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● Canción 40 y oración     

      

 CANCIÓN 40 
 

¿A quién servimos? 
(Romanos 14:8) 
 

1.¿A qué dios sirves tú? 

       ¿A quién obedeces hoy? 

Aquel a quien das tu devoción, 

       él es tu dueño y tu dios. 

Si quieres ser feliz, 

       a dos no podrás servir. 

Con el corazón y con la razón 

       te tienes que decidir. 
 

2.¿A qué dios servirás? 

       ¿A quién obedecerás? 

Un Dios es real, el otro no; 

       has de tomar tu decisión. 

No des tu lealtad 

       al mundo de Satanás. 

Si quieres vivir con un porvenir, 

       elegirás a Jehová. 
 

3.¿A qué dios sirvo yo? 

       ¡Al único Dios, Jehová! 

Mi fiel devoción le rendiré, 

       mis votos yo le pagaré. 

Mi Padre me compró; 

       lo amo de corazón. 

Seré siempre fiel, viviendo por él, 

       sirviendo con emoción. 
 

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19). 
        

        

    

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

● “¿Cómo quiere Jehová que lo adoremos?” (10 mins.)

 TESOROS DE LA BIBLIA  

¿Cómo quiere Jehová que lo adoremos? 

○ Los israelitas tenían que obedecer, amar y servir a Jehová 

“con todo su corazón y con toda su alma” (Dt 11:13; it-1 97 

párr. 6).  

Deuteronomio 11:13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 ”Y, si ustedes obedecen sin falta los mandamientos que les 

estoy mandando hoy, aman a Jehová su Dios y le sirven con todo 

su corazón y con toda su alma,*+  
                               

Los israelitas tenían que obedecer, amar y servir a Jehová “con 

todo su corazón y con toda su alma”   

        

Alma 
      

 Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 
      

 Servicio de toda alma. Tal como se ha mostrado, “alma” 

significa básicamente toda la persona. Sin embargo, ciertos textos 

nos exhortan a buscar, amar y servir a Dios con ‘todo nuestro 

corazón y toda nuestra alma’. (Dt 4:29; 11:13, 18.) Deuteronomio 

6:5 dice: “Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y 

con toda tu alma y con toda tu fuerza vital”. Jesús dijo que era 

necesario servir con toda el alma y todas las fuerzas y, además, 

“con toda tu mente”. (Mr 12:30; Lu 10:27.) Ahora bien, surge la 

pregunta de por qué se mencionan estos otros conceptos junto con 

el alma si esta los abarca todos. Ilustremos el probable significado: 

una persona pudiera venderse a sí misma (su alma) en esclavitud 

a otra persona, de modo que llegara a ser posesión de su dueño y 

amo. Sin embargo, pudiera ocurrir que no sirviera a su amo de 

todo corazón, con plena motivación y deseo de agradarle, y que 

por lo tanto no utilizase todas sus fuerzas o facultades mentales en 

favor de los intereses de su amo. (Compárese con Ef 6:5; Col 

3:22.) Por consiguiente, estas otras facetas probablemente se 

mencionan para destacarlas, de modo que no las olvidemos o 

pasemos por alto en nuestro servicio a Dios, a quien 

pertenecemos, y al servir a su Hijo, cuya vida fue el precio de 

rescate que nos compró. El servicio a Dios “de toda alma” 

comprende a toda la persona, sin exclusión de parte alguna del 

cuerpo, función, capacidad o deseo. (Compárese con Mt 5:28-30; 

Lu 21:34-36; Ef 6:6-9; Flp 3:19; Col 3:23, 24.)  
       

    

○ Debían destruir todo lo que estuviera relacionado con la 

religión falsa (Dt 12:2, 3).                   

Deuteronomio 12:2, 3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Deben destruir por completo todos los lugares donde las 

naciones que ustedes conquistarán hayan servido a sus dioses,+ 

sea que estén sobre montañas altas, sobre colinas o debajo de 

cualquier árbol frondoso. 3 Deben destruir sus altares, destrozar 

sus columnas sagradas,+ quemar sus postes sagrados en el 

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


     

fuego y derribar las imágenes esculpidas de sus dioses,+ 

borrando así sus nombres de ese lugar.+  

Debían destruir todo lo que estuviera relacionado con la religión 

falsa       

       

        

○ Todos debían adorar a Jehová en el lugar que él escogiera 

(Dt 12:11-14; it-1 104 párr. 5).  

 Deuteronomio 12:11-14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Llevarán todo lo que les estoy mandando al lugar que Jehová 

su Dios escoja para que su nombre resida allí:+ sus ofrendas 

quemadas, sus sacrificios, sus diezmos,+ la contribución de su 

mano y todas las ofrendas de voto que le prometan a Jehová. 12 

Ustedes se alegrarán delante de Jehová su Dios,+ ustedes y sus 

hijos, sus hijas, sus esclavos, sus esclavas y el levita que está 

dentro de sus ciudades,* porque él no tiene parte ni herencia con 

ustedes.+ 13 Ten cuidado para que no presentes tus ofrendas 

quemadas en cualquier otro lugar que veas.+ 14 Debes presentar 

tus ofrendas quemadas solo en el lugar que Jehová escoja en el 

territorio de una de tus tribus, y allí debes hacer todo lo que te 

estoy mandando.+     

                  

Todos debían adorar a Jehová en el lugar que él escogiera 

                      

Altar 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

                

A los israelitas se les mandó demoler todos los altares paganos y 

destrozar las columnas y los postes sagrados que se 

acostumbraban a construir junto a estos. (Éx 34:13; Dt 7:5, 6; 

12:1-3.) Nunca deberían imitarlos ni ofrecer a sus hijos en el fuego 

como hacían los cananeos. (Dt 12:30, 31; 16:21.) En lugar de 

muchos altares, Israel solo debía tener un altar para la adoración 

del único Dios verdadero, y debía estar ubicado en el lugar que 

Jehová escogiera. (Dt 12:2-6, 13, 14, 27; contrástese con 

Babilonia, donde había 180 altares exclusivamente en honor a la 

diosa Istar.) Al principio se les ordenó que hicieran un altar de 

piedras sin labrar después de cruzar el río Jordán (Dt 27:4-8), 

orden que cumplió Josué al construir un altar en el monte Ebal. 

(Jos 8:30-32.) Después de la división de la tierra conquistada, las 

tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés construyeron 

un altar monumental junto al Jordán, lo que provocó una gran 

agitación entre las otras tribus hasta que se determinó que no se 

había construido con motivos apóstatas, sino como recordatorio 

de su fidelidad a Jehová como el Dios verdadero. (Jos 22:10-34.)  
       

       

Jehová quiere que su pueblo lo adore de toda alma, que 

rechace la religión falsa y que esté unido. 

 
        

        

        

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Dt 11:29. Al parecer, ¿cómo se cumplió este versículo? (it-1 

1058 párr. 2).    

 Deuteronomio 11:29    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
29 ”Cuando Jehová tu Dios te haga entrar en la tierra que 

recibirás en propiedad, tienes que pronunciar* la bendición en el 

monte Guerizim y la maldición en el monte Ebal.+  
                               

Al parecer, ¿cómo se cumplió este versículo?  

      



     

 Guerizim, Monte     

   

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

       

En armonía con las instrucciones que Moisés había dado, las 

tribus de Israel se reunieron en los montes Guerizim y Ebal bajo la 

dirección de Josué poco después de conquistar Hai. Allí el pueblo 

oyó la lectura de las bendiciones que recibirían si obedecían a 

Jehová y las maldiciones que les esperaban si le desobedecían. 

Las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín 

estuvieron de pie enfrente del monte Guerizim. Los levitas y el 

arca del pacto se situaron en el valle, mientras que las otras seis 

tribus estuvieron de pie enfrente del monte Ebal. (Dt 11:29, 30; 

27:11-13; Jos 8:28-35.) Al parecer, las tribus situadas enfrente del 

monte Guerizim respondieron a las bendiciones leídas en su 

dirección, en tanto que las otras tribus respondieron a las 

maldiciones leídas en dirección al monte Ebal. Se ha sugerido que 

las bendiciones se leyeron frente al monte Guerizim por ser fértil y 

de gran belleza, en contraste con el monte Ebal, yermo y rocoso. 

Sin embargo, la Biblia no contiene información sobre este asunto. 

La Ley se leyó en voz alta “enfrente de toda la congregación de 

Israel, junto con las mujeres y los pequeñuelos y los residentes 

forasteros que andaban en medio de ellos”. (Jos 8:35.) Esta vasta 

multitud podía oír las palabras desde sus posiciones enfrente de 

cada montaña, probablemente debido, al menos en parte, a la 

excelente acústica de la zona. (Véase EBAL, MONTE.) 

       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? DEUTERONOMIO 11, 12  

                                        

*  Deuteronomio 11:9    9 y para que vivan mucho tiempo+ en 

la tierra que Jehová juró darles a sus antepasados y a su 

descendencia,+ una tierra que rebosa de leche y miel.+  
 

¿Somos ricos para con Dios?    (w07 1/8 29) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007 

 

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

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

israelitas era una “tierra que rebosa[ba] de leche y miel”. Aunque 

también se había dicho algo semejante de Egipto, la tierra de los 

israelitas era diferente por lo menos en un aspecto fundamental. 

“[Es] una tierra de la que Jehová tu Dios está cuidando”, dijo 

Moisés al pueblo. En otras palabras, la razón por la que los 

israelitas prosperarían era porque Jehová los cuidaría. Y así fue: 

cuando se mantenían fieles a Jehová, recibían de él un sinfín de 

bendiciones y su vida era visiblemente mejor que la de las 

naciones vecinas. Está claro, pues, que la bendición de Jehová 

“es lo que enriquece” (Números 16:13; Deuteronomio 4:5-8; 11:8-

15). 

 
 

*  Deuteronomio 11:16    16 Tengan cuidado para que su 

corazón no se deje seducir y se desvíe para adorar a otros dioses 

y se incline ante ellos.+  

 

Tengamos cuidado para que nadie nos atrape   (w19.06 3, 4) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2019 

 

Los cananeos tientan a los israelitas a adorar a Baal junto con ellos 
 

5, 6 ¿Cómo logró Satanás cambiar el modo de pensar de los agricultores israelitas?   

 

5 Jehová les señaló que las circunstancias habían cambiado. 

Luego les dio una advertencia que a primera vista puede parecer 

que no tenía relación con la agricultura. Dijo: “Tengan cuidado 

para que su corazón no se deje seducir y se desvíe para adorar a 

otros dioses y se incline ante ellos” (Deut. 11:16, 17). ¿Por qué les 



     

advirtió que no adoraran a dioses falsos mientras les hablaba 

sobre nuevos métodos agrícolas? 
 

6 Jehová sabía que los israelitas se sentirían tentados a aprender 

de los pueblos paganos vecinos algunas técnicas para cultivar la 

tierra. Es verdad que los cananeos tenían mucha más experiencia 

que los siervos de Dios y que estos podrían aprender de ellos. 

Pero había un peligro. Las ideas de los cananeos estaban 

influidas por su creencia en Baal, a quien consideraban el dueño 

del cielo, quien les daba las lluvias. Jehová no quería que esas 

creencias falsas engañaran a los israelitas. Sin embargo, una y 

otra vez ellos decidieron adorar a Baal (Núm. 25:3, 5; Juec. 2:13; 

1 Rey. 18:18). 
       

       

       

                                        

*  Deuteronomio 11:19    19  Enséñenselas a sus hijos al 

hablar de ellas cuando se sienten en su casa, cuando anden por 

el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten.+ 
 

 

Acepte la Biblia como lo que verdaderamente es  (w95 1/5 10;) 

 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1995 

 
 

El consejo de la Palabra de Dios no se repasaba únicamente 

cuando el pueblo se reunía en asambleas grandes. Los israelitas 

examinaban a diario ciertos pasajes y principios de la Palabra de 

Dios. (Deuteronomio 6:4-9.) Hoy día, en la mayoría de los lugares 

los jóvenes pueden conseguir un ejemplar personal de la Biblia, y 

es muy provechoso que lo hagan. Sin embargo, ese no era el 

caso en el antiguo Israel. En aquellos días, cuando los padres 

impartían enseñanza de la Palabra de Dios, tenían que confiar en 

lo que habían memorizado y en las verdades que conservaban en 

el corazón, así como en los pasajes breves que hubieran escrito 

personalmente. Mediante la repetición frecuente procuraban 

inculcar en sus hijos amor a Jehová y sus caminos. El objetivo no 

era simplemente llenarles la cabeza de conocimiento, sino ayudar 

a cada miembro de la familia a vivir de tal manera que manifestara 

amor a Jehová y a su Palabra. (Deuteronomio 11:18, 19, 22, 23.) 
       

      

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 11:1-12 (th lec. 2).   

Deuteronomio 11:1-12   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 ”Ama a Jehová tu Dios+ y cumple siempre la obligación 

que tienes con él, sus estatutos, sus decisiones judiciales y 

sus mandamientos. 2 Sabes que hoy me dirijo a ti, no a tus 

hijos, que no han conocido ni han visto la disciplina de Jehová 

tu Dios+ ni su grandeza+ ni su mano poderosa+ ni su brazo 

poderoso. 3 No vieron sus milagros* ni las cosas que hizo en 

Egipto contra el faraón, el rey de Egipto, y contra toda su 

tierra,+ 4 ni vieron lo que hizo con los ejércitos de Egipto y con 

los caballos del faraón y sus carros de guerra cuando las 

aguas del mar Rojo se los tragaron mientras los perseguían a 

ustedes y Jehová los destruyó de una vez para siempre.*+ 5 

Ellos no han visto lo que él ha hecho por* ustedes en el 

desierto hasta llegar a este lugar, 6 ni lo que hizo con Datán y 

Abiram, los hijos de Eliab hijo de Rubén, cuando la tierra se 

abrió ante los ojos de todo Israel y se los tragó junto con los de 

sus casas, con sus tiendas y con todo ser vivo que los 

seguía.+ 7 En cambio, ustedes vieron con sus propios ojos 

todas las cosas grandiosas que Jehová hizo. 

       8 ”Obedezcan todos los mandamientos que les estoy 

dando hoy para que se hagan poderosos y crucen a la tierra 

que van a conquistar, 9 y para que vivan mucho tiempo+ en la 

tierra que Jehová juró darles a sus antepasados y a su 

descendencia,+ una tierra que rebosa de leche y miel.+ 



     

       10 ”La tierra que vas a conquistar no es como la tierra de 

Egipto, de la que saliste, en la que sembrabas tu semilla y le 

echabas agua con el pie,* como en un huerto. 11 La tierra a la 

que van a cruzar para conquistarla es una tierra de montañas 

y llanuras.+ Esa tierra bebe el agua de la lluvia de los cielos;+ 

12 es una tierra que Jehová tu Dios está cuidando. Los ojos de 

Jehová tu Dios están siempre sobre ella, desde que comienza 

el año hasta que termina el año. 

        

        

        

 LECCIÓN 2                                                                                                .    
 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17    17  Nosotros, porque no somos 

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son 

muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos 

con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. 

 

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el 

mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que 

quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito. 

Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el 

mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y sus 

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto visual. 

Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire primero a una 

persona, luego a otra y así sucesivamente.    

        
        

        

        

        

                   

     . SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4


     

● “Sea más feliz en el ministerio: Muestre empatía” (8 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video La alegría de hacer 

discípulos. Mejoremos nuestras habilidades: Mostremos 

empatía.        
  

SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL MINISTERIO 

    Muestre empatía 
La empatía es la capacidad de comprender lo que otros 

piensan, sienten, valoran y necesitan. La empatía se nota 

porque nace de un deseo sincero de ayudar a otros. Si 

mostramos empatía en el ministerio, estamos imitando el 

cariño que Jehová siente por las personas, y eso hace que 

ellas quieran conocerlo (Flp 2:4).       

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.+  

La empatía no es solo una técnica de enseñanza. Influye 

en cómo escuchamos y hablamos, y en nuestra actitud, 

gestos y expresiones faciales. Y la demostramos de 

distintas maneras: interesándonos sinceramente por la 

persona, teniendo en cuenta sus gustos, creencias y 

circunstancias, y dándole consejos y ayudándola, pero sin 

presionarla. Cuando las personas a las que predicamos 

aceptan nuestra ayuda, somos más felices en el ministerio. 

   

        

 La alegría de hacer discípulos. Mejoremos 

nuestras habilidades: Mostremos empatía 

       

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/09/mwbv_S_202107_03_r360P.mp4 

(6MB)       

        

        

        

 DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER 

DISCÍPULOS. MEJOREMOS NUESTRAS 

HABILIDADES: MOSTREMOS EMPATÍA, RESPONDA 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿Cómo mostró Rita empatía cuando 

Coral llegó tarde? 

 

● ¿Cómo mostró Rita empatía 

cuando Coral dijo que estaba 

demasiado estresada para 

estudiar? 
 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/09/mwbv_S_202107_03_r360P.mp4


     

● ¿Cómo mostró Rita empatía Coral 

dijo que no era muy organizada?

  
 

Cuando mostramos empatía, 

las personas quieren conocer 

a Jehová. 

         

● Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Primera conversación: El sufrimiento 

(Snt 1:13). Detenga el video en cada pausa y haga las 

preguntas que aparecen en él.    

     

  

       

 Primera conversación: El sufrimiento (Snt 

1:13) 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.
 https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/1e/mwbv_S_202107_01_r360P.mp4 (3MB)   

        

● Primera conversación (2 mins.): Use las ideas para 

conversar (th lec. 1).     

        
        

 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 1                                                                                                  

.    

Hacer una buena introducción 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1e/mwbv_S_202107_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1e/mwbv_S_202107_01_r360P.mp4
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


     

 
Hechos 17:22       Entonces Pablo se puso de pie en medio 

del Areópago+ y dijo: 

           “Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes 

parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+ 

 

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar 

con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese 

tema debería interesar a sus oyentes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4 

  

CÓMO HACERLO 
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la 

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes. 

 

Piense detenidamente y con antelación en qué se 

interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego 

adapte su introducción según sea necesario. 

 

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro 

cuál es el tema y el objetivo de su presentación.   

   
● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las 

necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede 

beneficiarles personalmente.      

 

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué 

situaciones enfrentan los hermanos de mi 

congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta, 

prepare su introducción. 

 

PARA PREDICAR 

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo 

que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una 

pregunta o un breve comentario. 
       

       

       
          

        

        

        

        

        

        

      

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 103      

      

 CANCIÓN 103 
 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 
 

1.Fieles pastores ha dado Dios 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4


     

       para velar por mí. 

Su buen ejemplo debo seguir 

       si quiero ser feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

2.Me guían con cariño leal, 

       buscan mi bienestar. 

Y, cuando llora mi corazón, 

       me curan con bondad. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

3.Si los escucho, percibiré 

       la buena dirección. 

Si los respeto, recibiré 

       la bendición de Dios. 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28). 
       

       

       

       

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

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

párrs. 8-12 y recuadro 10A.  
       

       

       

                                   

8. a) ¿Por qué estaba “toda la casa de Israel” en una situación comparable a la muerte? 

b) ¿Qué palabras de Ezequiel 37:9 indican la causa de la muerte simbólica de Israel? 

(Vea la nota). 

8 ¿Cómo vivió el antiguo Israel el cumplimiento de la parte 

fúnebre de esta visión? La muerte simbólica de Israel ya 

había empezado en el año 740 antes de nuestra era, con la 

caída y el exilio del reino de diez tribus. Unos ciento treinta 

años después, cuando también se deportó a Judá, “toda la 

casa de Israel” quedó en cautiverio (Ezeq. 37:11). Así que, en 

cierto sentido, todos los exiliados estaban muertos, igual que 

los huesos de la visión de Ezequiel.* Además, recordemos 

que Ezequiel no solo vio huesos, sino huesos “muy secos”, lo 

cual indicaba que su situación comparable a la muerte se 

extendería por mucho tiempo. De hecho, si sumamos el 

tiempo que Israel y Judá pasaron en el exilio (del año 740 al 

537), el total supera los doscientos años (Jer. 50:33). *Nota:Los 

huesos que vio Ezequiel en la visión no eran de gente que hubiera muerto 

por causas naturales, sino de “personas a las que mataron” (Ezeq. 37:9). 

“Toda la casa de Israel” murió simbólicamente cuando los enemigos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017170/28/0


     

conquistaron el país, hicieron presos a sus habitantes y se los llevaron al 

exilio: primero el reino de Israel (de diez tribus), que cayó en manos de los 

asirios, y después el reino de Judá (de dos tribus), que cayó en manos de los 

babilonios.                

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’.   

Jeremías 50:33   
33 Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: 

       “La gente de Israel y de Judá está oprimida, 

retenida por todos los que la llevaron cautiva.+ 

       Se han negado a dejarlos ir.+  

Ezequiel 37:9  
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”’”. 

9. ¿Qué situaciones parecidas vivieron el antiguo Israel y “el Israel de Dios”? 

9 Las profecías de restauración de Israel, como las que 

Ezequiel pronunció, tienen un cumplimiento mayor (Hech. 

3:21). A la antigua nación de Israel la “mataron”, y estuvo 

muerta en sentido simbólico por mucho tiempo. De la misma 

manera, al “Israel de Dios” —la congregación de cristianos 

ungidos— también lo mataron, por así decirlo, y estuvo 

durante mucho tiempo en un cautiverio comparable a la 

muerte (Gál. 6:16). De hecho, el cautiverio de la congregación 

de cristianos ungidos, como colectivo, duró tanto tiempo que 

su situación espiritual podía compararse a huesos “que 

estaban muy secos” (Ezeq. 37:2). Como se explicó en el 

capítulo anterior, el cautiverio de la congregación ungida 

comenzó en el siglo segundo de nuestra era y duró muchos 

siglos, tal como Jesús lo había indicado en su parábola del 

trigo y la mala hierba (Mat. 13:24-30).           

Hechos 3:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
21 Él debe permanecer en el cielo* hasta que lleguen los tiempos de 

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

santos profetas de la antigüedad.  

Gálatas 6:16   
16 Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan 

correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el 

Israel de Dios.+  

Ezequiel 37:2   
2 Él me hizo pasar por entre ellos, y vi que había muchísimos 

huesos por la llanura y que estaban muy secos.+  

 
 

 

Los huesos “muy secos” de la visión de Ezequiel  representan             

el largo cautiverio comparable a la muerte por el que pasaron                       

los cristianos ungidos de Jehová. (Vea los párrafos 8 y 9). 

“Los huesos comenzaron a juntarse” 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017170/13/0


     

10. a) ¿Qué profecía sobre el pueblo de Dios se registra en Ezequiel 37:7, 8? 

b) ¿Qué factores contribuyeron a que los exiliados fieles recuperaran poco a 

poco la fe? 

10 En la antigüedad, Jehová dijo que su pueblo volvería a la 

vida de forma progresiva (Ezeq. 37:7, 8). Hubo varios factores 

que contribuyeron a que los exiliados fieles recuperaran poco 

a poco su fe en la promesa de volver a Israel. ¿Cuáles 

fueron? Algo que tuvo que darles esperanzas fueron las 

declaraciones de profetas anteriores. Por ejemplo, Isaías 

había predicho que un resto, “una descendencia santa”, 

regresaría al país (Is. 6:13; Job 14:7-9). Y Ezequiel escribió 

muchas promesas de restauración que sin duda mantuvieron 

viva esa esperanza. Además, tener entre los exiliados a 

hombres fieles como el profeta Daniel —así como ver la 

sorprendente caída de la ciudad de Babilonia en el año 539 

antes de nuestra era— debió fortalecer su esperanza de 

volver.                

Ezequiel 37:7, 8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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.  

Isaías 6:13   
13 ”Pero todavía habrá en ella una décima parte, y de nuevo será 

quemada. Será como el tocón que queda cuando se tala un árbol 

grande o un roble; su tocón será una descendencia santa”.  

Job 14:7-9   
 7 Porque hasta para un árbol hay esperanza. 

       Aunque lo corten, brotará de nuevo 

       y sus ramitas no dejarán de crecer. 

 8 Si su raíz envejece en la tierra 

       y en el suelo muere su tocón, 

 9 al olor del agua brotará 

       y echará ramas como una nueva planta.  

 

11, 12. a) ¿En qué sentido vivió “el Israel de Dios” una 

restauración progresiva? (Vea también el recuadro “La 

adoración pura se restaura de forma gradual”). b) ¿Qué 

pregunta surge sobre lo que describe Ezequiel 37:10? 

11 “El Israel de Dios”, la congregación 

de cristianos ungidos, vivió una 

restauración progresiva similar. ¿Cómo 

sucedió? Muchos siglos después de 

comenzar el largo cautiverio 

comparable a la muerte, se oyó “un 

ruido, un traqueteo intenso”, producido  

RECUADRO 

INFORMATIVO 10A: La 

adoración pura se restaura 

de forma gradual 

por personas fieles que empezaron a defender la adoración 

pura. Por ejemplo, en el siglo dieciséis, William Tyndale 

tradujo la Biblia al inglés. A los líderes de la Iglesia católica no 

les gustó nada que el pueblo ahora pudiera leer la Biblia, y 

mataron a Tyndale. Aun así, otras personas muy valientes 

siguieron traduciendo la Biblia a más idiomas, y la luz 

espiritual de la Palabra de Dios comenzó a iluminar todo 

aquel mundo oscuro. 

12 Más tarde, cuando Charles Russell y sus colaboradores se 

pusieron a trabajar con entusiasmo para desenterrar 

verdades de la Biblia, fue como si aparecieran “tendones y 



     

carne” sobre los huesos. La revista Zion’s Watch Tower (La 

Torre del Vigía de Sion) y otras publicaciones ayudaron a que 

muchas personas sinceras descubrieran verdades 

espirituales, y eso las impulsó a unirse a los siervos ungidos 

de Dios. A principios del siglo veinte, la congregación ungida 

se hizo mucho más fuerte gracias a herramientas como el 

“Foto-Drama de la Creación” y el libro The Finished Mystery 

(El misterio terminado). Poco después llegó el momento que 

Dios había establecido para hacer que su pueblo empezara a 

“ponerse de pie” (Ezeq. 37:10). ¿Cuándo y cómo pasó esto? 

Los sucesos que tuvieron lugar en la antigua Babilonia nos 

dan la respuesta.               

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. 

           _____________________________________________ 
 

 
10A .F R ec Inf 

RECUADRO INFORMATIVO 10A 

La adoración pura se restaura de 

forma gradual 

 

Edición impresa 
 

 

“Un traqueteo intenso” 

Gracias a William Tyndale y a otros 
traductores, la Biblia se tradujo al 
inglés y a otros idiomas 

 

 

“Tendones y carne” 

Charles Russell y sus colaboradores 
desenterraron verdades de la Biblia 

 

 

“Empezaron a vivir y a ponerse de 
pie” 

Cuando el pueblo de Jehová revivió en 
1919, intensificó su predicación 

 

Regresar a párrafos 11, 12  
     

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



     

● Canción 72 y oración     

      

 CANCIÓN 72 
 

Anunciaré la verdad del Reino 
(Hechos 20:20, 21) 
 

1.Un día de felicidad, 

       salí de la oscuridad. 

Del error Dios me libró, 

       y su verdad me libertó. 

Al aprender su voluntad 

       y cultivar su amistad, 

decidí glorificar 

       el santo nombre de mi Dios, Jehová. 

Con ilusión predicaré 

       a todo hombre y mujer. 

Así la luz verán brillar 

       y libertad también tendrán. 

Anunciaré sin descansar 

       las buenas nuevas de Jehová, 

y mi voz escucharán 

       en tanto Dios no diga: “Basta ya”. 
 

(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32). 

   
        

        

        

        

        

        

        
         

  

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

         

                      

 Artículo de estudio 18 (del 5 al 11 de julio de 2021)  

                         

                                

                                                 

                                 

2 Que ningún obstáculo le impida seguir a Jesús  

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

        

 CANCIÓN 54 “Este es el camino”  
 

CANCIÓN 54 
 

“Este es el camino” 
(Isaías 30:20, 21) 
 

1.Hay un camino 

       que conduce a la paz. 

Te lo mostró 

       el propio Hijo de Jehová. 

Brilló la luz, 

       la noche ya se terminó. 

Pudiste ver 

       a tu divino Instructor. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

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


     

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

2.Hay un camino 

       que conduce al amor. 

Estás en él, 

       no mires por alrededor. 

La voz de Dios 

       con claridad podrás oír 

diciéndote 

       que no te vayas a salir. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

3.Hay un camino 

       que te da la salvación. 

No hallarás 

       ninguna senda superior. 

Si eres fiel 

       y obedeces a Jehová, 

podrás vivir 

       por siempre con amor y paz. 

(ESTRIBILLO)  
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad! 

       Camina firme, sin mirar atrás. 

Contigo marcha tu Dios, Jehová. 

       No busques más, ¡estás en la verdad! 
 

(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23).  

   
        

          

          

          

          

         

ARTÍCULO DE ESTUDIO 18                                                                               

. 

Que ningún obstáculo le impida seguir a 

Jesús 

“Feliz el que no tropieza por mi causa” (MAT. 11:6). 
                                            

  

6 Feliz el que no tropieza por mi causa”.*+ 

 
 

 

 

CANCIÓN 54 “Este es el camino” 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Por qué algunas personas del siglo primero tropezaron y rechazaron a Jesús?. 

.¿Por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los discípulos de 

Jesús? 

 .¿Por qué no tropezamos nosotros?. 

        
         
          

         



     
         
  

AVANCE*    Aunque Jesús fue el mejor Maestro que ha habido en la Tierra, en su 

tiempo la mayoría de las personas lo rechazaron. ¿Por qué? En este artículo 

analizaremos cuatro motivos. También veremos por qué muchas personas hoy rechazan 

lo que dicen y hacen los verdaderos discípulos de Jesús. Más importante, veremos qué 

nos ayudará a tener una fe sólida en Jesús y no tropezar. 
 
 

  

1. ¿Qué desilusión podemos llevarnos cuando empezamos a contarles a otros lo que 

estamos aprendiendo en la Biblia? 

¿RECUERDA cómo se sintió cuando se dio cuenta de que había 

encontrado la verdad? Le parecía que las enseñanzas bíblicas 

estaban tan claras como el agua. Se imaginaba que todo el mundo 

querría aceptarlas también. Estaba seguro de que el mensaje de la 

Biblia les daría una vida feliz ahora y una esperanza maravillosa para 

el futuro (Sal. 119:105). Muy emocionado, empezó a contarles a todos 

sus amigos y familiares lo que estaba aprendiendo. Pero ¡qué 

desilusión se llevó cuando muchos de ellos no quisieron escucharlo!      

Salmo 119:105           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

105 Tu palabra es una lámpara para mi pie 

       y una luz para mi camino.+  

2, 3. ¿Qué pensaba la mayoría de la gente sobre Jesús y su mensaje? 

2 No nos debe sorprender que haya gente que rechace el mensaje que 

predicamos. Cuando Jesús estuvo en la Tierra, hizo milagros que 

demostraban que tenía el apoyo de Jehová, y aun así la mayoría de 

las personas lo rechazaron. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro —

un milagro que ni sus enemigos pudieron negar—, los líderes judíos 

no quisieron creer que Jesús era el Mesías. Es más, se propusieron 

matarlos a él y a Lázaro (Juan 11:47, 48, 53; 12:9-11).            

Juan 11:47, 48, 53           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

47 Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al Sanedrín y 

dijeron: “¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos 

milagros.*+ 48 Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los 

romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo* como nuestra 

nación”.  

       53 Así que desde ese día conspiraron para matarlo.  

Juan 12:9-11   
9 Mientras tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba 

en Betania y vinieron a verlo, pero no solo a él, sino también a Lázaro, a 

quien él había levantado de entre los muertos.+ 10 Los sacerdotes 

principales ahora conspiraron para matar también a Lázaro 11 porque por él 

muchos judíos iban allí y empezaban a tener fe en Jesús.+  

3 Jesús sabía que la mayoría de la gente no lo aceptaría como el 

Mesías (Juan 5:39-44). A varios discípulos de Juan el Bautista les dijo: 

“Feliz el que no tropieza* por mi causa” (Mat. 11:2, 3, 6). ¿Por qué 

hubo tantas personas que rechazaron a Jesús? * IDEA IMPORTANTE: En 

este artículo y en el siguiente, cuando decimos que alguien tropieza, significa que 

permite que un obstáculo le impida hacerse discípulo de Jesús.           

Mateo 11:2, 3, 6           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión+ de las obras 

que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos+ 3 a preguntarle: “¿Eres tú el 

que tiene que venir, o tenemos que esperar a otro?”.+  

       6 Feliz el que no tropieza por mi causa”.*+  

4. ¿De qué hablaremos en este artículo? 

4 En este artículo y en el siguiente, analizaremos varias razones por 

las que muchas personas rechazaron a Jesús en el siglo primero. 

También veremos por qué tantas personas no aceptan nuestro 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/3/0


     

mensaje hoy día. Más importante, veremos qué nos ayudará a tener 

una fe sólida en Jesús y no tropezar. 

1) EL ORIGEN DE JESÚS 

 

Muchos rechazaron a Jesús por su origen. ¿Qué razón parecida lleva a          

algunos a tropezar hoy? (Vea el párrafo 5).* DESCRIPCIÓN DE LA  

 IMAGEN: Felipe le dice a Natanael que conozca a Jesús.I 

5. ¿Por qué pensaban algunas personas que Jesús no podía ser el Mesías prometido? 

5 A muchas personas les hizo tropezar el origen de Jesús. Reconocían 

que era un maestro extraordinario y que hacía milagros, pero para 

ellos no era más que el hijo de un humilde carpintero. Además, era de 

Nazaret, una ciudad que algunos tal vez consideraban insignificante. 

Incluso Natanael, que llegó a hacerse discípulo de Jesús, al principio 

dijo: “¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?” (Juan 1:46). ¿Por 

qué dijo eso? Tal vez es que le parecía que la ciudad donde vivía 

Jesús no era gran cosa. O puede que estuviera pensando en la 

profecía de Miqueas 5:2, donde se predijo que el Mesías nacería en 

Belén, no en Nazaret.              

Juan 1:46           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

46 Pero Natanael le preguntó: “¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?”. 

“Ven y verás”, le respondió Felipe.  

Miqueas 5:2   
 2 Y de ti, Belén Efrata,+ 

       la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes* de Judá, 

       de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel;+ 

 su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás.  

6. ¿Qué deberían haber hecho quienes rechazaron a Jesús como el Mesías? 

6 ¿Qué dice la Biblia? El profeta Isaías predijo que los enemigos de 

Jesús no se interesarían “por los detalles de su generación”, es decir, 

de la vida del Mesías (Is. 53:8; nota). Muchos de esos detalles estaban 

en las profecías. Si se hubieran tomado la molestia de comprobar los 

hechos, habrían sabido que Jesús nació en Belén y era descendiente 

del rey David (Luc. 2:4-7). Así que el lugar de nacimiento de Jesús sí 

encajaba con lo que decía la profecía de Miqueas 5:2. Entonces, ¿cuál 

era el problema? Que, como no tenían todos los datos, llegaron a 

conclusiones precipitadas. Tropezaron y rechazaron a Jesús.           

Isaías 53:8           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 8 Mediante represión y juicio injusto* se lo llevaron; 

       ¿y quién se interesará por los detalles de su generación?* 

Pues fue eliminado de la tierra de los vivos;+ 

       por los pecados de mi pueblo, él recibió el golpe.*+ *nota:   O “de su 

modo de vida”. 

Lucas 2:4-7            

4 José+ también lo hizo. Y, claro, como pertenecía a la casa y familia de David, subió 

de Galilea a Judea, de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama 

Belén.+ 5 Fue a registrarse con María, que ya le había sido dada en matrimonio —



     

según lo prometido—+ y que pronto daría a luz.+ 6 Mientras estaban allí, a ella le 

llegó el tiempo de dar a luz. 7 Y tuvo a su hijo, su primer hijo.+ Lo envolvió con bandas 

de tela y lo acostó en un pesebre,+ porque no había espacio para ellos en el lugar 

para huéspedes.               

Miqueas 5:2   
 2 Y de ti, Belén Efrata,+ 

       la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes* de Judá, 

       de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel;+ 

 su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. 

7. ¿Por qué rechazan muchos al pueblo de Jehová? 

7 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. En general, los siervos de Jehová 

tenemos un origen humilde. Muchos nos ven como personas 

“comunes y con poca educación” (Hech. 4:13). Opinan que no 

podemos enseñar de la Biblia porque no hemos asistido a escuelas 

teológicas de renombre. Otros afirman que somos una religión 

estadounidense, aunque la realidad es que solo alrededor de 1 de 

cada 7 testigos de Jehová vive en Estados Unidos. A otros les han 

contado que los Testigos no creemos en Jesús. Y, a lo largo de los 

años, nos han llamado “comunistas”, “espías norteamericanos” y 

“extremistas”. Quienes escuchan esas historias y no tienen los hechos 

—o no los aceptan— tropiezan y rechazan al pueblo de Jehová.             

Hechos 4:13           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Pues bien, al ver el valor* de Pedro y Juan, y al percibir que eran 

hombres comunes y con poca educación,*+ se asombraron. Y se dieron 

cuenta de que habían estado con Jesús.+  

8. Según Hechos 17:11, ¿qué debe hacer si quiere estar seguro de quiénes son los siervos de Dios 

hoy día? 

8 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? Investigar bien los hechos. Eso es 

lo que se esforzó por hacer Lucas. Cuando iba a escribir su Evangelio, 

se propuso investigar “todo con exactitud desde el comienzo”. Quería 

que sus lectores tuvieran “la total seguridad” de las cosas que habían 

oído sobre Jesús (Luc. 1:1-4). Lo mismo puede decirse de los judíos 

de la antigua ciudad de Berea. La primera vez que oyeron las buenas 

noticias sobre Jesús, examinaron las Escrituras Hebreas para 

confirmar que lo que les decían era verdad (lea Hechos 17:11). De 

manera parecida, es necesario que usted compruebe los hechos. 

Compare lo que le enseñan los testigos de Jehová con lo que dice la 

Biblia. También conviene que estudie la historia moderna de los 

testigos de Jehová. Si investigamos bien, no nos dejaremos llevar por 

el prejuicio ni las habladurías.                 

***Hechos 17:11           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque 

aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días 

examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran 

tal como les decían.  

Lucas 1:1-4   

1 Son muchos los que se han dedicado a organizar un relato de los hechos 

—que entre nosotros cuentan con total credibilidad—*+ 2 tal como nos los 

transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares+ y 

servidores del mensaje.+ 3 Por eso yo también, porque he investigado todo 

con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, 

excelentísimo Teófilo,+ 4 para que puedas tener la total seguridad de que 

las cosas que te han enseñado oralmente son confiables.+  

2) JESÚS SE NEGÓ A HACER MILAGROS PARA 

IMPRESIONAR 
 



     

 

Muchos rechazaron a Jesús porque se negó a hacer milagros            

para impresionar. ¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar            

hoy? (Vea los párrafos 9 y 10).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:          

Jesús predica las buenas noticias. 

9. ¿Qué pasó cuando Jesús se negó a mostrar una señal del cielo? 

9 En tiempos de Jesús, a algunos les parecía que su asombrosa 

manera de enseñar no era suficiente; querían más. Le exigieron que 

les mostrara “alguna señal del cielo” para probar que era el Mesías 

(Mat. 16:1). Es posible que le pidieran esto por una mala interpretación 

de Daniel 7:13, 14. Pero para Jehová todavía no era el momento de 

que esa profecía se cumpliera. Lo que Jesús estaba enseñando 

debería haberles bastado para convencerlos de que era el Mesías. 

Pero, como se negó a darles la señal que le pedían, tropezaron y lo 

rechazaron (Mat. 16:4).                

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

16 Allí se le acercaron los fariseos y los saduceos, y para ponerlo a prueba 

le pidieron que les mostrara alguna señal del cielo.+  

Daniel 7:13, 14   
13 ”Seguí mirando y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los 

cielos a alguien parecido a un hijo del hombre,+ y le dieron acceso al 

Anciano de Días+ y lo llevaron ante su presencia. 14 Y recibió dominio,+ 

honra+ y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le 

sirviera.+ Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino 

no será destruido.+  

Mateo 16:4   
4 Esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal.* Pero 

no se le dará ninguna+ excepto la señal de Jonás”.+ Con eso se fue y los 

dejó.  

10. ¿Cómo cumplió Jesús lo que predijo Isaías sobre el Mesías? 

10 ¿Qué dice la Biblia? Refiriéndose al Mesías, Isaías profetizó: “No 

gritará ni levantará la voz, no hará oír su voz en la calle” (Is. 42:1, 2). 

Jesús realizó su ministerio sin atraer la atención hacia sí mismo. No se 

dedicó a construir templos impresionantes, no llevó vestiduras 

religiosas especiales ni exigió que se dirigieran a él con títulos 

religiosos rimbombantes. Mientras lo juzgaban, se negó a hacer algún 

milagro para impresionar al rey Herodes a pesar de que su vida estaba 

en peligro (Luc. 23:8-11). Claro, durante su ministerio hizo algunos 

milagros, pero para él lo más importante siempre fue predicar las 

buenas noticias. Les dijo a sus discípulos: “Para eso he venido” (Mar. 

1:38).                    

Isaías 42:1, 2           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

42 ¡Miren, este es mi siervo,+ a quien apoyo! 

¡Mi elegido,+ quien tiene mi aprobación!*+ 

He puesto mi espíritu en él,+ 

y él traerá justicia a las naciones.+ 

 2 No gritará ni levantará la voz, 

no hará oír su voz en la calle.+  



     

Lucas 23:8-11   
8 Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho. Hacía bastante tiempo que quería 

ver a Jesús, ya que había oído muchas cosas acerca de él,+ y esperaba verlo hacer 

algún milagro.* 9 Entonces empezó a hacerle muchísimas preguntas, pero él no le 

contestó nada.+ 10 En cambio, los sacerdotes principales y los escribas se levantaban 

y lo acusaban llenos de rabia. 11 Entonces Herodes, junto con sus soldados, lo trató 

con desprecio+ y se burló de él+ poniéndole una ropa espléndida. Después se lo 

devolvió a Pilato.  

Marcos 1:38   
38 Pero él les dijo: “Vámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que 

también predique allí, porque para eso he venido”.+  

11. ¿Qué expectativas equivocadas tienen algunas personas? 

11 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. A muchas personas les impresionan 

las grandes catedrales y sus obras de arte de valor incalculable, los 

líderes religiosos con títulos pomposos y ciertas ceremonias que, 

aunque ya pocos lo sepan, tienen un origen y un significado paganos. 

Pero quienes asisten a sus servicios religiosos están aprendiendo muy 

poco sobre Dios y su propósito. En cambio, quienes asisten a nuestras 

reuniones cristianas aprenden qué pide Jehová de nosotros y cómo 

hacer su voluntad. Nuestros Salones del Reino no son lujosos, sino 

limpios y prácticos. Los que dirigen las congregaciones no usan 

vestiduras especiales ni títulos pretenciosos. Y nuestras enseñanzas y 

creencias se basan en la Palabra de Dios. Pese a todo ello, hoy día 

muchas personas tropiezan porque les parece que nuestra forma de 

adorar a Dios es demasiado simple y porque lo que enseñamos no 

encaja con lo que quieren oír. 

12. De acuerdo con Hebreos 11:1, 6, ¿en qué debe basarse su fe? 

12 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? El apóstol Pablo les dijo a los 

cristianos de Roma: “La fe sigue al mensaje que se oye, y el mensaje 

que se oye llega por medio de la palabra acerca de Cristo” (Rom. 

10:17). La fe fuerte no se consigue participando en ceremonias 

religiosas antibíblicas, por muy bonitas o impresionantes que 

parezcan, sino estudiando las Escrituras. Su fe debe ser sólida y estar 

basada en conocimiento exacto, porque “sin fe es imposible agradarle 

a Dios” (lea Hebreos 11:1, 6). Así que, para que alguien se convenza 

de que ha encontrado la verdad, no necesita espectaculares señales 

del cielo. Un estudio cuidadoso de las enseñanzas bíblicas es 

suficiente para fortalecer la fe y despejar cualquier duda.          

Hebreos 11:1, 6           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

11 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera,+ la prueba 

convincente* de que existen realidades que no se ven.  

       6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a 

Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con 

empeño.+  

Romanos 10:17   
17 De modo que la fe sigue al mensaje que se oye,+ y el mensaje que se oye 

llega por medio de la palabra acerca de Cristo.  

3) JESÚS NO SIGUIÓ MUCHAS TRADICIONES 

JUDÍAS 



     

 

Muchos rechazaron a Jesús porque no siguió algunas de sus   

tradiciones. ¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy?         

(Vea el párrafo 13).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Jesús cura     

delante de sus enemigos a un hombre que tiene una mano paralizada. 

13. ¿Por qué condenaron muchos a Jesús? 

13 En tiempos de Jesús, los seguidores de Juan el Bautista se 

sorprendieron porque los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús les 

explicó que no tenían motivo para ayunar mientras él todavía estuviera 

vivo (Mat. 9:14-17). Aun así, los fariseos y otros enemigos de Jesús lo 

condenaron porque no seguía sus costumbres y tradiciones. Se 

enfurecieron cuando lo vieron curar enfermos en sábado (Mar. 3:1-6; 

Juan 9:16). Aquellos santurrones por un lado se enorgullecían de que 

cumplían la ley del sábado y por otro lado no tenían problemas en 

hacer negocios en el templo. Se indignaron cuando Jesús los condenó 

por ello (Mat. 21:12, 13, 15). Y, cuando Jesús predicó en la sinagoga 

de Nazaret, quienes lo escuchaban se llenaron de rabia porque él usó 

algunos ejemplos de la historia de Israel para denunciar su egoísmo y 

su falta de fe (Luc. 4:16, 25-30). Muchos tropezaron porque Jesús no 

hizo lo que ellos esperaban que hiciera (Mat. 11:16-19).           

Juan 9:16           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

16 Entonces algunos de los fariseos se pusieron a decir: “Ese hombre no es 

de Dios, porque no respeta el sábado”.+ Otros decían: “Pero ¿cómo puede un 

pecador hacer milagros* así?”.+ No se ponían de acuerdo.+  

Mateo 21:12, 13, 15   
12 Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí. 

Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los bancos de los que vendían 

palomas.+ 13 Y les dijo: “Está escrito ‘Mi casa será llamada casa de oración’,+ 

pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones”.+  

       15 Los sacerdotes principales y los escribas se indignaron+ al ver las 

maravillas que hacía y a los niños gritando en el templo “¡Salva, rogamos, al 

Hijo de David!”.+  

14. ¿Por qué condenó Jesús las tradiciones humanas que iban en contra de las 

Escrituras? 

14 ¿Qué dice la Biblia? Mediante su profeta Isaías, Jehová dijo: “Este 

pueblo se acerca a mí solo de palabra y me honra de labios para 

afuera, pero su corazón está muy lejos de mí, y su temor a mí se basa 

en mandatos de hombres, mandatos que les han enseñado” (Is. 

29:13). Jesús hizo bien en condenar las tradiciones humanas que iban 

en contra de las Escrituras. Quienes les daban más importancia a las 

tradiciones y las normas de los hombres que a la Palabra de Dios 

rechazaron a Jehová y a su enviado, el Mesías.             

Isaías 29:13           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

13 Jehová dice: “Este pueblo se acerca a mí solo de palabra* 

    y me honra de labios para afuera,+ 

pero su corazón está muy lejos de mí, 

    y su temor a mí se basa en mandatos de hombres, mandatos que les han 

enseñado.+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/22/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/24/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/24/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021400/25/0


     

15. ¿Qué les molesta de los testigos de Jehová a muchas personas? 

15 ¿Pasa lo mismo hoy día? Sí. Muchas personas se molestan 

porque los testigos de Jehová no celebramos tradiciones que van en 

contra de lo que dice la Biblia, como los cumpleaños y la Navidad. 

Otros se enojan porque no participamos en celebraciones patrióticas ni 

seguimos costumbres funerarias que vayan en contra de la Palabra de 

Dios. Puede que estas personas sean sinceras y crean que Dios 

acepta lo que están haciendo. Pero, si prefieren seguir las tradiciones 

de este mundo en vez de las claras enseñanzas de la Biblia, Jehová 

no les dará su aprobación (Mar. 7:7-9).            

Marcos 7:7-9           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

7 De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son 

mandatos de hombres’.+ 8 Ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios y 

se aferran a las tradiciones de los hombres”.+ 

9 Todavía les dijo más: “¡Qué habilidad tienen para dejar de lado los 

mandamientos de Dios con tal de mantener sus tradiciones!+  

16. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar? (Salmo 119:97, 113, 163-165). 

16 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? Cultivar un profundo amor por las 

leyes y principios de Dios (lea Salmo 119:97, 113, 163-165). Si ama a 

Jehová, rechazará cualquier tradición que le desagrade. No permitirá 

que nada esté por encima de su amor a Jehová.           

***Salmo 119:97, 113, 163-165    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

97 ¡Cuánto amo tu ley!+ 

       Reflexiono en ella* todo el día.+  

   113 Odio a los que tienen el corazón dividido,*+ 

       pero amo tu ley.+  

163 Odio la falsedad, la detesto.+ 

       Pero amo tu ley.+ 

164 Te alabo siete veces al día 

       por tus justas sentencias. 

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

       nada será un obstáculo para ellos.* 

4) JESÚS NO OFRECIÓ SOLUCIONES POLÍTICAS 

INMEDIATAS 

 

Muchos rechazaron a Jesús porque no quiso meterse en asuntos  

 políticos. ¿Qué razón parecida lleva a algunos a tropezar hoy? (Vea 

                el párrafo 17).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Jesús se retira a 

          una montaña él solo. 

17. ¿Qué esperaban del Mesías muchas personas? 

17 En tiempos de Jesús, algunos querían un cambio de gobierno lo 

antes posible. Esperaban que el Mesías los liberara del dominio del 

Imperio romano. Pero, cuando intentaron hacer rey a Jesús, él se 

negó (Juan 6:14, 15). Otros, entre ellos los sacerdotes, temían que 



     

Jesús impulsara un cambio político y los romanos se enojaran y les 

quitaran a los líderes religiosos el poder que les habían concedido. 

Muchos judíos tropezaron por todos estos asuntos políticos.              

Juan 6:14, 15           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

14 Cuando la gente vio el milagro que hizo, se puso a decir: “Está claro que 

este es el Profeta que tenía que venir al mundo”.+ 15 Entonces Jesús, que 

sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se 

retiró+ otra vez a la montaña, él solo.+  

18. ¿Qué profecías sobre el Mesías dejaban a un lado muchos judíos? 

18 ¿Qué dice la Biblia? Es cierto que estaba profetizado que el 

Mesías lucharía en una guerra y ganaría, pero también estaba 

profetizado que antes tenía que morir por nuestros pecados (Is. 53:9, 

12). Entonces, ¿por qué muchos tenían expectativas equivocadas? 

Porque se centraban en las profecías que hablaban de soluciones 

inmediatas a sus problemas y dejaban a un lado todas las demás 

(Juan 6:26, 27).                 

Isaías 53:9, 12           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

 9 Y se le dio una tumba* junto con los malvados,+ 

       y con los ricos* lo enterraron cuando murió,+ 

       aunque él no había hecho nada malo* 

ni en su boca hubo engaño.+  

       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.+  

Juan 6:26, 27   
26 Jesús les contestó: “De verdad les aseguro que ustedes no me buscan 

porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar 

satisfechos.+ 27 No trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el 

alimento que dura y lleva a vida eterna,+ el que les dará el Hijo del Hombre. Y 

es que el Padre, Dios mismo, ha puesto sobre él su sello de aprobación”.+  

19. ¿Por qué tropiezan muchas personas hoy día? 

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

somos neutrales en asuntos políticos. Piensan que deberíamos votar 

en las elecciones. Pero nosotros sabemos que, si eligiéramos un 

gobernante humano, Jehová consideraría que lo estamos rechazando 

a él (1 Sam. 8:4-7). Puede que también piensen que deberíamos 

dedicarnos a construir hospitales y escuelas, así como a otras obras 

sociales. Tropiezan porque nos centramos en predicar, no en resolver 

los problemas inmediatos de este mundo.             

1 Samuel 8:4-7           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

4 Con el tiempo, todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá 

para ver a Samuel. 5 Le dijeron: “Mira, tú ya te has hecho viejo y tus hijos no 

han seguido tus pasos. Así que nombra un rey para que nos juzgue, como lo 

tienen todas las demás naciones”.+ 6 Pero a Samuel le disgustó* que le 

dijeran “Danos un rey para que nos juzgue”. Entonces le oró a Jehová, 7 y 

Jehová le respondió: “Haz todo lo que el pueblo te ha dicho, porque no te han 

rechazado a ti. Es a mí a quien no quieren como rey.+  

20. Según dijo Jesús en Mateo 7:21-23, ¿qué es lo más importante? 

20 ¿Qué lo ayudará a no tropezar? (Lea Mateo 7:21-23). Recuerde 

que lo más importante es hacer la obra que Jesús nos mandó (Mat. 

28:19, 20). No deje que lo distraigan los problemas políticos y sociales 

de este mundo. Los testigos de Jehová amamos a las personas y nos 

preocupamos por sus problemas, pero sabemos que lo mejor que 

podemos hacer por ellas es enseñarles del Reino de Dios y ayudarlas 



     

a hacerse amigas de Jehová.               

***Mateo 7:21-23           La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)  

21 ”No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino de 

los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de* mi Padre que 

está en los cielos.+ 22 Ese día, muchos me dirán: ‘Señor, Señor,+ 

¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos 

demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?’.*+ 23 Pero 

entonces les diré: ‘¡Yo a ustedes nunca los conocí!* ¡Aléjense de mí, 

ustedes que violan la ley!’.+  

Mateo 28:19, 20     
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 

Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré 

con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+ 

21. ¿A qué debemos estar decididos? 

21 En este artículo, hemos visto cuatro razones por las que muchos 

tropezaron y rechazaron a Jesús en el siglo primero, y por las que 

algunos hoy rechazan a los discípulos de Jesús. Pero no son las 

únicas. En el siguiente artículo, veremos cuatro más. Que todos 

estemos decididos a mantener una fe fuerte y a no permitir que nada 

nos haga tropezar. 

        

        

        

        

        
        

        

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Por qué algunas personas del siglo primero tropezaron y rechazaron a Jesús?. 

.¿Por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los discípulos de 

Jesús? 

 .¿Por qué no tropezamos nosotros?. 

        

        

        

        



     

        
         

CANCIÓN 56 Vive la verdad 

CANCIÓN 56 
 

Vive la verdad 
(Proverbios 3:1, 2) 
 

1.Si quieres hallar tu lugar en la vida, 

       escucha lo que Dios te dice, 

cultiva por él un amor sin medida 

       y sigue su guía con fe. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

2.Jehová premiará todo lo que inviertas 

       a fin de servir a su Reino. 

Un gran porvenir tienes hoy a las puertas, 

       tendrás una vida feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

3.Al lado de Dios somos tan solo niños; 

       permite que él te dirija. 

Si cumples su ley, te dará su cariño 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32). 

   

        

         

         

        

 

       

 .                  

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/0b/fg_S.pdf


     

 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   

        **1a  19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                   3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                  10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                  17 a 23 mayo 2021  th5, 13                    

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

                   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  

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

                  5 a 11 julio 2021  th2, 1  

 
 

   th2, 1    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

  

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

