

 

 

CANCIÓN 70 Busquemos a los merecedores 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Qué podemos hacer para hablar con las personas a las que nos cuesta 

encontrar en sus casas? 

.¿Cómo podemos ayudar a las personas que al principio parecen no querer 

escuchar las verdades bíblicas? 

 .¿Por qué seguimos siendo positivos en el ministerio?. 

        
         

         
          

         

         
  

AVANCE*    En este artículo, vamos a ver algunas sugerencias que nos ayudarán a 

seguir siendo positivos en el ministerio incluso cuando muchas personas no están en su 

casa o no quieren escucharnos. 
 

  
 

 
 

 

Después de que Jesús subió al cielo, sus discípulos predicaron            

con entusiasmo en Jerusalén y en muchos otros lugares. (Vea el       

párrafo 1). 

1. ¿Qué ejemplo les puso Jesús a sus discípulos, y qué hicieron ellos? (Vea la imagen 

de la portada). 

CUANDO Jesús estuvo en la Tierra, siempre fue positivo en su 

ministerio, y quiere que sus discípulos tengamos esa misma actitud 

(Juan 4:35, 36). Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, estos 

predicaron con entusiasmo (Luc. 10:1, 5-11, 17). Pero perdieron el 

deseo de predicar por un tiempo cuando arrestaron y mataron a su 

maestro (Juan 16:32). Después de resucitar, Jesús los animó a 

centrarse en la predicación. Y, cuando ya estaba en el cielo, ellos 

predicaron con tanto entusiasmo que sus enemigos se quejaron 

diciendo: “Han llenado Jerusalén con sus enseñanzas” (Hech. 5:28).     

Juan 4:35, 36      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021404/2/1


     

35 ¿No dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Pues 

fíjense en lo que les digo: levanten la vista y miren, los campos están blancos, 

listos para la cosecha.+ Ya 36 el cosechador está recibiendo su paga y 

recogiendo fruto para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden 

alegrarse juntos.+  

Lucas 10:1   
10 Después de estas cosas, el Señor eligió* a otros 70 y los envió delante de 

él de dos en dos+ a todas las ciudades y lugares adonde él mismo iba a ir.  

Lucas 10:17   
17 Entonces los 70 volvieron sintiéndose felices* y le dijeron: “Señor, hasta los 

demonios quedan sometidos a nosotros cuando usamos tu nombre”.+  

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.+  

Hechos 5:28   
28 Les dijo: “Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en 

nombre de ese hombre.+ Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus 

enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese 

hombre”.*+  

2. ¿Cómo ha bendecido Jehová la predicación? 

2 Jesús dirigió la predicación de los cristianos del siglo primero, y con 

la bendición de Jehová muchas personas aceptaron su mensaje. Por 

ejemplo, en el Pentecostés del año 33, se bautizaron unas 3.000 

(Hech. 2:41). Y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo 

(Hech. 6:7). Ahora bien, Jesús predijo que una mayor cantidad de 

personas aceptarían las buenas noticias en los últimos días (Juan 

14:12; Hech. 1:8).                

Hechos 2:41      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

41 Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje.+ En 

aquel día, unas 3.000 personas se unieron a los discípulos.+  

Hechos 6:7   
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.+  

Juan 14:12   
12 De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las 

obras que yo hago. Y hará obras más grandes,+ porque yo voy camino al 

Padre.+ 

Hechos 1:8   
8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes.+ Y serán 

mis testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y Samaria,+ y hasta la parte más 

lejana* de la tierra”.+  

3, 4. a) ¿Por qué puede ser difícil la predicación en algunos lugares? b) ¿Qué 

analizaremos en este artículo? 

3 Todos nos esforzamos por ser positivos en el ministerio. En algunos 

lugares esto es fácil, pues hay muchas personas que quieren estudiar 

la Biblia. De hecho, ¡hay tantas que los hermanos tienen que hacer 

listas de espera! Pero, en otras partes del mundo, los publicadores no 

lo tienen tan fácil, pues encuentran a pocas personas en sus casas, y 

las que encuentran puede que tengan poco interés en la Biblia. 

4 Si vivimos en un lugar donde la predicación es difícil, las sugerencias 

que vamos a ver en este artículo pueden ayudarnos. Analizaremos 

qué han hecho algunos hermanos para poder hablar con más 

personas y por qué podemos seguir siendo positivos en el ministerio 

aunque la gente no responda bien. 



     

SIGAMOS SIENDO POSITIVOS SI NO 

ENCONTRAMOS A LAS PERSONAS 

5. ¿Qué dificultades tienen muchos Testigos? 

5 A muchos Testigos se les hace cada vez más difícil hablar con las 

personas en sus casas. Algunas viven en zonas donde hay muchos 

edificios de apartamentos de alta seguridad o urbanizaciones con 

control de acceso. Puede que haya un portero o un guardia de 

seguridad que no deje entrar a nadie que no haya sido invitado por 

uno de los residentes. En otros lugares, los hermanos pueden ir de 

casa en casa sin mayor problema, pero encuentran a pocas personas. 

También hay publicadores que predican en zonas rurales o aisladas, 

donde viven pocas personas. Puede que tengan que viajar grandes 

distancias para hablar con alguien y, cuando llegan, resulta que no 

está en la casa. Si nos encontramos en alguna de estas situaciones, 

¿qué podemos hacer para no rendirnos y lograr hablar con más 

personas? 

6. ¿En qué se parece la predicación a la pesca? 

6 Jesús comparó la predicación a la pesca (Mar. 1:17). Un pescador 

puede estar días sin capturar ni un solo pez, pero no se rinde, se 

adapta. Cambia las horas, los lugares o los métodos. Nosotros 

podemos hacer lo mismo en el ministerio. Veamos algunas 

sugerencias.                 

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

17 Jesús les dijo: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”.*+  

 

 
 

 

En las zonas en las que nos cueste encontrar a las personas en            

sus casas, probemos a predicar a diferentes horas, en diferentes   

lugares o con diferentes métodos. (Vea los párrafos 7 a 10).  

 *DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES (de arriba abajo): Un matrimonio 

  predica en  una zona donde es difícil encontrar a las personas en sus  

      casas. La persona que vive en la primera casa está trabajando, la  

 segunda está en una cita médica en el hospital y la tercera está en el  

 supermercado. El matrimonio consigue hablar con la persona de la  

   primera casa regresando más tarde, encuentra a la segunda  

 predicando con los carritos cerca del hospital y logra hablar con la  

     tercera por teléfono. 

7. ¿Qué puede pasar si predicamos a diferentes horas? 

7 Cambiemos las horas. Hablaremos con más personas si 

predicamos a las horas en las que es más probable que estén en 

casa. A fin de cuentas, todo el mundo regresa a su casa tarde o 

temprano. Muchos hermanos predican por la tarde o al anochecer 

porque encuentran a más personas. Además, en esos momentos es 

posible que la gente esté más relajada y tenga más ganas de hablar. 

O podemos probar a hacer lo mismo que un anciano llamado David. 

Cuando ya lleva un ratito predicando en un territorio, él y su 

compañero vuelven a llamar a las puertas en las que no abrió nadie la 

primera vez. Dice: “Me sorprende la cantidad de personas que están 



     

en casa cuando llamamos por segunda vez”.*Nota: En todas las facetas del 

ministerio analizadas en este artículo, los publicadores siempre deben cumplir con las 

leyes de protección de datos del país. 

 
 

 

En las zonas en las que nos cueste encontrar a las personas en           

sus casas, probemos a predicar a diferentes horas. (Vea los   

 párrafos 7 y 8). 

8. ¿Cómo podemos aplicar Eclesiastés 11:6 en el ministerio? 

8 El texto temático de este artículo nos recuerda que no debemos 

rendirnos (lea Eclesiastés 11:6). David, mencionado en el párrafo 

anterior, no se dio por vencido. Después de muchos intentos, por fin 

logró encontrar a alguien en cierta casa. Se trataba de un hombre que 

estaba interesado en hablar de la Biblia y le dijo: “Hace unos ocho 

años que vivo aquí, y esta es la primera vez que veo a un testigo de 

Jehová en mi puerta”. David explica: “He aprendido que, cuando por 

fin encuentras a las personas en sus casas, muchas de ellas escuchan 

el mensaje”.                 

***Eclesiastés 11:6      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Siembra tu semilla por la mañana, y que no descansen tus manos 

hasta el atardecer;+ pues no sabes cuál dará buenos resultados, esta 

o aquella, o si las dos serán buenas.  

 

 

 
 

 

 

En las zonas en las que nos cueste encontrar a las personas en            

sus casas, probemos a predicar en diferentes lugares. (Vea el     

párrafo 9). 

9. ¿Qué hacen algunos hermanos para hablar con las personas a las que no encuentran en sus 

casas? 

9 Cambiemos los lugares. Algunos publicadores han probado a 

predicar en diferentes lugares para hablar con las personas a las que 

no encuentran en sus casas. Por ejemplo, en las zonas en las que hay 

grandes edificios donde no se puede predicar de casa en casa, ha 

dado buenos resultados predicar por las calles y con los carritos. 

Gracias a esto, los hermanos pueden hablar cara a cara con personas 

a las que antes era imposible llegar. Muchos publicadores también han 

notado que la gente está más dispuesta a hablar o a aceptar 

publicaciones en los parques, en los mercados y en las zonas de 

negocios. Floiran, un superintendente de circuito de Bolivia, dice: 

“Vamos a los mercados y a las tiendas entre la una y las tres de la 

tarde, cuando los vendedores están menos ocupados. Normalmente 

tenemos buenas conversaciones e incluso empezamos cursos 

bíblicos”. 



     
 

 

 

 

 

 

En las zonas en las que nos cueste encontrar a las personas en           

sus casas, probemos a predicar con diferentes métodos. (Vea el         

párrafo 10). 

10. ¿Qué métodos podemos usar para hablar con todas las personas? 

10 Cambiemos los métodos. Imaginemos que hemos intentado una y 

otra vez hablar con alguien del territorio. Hemos ido a su casa a 

diferentes horas, pero no logramos encontrarlo. ¿Qué otros métodos 

podemos usar? Una hermana llamada Katarína cuenta: “Les escribo 

cartas a quienes no encuentro en sus casas y les digo lo que les 

habría dicho en persona”. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos 

probar diferentes métodos con tal de llegar a todas las personas del 

territorio. 

SIGAMOS SIENDO POSITIVOS SI LAS PERSONAS 

NO QUIEREN ESCUCHARNOS 

11. ¿Por qué no quieren escuchar nuestro mensaje algunas personas? 

11 Algunas personas no quieren escuchar nuestro mensaje. Piensan 

que no necesitan aprender de Dios ni de la Biblia. Puede que no crean 

en Dios debido a todo el sufrimiento que hay en el mundo y que 

rechacen la Biblia porque ven que los líderes religiosos no practican lo 

que predican. Otros están tan concentrados en su trabajo, en su 

familia o en sus problemas que no se dan cuenta de que la Biblia sí 

puede ayudarlos. ¿Cómo podemos mantener una actitud positiva 

cuando tantas personas no ven la importancia de nuestro mensaje? 

12. ¿Cómo podemos aplicar Filipenses 2:4 en el ministerio? 

12 Mostremos interés por la gente. Muchas personas que al principio 

no querían escuchar nuestro mensaje lo aceptaron más tarde porque 

vieron que quien les dio testimonio mostró interés sincero en ellas (lea 

Filipenses 2:4). Por ejemplo, David, mencionado antes, dice: “Si 

alguien dice que no le interesa, guardamos la Biblia o las 

publicaciones y tratamos de averiguar por qué piensa así”. Las 

personas notan cuando alguien se preocupa por ellas. Puede que 

olviden lo que dijimos, pero seguro que recordarán cómo las hicimos 

sentir. Incluso si la persona no nos permite hablar, podemos mostrar 

con nuestra actitud y nuestros gestos que nos interesamos por ella.        

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

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

los demás.+  

13. ¿Cómo podemos hacer que nuestro mensaje les resulte más práctico a las 

personas? 

13 Una manera de demostrar que nos interesamos por las personas es 

adaptando nuestro mensaje para que les resulte más práctico y 

atrayente. Por ejemplo, ¿vemos algo que indique que la persona tiene 

hijos? Es posible que a los padres les interesen los consejos de la 



     

Biblia para criar a los hijos o para tener una familia más feliz. ¿Y si en 

una puerta vemos que hay varias cerraduras? Podemos hablarle a la 

persona sobre la delincuencia y la inseguridad que hay en el mundo, y 

explicarle que esos problemas desaparecerán para siempre. En 

cualquier caso, cada vez que alguien nos escuche, intentemos que 

comprenda cómo puede ayudarle la Biblia. Katarína, mencionada en el 

párrafo 10, dice: “Pienso en cómo me ha ayudado la verdad a mí”. De 

esa manera, se expresa con convicción, y la gente lo nota. 

14. De acuerdo con lo que dice Proverbios 27:17, ¿cómo nos beneficia predicar 

acompañados? 

14 Aprovechemos la ayuda de los demás. En el siglo primero, Pablo 

le enseñó a Timoteo sus métodos de predicación y enseñanza, y lo 

animó a usar esos métodos para ayudar a otros (1 Cor. 4:17). Igual 

que Timoteo, podemos aprender mucho de la experiencia de los 

hermanos de la congregación (lea Proverbios 27:17). Veamos el 

ejemplo de un hermano llamado Shawn, que por un tiempo fue 

precursor en una zona rural donde la mayoría de las personas estaban 

contentas con su religión. ¿Qué lo ayudó a no desanimarse? Cuenta: 

“Siempre que era posible, iba a predicar acompañado. 

Aprovechábamos el tiempo que nos llevaba viajar de una casa a otra 

para hablar de cómo podíamos mejorar nuestra forma de enseñar. Por 

ejemplo, repasábamos la conversación que habíamos tenido con una 

persona, y luego comentábamos lo que podríamos decir la próxima 

vez que alguien dijera lo mismo”.            

***Proverbios 27:17      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Así como el hierro afila el hierro, 

       un hombre hace mejor a su amigo.*+  

1 Corintios 4:17   
17 Por eso les envío a Timoteo, ya que él es mi hijo amado y fiel en el Señor. 

Él les recordará mis métodos* relacionados con Cristo Jesús,+ tal como yo los 

estoy enseñando por todas partes en cada congregación.  

15. ¿Por qué es tan importante que oremos cuando vamos a predicar? 

15 Pidamos ayuda a Jehová. Cada vez que vayamos a predicar, 

hagamos una oración para que Jehová nos guíe. Sin la ayuda de su 

poderoso espíritu santo, no podríamos hacer nada (Sal. 127:1; Luc. 

11:13). Cuando le pidamos ayuda a Jehová, seamos específicos. Por 

ejemplo, pidámosle que nos ayude a encontrar a cualquier persona 

que tenga la actitud correcta y quiera escuchar. Después, hagamos 

nuestra parte y prediquemos a todas las personas que podamos.       

Salmo 127:1      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

127 A menos que Jehová construya la casa, 

       de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella.+ 

A menos que Jehová proteja la ciudad,+ 

       de nada sirve que el guardia se quede despierto.  

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

sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a 

quienes se lo piden!”.+  

16. ¿Por qué es tan necesario el estudio personal para tener éxito en el ministerio? 

16 Saquemos tiempo para el estudio personal. La Palabra de Dios 

dice: “Comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y 

perfecta voluntad de Dios” (Rom. 12:2). Cuanto más convencidos 

estamos de la verdad acerca de Dios, con más seguridad hablamos de 

ella en el ministerio. Katarína dice: “Hace un tiempo, me di cuenta de 

que necesitaba fortalecer mi fe en algunas enseñanzas básicas de la 



     

Biblia. Así que estudié a fondo las pruebas que confirman que hay un 

Creador, que la Biblia es la Palabra de Dios y que Dios tiene una 

organización que lo representa hoy día”. Katarína dice que su estudio 

personal la ayudó a fortalecer su fe y a disfrutar más de la predicación.  

Romanos 12:2      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando 

su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, 

agradable y perfecta voluntad de Dios.  

POR QUÉ SEGUIMOS SIENDO POSITIVOS EN EL 

MINISTERIO 

17. ¿Por qué mantuvo Jesús una actitud positiva en su ministerio? 

17 Jesús mantuvo una actitud positiva y siguió predicando aunque 

algunas personas no quisieron escucharlo. ¿Por qué lo hizo? Sabía 

que la gente necesitaba conocer la verdad y quería ayudar a tantas 

personas como fuera posible. También sabía que algunas personas 

que al principio no habían querido escuchar el mensaje del Reino con 

el tiempo lo aceptarían. Ese fue el caso de su propia familia. Durante 

los tres años y medio que Jesús estuvo predicando, ninguno de sus 

hermanos se hizo discípulo suyo (Juan 7:5). Pero, después de su 

resurrección, se hicieron cristianos (Hech. 1:14).           

Juan 7:5     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

5 En realidad, sus hermanos no demostraban fe en él.+  

Hechos 1:14   
14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con 

algunas mujeres,+ con María la madre de Jesús y con los hermanos de él.+  

18. ¿Por qué seguimos predicando? 

18 No sabemos quién acabará aceptando las verdades bíblicas que 

enseñamos. A algunas personas les toma más tiempo responder de 

manera positiva. Incluso quienes no quieren escucharnos se fijan en 

nuestra buena conducta y en nuestra actitud positiva, y puede que con 

el tiempo “le den gloria a Dios” (1 Ped. 2:12).             

1 Pedro 2:12     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones+ para que, cuando 

los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras+ 

y, como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección.  

19. Según 1 Corintios 3:6, 7, ¿qué debemos reconocer? 

19 Aunque nosotros plantamos y regamos, debemos reconocer que es 

Dios quien “lo hace crecer” (lea 1 Corintios 3:6, 7). Un hermano de 

Etiopía llamado Getahun dice: “Durante más de 20 años, fui el único 

Testigo en un territorio donde rara vez se predica. Pero ahora hay 14 

publicadores. Ya se han bautizado 13, entre ellos mi esposa y 

nuestros 3 hijos. A las reuniones asiste un promedio de 32 personas”. 

Getahun se alegra porque no se cansó de predicar, sino que esperó 

con paciencia a que Jehová trajera a las personas sinceras a su 

organización (Juan 6:44).              

***1  Corintios 3:6, 7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así 

que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace 

crecer.+ 

Juan 6:44   
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a 

ese yo lo resucitaré en el último día.+  

20. ¿En qué sentido nos parecemos a un equipo de rescatistas? 



     

20 Para Jehová, la vida de todas las personas es valiosa. Nos da el 

honor de colaborar con su Hijo en reunir en su pueblo a personas de 

todas las naciones antes de que llegue el fin de este sistema (Ageo 

2:7). Cuando predicamos, somos como los miembros de un equipo de 

rescate enviados a liberar a un grupo de personas que se han 

quedado atrapadas en una mina. Aunque solo algunos rescatistas 

encuentren a gente con vida, el trabajo de todos es importante. Lo 

mismo sucede en la predicación: no sabemos cuántas personas 

pueden ser rescatadas todavía del mundo de Satanás, pero Jehová 

puede usar a cualquiera de nosotros para ayudarlas. Andreas, que 

vive en Bolivia, dice: “Sé que, cuando alguien conoce la verdad y se 

bautiza, es gracias al trabajo de muchas personas”. Así que 

esforcémonos por seguir siendo positivos en el ministerio. Si lo 

hacemos, Jehová nos bendecirá y la predicación nos dará mucha 

alegría.               

Ageo 2:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones 

entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos. 

       

        

        

        

        
  

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Qué podemos hacer para hablar con las personas a las que nos cuesta 

encontrar en sus casas? 

.¿Cómo podemos ayudar a las personas que al principio parecen no querer 

escuchar las verdades bíblicas? 

 .¿Por qué seguimos siendo positivos en el ministerio?. 

        
         
        

        

        

        

        

        

       

CANCIÓN 66 Proclamemos las buenas noticias    

        

        

       

 CANCIÓN 66 
 

Proclamemos las buenas noticias 
(Apocalipsis 14:6, 7) 
 

1. Por muchos siglos, un secreto se guardó: 

       es la verdad del Reino, que Dios reveló. 

¡Qué gran misericordia demostró Jehová 

       al rescatar a toda la humanidad! 

Él se propuso que su Hijo fuera Rey 

       y su gobierno fuera 

       fuente de todo bien. 

Y una novia santa Dios le preparó, 

       compuesta de cristianos que glorificó. 
 

2. Dios quiere que llevemos la predicación 

       a todo pueblo, tribu, lengua y nación. 

Los ángeles del cielo con nosotros van, 

       nos guían hacia quienes buscan la verdad. 

Santificar el nombre del Señor, Jehová, 

       es un deber sagrado 

       que nuestro Dios nos da. 



     

Eternas buenas nuevas proclamemos ya. 

       Es muy urgente, ¡vamos a testificar! 
 

(Vea también Mar. 4:11; Hech. 5:31; 1 Cor. 2:1, 7). 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

         

        

 

       

 .                  

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 

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 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   

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 

  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 

 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  

28 dic 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   

        **3b  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   

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

.                 7 a 13 junio 2021  th10, 11  

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

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

  **2b 4d  28 junio a 4 julio 2021  th10, 3, 9, 18  

                  5 a 11 julio 2021  th2, 1  

        **1a  12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11  

                  19 a 25 julio 2021  th5, 3, 4, 18  

 
 

    th5, 3, 4, 18    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


     
 

 

. 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? 

  


