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● Canción 3 y oración     

      

 CANCIÓN 3 
 

Tú me das fuerza, confianza y valor 
(Proverbios 14:26) 
 

1.Padre mío, tú lo sabes bien, 

       yo siempre te querré. 

Tú me diste un futuro 

       que no olvidaré. 

Pero vivo en un mundo cruel 

       que me llena de dolor; 

no permitas que se muera 

       la llama del amor. 
 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

2.Cuando miro hacia el ayer, 

       yo sé que fuiste tú 

quien estuvo a mi lado 

       enviándome su luz. 

Nada me separará de ti, 

       tú me brindas protección. 

Hablaré de tus promesas, 

       te doy mi corazón. 
 

(ESTRIBILLO)  
Cuando siento temor, 

       tú me das valor, 

y no me defraudas jamás. 

Con tu fuerza podré 

       proclamar mi fe. 

Confío en ti, oh, Jehová. 
 

(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7). 
        

        

    



     

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

       

        

         

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

        

        

        

        

    
        

        

        

        

         

     .       TESOROS DE LA BIBLIA             .
        

        

        

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

      

  
       

 TESOROS DE LA BIBLIA 

   Servir a Jehová no es tan difícil 

○ Conocer y obedecer los mandatos de Dios no es imposible 

(Dt 30:11-14; w09 1/11 31 párr. 2).  

 Deuteronomio 30:11-14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 ”Estos mandamientos que te estoy mandando hoy no son 

demasiado difíciles para ti ni están fuera de tu alcance.*+ 12 No 

están en los cielos como para que tengas que decir: ‘¿Quién subirá 

a los cielos y los traerá para que podamos escucharlos y 

obedecerlos?’.+ 13 Tampoco están al otro lado del mar como para 

que tengas que decir: ‘¿Quién cruzará al otro lado del mar y los 

traerá para que podamos escucharlos y obedecerlos?’. 14 Porque la 

palabra está muy cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio 

corazón,+ para que la cumplas.+  

Conocer y obedecer los mandatos de Dios no es imposible 

      

 Jehová nos da la libertad de elegir 

La Atalaya 2009 | 1 de noviembre 

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: 

“Estos mandamientos que te estoy mandando hoy no son 

demasiado difíciles para ti ni están fuera de tu alcance” (versículo 

11). Así es, Jehová no nos pide imposibles. Sus requisitos son 

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


     

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).     

 Deuteronomio 30:15     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

15 ”Mira, hoy pongo delante de ti la vida y lo que es bueno, y la 

muerte y lo que es malo.+  
      

 Jehová nos ha dado la libertad de elegir  

       

 Jehová nos da la libertad de elegir 
                               

La Atalaya 2009 | 1 de noviembre 
                               

“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. Veamos lo que 

escribió Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio.  

       

        

○ Jehová quiere que escojamos la vida (Dt 30:19; w09 1/11 31 

párr. 4).     

 Deuteronomio 30:19     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

19 Hoy pongo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes de 

que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición.+ Y, para que ustedes y sus descendientes vivan,+ tienen 

que escoger la vida+  
      

 Jehová quiere que escojamos la vida  

       

  

Jehová nos da la libertad de elegir 
                            

La Atalaya 2009 | 1 de noviembre 
                          

¿Le interesa a Jehová la decisión que tomemos? Claro que sí. 

“Tienen 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).   

 Deuteronomio 29:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
4 Pero, hasta el día de hoy, Jehová no les ha dado un corazón que 

entienda ni unos ojos que vean ni unos oídos que oigan.+  
                     

¿Por qué nos sirve de advertencia el mal ejemplo de los israelitas?

        

Oído 



     
      

 Perspicacia para comprender las Escrituras, 

volumen 2 
      

 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? DEUTERONOMIO 29, 30   

 
       

       

                             

*  Deuteronomio 29:29     29 ”Las cosas escondidas le 

pertenecen a Jehová nuestro Dios,+ pero las cosas reveladas nos 

pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que 

cumplamos todas las palabras de esta Ley.+ 

 

Preguntas de los lectores  (w87 15/5 31) 

       

La Atalaya 1987 | 15 de mayo 
 

Moisés dijo a los israelitas que “ las cosas reveladas nos 

pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre”. 

(Deuteronomio 29:29.) ¿Ha llegado a formar parte de esas 

“cosas reveladas” la luz que se ha arrojado sobre la Palabra de 

Dios durante estos últimos días? 
 

No; no sería correcto poner el entendimiento de las profecías que 

se nos ha concedido durante estos últimos días en el mismo nivel 

de “las cosas reveladas” que Moisés consideraba. 
 

Según el contexto de las palabras de Moisés, “las cosas reveladas” 

de que él hablaba tenían que ver con el pacto de la Ley. 

(Deuteronomio 29:25.) Moisés mostró que estas “cosas reveladas” 

conllevaban responsabilidades. El no cumplir con estas 

responsabilidades resultaría en que Jehová disciplinara a su pueblo. 
 

Por supuesto, el pacto de la Ley fue una revelación procedente de 

Jehová Dios. Fue precedido por otras revelaciones a los patriarcas, 

a Noé, y así hasta llegar a Adán. Se utilizó a Moisés para poner por 

escrito las cosas que se habían revelado hasta su tiempo, y han 

sido conservadas para nosotros en los primeros cinco libros de la 

Biblia. Posteriormente, como explicó el artículo “Las cosas 

reveladas pertenecen a nosotros” (La Atalaya, 15 de mayo de 

1986), toda la información que está registrada en la Biblia llegó a 

formar parte de estas “cosas reveladas”. (2 Timoteo 3:16.) 
 

Así, la Biblia contiene “las sagradas declaraciones formales de 

Dios”, las cosas que él ha revelado. (Romanos 3:2.) Cuando los 

judíos naturales resultaron infieles, los cristianos ungidos llegaron a 

ser los mayordomos o encargados de estas “cosas reveladas”, y la 

congregación cristiana llegó a ser “columna y apoyo” para ellas. (1 

Timoteo 3:15; 1 Corintios 4:1.) Por eso, es correcto que los 



     

miembros de esa congregación hoy día hagan eco a las palabras de 

Moisés, de que “las cosas reveladas pertenecen a nosotros”. 
 

Hoy, Jehová ha arrojado mucha luz sobre estas “cosas reveladas”. 

Como profetizó Daniel, el pueblo de Jehová ha ‘discurrido’ por la 

Palabra inspirada, y ‘el conocimiento verdadero se ha hecho 

abundante’. (Daniel 12:4.) Así, ahora sabemos quiénes son las 

“otras ovejas”. (Juan 10:16.) Reconocemos a la “gran 

muchedumbre”. (Revelación 7:9-17.) Vemos el cumplimiento de la 

parábola de las ovejas y las cabras. (Mateo 25:31-46.) Cosas como 

estas se nos han dado a conocer a nosotros, pero no en el sentido 

de “las cosas reveladas” como se han registrado en la Palabra 

inspirada de Jehová. 
 

Por lo tanto, no sería correcto poner esos adelantos en 

entendimiento en el mismo nivel de las revelaciones inspiradas que 

componen “las cosas reveladas” registradas en la Biblia. Más bien, 

mediante un intenso estudio de la Biblia —y con oración— el pueblo 

de Jehová ha procurado alcanzar un entendimiento correcto de 

esas “cosas reveladas”. Jehová, mediante espíritu santo, ha dado 

ese entendimiento al tiempo debido determinado por él. 
 

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. 

        
       

       

                             

*  Deuteronomio 30:6     6 Jehová tu Dios purificará* tu corazón 

y el corazón de tus descendientes+ para que ames a Jehová tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma* y así vivas.+ 

 

La circuncisión: ¿prueba de virilidad?   (w07 1/6 13) 
                           

La Atalaya 2007 | 1 de junio 
                     

Para agradar a Dios, sin embargo, el cristiano tiene que “circuncidar 

[su] corazón” (Deuteronomio 10:16; 30:6; Mateo 5:8). Esto no se 

hace realizando un corte en el cuerpo, sino extirpando los malos 

deseos y las ideas que demuestran orgullo, como creer que quien 

se somete a la circuncisión física es superior a los demás. Lo que 

hace del cristiano un verdadero hombre, esté circuncidado o no, es 

que aguante las pruebas y permanezca ‘firme en la fe’ (1 Corintios 

16:13; Santiago 1:12). 

        
       

       

                             

*  Deuteronomio 30:20     20 amando a Jehová su Dios,+ 

escuchando su voz y aferrándose a él,+ porque él es su vida y 

gracias a él durarán mucho tiempo en la tierra que Jehová juró 

darles a sus antepasados Abrahán, Isaac y Jacob”.+ 

 

¿Existe la predestinación?  (g 2/09 13) 
      

 ¡Despertad! 2009 | febrero 
                         

Una decisión personal 
 

Mediante su siervo Moisés, Dios dijo a la nación de Israel: “Les he 

puesto delante la vida y la muerte, [...] amando a Jehová su Dios, 

escuchando su voz y aferrándose a él, porque él es su vida y 

gracias a él durarán mucho tiempo” (Deuteronomio 30:19, 20). Si de 

entre aquellos israelitas Dios hubiera predeterminado quiénes lo 

amarían y se mantendrían vivos, y quiénes lo despreciarían y 

merecerían morir, sus palabras habrían resultado vacías e 

hipócritas. ¿Cree usted que Dios, quien es “amador de la justicia” y 



     

constituye la misma personificación del amor, haría algo tan injusto? 

(Salmo 37:28; 1 Juan 4:8.) 
 

La invitación que Dios ofrece a sus siervos de escoger la vida es 

aún más pertinente en nuestros días, cuando el cumplimiento de 

ciertas profecías bíblicas indica que se acerca el fin del sistema de 

cosas actual (Mateo 24:3-9; 2 Timoteo 3:1-5). ¿Cómo podemos 

elegir la vida? Siguiendo los pasos que dieron los israelitas. 
 

¿Cómo “escoger la vida”? 
 

Escogemos la vida “amando a Jehová”, “escuchando su voz” y 

“adhiriéndo[nos] a él”. Pero para lograr esto, primero hemos de 

conocerlo como persona y comprender lo que nos pide. Al orar a su 

Padre, Jesucristo dijo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 

(cursivas nuestras; Juan 17:3, Reina-Valera, 1995). 
 

Podemos hallar ese valioso conocimiento en las páginas de la 

Santa Biblia, conocida apropiadamente como la Palabra de Dios 

(Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16). Este regalo espiritual es además una 

prueba tangible de que el Creador no ha predestinado nuestro 

futuro, sino que desea que tomemos decisiones informadas (Isaías 

48:17, 18). 
 

Es como si Dios nos dijera mediante la Biblia: “Este es mi propósito 

para la humanidad y la Tierra, y esto es lo que deben hacer para 

que tengan vida eterna. Ahora les toca decidir a ustedes si me 

escucharán o si me darán la espalda”. Así es, el Todopoderoso 

equilibra perfectamente su facultad de predeterminar el futuro con el 

respeto hacia el libre albedrío de las personas. ¿Elegirá usted la 

vida que Dios nos ofrece “escuchando su voz y adhiriéndo[se] a él”? 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 29:1-18 (th lec. 2).

 Deuteronomio 29:1-18   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición 

de estudio) 

29 Estas son las palabras del pacto que Jehová le mandó 

hacer a Moisés con el pueblo de Israel en la tierra de Moab, 

además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb.+ 

       2 Entonces Moisés reunió a todo Israel y les dijo: “Ustedes 

vieron todo lo que Jehová les hizo al faraón, a todos sus 

siervos y a toda su tierra ante los ojos de ustedes en la tierra 

de Egipto,+ 3 ustedes vieron con sus propios ojos esos 

grandes castigos,* esas grandes señales y milagros.+ 4 Pero, 

hasta el día de hoy, Jehová no les ha dado un corazón que 

entienda ni unos ojos que vean ni unos oídos que oigan.+ 5 

‘Durante los 40 años que los guie por el desierto,+ ni la ropa 

que llevaban ni las sandalias de sus pies se gastaron.+ 6 No 

comieron pan y no bebieron vino ni ninguna otra bebida 

alcohólica, para que supieran que yo soy Jehová su Dios’. 7 

Finalmente, llegaron a este lugar, y Sehón, el rey de Hesbón,+ 

y Og, el rey de Basán,+ salieron a luchar contra nosotros, pero 

los derrotamos.+ 8 Después de eso nos quedamos con su 

tierra y se la dimos como herencia a los rubenitas, a los 

gaditas y a la media tribu de los manasitas.+ 9 Por lo tanto, 

cumplan las palabras de este pacto y obedézcanlas, para que 

todo lo que hagan les salga bien.+ 

       10 ”Hoy están todos ustedes aquí delante de Jehová su 

Dios: los jefes de sus tribus, los ancianos, los funcionarios, 

todos los hombres de Israel, 11 los niños, las esposas+ y los 

residentes extranjeros+ que hay en el campamento, desde el 

que recoge leña hasta el que saca agua. 12 Están aquí para 

formar parte de un pacto con Jehová su Dios y del juramento 

que Jehová su Dios está haciendo hoy con ustedes+ 13 para 



     

convertirlos hoy en su pueblo+ y para ser su Dios,+ tal como 

les ha prometido y tal como les juró a sus antepasados 

Abrahán,+ Isaac+ y Jacob.+ 

       14 ”Ahora bien, no estoy haciendo este pacto y este 

juramento solo con ustedes. 15 Lo estoy haciendo con los que 

están aquí con nosotros hoy delante de Jehová nuestro Dios y 

con los que no están aquí con nosotros hoy. 16 (Porque 

ustedes saben cómo vivimos en la tierra de Egipto y cómo 

pasamos entre varias naciones durante nuestro viaje.+ 17 Y 

ustedes veían las cosas detestables y los ídolos 

repugnantes*+ de madera y piedra y de plata y oro que ellos 

tenían). 18 Asegúrense de que ningún hombre o mujer ni 

ninguna familia o tribu de los que están aquí hoy aleje su 

corazón de Jehová nuestro Dios y sirva a los dioses de 

aquellas naciones,+ de que no aparezca entre ustedes una 

raíz que produzca veneno y ajenjo.+   

        

         

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. 

 
 

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


     

● 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   . 

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

conversar. Luego entregue una tarjeta de contacto de jw.org 

(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 

 
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://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021265/0/0


     

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/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. 
        

        

        

  

● 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). 

      

 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. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_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


     
        

        

 ¿Cómo son nuestros cursos bíblicos? 
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos los testigos de Jehová.
        

   

        

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB)
        

         

      

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 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4


     

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

oyentes.       

        

         

● Curso bíblico (5 mins.): lvs 226, 227 párrs. 3-5 (th lec. 13).

        
 

Continúe en el amor de Dios  

  

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”. 

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

11 Pónganse la armadura+ completa que Dios da, para que puedan 

mantenerse firmes contra las astutas trampas* del Diablo;  

 Santiago 1:25   
25 Pero el que mira con cuidado la ley perfecta+ que pertenece a la libertad y 

persiste en ella no la oye y se olvida, sino que hace* la obra; y él será feliz en 

lo que haga.+ 

        

        

        

 LECCIÓN 13                                                                                                 .    
       

Resaltar el valor práctico 

 
Proverbios 3:21      21  Hijo mío, no pierdas de vista 

estas cosas.* 

        Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar: 

 

 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les 

beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer 

con la información. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar 

lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos. 

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes. 

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para 

mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea 

específico. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017576/2/0


     

 

Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en 

práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus 

oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen 

en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su 

corazón los impulsará a hacer lo correcto. 

 

 

PARA PREDICAR 

Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que 
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus 
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para 
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el 
mensaje a sus necesidades. 

         
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        
● Canción 73      

      

 CANCIÓN 73 
 

Danos fuerzas y valor 
(Hechos 4:29) 
 

1.Mientras vamos predicando 

       tu mensaje, oh, Jehová, 

hay malvados enemigos 

       que nos quieren silenciar. 

Pero no nos detendrán, 

       defenderemos tu verdad. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a mostrarte fidelidad. 
 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

2.Mira cómo nos atacan, 

       sin piedad ni compasión. 

No permitas que nos venzan, 

       oye nuestra oración. 

Padre, danos protección 

       y calma nuestro corazón. 

Te rogamos que nos ayudes 

       a cumplir con nuestra misión. 
 

(ESTRIBILLO)  
Oh, Jehová, te suplicamos: 

       danos fuerzas y valor. 



     

Haz que nada nos detenga, 

       eres nuestro Salvador. 

En el día de tu furor, 

       el leal saldrá vencedor. 

Oh, Jehová, te suplicamos: 

       ¡escúchanos! 
 

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35). 
        

         

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

auditorio. Ponga el video No seamos como los cobardes, sino 

como los valientes.     

      

  
       

 NUESTRA VIDA CRISTIANA 

  Ser valiente no es tan difícil 

Ser valiente significa ser fuerte y decidido. No significa que 

nunca sentiremos miedo, sino que seremos capaces de actuar 

a pesar de nuestros temores. Jehová es la fuente del 

verdadero valor (Sl 28:7). ¿Cómo pueden los jóvenes 

demostrar que son valientes?    

 Salmo 28:7     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 7 Jehová es mi fuerza+ y mi escudo;+ 

       en él confía mi corazón.+ 

He recibido su ayuda, y mi corazón se llena de alegría; 

       así que lo alabaré con mi canción. 

 

 

No seamos como los cobardes, sino como los valientes 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/eb/jwbcov_S_201805_18_r360P.mp4 (23MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO NO SEAMOS COMO LOS 

COBARDES, SINO COMO LOS VALIENTES, RESPONDA 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

● ¿En qué situaciones necesitan valor los jóvenes? 

● ¿Qué relatos bíblicos nos pueden ayudar a ser valientes? 

● Cuando somos valientes, ¿cómo nos beneficiamos nosotros 

y quienes nos observan? 

        

         

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

párrs. 15-21.      

      

 “Ellos serán mi pueblo” 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/eb/jwbcov_S_201805_18_r360P.mp4


     

15. ¿Cómo se están cumpliendo hoy las palabras proféticas de Ezequiel 

37:26, 27? 

15 La profecía de Ezequiel da a entender que muchas 

personas se sentirían impulsadas a darle a Dios adoración 

pura junto con los ungidos. Jehová dijo sobre su pueblo: “Haré 

que sean muchos ”, y “Mi tienda estará con ellos” (Ezeq. 37:26, 

27; nota). Estas palabras nos traen a la memoria lo que 

profetizó el apóstol Juan unos setecientos años después de la 

época de Ezequiel. Refiriéndose a “una gran muchedumbre”, 

Juan escribió: “El que está sentado en el trono extenderá su 

tienda sobre ellos” (Apoc. 7:9, 15). Hoy en día, los ungidos y la 

gran muchedumbre componen una sola nación: el pueblo de 

Jehová, que goza de protección bajo la tienda de Dios. 

 Ezequiel 37:26, 27     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 ”’”Y haré con ellos un pacto de paz;+ será un pacto eterno con 

ellos. Los estableceré, haré que sean muchos+ y pondré mi santuario 

en medio de ellos para siempre. 27 Mi tienda* estará con* ellos; yo 

seré su Dios y ellos serán mi pueblo.+ *nota: O “sobre”. 

Apocalipsis 7:9, 15   
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.+  

16. ¿Qué predijo Zacarías sobre la unión del Israel espiritual y los cristianos 

con la esperanza terrenal? 

16 Zacarías también predijo la unión de los judíos espirituales y 

los cristianos con la esperanza terrenal. Hablando de “10 

hombres de todos los idiomas de las naciones”, dijo: “Se 

agarrarán con firmeza de la túnica de un judío y dirán: 

‘Queremos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está 

con ustedes ’” (Zac. 8:23). La expresión “un judío” no se refiere 

a un solo individuo, sino a un grupo de personas. El mismo 

texto lo aclara al usar el plural “ustedes”. Este grupo hoy 

representa al resto ungido, los judíos espirituales (Rom. 2:28, 

29). Los “10 hombres” representan a los que tienen la 

esperanza terrenal. Ellos se agarran con firmeza de los 

ungidos y van con ellos (Is. 2:2, 3; Mat. 25:40). Las 

expresiones “se agarrarán con firmeza” e “ir con ustedes” 

destacan la completa unión de los dos grupos.  

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

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

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

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

con ustedes,+ porque hemos oído que Dios está con ustedes”’”.+  
Romanos 2:28, 29   
28 Porque no es judío el que lo es exteriormente+ ni es la circuncisión algo externo, en el 

cuerpo.+ 29 Más bien, es judío el que lo es interiormente+ y su circuncisión es la del 

corazón,+ que se hace por el espíritu, y no por un código escrito.+ Esa persona no recibe 

alabanzas de los hombres, sino de Dios.+  
Isaías 2:2, 3   
 2 En la parte final de los días,* 

       la montaña de la casa de Jehová 

será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas+ 

    y será elevada por encima de las colinas, 

       y a ella afluirán todas las naciones.+ 

 3 Y muchos pueblos irán y dirán: 

       “Vamos, subamos a la montaña de Jehová, 

a la casa del Dios de Jacob.+ 

       Él nos enseñará sus caminos, 

y nosotros andaremos en sus sendas”.+ 

       Porque la ley* saldrá de Sion, 

y la palabra de Jehová, de Jerusalén.+  

Mateo 25:40   
40 Y el Rey les responderá: ‘Les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de 

estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí’.+  



     

17. ¿Qué palabras de Jesús reflejan la unidad que tenemos hoy? 

17 Tal vez Jesús estaba pensando en la profecía de unificación 

de Ezequiel cuando se refirió a sí mismo como el pastor de 

dos grupos que están bajo su cargo y llegan a formar “un solo 

rebaño”. Estos dos grupos son sus ovejas (los ungidos) y las 

“otras ovejas” (los cristianos con la esperanza terrenal) (Juan 

10:16; Ezeq. 34:23; 37:24, 25). Esa explicación de Jesús y las 

palabras de los profetas del pasado reflejan a la perfección la 

extraordinaria unidad de la que disfrutamos hoy todos, sea 

cual sea nuestra esperanza. En contraste con la religión falsa, 

que se ha dividido en un sinfín de grupos, nosotros vivimos un 

auténtico milagro: la unidad.    

 Juan 10:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también 

las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo 

rebaño con un solo pastor.+  

Ezequiel 34:23   
23 Pondré sobre ellas a un solo pastor,+ mi siervo David,+ y él las 

alimentará. Él mismo las alimentará y será su pastor.+  

Ezequiel 37:24, 25   
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.+ 25 Vivirán en la tierra que le di a mi siervo, a 

Jacob, donde vivieron los antepasados de ustedes.+ Vivirán en ella 

para siempre,+ ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos;+ y David mi 

siervo será su jefe* para siempre.+ 

 

 

Hoy en día, los ungidos y las “otras ovejas” adoran a Jehová unidas como “un 

solo rebaño”. (Vea el párrafo 17). 

“Mi santuario” estará “para siempre en 

medio de ellos” 

18. Según Ezequiel 37:28, ¿por qué es muy importante para el pueblo de Dios 

no ser “parte del mundo”? 

18 Las palabras finales de la profecía de unificación de 

Ezequiel destacan algo que garantiza que nuestra unidad 

jamás se romperá (lea Ezequiel 37:28). El pueblo de Jehová 

está unido porque su santuario, su adoración pura, está “en 

medio de ellos”. Y su santuario permanecerá entre ellos si se 

mantienen “santificados”, es decir, separados del mundo de 

Satanás (1 Cor. 6:11; Apoc. 7:14). Jesús le dio mucha 

importancia a no ser parte del mundo. En una sentida oración 

en la que pidió por sus discípulos, dijo: “Padre santo, cuídalos 

[...] para que sean uno”. Y añadió: “Ellos no son parte del 

mundo [...]. Santifícalos por medio de la verdad” (Juan 17:11, 

16, 17). Fíjese en que Jesús relacionó estas dos ideas: “que 

sean uno” y que no sean “parte del mundo”.  

 ***Ezequiel 37:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 



     

28 Y, cuando mi santuario esté para siempre en medio de 

ellos, las naciones tendrán que saber que yo, Jehová, santifico 

a Israel”’”.+  

1 Corintios 6:11    

11 Y, sin embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido 

lavados,+ han sido santificados,+ han sido declarados justos+ en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de nuestro Dios.  

Apocalipsis 7:14   
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.+  

Juan 17:11, 16, 17   
11 ”Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo,+ y yo me voy a 

ti. Padre santo, cuídalos*+ por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, 

para que sean uno* así como nosotros somos uno.*+  

       16 Ellos no son parte del mundo,+ igual que yo no soy parte del mundo.+ 

17 Santifícalos* por medio de la verdad;+ tu palabra es la verdad.+ 

19. a) ¿Cómo podemos imitar a Dios? b) ¿Qué importante verdad sobre la 

unidad destacó Jesús la noche antes de morir? 

19 Este es el único pasaje en el que Jesús utiliza la expresión 

“Padre santo” para dirigirse a Dios. Jehová es totalmente puro 

y recto. Él le ordenó al antiguo Israel: “Ustedes tienen que ser 

santos porque yo soy santo” (Lev. 11:45). Puesto que 

imitamos a Dios, queremos obedecer ese mandato en todo 

aspecto de nuestra vida (Efes. 5:1; 1 Ped. 1:14, 15). Al 

referirse a seres humanos, la palabra que se traduce “santo” 

significa “separado”. Cuando Jesús usó ese término la noche 

antes de su muerte, destacó que sus discípulos estarían 

siempre unidos si se mantenían separados de este mundo que 

promueve la división.     

   Levítico 11:45     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
45 Porque yo soy Jehová, el que los sacó de la tierra de Egipto para 

ser su Dios,+ y ustedes tienen que ser santos+ porque yo soy santo.+  

Efesios 5:1   

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados  

1 Pedro 1:14, 15   
14 Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes 

en su ignorancia sigan moldeándolos; 15 más bien, al igual que el 

Santo que los llamó, sean santos en toda su conducta,+  

“Te pido [...] que los protejas del Maligno” 

20, 21. a) ¿Qué fortalece nuestra confianza en la protección de Jehová? b) 

¿Qué se espera que hagamos cada uno de nosotros? 

20 La extraordinaria unidad que se ve entre los testigos de 

Jehová por toda la Tierra demuestra que Jehová escuchó este 

ruego de Jesús: “Te pido [...] que los protejas del Maligno” (lea 

Juan 17:14, 15). De hecho, nuestra confianza en la dirección 

de Dios se hace más fuerte al ver que Satanás no ha podido 

acabar con la unidad del pueblo de Dios. En la profecía de 

Ezequiel, Jehová dice que los dos palos forman uno en su 

mano. Así que es Jehová quien ha unido a su pueblo de forma 

milagrosa bajo su mano protectora, lejos del alcance de 

Satanás.      

 ***Juan 17:14, 15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha 

odiado porque no son parte del mundo,+ igual que yo no soy 

parte del mundo. 

15 ”No te pido que los saques del mundo, sino que los 

protejas* del Maligno.+  



     

21 Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esforzarnos personalmente 

por mantener nuestra valiosa unidad. ¿Y hay algo en especial 

que cada uno de nosotros deba hacer? Sí, mantenernos 

ocupados en darle adoración pura a Jehová en su templo 

espiritual. En los próximos capítulos analizaremos lo que eso 

implica. 

        

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

1. .¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca 

la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19). 

2. .¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su 

cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24). 

3.  .¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener 

nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15). 

       

      

 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 

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”’.  

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.+  

1 Pedro 1:14, 15   
14 Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes 

en su ignorancia sigan moldeándolos; 15 más bien, al igual que el 

Santo que los llamó, sean santos en toda su conducta,+  
       
        

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

● Canción 90 y oración     

       

       

      

 CANCIÓN 90 

 

Animémonos unos a otros 
(Hebreos 10:24, 25) 

 

1.Al animarnos mutuamente 

       a ser leales a Jehová, 

se fortalecen nuestros lazos 

       de paz, amor y hermandad. 

Por el cariño que nos une, 

       cobramos fuerzas y valor. 

Refugio para cobijarnos 

       es la congregación de Dios. 

 

2.Es la palabra oportuna 

       un bálsamo consolador 

que los amigos verdaderos 

       aplican a tu corazón. 

¡Qué bueno trabajar unidos 

       con los que aman a Jehová! 

Comparte sus pesadas cargas, 



     

       ofréceles tu amistad. 

 

3.Las pruebas muestran que muy pronto 

       vendrá la gran tribulación. 

Jamás dejemos de reunirnos 

       con nuestra fiel congregación. 

Es esencial que demostremos 

       amor a nuestra hermandad. 

A Dios unidos serviremos 

       por toda la eternidad. 
 

(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14). 
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 CANCIÓN 113 La paz del pueblo de Dios 
 

CANCIÓN 113 
 

La paz del pueblo de Dios 
(Juan 14:27) 
 

1.Alabemos a Jehová, 

       el Dios de la paz. 

Pronto, él hará cesar 

       toda la maldad. 

Jesucristo, nuestro Rey, 

       lucha por la paz. 

La victoria logrará; 

       ¡qué felicidad! 
 

2.Hemos desterrado ya 

       riñas y crueldad. 

Lanzas y espadas son 

       rejas de arar. 

Para conservar la paz, 

       hay que perdonar, 

aprender a olvidar 

       con sinceridad. 
 

3.Las personas pueden ver 

       nuestra unidad, 

y quizás comprendan que 

       viene de Jehová. 

Si servimos con amor 

       y fraternidad, 

nuestro Dios nos premiará 

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


     

       con eterna paz. 
 

(Vea también Sal. 46:9; Is. 2:4; Sant. 3:17, 18). 

   
           

           

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 25                                                                               

. 

No hagamos tropezar a “estos pequeños” 

“Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños” (MAT. 18:10). 
                                            

  

10 Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus 

ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo.+ 
 

 

 

CANCIÓN 113 La paz del pueblo de Dios 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

 ¿Quiénes son “estos pequeños” mencionados en el capítulo 18 de Mateo? 

.¿Qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? 

 .Si nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué podemos hacer? 

        
         

         
          

         

         
  

AVANCE*   Como somos imperfectos, tal vez hagamos y digamos cosas que hieran a 

nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos esforzamos por hacer las paces? ¿Nos 

disculpamos enseguida? ¿O pensamos que si se han ofendido es su problema y no el 

nuestro? ¿Y qué hay si nos ofendemos a menudo por lo que otros dicen o hacen? ¿Nos 

justificamos diciendo que así es como somos, que esa es nuestra personalidad? ¿O 

vemos nuestra reacción como una debilidad en la que debemos trabajar? 

.   
1. ¿Qué ha hecho Jehová por cada uno de nosotros? 

JEHOVÁ nos ha traído a cada uno de nosotros hacia él (Juan 6:44). 

Pensemos en lo que eso significa. Mientras examinaba con cuidado a 

los miles de millones de personas del mundo, vio en nosotros algo 

valioso: un corazón sincero que podía amarlo (1 Crón. 28:9). Jehová 

nos conoce, nos comprende y nos ama. ¿Verdad que eso nos 

tranquiliza?              

Juan 6:44     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

ese yo lo resucitaré en el último día.+  

1 Crónicas 28:9   
9 ”Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón 

completo*+ y con mucho gusto,* porque Jehová examina todos los corazones+ 

y ve todas las intenciones y pensamientos.+ Si tú lo buscas, él dejará que lo 

encuentres;+ pero, si lo abandonas, te rechazará para siempre.+  

2. ¿Qué ejemplo puso Jesús para ayudarnos a entender que Jehová nos ama a cada 

uno de nosotros? 

2 Jehová siente un profundo amor por usted, y también lo siente por 

cada uno de nuestros hermanos cristianos. Para ayudarnos a 

entenderlo, Jesús puso un ejemplo. Si un pastor tiene 100 ovejas y se 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021446/29/0


     

le pierde una, ¿qué hará? “Dejará a las otras 99 en las montañas y se 

pondrá a buscar a la que anda perdida”. Cuando la encuentre, no se 

enojará con ella, sino que estará contento. ¿Cuál es la idea? Que para 

Jehová, que es como un pastor, cada oveja es importante. Jesús dijo: 

“Él no desea que ni uno solo de estos pequeños se pierda” (Mat. 

18:12-14).              

Mateo 18:12-14     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 ”¿Qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde,+ 

¿no creen que dejará a las otras 99 en las montañas y se pondrá a buscar a la 

que anda perdida?+ 13 Y, si la encuentra, les aseguro que se alegrará más 

por ella que por las 99 que no se perdieron. 14 Lo mismo sucede con mi Padre 

que está en el cielo: él no desea que ni uno solo de estos pequeños se 

pierda.+  

3. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

3 Sin duda, no queremos hacer o decir nada que desanime a nuestros 

hermanos. En este artículo, responderemos las siguientes preguntas: 

¿cómo podemos evitar hacer tropezar a otros? y ¿qué podemos hacer 

si alguien nos hiere? Pero antes hablemos un poco acerca de “estos 

pequeños” mencionados en el capítulo 18 de Mateo. 

¿QUIÉNES SON “ESTOS PEQUEÑOS”? 

4. ¿Quiénes son “estos pequeños”? 

4 “Estos pequeños” son todos los discípulos de Jesús. Sin importar su 

edad, son “como niños” porque se dejan enseñar por él (Mat. 18:3). 

Aunque sean de diferentes lugares y culturas, y tengan gustos y 

personalidades distintos, todos tienen fe en Cristo. Y él, a su vez, los 

quiere muchísimo (Mat. 18:6; Juan 1:12).          

Mateo 18:3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 y les dijo: “Les aseguro que, a no ser que cambien* y lleguen a ser como 

niños,+ nunca van a entrar en el Reino de los cielos.+ 

Mateo 18:6   
6 Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe en mí, 

más le valdría que le colgaran al cuello una de esas piedras de molino que los 

burros hacen girar y lo hundieran en altamar.+  

Juan 1:12   
12 Ahora bien, a todos los que sí lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser 

hijos de Dios,+ porque demostraban fe en su nombre.+ 

5. ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de sus siervos? 

5 Todos “estos pequeños” son valiosos para Jehová. Para entender 

cómo los ve, pensemos en cómo vemos nosotros a los niños. Para 

nosotros, son valiosos. Queremos protegerlos porque no tienen la 

fuerza, la experiencia y la sabiduría de los adultos. Por supuesto, no 

nos gusta que hagan daño a ninguna persona, pero si alguien hiere a 

un niño nos sentimos especialmente molestos, incluso furiosos. Con 

Jehová pasa algo parecido. Él quiere proteger a sus siervos. Y, 

cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de ellos, se molesta o 

hasta se enfurece (Is. 63:9; Mar. 9:42).    

          Isaías 63:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 9 Durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado.+ 

       Y su propio mensajero personal* los salvó.+ 

En su amor y compasión, él los recompró,+ 

       y los levantó y los sostuvo todos los días de tiempos pasados.+  

Marcos 9:42   
42 Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tienen fe, más le 

valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los burros 

hacen girar y lo lanzaran al mar.+  

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021446/4/0


     

6. Según 1 Corintios 1:26-29, ¿cómo considera la gente del mundo a los discípulos de 

Jesús? 

6 ¿En qué otro sentido son los discípulos de Jesús como “pequeños”? 

Bueno, ¿a quiénes considera importantes el mundo? A los ricos, a los 

famosos y a los poderosos. Pero la mayoría de los discípulos de Jesús 

no son así. Por eso, la gente del mundo los considera “pequeños”, es 

decir, poco importantes, insignificantes (lea 1 Corintios 1:26-29). En 

cambio, Jehová no los ve así.            

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

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

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

poderosos ni tampoco muchos de nacimiento noble.*+ 27 Más bien, 

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

sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a 

las cosas fuertes.+ 28 Y Dios escogió a las cosas insignificantes del 

mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas que no valen nada, 

para anular las cosas que tienen valor,+ 29 de modo que nadie* pueda 

presumir delante de Dios.  

7. ¿Cómo quiere Jehová que veamos a nuestros hermanos? 

7 Jehová ama a todos sus siervos, sea que lleven poco tiempo o 

muchos años sirviéndole. Si para Jehová todos nuestros hermanos 

son importantes, para nosotros también deben serlo. Queremos 

tenerle “amor a toda la hermandad”, no solo a una parte de ella (1 

Ped. 2:17). Debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario 

para proteger y cuidar a nuestros hermanos. Si nos enteramos de que 

hemos ofendido o herido a un hermano, no debemos lavarnos las 

manos y pensar que está siendo demasiado quisquilloso y que lo que 

debe hacer es olvidarlo. ¿Qué puede hacer que algunos se ofendan? 

Tal vez sea que, debido a su crianza, tienen una autoestima muy baja. 

O quizás son nuevos en la verdad y todavía no han aprendido a lidiar 

con las imperfecciones de los demás. Sea cual sea el caso, debemos 

hacer todo lo posible por arreglar la situación. Por otro lado, si alguien 

se ofende con mucha facilidad, debe reconocer que este es un defecto 

en el que necesita trabajar. Es importante que lo haga, por su propia 

tranquilidad y por el bien de los demás.              

1 Pedro 2:17     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

17 Honren a gente de toda clase,+ tengan amor a toda la hermandad,*+ 

tengan temor de Dios,+ honren al rey.+  

PENSEMOS QUE LOS DEMÁS SON SUPERIORES 

8. ¿Qué forma de pensar influyó en los discípulos de Jesús? 

8 ¿Por qué habló Jesús de “estos pequeños”? Sus discípulos le habían 

preguntado: “¿Quién es el mayor en el Reino de los cielos?” (Mat. 

18:1). En aquella época, muchos judíos le daban gran importancia al 

prestigio y la posición social. Un especialista dice: “Los hombres vivían 

y morían ansiosos de disfrutar de honra, consideración, fama, 

aprobación y respeto”.             

Mateo 18:1     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

18 En esa ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: 

“Entonces, ¿quién es el mayor en el Reino de los cielos?”.+  

9. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús? 

9 Jesús sabía que sus discípulos tendrían que esforzarse mucho para 

dejar atrás ese espíritu competitivo que estaba arraigado en la cultura 

judía. Les dijo: “El que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como 



     

el más joven, y el que dirige, como el que sirve” (Luc. 22:26). Para 

comportarnos como “el más joven”, tenemos que pensar que los 

demás son superiores a nosotros (Filip. 2:3). Cuanto más nos 

esforcemos por tener esa actitud, menos probable será que hagamos 

tropezar a los demás.              

Lucas 22:26     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

26 Sin embargo, ustedes no deben ser así.+ Más bien, el que sea mayor entre 

ustedes, que se vuelva como el más joven,+ y el que dirige, como el que sirve.  

Filipenses 2:3   
3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino 

que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+  

10. ¿Qué consejo de Pablo debemos tomar a pecho? 

10 Todos los hermanos y hermanas son superiores a nosotros en algo. 

Esto es fácil de ver cuando nos centramos en sus cosas buenas. 

Debemos tomar a pecho el consejo que el apóstol Pablo les dio a los 

corintios: “¿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?” 

(1 Cor. 4:7). Así que no caigamos en la tentación de atraer la atención 

sobre nosotros mismos o de creernos superiores a los demás. Si un 

hermano da muy buenos discursos o si una hermana empieza muchos 

cursos bíblicos, siempre deberían darle el mérito a Jehová.            

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

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?  

PERDONEMOS DE CORAZÓN 

11. ¿Qué aprendemos de la parábola de Jesús sobre el rey y el esclavo? 

11 Después de advertirles a sus discípulos que no hicieran tropezar a 

otros, Jesús les contó una parábola sobre un rey y uno de sus 

esclavos. El rey le perdonó al esclavo una deuda que era tan grande 

que nunca podría pagarla. Más tarde, ese mismo esclavo no quiso 

perdonarle a otro esclavo una deuda mucho más pequeña. Al final, el 

rey metió en la cárcel a aquel esclavo que no tuvo misericordia. ¿Qué 

aprendemos? Jesús afirmó: “Así es como mi Padre celestial los tratará 

a ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos” (Mat. 18:21-

35). 

12. Si nos negamos a perdonar, ¿cómo hacemos daño a los demás? 

12 Lo que hizo aquel esclavo no solo lo perjudicó a él, sino a otros 

también. Para empezar, fue cruel con su compañero y “mandó que lo 

metieran en prisión hasta que pudiera pagar la deuda”. Y, además, 

hizo daño a otros esclavos que vieron lo que había hecho. Jesús dijo: 

“Cuando los demás compañeros esclavos se enteraron de lo que 

había pasado, se disgustaron mucho”. De manera parecida, lo que 

nosotros hacemos también tiene un efecto en los demás. Si alguien 

nos trata mal y nos negamos a perdonarlo, ¿qué puede pasar? Para 

empezar, le hacemos daño a él porque le negamos nuestro perdón y 

nuestro cariño, y quizás hasta lo ignoremos. Además, hacemos que 

los hermanos de la congregación se sientan incómodos al notar que 

no estamos en paz con esa persona. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021446/14/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021446/14/0


     

 

¿Guardaremos rencor o perdonaremos de corazón? (Vea los párrafos 13 y 

14).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una hermana está enojada con otra hermana de la 

congregación. Luego resuelven el problema en privado entre ellas. Finalmente, pasan la página y 

sirven juntas a Jehová felices. 

13. ¿Qué aprende de lo que le pasó a una precursora? 

13 Perdonar a nuestros hermanos nos beneficia a nosotros y hace que 

los demás se sientan mejor. Ese fue el caso de una precursora a la 

que llamaremos Crystal. Ella recuerda lo mal que la hacía sentir una 

hermana de la congregación: “Sus palabras a veces eran tan hirientes 

como un cuchillo. Cuando salíamos a predicar, no quería que me 

pusieran ni siquiera en el mismo vehículo que a ella. Empecé a perder 

el entusiasmo y la alegría”. A Crystal le parecía que tenía motivos 

justificados para estar dolida. Pero decidió no guardarle rencor ni caer 

en la autocompasión. Fue humilde y aplicó los consejos bíblicos del 

artículo “Perdonemos de corazón”, de La Atalaya del 15 de octubre de 

1999. Así que perdonó a la hermana. Dice: “Ahora entiendo que todos 

nos estamos esforzando por ponernos la nueva personalidad y que 

Jehová nos perdona todos los días con generosidad. Siento que me 

he quitado un enorme peso de encima y he recuperado la alegría”. 

14. a) Según Mateo 18:21, 22, ¿qué problema parece que tenía el apóstol Pedro, y qué 

aprende usted de la respuesta de Jesús? b) ¿Qué nos puede ayudar si nos vemos en la 

misma situación? 

14 Sabemos que debemos perdonar porque eso es lo correcto. Pero 

aun así puede que nos cueste trabajo hacerlo. Parece que al apóstol 

Pedro también le pasó eso a veces (lea Mateo 18:21, 22). ¿Qué nos 

puede ayudar? Primero, meditar en todas las veces que Jehová nos 

ha perdonado (Mat. 18:32, 33). No merecemos su perdón, pero él nos 

lo da con generosidad (Sal. 103:8-10). Al mismo tiempo, “también 

tenemos la obligación de amarnos unos a otros”. Así que perdonar no 

es algo opcional; se lo debemos a nuestros hermanos (1 Juan 4:11). 

La segunda cosa que puede ayudarnos es meditar en lo que sucede 

cuando perdonamos. Ayudamos a la persona que nos trató mal, 

contribuimos a la unidad de la congregación, protegemos nuestra 

amistad con Jehová y nos quitamos un peso de encima (2 Cor. 2:7; 

Col. 3:14). La tercera ayuda es orar a Jehová, que es quien nos pide 

que perdonemos a los demás. No permitamos que Satanás altere la 

paz de la que disfrutamos con nuestros hermanos (Efes. 4:26, 27). 

Necesitamos la ayuda de Jehová para no caer en la trampa de 

Satanás.                

***Mateo 18:21, 22     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

21 Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: “Señor, si mi hermano 

peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 

veces?”. 22 Jesús le contestó: “No, no te digo hasta 7 veces, sino 

hasta 77 veces.+  

Mateo 18:32, 33   



     

32 Entonces su amo lo mandó llamar y le dijo: ‘¡Esclavo malvado! Yo te perdoné toda 

aquella deuda cuando me lo suplicaste. 33 ¿No deberías haber tenido misericordia de tu 

compañero igual que yo tuve misericordia de ti?’.+  

Salmo 103:8-10   
 8 Jehová es misericordioso y compasivo,*+ 

       es paciente* y está lleno de amor leal.*+ 

 9 No estará continuamente señalando nuestras faltas+ 

       ni estará resentido para siempre.+ 

10 No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados+ 

       ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores.+  

1 Juan 4:11   
11 Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la 

obligación de amarnos unos a otros.+  

2 Corintios 2:7   

7 Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo+ para que no se sienta 

abrumado* por estar demasiado triste.+  

Colosenses 3:14   
14 Pero, además de todo esto, vístanse de amor,+ porque es un lazo de unión 

perfecto.+  

Efesios 4:26, 27   
26 Cuando se enojen, no pequen;+ no dejen que se ponga el sol estando todavía 

enojados.+ 27 No le den ninguna oportunidad al Diablo.*+ 

NO DEJEMOS QUE LAS ACCIONES DE OTROS 

NOS HAGAN TROPEZAR 

15. Según Colosenses 3:13, ¿qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo 

que nos molesta? 

15 ¿Y qué hay si un hermano hace algo que nos molesta mucho? En 

ese caso, debemos hacer todo lo posible por mantener la paz. Oremos 

a Jehová y contémosle todo lo que sentimos. Pidámosle que bendiga 

a quien nos ha ofendido y que nos ayude a ver sus buenas cualidades, 

las mismas que Jehová ha visto en él y valora (Luc. 6:28). Si no 

logramos pasar por alto lo que ha hecho, pensemos en cuál es la 

mejor manera de hablar con él. Siempre es mejor dar por sentado que 

no nos hizo daño a propósito (Mat. 5:23, 24; 1 Cor. 13:7). Cuando 

hablemos con él, démosle el beneficio de la duda. Pero ¿y si no quiere 

hacer las paces? La Biblia dice: “Sigan soportándose unos a otros”. No 

demos a nuestro hermano por perdido (lea Colosenses 3:13). Más 

importante aún, no le guardemos rencor, pues eso dañaría nuestra 

amistad con Jehová. No dejemos que nada nos haga tropezar. Así 

demostraremos que amamos a Jehová por encima de todo (Sal. 

119:165).                

***Colosenses 3:13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con 

generosidad+ incluso si alguno tiene una razón para quejarse de 

otro.+ Jehová* los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan 

ustedes igual.+  

Lucas 6:28   
28 bendigan* a los que los maldicen y oren* por los que los insultan.+  

Mateo 5:23, 24   
23 ”Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar+ y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. 

Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda.+  

1 Corintios 13:7   
7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+  

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

       nada será un obstáculo para ellos.*  

16. ¿Qué obligación tiene cada uno de nosotros? 

16 ¡Cuánto agradecemos el privilegio de ser “un solo rebaño” que sirve 

unido a Jehová “con un solo pastor”! (Juan 10:16). El libro 

Organizados para hacer la voluntad de Jehová, página 165, afirma: 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021446/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021446/2/0


     

“Nuestra obligación es contribuir a conservar esa unidad”. Y añade: 

“Nos llevaremos siempre bien con nuestros hermanos si aprendemos 

a verlos como los ve Jehová”. Él nos ve a todos como sus “pequeños” 

y nos considera muy valiosos. Y así es como debemos ver a nuestros 

hermanos. Él ve y valora todo lo que hacemos por ayudarlos y 

cuidarlos (Mat. 10:42).               

Juan 10:16     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo 

que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo 

pastor.+  

Mateo 10:42   
42 Y les digo la verdad: quien le dé aunque sea un vaso de agua fresca a uno 

de estos pequeños porque es mi discípulo de ninguna manera se quedará sin 

su recompensa”.+  

17. ¿A qué estamos decididos? 

17 Amamos a nuestros compañeros cristianos. Por eso, estamos 

“decididos a no poner ningún estorbo ni obstáculo delante de un 

hermano” (Rom. 14:13). Pensamos que nuestros hermanos son 

superiores a nosotros y queremos perdonarlos de corazón. No 

permitamos que las acciones de los demás nos hagan tropezar. Más 

bien, “sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas 

que nos edifican unos a otros” (Rom. 14:19).           

Romanos 14:13     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

13 Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros.+ Más bien, estén 

decididos a no poner ningún estorbo* ni obstáculo delante de un hermano.+  

Romanos 14:19   
19 Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz+ y las cosas que 

nos edifican unos a otros.+ 

 

 
        

        

         

¿QUÉ RESPUESTA DARÍA? 

 ¿Quiénes son “estos pequeños” mencionados en el capítulo 18 de Mateo? 

.¿Qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? 

 .Si nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué podemos hacer? 

        

        
 

         

        

        
        

 

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar 

        

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021446/29/0


     

CANCIÓN 130 
 

Aprendamos a perdonar 
(Salmo 86:5) 
 

1.Por amor, mandó Dios 

       a la Tierra a Jesús 

a librarnos del pecado, 

       esa cruel esclavitud. 

Si rogamos a Jehová Dios 

       que nos brinde su perdón, 

él nos limpia con la sangre 

       que vertió el Redentor. 
 

2.Dios es compasivo 

       con quien sabe perdonar, 

con el misericordioso 

       que no paga mal por mal. 

Soportemos los defectos, 

       olvidemos el rencor. 

Perdonemos las ofensas 

       con paciencia y amor. 
 

3.La misericordia, 

       ¡qué preciosa cualidad! 

Alimenta nuestros lazos 

       de fraternidad y paz. 

Dios promete su cariño, 

       y su compasión también, 

a quien sigue tras sus pasos 

       perdonando como él. 
 

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).          

        

        

    

         

        

 

       

 .                  

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  

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  

  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   

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


     

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  

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 

 9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11 

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19 

23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th                                                                                                                        

30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 

 7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12                                 

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9   

 21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

  

 

 

 

         

                4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

               11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16                     

  8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

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

 22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13 

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

   8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                 15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                 22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                 29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 

                  5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

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

          19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                  3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                  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  

                 12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11  

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

       **4d  26 julio a 1 agosto 2021  th10, 12, 6, 13  

                  2 a 8 agosto 2021  th5, 14  

  **1c 2b  9 a 15 agosto 2021  th10, 1, 2, 20  

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

                  23 a 29 agosto 2021  th2, 1, 6, 13  

 

    th2, 1, 6, 13      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 

4. .¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19). 

5. .¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24). 

6.  .¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15). 

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

  


