
23-29 de agosto / DEUTERONOMIO 29, 30 

Canción 3 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Servir a Jehová no es tan difícil” (10 mins.) 

Conocer y obedecer los mandatos de Dios no es 

imposible (Dt 30:11-14; w09 1/11 31 párr. 2). 

 

Puede que alguna vez hayamos pensado que 

obedecer a Dios no es tarea sencilla y que incluso 

cuesta entender qué es lo que él espera de nosotros. 

Pero analicemos las siguientes palabras: “Este 

mandamiento que te estoy mandando hoy no es 

demasiado difícil para ti, ni está lejos” (versículo 11). 

Así es, Jehová no nos pide imposibles. Sus requisitos 

son razonables y pueden satisfacerse. Además, todos 

podemos conocer cuáles son. Para ello no tenemos 

que ascender “a los cielos” ni viajar “al otro lado del 

mar” (versículos 12 y 13). La Biblia nos explica 

claramente lo que tenemos que hacer (Miqueas 6:8). 

 

Jehová nos ha dado la libertad de elegir (Dt 30:15; 

w09 1/11 31 párr. 1). 

 

“A MENUDO, el miedo de fallarle a Jehová se apodera 

de mí”, dijo una cristiana que creía que las malas 

experiencias de su niñez inevitablemente la harían 

pecar contra Dios. Pero ¿tenía razón para pensar así? 

¿Acaso somos víctimas indefensas de nuestras 

circunstancias? No. Dios nos ha dado la libertad de 

decidir cómo será nuestra vida. De hecho, él desea 

que tomemos decisiones acertadas, y su Palabra nos 

dice cómo hacerlo. 

 

Jehová quiere que escojamos la vida (Dt 30:19; w09 

1/11 31 párr. 4). 

 

¿Le interesa a Jehová la decisión que tomemos? 

Claro que sí. “Tienes que escoger la vida”, dijo Moisés 

por inspiración divina (versículo 19). Pero ¿cómo se 

hace eso? Moisés mismo dio la respuesta: “Amando a 

Jehová tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a 

él” (versículo 20). En efecto, el amor por Jehová nos 

impulsará a obedecerle y a ser leales a él pase lo que 

pase. Esa es la manera en que escogemos la vida. 

Y no cualquier clase de vida, sino la mejor que 

podemos tener ahora. Además, si somos fieles a Dios, 

tendremos la posibilidad de vivir para siempre en un 

nuevo mundo (2 Pedro 3:11-13; 1 Juan 5:3). 

 

Servir a Jehová no es tan difícil si confiamos en que 

él nos dará su guía y las fuerzas que necesitamos. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Dt 29:4. ¿Por qué nos sirve de advertencia el mal 

ejemplo de los israelitas? (it-2 527). 

Jehová dijo por medio de sus siervos que los tercos 

y desobedientes israelitas tenían ‘oídos incircuncisos’ 

(Jer 6:10; Hch 7:51), es decir, cerrados con algo que 

les impedía oír. No los había abierto Jehová, quien da 

oídos de entendimiento y obediencia a los que le 

buscan, pero permite que el oído espiritual de los 

desobedientes se embote. (Dt 29:4; Ro 11:8.) El 

apóstol Pablo predijo un tiempo en que algunos 

cristianos profesos apostatarían de la fe verdadera y 

no querrían oír la verdad de la Palabra de Dios, sino 

que desearían que se les ‘regalara’ los oídos con cosas 

agradables, y por lo tanto escucharían a maestros 

falsos. (2Ti 4:3, 4; 1Ti 4:1.) Los oídos también pueden 

‘retiñir’ debido a noticias sorprendentes, 

especialmente noticias calamitosas. (1Sa 3:11; 2Re 

21:12; Jer 19:3.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

 

29:29. w87 15/5 pág. 31 Preguntas de los 

lectores 

La Biblia nos dice que “la senda de los justos es como 

la luz brillante que va haciéndose más y más clara 

hasta que el día queda firmemente establecido”. 

(Proverbios 4:18.) La luz creciente que Jehová ha 

arrojado sobre “las cosas reveladas” muestra que ese 

“día” se acerca, y prueba que su bendición está sobre 

la congregación cristiana hoy. 

 

30:19, 20. w10 15/2 pág. 28 párrs. 16-17 

¡Bienvenidos al mejor camino en la vida! 

Es cierto que aquella nación no fue fiel, pero no por 

ello cambiaron las tres condiciones básicas para recibir 

la vida enumeradas por Moisés. De hecho, Jesús y 

otros siervos de Dios volvieron a mencionarlas. 

 
17 Cumplimos con la primera condición “amando a 

Jehová”, para lo cual tenemos que poner en práctica 

sus justas normas (Mat. 22:37). En segundo lugar, 

debemos seguir “escuchando su voz”. Esto lo hacemos 

al estudiar la Biblia y obedecer sus mandatos (1 Juan 

5:3). Por eso es tan importante que vayamos a todas 

las reuniones, en donde se explica la Palabra de Dios 

(Heb. 10:23-25). Y por último, hemos de “adherirnos” 

o aferrarnos a Jehová. Venga lo que venga, 

demostremos fe en él y sigamos a su Hijo (2 Cor. 

4:16-18). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 29:1-18 (th lec. 

2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

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

conversar. Luego entregue una tarjeta de contacto de 

jw.org (th lec. 1). 

 



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

Luego ofrezca un curso bíblico y presente el video 

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga 

(th lec. 6). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lvs 226, 227 párrs. 3-5 (th 

lec. 13). 

SIGA FORTALECIENDO SU FE 

3-5. a) ¿Qué quiere Satanás que usted piense de las 

normas de Jehová? b) ¿Qué piensa usted de las leyes 

y los principios de Dios? 
 

3 Es importante que usted esté seguro de que 

obedecer a Jehová es lo mejor. Satanás quiere que 

usted piense que vivir de acuerdo con las normas de 

Jehová es demasiado difícil y que sería más feliz si 

decidiera por sí mismo lo que está bien y lo que está 

mal. Satanás ha intentado hacer que las personas 

crean esto desde el comienzo de la humanidad 

(Génesis 3:1-6). Y todavía sigue intentándolo. 
 

4 Pero ¿tiene razón Satanás? ¿Son demasiado 

estrictas las normas de Jehová? Claro que no. Para 

entenderlo, pongamos un ejemplo. Imagine que está 

paseando por un parque y ve una cerca muy alta que 

le impide pasar a cierta zona. Quizás piense: “¿Qué 

hace una cerca aquí en medio?”. Pero entonces oye a 

un león rugiendo desde el otro lado. ¿Qué piensa de 

la cerca ahora? Seguro que la ve como una protección 

y se siente agradecido, pues evita que usted sea la 

siguiente comida del león. Las normas de Jehová son 

como esa cerca, y Satanás es como ese león. La Biblia 

nos advierte: “¡Mantengan su buen juicio y estén 

vigilantes! Su adversario, el Diablo, anda a su 

alrededor como un león rugiente tratando de devorar 

a alguien” (1 Pedro 5:8). 
 

5 Jehová desea que tengamos la mejor vida posible. 

Como no quiere que Satanás nos engañe, nos ha dado 

leyes y principios que nos protegen y nos ayudan a 

ser felices (Efesios 6:11). Santiago 1:25 dice: “El que 

mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la 

libertad y persiste en ella [...] será feliz en lo que 

haga”. 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 73 

“Ser valiente no es tan difícil” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video No seamos como los 

cobardes, sino como los valientes. 

 

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

cap. 12 párrs. 15-21. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 90 y oración 


