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DEUTERONOMIO 27, 28      

         
         

● Canción 89 y oración     

      

 CANCIÓN 89 
 

Jehová bendice al que escucha y obedece 
(Lucas 11:28) 
 

1.Las enseñanzas de Cristo nos guían 

       por el camino de la salvación. 

Quien las escuche tendrá alegría, 

       mas quien las viva tendrá bendición. 
 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

2.El fiel es como la casa estable 

       que sobre la roca se construyó: 

soportará vientos y tempestades; 

       su vida siempre tendrá bendición. 
 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

3.Tal como árboles entre riachuelos 

       producen fruto en su estación, 

quien obedece al Dios de los cielos 

       eternamente tendrá bendición. 
 

(ESTRIBILLO)  
Oye la voz de Jehová, 

       cumple con su voluntad. 

Dios te dará paz y felicidad 

       toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49). 

        

     

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

● “Todas estas bendiciones nos alcanzarán” (10 mins.) 

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA 

    Todas estas bendiciones nos alcanzarán 

○ Quienes obedecen a Jehová reciben muchas bendiciones (Dt 

28:1, 3-6; w10 15/12 19 párr. 18).  

Deuteronomio 28:1, 3-6    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 ”Y, si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te aseguras 

de obedecer todos los mandamientos de él que te estoy mandando 

hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima de las demás naciones 

de la tierra.+ 

3 ”Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo.+ 

       4 ”Benditos serán tus hijos,*+ el fruto de tu tierra y las crías de 

tus animales: tus terneros y tus corderos.+ 

5 ”Bendita será tu canasta+ y bendito será tu recipiente para 

amasar.+ 

       6 ”Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas.  

Quienes obedecen a Jehová reciben muchas bendiciones 
Las bendiciones que nos ofrece el Rey que Dios guía con su espíritu 

La Atalaya 2010 | 15 de diciembre 

18 Sin duda, escuchar a Jehová significa tomar muy en serio su 

Palabra y el alimento espiritual que él nos brinda (Mat. 24:45). 

Además, exige obedecer tanto a Dios como a su Hijo. El propio Jesús 

advirtió: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos” (Mat. 7:21). Escuchar a Dios también implica someterse de 

buena gana a la organización que él ha establecido: la congregación 

cristiana, en la que contamos con “dádivas en [la forma de] hombres”, 

los ancianos nombrados (Efe. 4:8). 
 

 

○ Jehová bendecirá a sus siervos obedientes (Dt 28:2; w01 15/9 

10 párr. 2).      

 Deuteronomio 28:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Todas estas bendiciones vendrán sobre ti+ y te alcanzarán si 

escuchas siempre la voz de Jehová tu Dios:    
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 Jehová bendecirá a sus siervos obedientes  

       

  

¿Nos alcanzarán las bendiciones de Jehová? 

La Atalaya 2001 | 15 de septiembre    

     

2. ¿Cuál es el sentido de los verbos hebreos que se traducen “si escuchas siempre” y “te 

alcanzarán” en Deuteronomio 28:2? 
 

2 El verbo hebreo que se traduce “si escuchas siempre” en 

Deuteronomio 28:2 denota acción continua. El pueblo de Jehová no 

debía limitarse a escucharle de vez en cuando; tenía que hacerlo en 

todo momento de su vida. Solo así los alcanzarían las bendiciones 

divinas. El verbo hebreo que se vierte “te alcanzarán” era un término 

de caza que la mayoría de las veces significaba “dar alcance” o 

“llegar a”. 
        

        

○ Jehová quiere que le obedezcamos “con alegría y con un 

corazón contento” (Dt 28:45-47; w10 15/9 7 párr. 4).

 Deuteronomio 28:45-47    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

45 ”Todas estas maldiciones+ vendrán sobre ti, te perseguirán y te 

alcanzarán hasta que hayas sido aniquilado,+ porque no escuchaste 

la voz de Jehová tu Dios ni obedeciste los mandamientos y los 

estatutos que él te mandó.+ 46 Y seguirán para siempre sobre ti y tu 

descendencia como señal y advertencia,*+ 47 porque no serviste a 

Jehová tu Dios con alegría y con un corazón contento cuando tuviste 

de todo en abundancia.+  
      

 Jehová quiere que le obedezcamos “con alegría y con un 

corazón contento”     

       

  

Busquemos con empeño la bendición de Jehová 

La Atalaya 2010 | 15 de septiembre 
 

4. ¿Qué implica la verdadera obediencia? 

 

4 ¿Con qué actitud debían obedecer a Dios los israelitas? La Ley 

señalaba que tenían que servirle “con regocijo y gozo de corazón”, 

pues si no, incurrirían en su desagrado (léase Deuteronomio 28:45-

47). Ciertamente, Jehová merece algo más que el cumplimiento 

mecánico de sus mandamientos; en realidad, los animales e incluso 

los demonios son capaces de seguir órdenes (Mar. 1:27; Sant. 3:3). 

Quien obedece de verdad a Jehová lo hace con un corazón lleno de 

amor y de gozo, pues confía plenamente en que él nunca pone 

mandamientos irrazonables y en que es “remunerador de los que le 

buscan solícitamente” (Heb. 11:6; 1 Juan 5:3).  

       

       

    

  

Hoy día, Jehová bendice muchísimo a sus siervos obedientes, 

y los bendecirá aún más en el futuro.   

        

         

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)   

○ Dt 27:17. ¿Por qué la Ley prohibía que se movieran las 

señales que marcaban los límites del vecino? (it-1 1160). 

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

17 ”‘Maldito sea el que mueva las señales que marcan los límites 

de su vecino’.+ (Y todo el pueblo dirá ‘¡Amén!’).  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021258/2/0
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¿Por qué la Ley prohibía que se movieran las señales que 

marcaban los límites del vecino?   

                   

Hito 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

La ley de Jehová prohibía que se movieran hacia atrás los hitos. 

(Dt 19:14; véase también Pr 22:28.) De hecho, el que movía 

hacia atrás “el hito de su semejante” era maldito. (Dt 27:17.) 

Dado que los terratenientes por lo general dependían del 

producto de sus terrenos, mover hacia atrás un hito significaría 

privar a otra persona de parte de sus medios de subsistencia. 

Esta acción equivalía a robo, y es así como se veía en tiempos 

antiguos. (Job 24:2.) Sin embargo, había personas sin 

escrúpulos que cometían tales abusos, y en los días de Oseas a 

los príncipes de Judá se les asemejó a los que movían hacia 

atrás un lindero. (Os 5:10.)    

       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?    DEUTERONOMIO 27, 28  

       

       

                                       

*  Deuteronomio 27:12-14    12 “Cuando ustedes hayan 

cruzado el Jordán, estas tribus se colocarán en el monte 

Guerizim+ para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, 

José y Benjamín. 

       ”Nadie debe quedarse con un molino de mano ni con su 

piedra superior como garantía de un préstamo,*  porque estaría 

quedándose con el medio de vida de alguien* como garantía.  13 

Y estas otras tribus se colocarán en el monte Ebal+ para 

pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y 

Neftalí.  14 Y los levitas les dirán con voz fuerte a todos los 

hombres de Israel:+ 
 

 

Bendiciones o maldiciones: la elección es nuestra 

       

La Atalaya 1996 | 15 de junio ( w96 15/6 14)  

      

11. ¿Qué encargo referente al pronunciamiento de bendiciones y 

maldiciones cumplió Josué? 
 

11 Cuando se aproximaba el final de los cuarenta años de travesía 

de Israel por el desierto, Moisés detalló las bendiciones que el 

pueblo segaría en caso de que eligiera obedecer a Dios. Enumeró 

asimismo las maldiciones que le vendrían si optaba por 

desobedecer a Jehová. (Deuteronomio 27:11–28:10.) A poco de 

haber entrado Israel en la Tierra Prometida, Josué cumplió el 

encargo de Moisés referente al pronunciamiento de bendiciones y 

maldiciones. Seis tribus se colocaron al pie del monte Ebal, y las 

otras seis se situaron frente al monte Guerizim, mientras que los 

levitas ocuparon el valle que se extendía en medio. Al parecer, las 

tribus situadas frente al Ebal respondían “¡amén!” al final de cada 

maldición formulada en esa dirección; las demás contestaban a las 

bendiciones que leían los levitas en dirección suya, hacia el 

Guerizim. (Josué 8:30-35.) 

 
       

       

                             

*  Deuteronomio 28:36     36 Jehová te llevará tanto a ti como 

al rey que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus 

antepasados han conocido.+ Allí servirás a otros dioses, dioses de 

madera y de piedra.+ 
 

Su fe superó una prueba difícil  (dp 71, 72) 
      

 Prestemos atención a las profecías de Daniel 



     
                             

5. ¿Cómo sometía a prueba a los judíos desterrados el ambiente religioso 

de Babilonia? 

 

5 Vivir entre personas que veneraban a muchos dioses presentaba 

un auténtico reto para los judíos desterrados. Siglos antes, Moisés 

había advertido a los israelitas de las nefastas consecuencias de 

rebelarse contra el Legislador Supremo. Les dijo: “Jehová te hará 

marchar, a ti y a tu rey que establecerás sobre ti, a una nación que 

no has conocido, ni tú ni tus antepasados; y allí tendrás que servir 

a otros dioses, de madera y de piedra” (Deuteronomio 28:15, 36). 

 

6. ¿Por qué suponía un reto especial para Daniel, Hananías, Misael y 

Azarías la vida en Babilonia? 
 

6 Los judíos se hallaban entonces precisamente en esa situación. 

Les resultaría difícil mantenerse íntegros a Jehová, sobre todo a 

Daniel, Hananías, Misael y Azarías, pues a estos cuatro jóvenes 

hebreos se les había seleccionado especialmente para educarlos 

como funcionarios del gobierno (Daniel 1:3-5). Recordemos que 

llegaron al extremo de ponerles los nombres babilónicos de 

Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, probablemente para facilitar 

su adaptación al nuevo ambiente.* La posición encumbrada de 

estos hombres haría que su negativa a adorar a los dioses del país 

fuera notoria e incluso se viera como una traición. 

 

 
       

       

                             

*  Deuteronomio 28:55     55 y no compartirá con ellos nada de 

la carne de los hijos que se coma, porque no le quedará nada más 

por el terrible asedio y la angustia que tu enemigo causará en tus 

ciudades.+ 
 

Preguntas de los lectores (w89 1/8 29) 
                           

La Atalaya 1989 | 1 de agosto 
                   

¿Por qué se llama “mujeres compasivas” en Lamentaciones 

4:10 a las madres que se comieron a sus propios hijos? 
 

Jeremías describió de la siguiente manera la situación 

desesperada de los judíos durante el sitio de Jerusalén por los 

babilonios en 607 a.E.C.: “Las mismísimas manos de mujeres 

compasivas han cocido a sus propios hijos. Estos han llegado a 

ser como pan de consolación a alguien durante el quebranto de la 

hija de mi pueblo”. (Lamentaciones 4:10.) 
 

Siglos antes, Moisés les había dicho a los israelitas que podían 

escoger entre un futuro de “bendición” o uno de “invocación de 

mal”. Disfrutarían de bendiciones si obedecían los mandamientos 

de Dios, pero se acarrearían sufrimiento si rechazaban Sus 

caminos justos. Una de las terribles consecuencias de esto último 

sería que los israelitas llegarían al extremo de comerse a sus 

propios hijos. (Deuteronomio 28:1, 11-15, 54, 55; 30:1; Levítico 

26:3-5, 29.) Esto realmente ocurrió después que Jehová abandonó 

en manos de los babilonios a la nación israelita, que se había 

hecho infiel y desobediente. 
 

En Lamentaciones 4:10 el profeta Jeremías hizo referencia al bien 

conocido hecho de que, naturalmente, una madre trata con ternura 

y compasión a sus hijos, y procura protegerlos. (1 Reyes 3:26, 27; 

1 Tesalonicenses 2:7.) Sin embargo, el hambre en la Jerusalén 

bajo sitio fue tan extrema, y la inanición que resultó de ella tan 

apremiante, que las madres que normalmente serían compasivas 

cayeron en el canibalismo: hirvieron a sus hijos y se los comieron. 

(Compárese con Lamentaciones 2:20.) 
 

Una situación similar se vio después que los judíos rechazaron al 

Mesías, quien había indicado que los romanos pondrían sitio a 

Jerusalén. (Mateo 23:37, 38; 24:15-19; Lucas 21:20-24.) El 



     

historiador Josefo describió uno de los horrores del asedio de 70 

E.C.: “María [...], hija de Eleázaro, [...] mató a su hijo, y coció la 

mitad, y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien 

cubierta” (Guerra de los judíos, traducido por Juan Martín Cordero, 

volumen 2, páginas 176, 177). 
 

Ciertamente no se procede con sabiduría cuando se abandonan 

las leyes y los caminos de Dios. 

         

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 28:1-14 (th lec. 11).

 Deuteronomio 28:1-14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

28 ”Y, si de veras escuchas la voz de Jehová tu Dios y te 

aseguras de obedecer todos los mandamientos de él que te 

estoy mandando hoy, Jehová tu Dios te ensalzará por encima 

de las demás naciones de la tierra.+ 2 Todas estas 

bendiciones vendrán sobre ti+ y te alcanzarán si escuchas 

siempre la voz de Jehová tu Dios: 

     3 ”Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo.+ 

4 ”Benditos serán tus hijos,*+ el fruto de tu tierra y las crías de 

tus animales: tus terneros y tus corderos.+ 

      5 ”Bendita será tu canasta+ y bendito será tu recipiente 

para amasar.+ 

6 ”Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. 

       7 ”Jehová hará que los enemigos que se levanten contra ti 

sean derrotados delante de ti.+ Irán a atacarte en una 

dirección, pero huirán de ti en siete direcciones diferentes.+ 8 

Jehová ordenará que tú recibas una bendición sobre tus 

almacenes+ y sobre todo lo que hagas, y sin duda te 

bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dará. 9 Jehová te 

establecerá como un pueblo santo para él,+ tal como te juró,+ 

si sigues obedeciendo los mandamientos de Jehová tu Dios y 

andando en sus caminos. 10 Todos los pueblos de la tierra 

tendrán que ver que tú llevas el nombre de Jehová,+ y te 

tendrán miedo.+ 

       11 ”Jehová hará que tengas muchísimos hijos y animales 

y un terreno fértil+ en la tierra que Jehová les juró a tus 

antepasados que te daría.+ 12 Jehová te abrirá su rico 

almacén, el cielo, para hacer que llueva sobre tu tierra a su 

debido tiempo+ y para bendecir todo lo que hagas. Tú les 

prestarás a muchas naciones, pero no tendrás necesidad de 

pedir prestado.+ 13 Jehová te pondrá a la cabeza y no en la 

cola, y tú estarás arriba+ y no abajo... si sigues obedeciendo 

los mandamientos de Jehová tu Dios que te estoy mandando 

hoy para que los obedezcas y los cumplas. 14 No te desvíes 

de todas las palabras que te estoy mandando hoy —ni a la 

derecha ni a la izquierda—+ para seguir a otros dioses y 

servirles.+      

        

        

  LECCIÓN 11                                                                                                .    

Hablar con entusiasmo 

 
Romanos 12:11             11 Sean trabajadores,* no 

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos 

de Jehová.*+ 

 

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus 

oyentes. 



     

 

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

 
 

CÓMO HACERLO 
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su 

mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con 

convicción. 

● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los 

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la 

información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. 

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que 

siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y 

ademanes que sean naturales. 
 

 

Procure no distraer a sus oyentes haciendo 

continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus 

palabras deben estar relacionados. Transmita 

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales 

o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con 

demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus 

oyentes. 

        

        

        

        

        

        

        

        
            

        

        

         

     . SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

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

conversar. Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza 

(th lec. 6).      

      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 

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


     

 

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 6                                                                                                   .    
      

 Explicar bien los textos bíblicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus 

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

quiere enseñar. 
 

https://download-

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

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

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

Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que 

ayude a sus oyentes a identificar esas palabras. 

 

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de 

que los oyentes sigan viendo claramente la relación 

entre las palabras de la Biblia y el punto principal. 

 

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

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

motivo por el que lo leyó. 
 

 

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

las personas podrán relacionar lo que usted dice con el 

versículo que acaba de leer. 

 
 

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

relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se 

necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben 

los oyentes.      
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● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Entregue a 

la persona una invitación a las reuniones y presente el video 

¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga (th lec. 3).
      

 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. 

        

        

 ¿Cómo son nuestras reuniones? 
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí.
       

  

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15MB)
        

        
       

 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  

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
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. 
● 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. 
        

        

        

  

● Curso bíblico (5 mins.): lvs 234 párrs. 21, 22 (th lec. 9). 

       

       

                            

21, 22. a) De acuerdo con el propósito de Jehová, ¿cómo será la vida en el 

nuevo mundo? b) ¿Qué está decidido a hacer usted?  

       

      

21 Medite con frecuencia en el maravilloso futuro que nos 

espera. Muy pronto, todos adoraremos a Jehová (Apocalipsis 

7:9, 14). Piense en cómo será la vida en el nuevo mundo. Será 

mucho mejor de lo que podamos imaginar. Satanás, los 

demonios y la maldad desaparecerán. Ya no habrá 

enfermedades ni muerte. En vez de eso, todos los días nos 

despertaremos llenos de energía y felices de estar vivos. 

Todos trabajaremos unidos para convertir la Tierra en un 

Paraíso y tendremos alimento saludable y un lugar seguro 

donde vivir. Las personas ya no serán crueles ni violentas, 

sino amables unas con otras. Con el tiempo, todos los seres 

humanos disfrutarán de “la gloriosa libertad de los hijos de 

Dios” (Romanos 8:21).    

 Apocalipsis 7:9, 14   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre 

podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ 

y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban 

vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban hojas de palmera en 

las manos.+  

       14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo 

sabe”. Entonces él me dijo: “Ellos son los que salen de la gran 

tribulación;*+ han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido 

en la sangre del Cordero.+  

Romanos 8:21   
21 de que la creación misma también será liberada+ de la esclavitud 

a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  
        

     
 

 
        

  

        

 22 Jehová quiere ser su mejor amigo. Por eso, haga todo lo 

posible para obedecerlo y fortalecer su amistad con él todos 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/27/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/27/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/28/0


     

los días. Que todos continuemos en el amor de Dios para 

siempre (Judas 21).     

 Judas 21   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 para mantenerse en el amor de Dios,+ mientras esperan la 

misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna.+  
        
        

   

LECCIÓN 9                                                                                                   .    
 

Usar bien las ayudas visuales 

 
Génesis 15:5            5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por 

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes 

contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu 

descendencia”.+ 
  

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas 

importantes sean más fáciles de entender y de recordar. 
 

 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4  

CÓMO HACERLO 

● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, ilustraciones, 

diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para 

destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a 

recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual que haya 

utilizado. 
● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere mostrar. 

 

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo 

esté preparado. 

 

PARA PREDICAR 

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras 

publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más 

preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la 

persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video. 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 11      

      

 CANCIÓN 11 
 

La creación alaba a Jehová 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/29/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4


     

(Salmo 19) 
 

1.La creación alaba a Jehová. 

       Los cielos hablan de su majestad. 

A coro cantan himnos a su Dios, 

       le dan honor sin labios y sin voz. 

A coro cantan himnos a su Dios, 

       le dan honor sin labios y sin voz. 
 

2.Mi Dios, Jehová, sentir temor de ti 

       es un placer, es bueno para mí. 

El oro no se puede comparar 

       a los mandatos sabios que nos das. 

El oro no se puede comparar 

       a los mandatos sabios que nos das. 
 

3.Saber de ti me hace ser feliz. 

       Por tu Palabra yo podré vivir. 

Santificar tu nombre, oh, Señor, 

       es un orgullo, el mayor honor. 

Santificar tu nombre, oh, Señor, 

       es un orgullo, el mayor honor. 
 

(Vea también Sal. 12:6; 89:7; 144:3; Rom. 1:20). 

        

         

● “La creación es prueba del amor de Dios” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video La creación es prueba 

del amor de Jehová.     

      

  
       

                                 La creación nos demuestra que Jehová nos ama muchísimo. 

Por eso podemos estar seguros de que él está deseando bendecir los 

esfuerzos que hacemos por servirle. 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

       La creación es prueba 

del amor de Dios 

Como tenemos vidas tan ocupadas, es fácil que pasemos por 

alto las pruebas que hay en la creación de que Jehová nos 

quiere y es generoso. Por eso Jesús nos anima a que 

prestemos atención a la creación y pensemos en lo que esta 

nos enseña de Jehová (Mt 6:25, 26).   

 Mateo 6:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

25 ”Por eso les digo: dejen de angustiarse+ por su vida, por lo que 

van a comer y beber; o por su cuerpo, por lo que van a ponerse.+ Al 

fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la 

ropa?+ 26 Observen con atención las aves del cielo.+ No siembran ni 

cosechan ni almacenan en graneros, pero su Padre celestial las 

alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas?  

 



     

 

La creación es prueba del amor de Jehová 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/20/jwbcov_S_201905_11_r360P.mp4  (39MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA CREACIÓN ES PRUEBA 

DEL AMOR DE JEHOVÁ, RESPONDA LA SIGUIENTE 

PREGUNTA: 

¿Qué nos enseñan estas cosas que Jehová ha creado sobre 

el amor que él siente por nosotros? 

● Los elementos 
● La atmósfera 
● La hierba 
● El diseño de los animales 
● Los sentidos 
● El cerebro 

       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 12 

párrs. 7-14.      

      

 “Los juntaré de todas partes” 

7. ¿Cómo confirma 1 Crónicas 9:2, 3 que “para Dios todo es posible”? 

7 Desde una perspectiva humana, la liberación y unificación de 

los judíos exiliados era totalmente imposible.* Sin embargo, 

“para Dios todo es posible” (Mat. 19:26). Jehová cumplió esta 

profecía. El cautiverio en Babilonia terminó en el año 537 

antes de nuestra era, y, tiempo después, judíos de ambos 

reinos llegaron a Jerusalén para ayudar a restaurar la 

adoración pura. El registro bíblico lo confirma: “Algunos de los 

descendientes de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés 

se establecieron en Jerusalén” (1 Crón. 9:2, 3; Esd. 6:17). De 

hecho, tal como Jehová lo había predicho, se juntó o unió a 

miembros del reino de diez tribus con miembros del reino de 

dos tribus. *Nota:  Cerca de dos siglos antes de que Ezequiel recibiera esta 

profecía, los asirios se llevaron al destierro a los habitantes del reino de diez 

tribus, “el palo de Efraín” (2 Rey. 17:23).    

 1 Crónicas 9:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Los primeros habitantes que regresaron a sus propiedades en sus 

ciudades fueron algunos israelitas, los sacerdotes, los levitas y los 

siervos del templo.*+ 3 Y algunos de los descendientes de Judá,+ de 

Benjamín,+ de Efraín y de Manasés se establecieron en Jerusalén:  

Mateo 19:26   
26 Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: “Para los humanos esto es 

imposible, pero para Dios todo es posible”.+  

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

200 carneros, 400 corderos y, como ofrenda por el pecado de todo 

Israel, 12 machos de las cabras, de acuerdo con el número de las 

tribus de Israel.+  

2 Reyes 17:23   

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/20/jwbcov_S_201905_11_r360P.mp4


     

23 hasta que Jehová quitó a Israel de su vista, tal como lo había 

declarado por medio de todos sus siervos los profetas.+ Así que 

Israel fue desterrado de su país y llevado a Asiria,+ donde sigue 

hasta el día de hoy.  

8. a) ¿Qué había predicho Isaías? b) ¿Qué dos detalles muy importantes 

vemos en Ezequiel 37:21? 

8 Unos doscientos años antes, el profeta Isaías había predicho 

lo que pasaría con Israel y Judá cuando salieran del cautiverio. 

Profetizó que Jehová comenzaría a reunir “a los dispersados 

de Israel” y “a los esparcidos de Judá desde los cuatro 

extremos de la tierra”, incluso los que salieran “de Asiria” (Is. 

11:12, 13, 16). Y, tal como Jehová lo había predicho, sacó “a 

los hijos de Israel de entre las naciones” (Ezeq. 37:21). Fíjese 

en dos detalles muy importantes. Primero, en este momento, 

Jehová ya no se refiere a los exiliados como “Judá” y “Efraín”, 

sino como un solo grupo: “los hijos de Israel”. Segundo, se 

dice que los israelitas no solo vendrían de Babilonia, sino de 

varias naciones; en realidad llegarían “de todas partes”. 

 Ezequiel 37:21    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 ”Entonces diles: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“Sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, 

los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra.+  

Isaías 11:12, 13, 16   
12 Levantará una señal* para las naciones y reunirá a los 

dispersados de Israel,+ y juntará a los esparcidos de Judá desde los 

cuatro extremos de la tierra.+ 

       13 Los celos de Efraín desaparecerán,+ 

y quienes se ponen en contra de Judá serán eliminados. 

       Efraín no estará celoso de Judá 

ni Judá se pondrá en contra de Efraín.+ 

     16 Y para el resto que quede de su pueblo habrá un camino+ que 

salga de Asiria,+ 

    tal como hubo uno para Israel el día que salió de la tierra de Egipto.   

9. ¿Qué hizo Jehová para que los exiliados que regresaron estuvieran unidos? 

9 Ya de regreso en Jerusalén, Jehová les dio a los judíos que 

habían salido del exilio todo lo que necesitaban para estar 

unidos. Por ejemplo, les dio pastores espirituales, como 

Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, Esdras y Nehemías. 

También nombró a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. 

Todos esos hombres fieles se esforzaron por motivar a la 

nación a obedecer las instrucciones de Dios (Neh. 8:2, 3). 

Además, cuando los enemigos del pueblo de Dios conspiraron 

en su contra, Jehová protegió a los israelitas haciendo que 

aquellos planes fracasaran (Est. 9:24, 25; Zac. 4:6). 

 Nehemías 8:2, 3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

2 Así que, el primer día del séptimo mes,+ el sacerdote Esdras llevó 

la Ley ante la congregación+ de hombres, mujeres y todos los que 

podían comprender lo que escuchaban. 3 Y se puso a leerla en voz 

alta+ en la plaza que está enfrente de la Puerta del Agua. La leyó 

desde el amanecer hasta el mediodía ante los hombres, las mujeres y 

todos los que ya podían comprender lo que oían. Todos escuchaban 

con atención+ la lectura del libro de la Ley.  

Ester 9:24, 25   
24 Porque Hamán+ —hijo de Hamedata el agaguita—,+ el enemigo de todos 

los judíos, había planeado exterminar a los judíos+ y había echado pur,+ es 

decir, la suerte, para causarles terror y acabar con ellos. 25 Pero, cuando 

Ester se presentó ante el rey, él ordenó por escrito:+ “Que su malvado plan 

contra los judíos+ recaiga sobre su propia cabeza”. Y colgaron a Hamán y a 

sus hijos en el madero.+  

Zacarías 4:6   



     

6 Entonces me dijo: “Este es el mensaje* de Jehová para Zorobabel: ‘“Ni con 

una fuerza militar ni con poder,+ sino con mi espíritu”,+ dice Jehová de los 

ejércitos.  

 

 

Jehová nombró pastores espirituales para que ayudaran a su pueblo a estar 

unido. (Vea el párrafo 9). 

10. ¿Qué logró Satanás con el tiempo? 

10 Pero, a pesar de todo lo que Jehová les había dado a los 

israelitas con tanto cariño, la mayoría no se aferró a la 

adoración pura. Lo que hicieron quedó registrado en los libros 

que se escribieron después del regreso de los exiliados (Esd. 

9:1-3; Neh. 13:1, 2, 15). De hecho, ni siquiera habían pasado 

cien años de su regreso, y los israelitas ya se habían alejado 

tanto de la adoración pura que Jehová les tuvo que pedir: 

“Vuelvan a mí” (Mal. 3:7). Para cuando Jesús vino a la Tierra, 

la religión judía estaba dividida en varias sectas lideradas por 

pastores infieles (Mat. 16:6; Mar. 7:5-8). Satanás había 

logrado su objetivo: impedir que el pueblo de Dios estuviera 

completamente unido. Con todo y eso, la unión que Jehová 

predijo sin falta se haría realidad. ¿Cómo?  
 Esdras 9:1-3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Y, en cuanto se hicieron todas estas cosas, los príncipes se acercaron y me dijeron: “El 

pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las 

tierras vecinas ni de sus prácticas detestables.+ No se han separado de las prácticas de 

los cananeos, de los hititas, de los perizitas, de los jebuseos, de los ammonitas, de los 

moabitas, de los egipcios+ ni de los amorreos.+ 2 Porque ellos y sus hijos se han casado 

con mujeres de esos pueblos.+ Así que ellos, la descendencia santa,+ se han mezclado 

con los pueblos de esas tierras.+ Es más, los príncipes y los gobernantes subordinados 

han sido los primeros en cometer esta infidelidad”. 

       3 En cuanto oí esto, rasgué mi túnica interior y mi túnica sin mangas, me arranqué 

pelos de la cabeza y de la barba, y me senté desconcertado.  

Nehemías 13:1, 2, 15   

13 Ese día se le leyó al pueblo el libro de Moisés.+ Y vieron que decía que nunca se 

debía admitir ni a los ammonitas ni a los moabitas+ en la congregación del Dios 

verdadero,+ 2 ya que ellos no habían recibido a los israelitas con pan y agua. Al contrario, 

le habían pagado a Balaam para que los maldijera.+ Pero nuestro Dios convirtió aquella 

maldición en una bendición.+  

       15 En aquellos días vi que había gente que pisaba los lagares de vino en sábado,+ 

que recogía cereales y los cargaba en burros y que traía a Jerusalén vino, uvas, higos y 

todo tipo de productos en sábado.+ Así que les advertí que dejaran de vender provisiones 

en ese día.*  

Malaquías 3:7   
7 Desde los días de sus antepasados, ustedes se han desviado de mis normas y no las 

han seguido.+ Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes”,+ dice Jehová de los ejércitos. 

       Pero ustedes dicen: “¿Cómo se supone que volvamos nosotros?”.  

Mateo 16:6   
6 Jesús les dijo: “Mantengan los ojos bien abiertos y tengan cuidado con la levadura de 

los fariseos y los saduceos”.+ 

“Mi siervo David será su rey” 

11. a) ¿Qué detalle reveló Jehová sobre la profecía de unificación? b) ¿En qué 

se empeñó Satanás después de ser arrojado del cielo? 

11 Lea Ezequiel 37:24. Jehová reveló que la profecía de 

unificación se cumpliría por completo después de que su 

“siervo David” —es decir, Jesús— llegara a ser Rey. Y esto 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017172/20/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017172/20/1


     

ocurrió en 1914 (2 Sam. 7:16; Luc. 1:32).* Para esa época, la 

nación de Israel ya había sido reemplazada por el Israel 

espiritual: los cristianos ungidos (Jer. 31:33; Gál. 3:29). 

Después de haber sido arrojado del cielo, Satanás se empeñó 

todavía más en acabar con la unidad del pueblo de Dios 

(Apoc. 12:7-10). Por ejemplo, tras la muerte del hermano 

Russell, en 1916, Satanás usó a los hermanos que se habían 

vuelto apóstatas para intentar dividir a los cristianos ungidos. 

Pero poco después esos apóstatas dejaron la organización. El 

Diablo también logró que se encarcelara a los hermanos que 

dirigían la obra, pero ni siquiera así terminó con el pueblo de 

Dios. Los hermanos ungidos que fueron fieles a Jehová se 

mantuvieron unidos. *Nota:  Esta profecía se analiza a fondo en el 

capítulo 8 de este libro.     

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

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

pastor.+ Andarán según mis decisiones judiciales y 

obedecerán con cuidado mis estatutos.+  

2 Samuel 7:16   
16 Tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti; tu 

trono estará firmemente establecido para siempre”’”.+  

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

le dará el trono de David su padre,+  

Jeremías 31:33   
33 “Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos 

días —afirma Jehová— es este. Pondré mi ley dentro de ellos+ y la 

escribiré en su corazón.+ Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”.+  

Gálatas 3:29   
29 Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de 

Abrahán,+ herederos+ según la promesa.+  

12. ¿Por qué ha fracasado Satanás en sus intentos de dividir al Israel 

espiritual? 

12 A diferencia del antiguo Israel, el Israel espiritual se ha 

mantenido firme ante las tácticas divisivas de Satanás. ¿Por 

qué ha fracasado el Diablo? Porque los cristianos ungidos han 

hecho todo lo posible por aferrarse a las normas de Jehová. Y 

por eso han disfrutado de la protección de su Rey, Jesucristo, 

quien sigue adelante para completar su victoria sobre Satanás 

(Apoc. 6:2).      

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

2 Y vi entonces un caballo blanco.+ Su jinete tenía un arco. Se le dio 

una corona,+ y salió venciendo para completar su victoria.+  

Jehová hará que sus siervos sean “uno solo” 

13. ¿Qué importante verdad destaca la profecía de los dos palos que se 

unen? 

13 ¿Qué significado tiene en nuestros tiempos la profecía de 

los dos palos que se unen? Recordemos que esta profecía 

sirve para ilustrar cómo se unirían dos grupos. Y, sobre todo, 

resalta que esa unidad es obra de Jehová. Entonces, ¿qué 

importante verdad acerca de la adoración pura destaca esta 

profecía sobre la unión de los dos palos? En pocas palabras, 

que es Jehová quien hará que sus siervos sean “uno solo” 

(Ezeq. 37:19).      

 Ezequiel 37:19       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 respóndeles ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: 

“Tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017172/24/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017172/0


     

de Israel que están con él, y los juntaré con el palo de Judá. Haré de 

ellos un solo palo;+ formarán uno solo en mi mano”’.  

14. ¿Cómo comenzó a verse en 1919 el cumplimiento mayor de la profecía de 

los dos palos? 

14 En 1919 —después de que el pueblo de Dios pasara por 

una purificación espiritual y empezara a entrar en un paraíso 

espiritual— comenzó a verse el cumplimiento mayor de la 

profecía de los dos palos. En aquel entonces, la mayoría de 

los que integraban aquel grupo unido tenían la esperanza de 

llegar a ser reyes y sacerdotes en el cielo (Apoc. 20:6). 

Simbólicamente, estos cristianos ungidos eran como el palo 

“para Judá”, nación que incluía reyes de la familia de David y 

sacerdotes de la tribu de Leví. Pero, con el paso de los años, a 

esos judíos espirituales se les unieron más y más cristianos 

con la esperanza terrenal. Estos eran como “el palo de Efraín”, 

nación que no incluía ni reyes de la familia de David ni 

sacerdotes de la tribu de Leví. Los dos grupos juntos forman el 

pueblo de Dios y sirven unidos a Jehová bajo la dirección de 

un solo Rey, Jesucristo (Ezeq. 37:24).   

 Apocalipsis 20:6       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección;+ la 

muerte segunda+ no tiene autoridad sobre ellos,+ sino que serán 

sacerdotes+ de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los 1.000 

años.+ 

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

pastor.+ Andarán según mis decisiones judiciales y obedecerán con 

cuidado mis estatutos.+  
        

       

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

● Canción 14 y oración     

      

 CANCIÓN 14 
 

Honremos al nuevo Rey de la Tierra 
(Salmo 2:12) 
 

1.Jesús y su congregación 

       reúnen hoy un pueblo 

de toda tribu y nación 

       debajo de los cielos. 

Nació el Reino de Jehová, 

       que cumplirá su voluntad. 

La Tierra un gran jardín será. 

       ¡Qué placer y qué consuelo! 
 

(ESTRIBILLO)  
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

2.“¡Que viva Cristo, nuestro Rey!”, 

       gritamos muy gozosos. 

El Príncipe de Paz será 

       un Juez maravilloso. 



     

Al porvenir hay que mirar 

       de frente, con tranquilidad. 

Los muertos Jesús levantará; 

       ¡qué momento tan glorioso! 
 

(ESTRIBILLO)  
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús, 

       Rey de reyes y gran Señor! 

Inclinémonos delante de él, 

       pues es nuestro Salvador. 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:1; Is. 9:6; Juan 6:40). 
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 Artículo de estudio 24 (del 16 al 22 de agosto de 2021) 
                   

                           

                                    

                                    

            

   14 Podemos escapar de las trampas de Satanás  

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

       

 CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón 
 

CANCIÓN 36 

 

Cuidemos nuestro corazón 
(Proverbios 4:23) 
 

1.Cuidemos nuestro corazón, 

       es falso y traidor. 

Con su poder, Dios puede ver 

       en nuestro interior. 

A veces, nuestro corazón 

       nos puede engañar. 

La mente lo dominará 

       y recto lo guiará. 
 

2.Cuidemos nuestro corazón 

       orando a Jehová. 

Las gracias le debemos dar 

       por su fidelidad. 

A diario hay que demostrar 

       amor a la verdad 

y cultivar con devoción 

       profunda lealtad. 
 

3.Cuidemos nuestro corazón 

       con la Palabra fiel. 

Los malos pensamientos son 

       un enemigo cruel. 

A los leales, Dios les da 

       su tierna amistad. 

Adoraremos a Jehová 

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


     

       por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4). 
          

         

          

           

            

           

           

           

          

          

  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 24                                                                               

. 

Podemos escapar de las trampas de Satanás 

“Escapen de la trampa del Diablo” (2 TIM. 2:26). 
                                            

  

26 y así recobren el juicio y escapen de la trampa* del Diablo, ya que él los ha 

atrapado vivos para que hagan su voluntad.+ 
 

 

 

CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Uzías sobre el orgullo? 

.¿Qué nos enseñan los ejemplos del rey David y Judas Iscariote sobre la 

codicia? 

 .¿Por qué estamos seguros de que podemos escapar de las trampas de 

Satanás? 

        
         

         
          

         

         
  

AVANCE*   Satanás es un cazador hábil que nos pone trampas sin importar cuánto 

tiempo llevemos sirviendo a Jehová. En este artículo, veremos cómo intenta valerse del 

orgullo y la codicia para echar a perder nuestra relación con Dios. También extraeremos 

lecciones de los ejemplos de algunas personas que cayeron en esas trampas y veremos 

cómo evitarlas. 

1. ¿En qué se parece Satanás a un cazador? 

CAPTURAR o matar a su presa: ese es el objetivo de todo cazador. 

Para conseguirlo, puede utilizar diversas trampas, como las que 

mencionó uno de los falsos amigos de Job (Job 18:8-10). ¿Y cómo 

logra atraer a un animal para que caiga en su trampa? Estudiando a 

fin de averiguar por dónde se mueve, qué le gusta y qué puede 

tomarlo por sorpresa. Satanás hace lo mismo. Se fija en nosotros y 

nos estudia para ver por dónde nos movemos y qué nos gusta. 

Entonces, nos tiende una trampa, con la que espera tomarnos por 

sorpresa. Aun así, la Biblia nos dice qué debemos hacer para evitar 

caer en sus trampas. Y, si caemos en una de ellas, qué hacer para 

liberarnos.              

Job 18:8-10       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 8 Porque sus pies lo meterán en una red, 

       andará perdido y caerá en sus cuerdas. 

 9 Una trampa lo agarrará por el talón; 

       un lazo lo atrapará.+ 

10 En el suelo hay una soga escondida para él 

       y en su camino una trampa.  
 



     

 

El orgullo y la codicia han sido dos de las trampas más efectivas de Satanás. (Vea el 

párrafo 2).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Con actitud orgullosa, un hermano 

rechaza un buen consejo. Una hermana que tiene muchas cosas siente el deseo de 

comprar todavía más. 

2. ¿Cuáles son dos de las trampas más eficaces de Satanás? 

2 Dos de las trampas más eficaces de Satanás son el orgullo y la 

codicia.* Llevan miles de años dándole buen resultado. Él es como un 

pajarero que atrae a su presa para que caiga en una trampa o en una 

red (Sal. 91:3). Pero no tenemos por qué dejarnos engañar por sus 

tácticas, pues Jehová nos ha revelado cuáles son (2 Cor. 2:11). * IDEA 

IMPORTANTE: Este artículo se centra en el orgullo indebido, es decir, el sentimiento 

de quien piensa que es mejor que los demás, y en la codicia, o sea, el deseo excesivo 

de tener más dinero, poder, sexo u otras cosas parecidas.            

Salmo 91:3       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 Porque él te rescatará de la trampa del pajarero, 

       de la plaga destructora.  

2 Corintios 2:11   
11 para que Satanás no se aproveche de nosotros,*+ porque no 

desconocemos sus tácticas.*+  

 

La Biblia contiene ejemplos que nos ayudan a evitar las trampas del Diablo o escapar de 

ellas. (Vea el párrafo 3).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Tanto un ángel de Dios 

como el rey Uzías se volvieron orgullosos. La codicia llevó a Eva a comer del árbol 

prohibido, a David a cometer adulterio con Bat-Seba y a Judas a robar dinero. 

3. ¿Por qué incluyó Jehová en la Biblia ejemplos de personas que cedieron al orgullo y la codicia? 

3 ¿Cuál es una de las maneras en que Jehová nos advierte de los 

peligros del orgullo y la codicia? Dejando registradas experiencias de 

la vida real para que aprendamos de ellas. En los ejemplos que vamos 

a analizar, veremos que Satanás logró atrapar incluso a siervos de 

Jehová con mucha experiencia. ¿Significa eso que estamos 

condenados al fracaso? Claro que no. Jehová incluyó estos relatos en 

la Biblia “como advertencia para nosotros” (1 Cor. 10:11). Sabe que 

podemos extraer lecciones de ellos y así evitar las trampas del Diablo 

o liberarnos de ellas.               

1 Corintios 10:11       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Pues bien, estas cosas les ocurrieron para que sirvan de ejemplo, y se 

escribieron como advertencia para nosotros,+ para quienes ha llegado el fin de 

los sistemas.*  



     

LA TRAMPA DEL ORGULLO 

 

(Vea el párrafo 4). 

4. ¿A qué puede llevarnos el orgullo? 

4 Satanás quiere que nos volvamos orgullosos. Sabe que, si este 

sentimiento nos domina, seremos como él y perderemos la vida eterna 

(Prov. 16:18). Por eso, Pablo advirtió que, si alguien se llena de 

orgullo, recibirá “la misma condena que recibió el Diablo” (1 Tim. 3:6, 

7). Eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros, sea que llevemos 

pocos o muchos años sirviendo a Jehová.            

Proverbios 16:18       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 El orgullo viene antes de estrellarse, 

       y la arrogancia,* antes de caer.*+  

1 Timoteo 3:6, 7   
6 No debe ser un hombre recién convertido,+ para que no se llene de orgullo y 

reciba la misma condena que recibió el Diablo. 7 Además, debe tener una 

buena reputación entre* la gente de afuera,+ para que no se le pueda 

reprochar nada* y no caiga en una trampa* del Diablo.  

5. De acuerdo con Eclesiastés 7:16, 20, ¿cómo se comporta la persona orgullosa? 

5 La persona orgullosa es egoísta. Satanás intenta hacer que 

pensemos en nosotros mismos más que en Jehová, sobre todo 

cuando tenemos problemas. Por ejemplo, ¿alguna vez se nos ha 

acusado de algo que no hemos hecho? ¿Hemos sido víctimas de una 

injusticia? A Satanás le encantaría que les echáramos la culpa a 

Jehová o a nuestros hermanos. Además, quiere que pensemos que la 

única solución es hacer las cosas a nuestra manera en lugar de seguir 

la guía que Jehová nos da en su Palabra (lea Eclesiastés 7:16, 20).         

***Eclesiastés 7:16, 20      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 No seas demasiado justo+ ni te muestres sabio en exceso.+ ¿Por 

qué causar tu propia ruina?+  

       20 Porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien 

y nunca peque.+  

6. ¿Qué nos enseña lo que le pasó a una hermana de los Países Bajos? 

6 Veamos el caso de una hermana de los Países Bajos que no 

soportaba las imperfecciones de los hermanos. Llegó al punto de que 

ya no quería estar cerca de ellos. Cuenta: “Me sentía muy sola. Era 

incapaz de ver a los hermanos de otra manera. Así que le dije a mi 

esposo que teníamos que cambiarnos de congregación”. Entonces vio 

el programa de marzo de 2016 de JW Broadcasting®, donde se daban 

sugerencias para lidiar con las imperfecciones de los demás. La 

hermana explica: “Comprendí que tenía que ser humilde y reconocer 

mis propios errores, en vez de intentar cambiar a los hermanos de la 

congregación. El programa me ayudó a centrarme en Jehová y en su 

soberanía”. El punto está claro: cuando tengamos un problema, no nos 

olvidemos de Jehová; roguémosle que nos ayude a ver a los 

https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201603_1_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201603_1_VIDEO&wtlocale=S


     

hermanos como él los ve. Nuestro Padre celestial ve sus errores; aun 

así, está dispuesto a perdonarlos, y él quiere que nosotros hagamos lo 

mismo (1 Juan 4:20).               

1 Juan 4:20       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

20 Si alguien dice “Yo amo a Dios” pero odia a su hermano, es un mentiroso.+ 

Porque el que no ama a su hermano,+ a quien ve, no puede amar a Dios, a 

quien no ve.+  

 

(Vea el párrafo 7). 

7. ¿Qué le pasó al rey Uzías? 

7 El orgullo llevó a Uzías, un rey de Judá, a rechazar la corrección y 

hacer algo para lo que no tenía permiso. Era un hombre muy capaz. 

De hecho, realizó con éxito campañas militares, obras de construcción 

y programas de desarrollo agrícola. “El Dios verdadero hizo que le 

fuera bien” (2 Crón. 26:3-7, 10). Pero la Biblia dice que, “tan pronto 

como se hizo fuerte, su corazón se hizo arrogante y se buscó su 

propia ruina”. Jehová había dicho que solo los sacerdotes tenían 

permiso para ofrecer incienso en el templo. Pero eso mismo fue lo que 

intentó hacer el orgulloso rey Uzías. Entonces Jehová lo castigó con 

lepra. Uzías siguió siendo un leproso el resto de sus días (2 Crón. 

26:16-21). 

8. ¿Cómo nos ayuda 1 Corintios 4:6, 7 a evitar el orgullo? 

8 ¿Podríamos nosotros también caer en la trampa del orgullo y 

cometer un pecado, igual que Uzías? Veamos el ejemplo de José, a 

quien le iba muy bien en los negocios y era un anciano de 

congregación muy respetado. Presentaba discursos en las asambleas, 

y los superintendentes de circuito le hacían consultas. Pero él 

reconoce: “Confiaba en mi habilidad y en mi experiencia. Dejé a 

Jehová a un lado. Pensaba que era fuerte, así que no les hice caso a 

las advertencias y consejos de Jehová”. José terminó cometiendo un 

pecado grave y fue expulsado. Hace unos años fue readmitido. Él 

explica: “Jehová me ha enseñado que lo importante es hacer lo que él 

nos pide que hagamos, y no el título que tengamos”. Siempre 

recordemos que todos nuestros talentos y las responsabilidades que 

tengamos en la congregación vienen de Dios (lea 1 Corintios 4:6, 7). 

Si somos orgullosos, Jehová no nos usará.            

***1 Corintios 4:6, 7      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

6 Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos+ como 

ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla: 

“No vayan más allá de las cosas que están escritas”. Así no se 

llenarán de orgullo+ y no se pondrán a favor de uno y en contra de 

otro. 7 Pues ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En 

realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido?+ Entonces, si lo 

recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido?  

LA TRAMPA DE LA CODICIA 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/9/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/9/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/9/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/10/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/10/0


     

 

(Vea el párrafo 9). 

9. ¿Qué hicieron tanto Satanás como Eva por culpa de la codicia? 

9 Cuando hablamos de la codicia, puede que pensemos en Satanás. 

Mientras era uno de los ángeles de Jehová, seguro que disfrutó de 

muchos privilegios muy buenos. Pero él quería más. Codiciaba recibir 

la adoración que solo Jehová merece. Satanás quiere que nos 

volvamos como él, y por eso procura que no estemos contentos con lo 

que tenemos. La primera vez que intentó hacer esto fue con Eva. Con 

amor, Jehová les había permitido a ella y a su esposo comer de todos 

los árboles del jardín excepto uno hasta quedar satisfechos (Gén. 

2:16). Pero Satanás engañó a Eva y le hizo creer que necesitaba 

comer del árbol prohibido. Ella no agradeció lo que tenía; quería más. 

Y sabemos cómo terminó todo: pecó y con el tiempo murió (Gén. 3:6, 

19).                 

Génesis 2:16       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: “Puedes comer de 

todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho.+  

Génesis 3:6, 19   
6 Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era 

deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella 

agarró de su fruto y empezó a comer.+ Después, estando ya con su esposo, le 

dio a él del fruto y él se puso a comerlo.+  

       19 Con el sudor de tu frente* comerás pan hasta que vuelvas al suelo, 

porque de él fuiste formado.+ Porque polvo eres y al polvo volverás”.+  

 

(Vea el párrafo 10). 

10. ¿Cómo cayó el rey David en la trampa de la codicia? 

10 Veamos el caso del rey David. Jehová le había dado muchísimas 

cosas, como riquezas, prestigio y la victoria sobre muchos de sus 

enemigos. David estaba muy agradecido por ello y dijo que todo lo que 

Dios le había dado era más de lo que podía contar (Sal. 40:5). Pero, 

en cierto momento, se volvió codicioso y se olvidó de lo que Jehová le 

había dado. Quería más. Aunque tenía varias esposas, empezó a 

desear a la esposa de otro hombre, algo que Jehová condenaba. La 

mujer se llamaba Bat-Seba y el esposo era un hitita llamado Urías. 

David fue egoísta, cometió adulterio con Bat-Seba y la dejó 

embarazada. Por si todo eso no fuera suficiente, se las arregló para 



     

que mataran a Urías (2 Sam. 11:2-15). ¿En qué estaba pensando? 

¿Creyó que Jehová no lo estaba viendo? Después de tanto tiempo 

siendo fiel a Jehová, acabó cediendo al egoísmo y la codicia, y lo pagó 

muy caro. Afortunadamente, con el tiempo David confesó su pecado y 

se arrepintió. ¡Y qué agradecido estaba de que Jehová lo hubiera 

perdonado! (2 Sam. 12:7-13).              

Salmo 40:5       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 5 ¡Cuántas cosas has hecho, 

       oh, Jehová mi Dios! 

Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor+ 

       —nadie puede compararse contigo—.+ 

Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, 

       serían demasiados, más de los que puedo contar.+  

11. Según Efesios 5:3, 4, ¿cuál es el antídoto contra la codicia? 

11 ¿Qué aprendemos de lo que le pasó a David? Que el antídoto 

contra la codicia es estar siempre agradecidos por todo lo que Jehová 

nos ha dado (lea Efesios 5:3, 4). Debemos estar contentos con lo que 

tenemos. A nuestros estudiantes de la Biblia les enseñamos a pensar 

en algo bonito de su vida y luego darle las gracias a Jehová por eso. 

Si hacen esto por una semana, al final habrán hablado sobre siete 

cosas distintas en sus oraciones (1 Tes. 5:18). ¿Hacemos nosotros 

algo parecido? Si meditamos en todo lo que Jehová ha hecho por 

nosotros, seremos más agradecidos y estaremos contentos con lo que 

tenemos. Entonces no caeremos en la trampa de la codicia.           

***Efesios 5:3, 4      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Que la inmoralidad sexual,* cualquier clase de impureza* o la codicia 

ni siquiera se mencionen entre ustedes,+ como es propio de personas 

santas.+ 4 Que tampoco haya comportamiento vergonzoso ni palabras 

insensatas ni bromas obscenas,+ cosas que no son apropiadas. En 

vez de eso, den gracias.+  

1 Tesalonicenses 5:18   
18 Den gracias por todo.+ Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo 

Jesús. 

 

(Vea el párrafo 12). 

12. ¿Qué hizo Judas Iscariote por culpa de la codicia? 

12 Hablemos ahora de Judas Iscariote. Sabemos que él se convirtió en 

un traidor despreciable, pero no siempre fue una mala persona (Luc. 

6:13, 16). A fin de cuentas, Jesús lo eligió para que fuera uno de sus 

apóstoles. Sin duda, confiaba en él, porque lo puso a cargo de la caja 

en la que guardaban el dinero que usaban para los gastos de la 

predicación. Podría decirse que era como las donaciones para la obra 

mundial de hoy día. Jesús les había advertido muchas veces que 

tuvieran cuidado con la codicia (Mar. 7:22, 23; Luc. 11:39; 12:15). Pero 

Judas no hizo caso y, después de un tiempo, empezó a robar.          

Lucas 6:13, 16       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/15/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/16/0


     

13 Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los 

que llamó apóstoles:+  

       16 Judas* hijo de Santiago, y Judas Iscariote (el que se volvió traidor).  

Marcos 7:22, 23   
22 adulterios, codicia, actos de maldad, engaño, conducta descarada, envidia, 

blasfemia, arrogancia e insensatez. 23 Todas estas cosas malas salen de 

adentro y contaminan a la persona”.+   

Lucas 11:39   
39 Así que el Señor le dijo: “Mira, ustedes, los fariseos, limpian por fuera la 

copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y maldad.+  

Lucas 12:15   
15 Entonces les dijo: “Mantengan los ojos bien abiertos y eviten todo tipo de 

codicia,+ porque, por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden 

dar la vida”.*+  

13. ¿En qué momento demostró Judas que se había vuelto codicioso? 

13 Judas demostró que se había vuelto codicioso en cierta ocasión 

poco antes de la muerte de Jesús. Simón el leproso había invitado a 

su casa a Jesús y a sus discípulos, entre los que estaban María y su 

hermana Marta. Mientras comían, María se levantó y derramó sobre la 

cabeza de Jesús un aceite perfumado muy caro. Judas y los otros 

discípulos se indignaron. Los discípulos tal vez pensaron que el dinero 

podría haberse usado en el ministerio. Pero Judas estaba molesto por 

otro motivo: “era un ladrón” y quería robar dinero de la caja. Poco 

después, la codicia llevó a Judas a traicionar a Jesús por el precio de 

un esclavo (Juan 12:2-6; Mat. 26:6-16; Luc. 22:3-6).           

Lucas 22:3-6       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Entonces Satanás entró en Judas —el que se llamaba Iscariote, que se 

contaba entre los Doce—,+ 4 y este se fue a hablar con los sacerdotes 

principales y los capitanes del templo sobre cómo entregarles a Jesús.*+ 5 

Ellos quedaron encantados y acordaron darle dinero.*+ 6 Él estuvo de 

acuerdo, y se puso a buscar una buena oportunidad para entregárselo* a ellos 

sin que estuviera presente una multitud.  

14. ¿Cómo aplicó un matrimonio las palabras de Lucas 16:13? 

14 Jesús les recordó a sus seguidores esta verdad básica: “No pueden 

ser esclavos de Dios y a la vez de las Riquezas” (lea Lucas 16:13). 

Esto sigue siendo cierto. Veamos cómo un matrimonio de Rumania 

aplicó estas palabras de Jesús cuando les ofrecieron un trabajo 

temporal en un país más rico. Reconocen: “Teníamos que pagar un 

préstamo grande al banco. Así que al principio vimos ese empleo 

como una bendición de Jehová”. Pero había un problema: el trabajo 

les quitaría tiempo en su servicio a Jehová. Después de leer el artículo 

“Mantengámonos leales con un corazón unificado”, de La Atalaya del 

15 de agosto de 2008, tomaron una decisión. Cuentan: “Si nuestro 

motivo para trabajar en otro país era ganar más dinero, estaríamos 

poniendo nuestra relación con Jehová en segundo lugar. Estábamos 

convencidos de que nuestra espiritualidad se vería perjudicada”. Así 

que rechazaron la oferta. ¿Y qué pasó? Él encontró un trabajo en su 

país que cubría sus necesidades. Ella dice: “La mano de Jehová 

nunca se queda corta”. Los dos están muy felices de que su amo sea 

Jehová y no el dinero.               

***Lucas 16:13      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a 

uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes 

no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las Riquezas”.+ 

EVITEMOS LAS TRAMPAS DE SATANÁS 

15. ¿Por qué estamos seguros de que es posible escapar de las trampas de Satanás? 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/21/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/21/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/21/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021445/21/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021445/1/0


     

15 ¿Y si descubrimos que hemos caído en las trampas del orgullo o la 

codicia? ¿Hay forma de escapar? Claro que sí, pues Pablo dijo que 

quienes han sido atrapados vivos pueden escapar de la trampa del 

Diablo (2 Tim. 2:26). Eso fue lo que hizo David: hizo caso cuando 

Natán lo corrigió, se arrepintió de su codicia y recuperó su amistad con 

Jehová. Nunca olvidemos que Jehová es más poderoso que Satanás. 

Si aceptamos su ayuda, podremos escapar de cualquier trampa que 

nos ponga el Diablo.                 

2 Timoteo 2:26       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 y así recobren el juicio y escapen de la trampa* del Diablo, ya que él los ha 

atrapado vivos para que hagan su voluntad.+  

16. ¿Qué nos ayudará a evitar las trampas de Satanás? 

16 Por supuesto, en vez de tener que escapar de las trampas de 

Satanás, es preferible evitarlas desde el principio. Esto solo es posible 

con la ayuda de Dios. Ahora bien, no nos confiemos. Incluso siervos 

de Jehová de muchos años se han vuelto orgullosos o codiciosos. Así 

que roguémosle a Jehová todos los días que nos ayude a ver si esas 

actitudes tan desagradables han empezado a influir en nuestra 

manera de pensar y actuar (Sal. 139:23, 24). Que nunca caigamos en 

sus redes.              

Salmo 139:23, 24       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 Examíname a fondo, oh, Dios, y conoce mi corazón.+ 

       Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos.*+ 

24 Observa si hay en mí alguna mala tendencia,*+ 

       y llévame+ por el camino de la eternidad.  

17. ¿Qué le sucederá pronto a nuestro enemigo, el Diablo? 

17 Satanás lleva miles de años siendo el cazador. Pero pronto será 

atado y, con el tiempo, destruido (Apoc. 20:1-3, 10). ¡Cuánto 

deseamos que llegue ese día! Mientras tanto, sigamos atentos para no 

caer en sus trampas. Hagamos todo lo posible por evitar que el orgullo 

o la codicia nos dominen. Estemos resueltos a seguir este consejo: 

“Opónganse al Diablo y él huirá de ustedes” (Sant. 4:7).           

Apocalipsis 20:1-3, 10       La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran 

cadena en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el 

Diablo+ y Satanás,+ y lo ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo 

encerró, y selló la entrada* para que no volviera a engañar* a las naciones 

hasta que se terminaran los 1.000 años. Después de eso tiene que ser 

liberado por un poco de tiempo.+  
       10 El Diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y 

azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje+ como el falso profeta.+ Ellos 

serán atormentados* día y noche para siempre jamás.  

Santiago 4:7   
7 Por lo tanto, sométanse a Dios,+ pero opónganse al Diablo+ y él huirá de 

ustedes.+ 

        
        

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Uzías sobre el orgullo? 

.¿Qué nos enseñan los ejemplos del rey David y Judas Iscariote sobre la 

codicia? 

 .¿Por qué estamos seguros de que podemos escapar de las trampas de 

Satanás? 

        
         



     

 

CANCIÓN 127 La clase de persona que debo ser 

CANCIÓN 127 
 

La clase de persona que debo ser 
(2 Pedro 3:11) 
 

1.¿Qué podría darte, bendito Jehová, 

       a fin de pagarte tu preciosa bondad? 

Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo 

       que miro tratando de ser tu reflejo. 

 

(PUENTE) 

Deseo servirte con el corazón. 

       Es lo que más quiero, la mejor decisión. 

Ser un siervo tuyo, hacerte feliz... 

       No hay un mayor honor para mí. 

Quiero conocerme, lograr descubrir 

       si soy la persona que tú buscas en mí. 

Mi nombre tendrás en tu justa memoria 

       el día que logres, Jehová, la victoria. 
 

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20). 

 
 

         

        

        

    

         

        

 

       

 .                  

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    

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021445/2/0
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


     
                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16                     

  8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

 15 a 21 febrero 2021  th5, th2, th15, th13   

 22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13 

   1 a 7 marzo 2021  th5 th11, th6 th12, th17 

   8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                 15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                 22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                 29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 

                  5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

               12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16   

          19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                  3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                  10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                  17 a 23 mayo 2021  th5, 13                    

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

                  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  

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

                  5 a 11 julio 2021  th2, 1  

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

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

       **2c   26 julio a 1 agosto 2021  th10, 12, 6, 13  

                  2 a 8 agosto 2021  th5, 14  

                  9 a 15 agosto 2021  th10, 1, 2, 20  

                  16 a 22 agosto 2021  th11, 6, 3, 9  

 

    th11, 6, 3, 9      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

  


