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DEUTERONOMIO 31, 32      

         
         

       

       

        

● Canción 78 y oración     

      

 CANCIÓN 78 
 

Enseñemos la Palabra de Dios 
(Hechos 18:11) 
 

1.Con la Palabra de Jehová 

       podemos enseñar 

a los que buscan la verdad 

       tesoros sin igual. 

Sigamos el ejemplo que 

       el Cristo nos dejó 

y enseñemos con cariño, 

       paciencia y amor. 
 

2.Si la Palabra de Jehová 

       queremos enseñar, 

debemos esforzarnos por 

       un buen ejemplo dar. 

Llevemos con sinceridad 

       las nuevas de la paz, 

así podremos inculcarles 

       amor por la verdad. 
 

3.Por la Palabra de Jehová 

       sentimos gran amor. 

Enseñaremos su verdad, 

       que tiene gran valor. 

Si predicamos con bondad 

       a la humanidad, 

Dios nos dará mil bendiciones 

       y gran felicidad. 
 

(Vea también Sal. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tito 2:7; 1 Juan 5:14). 
        

      

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021263/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021263/0/1
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     .       TESOROS DE LA BIBLIA             .
        

        

        

        

        

   
● “Aprendamos de las comparaciones de una canción 

inspirada” (10 mins.)     

      

  
       

  

TESOROS DE LA BIBLIA 

Aprendamos de las comparaciones 

de una canción inspirada 

○ Nuestra forma de enseñar puede ser como el rocío (Dt 32:2, 

3; w20.06 10 párrs. 8, 9; vea la imagen de la portada).

 Deuteronomio 32:2, 3     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

 2 Mis enseñanzas caerán como la lluvia, 

       mis palabras gotearán como el rocío, 

como suaves lluvias sobre la hierba 

       y como fuertes aguaceros sobre la vegetación. 

 3 Porque yo proclamaré el nombre de Jehová.+ 

       ¡Den a conocer la grandeza de nuestro Dios!+  
      

 Nuestra forma de enseñar puede ser como el rocío  

       

“Unifica mi corazón para que tema tu nombre”  

      

La Atalaya (estudio) 2020 | junio    

    

        
8. Según Deuteronomio 32:2, 3, ¿qué quiere Jehová que hagamos con su nombre? 

 

8 Justo antes de que los israelitas entraran en la Tierra Prometida, 

Jehová le enseñó a Moisés la letra de una canción y le mandó 

enseñársela al pueblo (Deut. 31:19). Al meditar en parte de la letra, 

vemos con claridad que Jehová no quiere que ocultemos su 

nombre ni lo tratemos como si fuera demasiado sagrado para 

pronunciarlo (lea Deuteronomio 32:2, 3). Desea que todo el mundo 

lo conozca. Sin duda, para los israelitas fue un gran honor que 

Moisés les enseñara sobre Jehová y su glorioso nombre. Lo que 

aprendieron tuvo un efecto refrescante y fortalecedor en ellos, 

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


     

como una suave lluvia sobre la vegetación. ¿Cómo podemos 

asegurarnos de que nuestra manera de enseñar tenga el mismo 

efecto en los demás? 

 
9. ¿Cómo contribuimos a que se santifique el nombre de Jehová? 

 

9 Cuando prediquemos de casa en casa o en lugares públicos, 

usemos la Biblia para enseñarles a las personas el nombre de 

Dios. Podemos utilizar herramientas que honran a Jehová, como 

nuestras valiosas publicaciones, excelentes videos y nuestro sitio 

web. Sea que estemos en el trabajo, en la escuela o de viaje, 

busquemos oportunidades para hablar de nuestro querido Dios y 

de su personalidad. Hablemos de su maravilloso propósito para 

nosotros y para la Tierra. Cuando las personas escuchen estas 

cosas, puede que se den cuenta por primera vez de lo mucho que 

Jehová nos ama. Siempre que enseñamos la verdad sobre nuestro 

cariñoso Padre, contribuimos a que se santifique su nombre y 

desmentimos algunas de las calumnias que se han enseñado 

sobre él. Nada tiene un efecto tan refrescante en las personas 

como el mensaje bíblico que les llevamos (Is. 65:13, 14). 
       

        

○ Jehová es la Roca (Dt 32:4; w09 1/5 14 párr. 4).

 Deuteronomio 32:4     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 

 4 Él es la Roca, todo lo que hace es perfecto,+ 

       porque todos sus caminos son justos.*+ 

  Es un Dios fiel+ que nunca comete injusticias.+ 

       Él es justo y recto.+ 
      

 Jehová es la Roca    

                 

               Las figuras retóricas de la Biblia: ¿le gustaría 

comprenderlas?     

   

La Atalaya 2009 | 1 de mayo    

    

La Biblia también compara a Jehová con cosas inanimadas; dice, 

por ejemplo, que es “la Roca de Israel”, un “peñasco” y una “plaza 

fuerte” (2 Samuel 23:3; Salmo 18:2; Deuteronomio 32:4). ¿Qué 

idea transmiten todas estas imágenes? Que, al igual que una roca 

grande y sólida, Dios es un refugio seguro para nosotros. 
       

        

○ Jehová protege a su pueblo como un águila protege a sus 

polluelos (Dt 32:11, 12; w01 1/10 9 párr. 7). 

 Deuteronomio 32:11, 12   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 Como un águila que alborota su nido, 

       que revolotea sobre sus polluelos, 

que extiende sus alas, los agarra 

       y los lleva sobre sus plumas,+ 

12 solo Jehová lo guiaba;*+ 

       ningún dios extranjero estaba con él.+  
      

 Jehová protege a su pueblo como un águila protege a sus 

polluelos      

  

Imitemos a Jehová al educar a los hijos 
                                        

La Atalaya 2001 | 1 de octubre 
                               

7, 8. a) ¿Qué ejemplo de amor basado en principios nos dio Jehová al 

tratar con su pueblo? b) ¿Cómo pueden los padres imitar a Jehová al 

ayudar a sus hijos a desarrollar la capacidad de regirse por los principios 

bíblicos? 

 

7 Pensemos en el afecto que demostró Jehová al tratar con los 

israelitas. Moisés empleó esta hermosa analogía para describir el 

amor que Dios le tenía a la joven nación de Israel: “Tal como el 

águila revuelve su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus 



     

alas, los toma, los lleva sobre sus plumas remeras, solo Jehová 

siguió [guiando a Jacob]” (Deuteronomio 32:9, 11, 12). Para 

enseñar a volar a los polluelos, el águila “revuelve su nido” 

batiendo las alas y hace que estos emprendan el vuelo. Cuando 

por fin un aguilucho salta del nido, situado a menudo en un risco, la 

madre “revolotea sobre” él. Si parece que va a caer al suelo, esta 

se lanza en picado y, colocándose debajo, lo lleva “sobre sus 

plumas remeras”. De manera similar, Jehová cuidó con cariño a la 

recién constituida nación de Israel. Le dio la Ley de Moisés (Salmo 

78:5-7) y veló por su bienestar, siempre dispuesto a acudir en su 

ayuda cuando estuvo en apuros. 

   

 

¿Dónde puede encontrar buenas comparaciones para usarlas a 

la hora de enseñar?     

       

       

   

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Dt 31:12. ¿Cómo pueden los padres poner en práctica 

este principio? (w04 15/9 27 párr. 11). 

 Deuteronomio 31:12   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Reúne al pueblo+ —a los hombres, las mujeres, los niños* y 

los residentes extranjeros que están en tus ciudades—* para 

que escuchen y aprendan, y para que teman a Jehová su Dios y 

se aseguren de cumplir todas las palabras de esta Ley.  
      

 ¿Cómo pueden los padres poner en práctica este principio?
      

 Puntos sobresalientes del libro de Deuteronomio 

       

La Atalaya 2004 | 15 de septiembre   

     

Dt 31:12. Los jóvenes deben sentarse con los adultos en las 

reuniones de congregación y esforzarse por escuchar y 

aprender. 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?      

        
       

       

                             

*  Deuteronomio 31:2     2 “Hoy tengo 120 años+ y ya no 

puedo guiarlos,* porque Jehová me dijo: ‘No cruzarás este 

Jordán’.+ 
 

La Atalaya 2006 | 1 de octubre   

     

Preguntas de los lectores      (w06 1/10 31) 
 

Según la Traducción del Nuevo Mundo, Moisés dice en 

Deuteronomio 31:2 que ya no ya no podría guiarlos como 

caudillo de Israel; pero otras versiones indican que se 

encontraba incapacitado para hacerlo. ¿A qué obedece la 

diferencia? 
 

Aunque el término hebreo admite ambas interpretaciones, 

algunas Biblias dan a entender que, al final de su vida, Moisés 

se encontraba enfermo e incapacitado para ejercer su 

liderazgo. Por ejemplo, la Versión Popular dice: “Tengo ciento 

veinte años, y ya no tengo fuerzas para andar de un lado para 



     

otro”, y La Biblia de Nuestro Pueblo dice: “Me encuentro 

impedido”. 
 

Sin embargo, Deuteronomio 34:7 deja ver que, aunque entrado 

en años, él no estaba débil: “Moisés tenía ciento veinte años de 

edad al morir. Su ojo no se había oscurecido, y su fuerza vital 

no había huido”. Así pues, aún contaba con el vigor necesario 

para dirigir la nación, pero no era la voluntad de Jehová que 

siguiera haciéndolo. El propio Moisés lo indicó al añadir: 

“Jehová me ha dicho: ‘No cruzarás este Jordán’”. Al parecer, 

aquí Jehová estaba ratificando lo que había decretado tras el 

incidente de las aguas de Meribá (Números 20:9-12). 

 

Moisés había disfrutado de una larga y extraordinaria vida, la 

cual puede dividirse en tres etapas. Los primeros cuarenta 

años los pasó en Egipto, donde fue “instruido en toda la 

sabiduría de los egipcios” y fue “poderoso en sus palabras y 

hechos” (Hechos 7:20-22). Los siguientes cuarenta años residió 

en Madián, donde desarrolló las cualidades espirituales 

necesarias para liderar al pueblo de Jehová. Y durante sus 

últimos cuarenta años guió y gobernó a los israelitas. Pero 

Jehová había decidido que fuera Josué, y no Moisés, quien 

cruzara el río Jordán y llevara al pueblo a la Tierra Prometida 

(Deuteronomio 31:3). 
 

En suma, la Traducción del Nuevo Mundo capta el significado 

correcto de Deuteronomio 31:2: Moisés dejaría de ser el 

caudillo de Israel, no porque estuviera impedido, sino por que 

Jehová ya no se lo permitiría. 

        
       

       

                             

*  Deuteronomio 31:6     6 Sean fuertes y valientes.+ No se 

asusten ni les tengan miedo,+ porque Jehová su Dios es el que 

va con ustedes. Él no los dejará ni los abandonará”.+ 
 

Jehová debe ser nuestra confianza (w98 15/8 10, 11) 
 

La Atalaya 1998 | 15 de agosto 
 

3. ¿Cómo ayuda a entender el contexto de Deuteronomio 31:6 la cita 

que hace Pablo de este versículo? 
 

3 Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a los 

cristianos hebreos citó las instrucciones que Moisés dio a los 

israelitas poco antes de su muerte: “Sean fuertes y valientes. 

No se asusten ni les tengan miedo, porque Jehová su Dios es 

el que va con ustedes. Él no los dejará ni los abandonará” 

(Deuteronomio 31:6). El contexto muestra que Moisés animaba 

al pueblo a que no confiara en Jehová solo para la satisfacción 

de sus necesidades materiales, sino en un sentido más amplio. 

¿Cuál? 

 

4. ¿Cómo demostró Dios a los israelitas que podían confiar en él? 
 

4 Durante los cuarenta años que los israelitas tuvieron que 

vagar por el desierto, Dios les proporcionó puntualmente lo que 

necesitaban para vivir (Deuteronomio 2:7; 29:5). También los 

acaudilló. Los dirigió mediante una nube durante el día y una 

columna de fuego durante la noche hasta el umbral de ‘una 

tierra que manaba leche y miel’ (Éxodo 3:8; 40:36-38). Cuando 

llegó el momento de entrar en la Tierra Prometida, Jehová 

escogió a Josué como sucesor de Moisés. Era de esperar que 

los habitantes de la tierra opusieran resistencia. Pero Jehová 

había marchado con su pueblo durante décadas, de modo que 

no había motivo para tener miedo. Los israelitas tenían muchas 

razones por las que confiar en Jehová. 
 

5. ¿En qué sentido es la situación de los cristianos hoy similar a la de 

los israelitas antes de entrar en la Tierra Prometida? 
 



     

5 Los cristianos de hoy en día están marchando a través del 

desierto del presente sistema inicuo camino del nuevo mundo 

de Dios. Algunos de ellos lo han hecho por más de cuarenta 

años. Ahora están en el umbral de ese nuevo mundo. No 

obstante, aún hay en el camino enemigos que intentan impedir 

la entrada a lo que llegará a ser como una Tierra Prometida, 

más gloriosa que la tierra de la antigüedad que manaba leche y 

miel. Así que las palabras de Moisés, que Pablo repitió, son 

muy apropiadas para los cristianos de hoy: “De ningún modo te 

dejaré y de ningún modo te desampararé”. Todos los que 

conserven la fuerza, el valor, la fe y la confianza en Jehová 

serán sin duda recompensados. 

       
       

       

                             

*  Deuteronomio 31:26     26 “Llévense este libro de la Ley+ 

y colóquenlo al lado del arca+ del pacto de Jehová su Dios, y 

allí servirá de testigo contra ustedes. 
 

¿Necesitamos realmente los originales? (w90 15/7 28)

        

La Atalaya 1990 | 15 de julio    

    

“Aconteció que, tan pronto como Moisés hubo acabado de 

escribir las palabras de esta ley en un libro hasta dejarlas 

completas, Moisés se puso a mandar a los levitas, los 

transportadores del arca del pacto de Jehová, y dijo: ‘Tomando 

este libro de la ley, ustedes tienen que colocarlo al lado del 

arca del pacto de Jehová su Dios’”. (Deuteronomio 31:24-26.) 
 

El arca del pacto era un cofre sagrado que simbolizaba la 

presencia de Dios entre los israelitas. Fue introducida en la 

Tierra Prometida (junto con los manuscritos de Moisés), donde 

estuvo en diversos lugares. Por algún tiempo los filisteos se 

apoderaron de ella. Más tarde David, el rey de Israel, llevó el 

Arca a Jerusalén, y con el tiempo fue colocada en el templo 

que el rey Salomón edificó allí. 
       

        

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 32:36-52 (th lec. 2).

 Deuteronomio 32:36-52  La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 

(edición de estudio) 
36 Porque Jehová juzgará a su pueblo+ 

       y sentirá compasión* por sus siervos+ 

cuando vea que han perdido las fuerzas 

       y que solo quedan los indefensos y los débiles. 

37 Entonces dirá: ‘¿Dónde están sus dioses,+ 

       la roca en quien buscaban refugio, 

38 los que comían la grasa de sus sacrificios* 

       y bebían el vino de sus ofrendas líquidas?*+ 

Que ellos se levanten y los ayuden. 

       Que ellos sean su refugio. 

39 Vean ahora que yo, yo soy Dios,*+ 

       y no hay otros dioses aparte de mí.+ 

Yo hago morir, y yo hago vivir.+ 

       Yo hiero,+ y yo curaré,+ 

       y nadie puede librar a nadie de mi mano.+ 

40 Levanto mi mano hacia el cielo 

       y juro que, “tan cierto como que yo vivo para siempre”,+ 

41 cuando afile mi resplandeciente espada 

       y prepare mi mano para hacer justicia,+ 

me vengaré de mis adversarios+ 

       y castigaré a los que me odian. 

42 Emborracharé mis flechas con sangre 

       y mi espada comerá carne: 



     

la sangre de los muertos y los prisioneros, 

       y las cabezas de los líderes enemigos’. 

43 Alégrense, naciones, con su pueblo,+ 

       porque él vengará la sangre de sus siervos,+ 

se vengará de sus adversarios+ 

       y hará expiación por* la tierra de su pueblo”. 

44 Así que Moisés fue a recitar todas las palabras de esta 

canción ante el pueblo,+ él junto con Hosea*+ hijo de Nun. 45 

Cuando Moisés terminó de decirle todas estas palabras a todo 

Israel, 46 dijo: “Tómense en serio todas las advertencias que 

les estoy dando hoy+ y ordenen a sus hijos que se aseguren 

de obedecer todas las palabras de esta Ley.+ 47 Porque estas 

no son palabras vacías para ustedes, sino que significan su 

vida.+ Y, por medio de estas palabras, ustedes podrán vivir 

mucho tiempo en la tierra que van a conquistar cuando crucen 

el Jordán”. 

       48 Ese mismo día Jehová habló con Moisés y le dijo: 49 

“Sube a esta montaña de Abarim,+ al monte Nebo+ —que está 

en la tierra de Moab y que da hacia Jericó—, para que veas la 

tierra de Canaán que les voy a dar en propiedad a los 

israelitas.+ 50 Entonces morirás en la montaña a la que vas a 

subir y serás reunido con tu pueblo,* tal como tu hermano 

Aarón murió en el monte Hor+ y fue reunido con su pueblo, 51 

porque ustedes dos me fueron infieles en medio de los 

israelitas junto a las aguas de Meribá+ de Cadés, en el 

desierto de Zin, porque no me santificaron ante el pueblo de 

Israel.+ 52 Verás la tierra de lejos, pero no entrarás en la tierra 

que le voy a dar al pueblo de Israel”.+   

        

         

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. 

 

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


     

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

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

expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 
 

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

visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.   
        

        

        

        

        

        

        

        

                
        

        

        

        

     . SEAMOS MEJORES MAESTROS   . 

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

conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec. 

3).       

       

 SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Ideas para conversar 
       

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

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

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

prueba a nadie. 

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos? 
 

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA 

 

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

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

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

        
        

 LECCIÓN 3                                                                                                  .    
 

Hacer preguntas 

 
Mateo 16:13-16     13 Cuando llegó a la región de Cesarea 

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente, 

¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos 

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


     

dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros, 

que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes, 

¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el 

Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+ 

  

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y 

mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y 

destacar puntos importantes. 
 

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

 

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

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

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

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

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

cada punto importante o antes de concluir su presentación. 

 

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para 

destacar la idea clave. 

 
 

PARA PREDICAR 

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

observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas. 
        

         

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

lo que le interesa a la persona y muéstrele un texto bíblico 

adecuado (th lec. 12).     

       

 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/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


     

        
        

 LECCIÓN 12                                                                                                .    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, los 

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y 

cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que 

les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas 

noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a 

amarlos mucho.+ 
 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4  
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que 

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 

oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría 

con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

        

        

● Discurso (5 mins.): w07 15/5 15 párrs. 3-5. Título: Sus hijos se 

fijan en lo que usted hace (th lec. 16).   

       

 ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a obtener una 

verdadera educación? La Atalaya 2007 | 15 de mayo 

        
  

 Sus hijos se fijan en lo que usted hace

         
Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a amar 

y temer a Jehová? La respuesta a esta pregunta se halla en 

la Ley que él dio al pueblo de Israel mediante el profeta 

Moisés. A los padres israelitas se les recordó: “Tienes que 

amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu 

alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy 

mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón; y 

tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te 

sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te 

acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:5-7). 
 Deuteronomio 6:5-7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2007364#h=12:0-16:0


     

 5 Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma*+ y 

con todas tus fuerzas.*+ 6 Estas palabras que te estoy mandando 

hoy tienen que estar en tu corazón, 7 y tienes que inculcarlas en* 

tus hijos+ y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando 

andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.+  
         

 Este pasaje contiene lecciones importantes para los padres. 

Una de ellas es esta: tienen que dar un buen ejemplo. Para 

enseñar a sus hijos a amar a Jehová, usted mismo tiene que 

amarlo y atesorar sus dichos en el corazón. ¿Por qué es tan 

importante que lo haga? Porque usted es el maestro 

principal de sus hijos. Lo que aprenden de su ejemplo tendrá 

un profundo efecto en ellos. Y no hay nada que ejerza más 

influencia en la vida de un niño que el ejemplo de sus 

padres.       

   
Los sueños, ideales, valores e intereses que usted tiene no 

solo se manifiestan en lo que dice, sino también en lo que 

hace (Romanos 2:21, 22). Desde muy pequeños, los niños 

están muy pendientes de sus padres y aprenden de ellos. 

Perciben a qué cosas conceden sus padres importancia, y 

con frecuencia, adoptan los mismos valores. Si usted de 

verdad ama a Jehová, sus hijos lo notarán. Por ejemplo, 

verán que la lectura y el estudio de la Biblia son algo valioso 

para usted. Se darán cuenta de que pone los intereses del 

Reino en primer lugar en su vida (Mateo 6:33). Si con 

regularidad está presente en las reuniones cristianas y 

participa en la predicación, comprenderán que lo prioritario 

para usted es su servicio sagrado a Jehová (Mateo 28:19, 

20; Hebreos 10:24, 25).     

 Romanos 2:21, 22   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
 21 entonces, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?+ 

Tú que predicas “No robes”,+ ¿robas? 22 Tú que dices “No 

cometas adulterio”,+ ¿cometes adulterio? Tú que detestas los 

ídolos, ¿les robas a los templos?  
 Mateo 6:33   
 33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de 

Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas.+  
 Mateo 28:19, 20   
 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las  

naciones.+ Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del 

espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he 

mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta 

la conclusión* del sistema”.+  
 Hebreos 10:24, 25   
 24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a 

mostrar amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ 

como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos 

a otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+ 
        

  LECCIÓN 16                                                                                             .    

       Ser 

edificante y positivo 

 
Job 16:5       5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas 

con las palabras de mi boca, 

       y el consuelo de mis labios los aliviaría.+ 
 

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los 

problemas y en animar a sus oyentes. 
 



     

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 
●   Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a 

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure 

animarlos sinceramente.      

 

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor. 

Sonría amablemente para conectar con sus oyentes. 

         

●   Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos 

aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El 

tono general de su presentación debe ser positivo. 

●   Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está 

haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus 

oyentes. 

 

PARA PREDICAR 

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová. 

          

        

        

        

        

        

       

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        

        

        

        

        

        

        

        

       
● Canción 25      

      

 CANCIÓN 25 
 

Una posesión especial 
(1 Pedro 2:9) 
 

1.Dios siente gran cariño 

       por su nueva creación. 

Los compró de la Tierra, 

       los ungió con amor. 
 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

2.Portan su santo nombre 

       y hacen su voluntad. 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4


     

Son un pueblo bendito, 

       tienen luz celestial. 
 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

3.Son fieles al Cordero, 

       predican con lealtad. 

A las otras ovejas 

       reunirán con bondad. 
 

(ESTRIBILLO)  
Jehová, son tus hijos, 

       tu tesoro especial. 

Te quieren, te honran, 

       proclaman unidos tu verdad. 
 

(Vea también Is. 43:20b, 21; Mal. 3:17; Col. 1:13). 
        

        

● Aprendamos del buen ejemplo de quienes nos dirigen (15 

mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video “Acuérdense 

de los que los dirigen” (Heb. 13:7).  

Luego pregunte: -¿qué aprendemos de los hermanos Thomas 

Sullivan, George Gangas, Karl Klein y Daniel Sydlik? 

        

    

Patrick LaFranca: “Acuérdense de los que los dirigen” 

(Heb. 13:7)     

 https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/20/jwb_S_201912_04_r360P.mp4 

(15MB)       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 13 

párrs. 1-6 y video.     

      

  
       

 CAPÍTULO 13 

“Descríbele el templo a la casa de 

Israel” 

EZEQUIEL 43:10   10 ”Tú, hijo del hombre, descríbele el 

templo a la casa de Israel,+ para que sientan vergüenza por 

sus errores,+ y que ellos estudien su plano.* 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/20/jwb_S_201912_04_r360P.mp4


     

IDEA PRINCIPAL: El significado del glorioso templo 

que vio Ezequiel 

 

1-3. a) ¿Por qué debe haber consolado a 

Ezequiel la visión del imponente recinto del 

templo? (Vea el dibujo del principio). b) ¿Qué 

vamos a analizar en este capítulo? 

IMAGÍNESE a Ezequiel a los 50 años. Ha 

pasado la mitad de su vida en el exilio. El 

templo de Jerusalén lleva muchos años en  

https://d34ji3l0qn3w2t.clo
udfront.net/f75ea5c0-f50c-
4d6e-b860-
e35ff7c32113/1/rrv_S_013_
r720P.mp4  

ruinas. Si alguna vez Ezequiel había acariciado la esperanza de 

ser sacerdote allí, sus sueños terminaron arruinados, igual que el 

templo. Todavía faltan cincuenta y seis años para que acabe el 

exilio, así que no es muy probable que él viva para ver el regreso 

del pueblo de Jehová a su tierra, y mucho menos para ver el 

templo reconstruido (Jer. 25:11). Quizá se puso un poco triste al 

pensar en todo esto.              

Jeremías 25:11   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 11 Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror, y 

estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años”’.+  

2 Pero Jehová, que es tan bueno, aprovecha justo ese momento 

para mostrarle a Ezequiel una visión llena de detalles, una visión 

que sin duda consolará mucho a este hombre tan fiel y le dará 

esperanzas. Por medio de esta visión, Jehová lo lleva de vuelta a 

su tierra y lo pone en una montaña muy alta. En este lugar tan 

elevado, el profeta se encuentra con “un hombre de aspecto 

parecido al del cobre”. Ese hombre, que en realidad es un ángel, lo 

lleva con él y le hace un recorrido por todo el imponente recinto del 

templo (lea Ezequiel 40:1-4). ¡Lo que ve parece tan real! Además 

de fortalecer la fe de Ezequiel, esta experiencia debió haberle 

impresionado, y hasta desconcertado un poco. Aunque el templo 

que está viendo tiene muchas características que le resultan 

familiares, es bastante diferente al que él conoce, el de Jerusalén.

                

***Ezequiel 40:1-4   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 40 En el año 25 de nuestro destierro,+ al comienzo del año, el 

día 10 del mes, el año 14 después de haber caído la ciudad,+ 

en ese mismo día, la mano de Jehová estuvo sobre mí y me 

llevó a la ciudad.+ 2 Por medio de visiones divinas, él me llevó a 

la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta,+ en la 

que, hacia el sur, había una estructura parecida a una ciudad. 

        3 Cuando me llevó allí, vi a un hombre de aspecto parecido 

al del cobre.+ En la mano tenía una cuerda de lino y una caña 

de medir,*+ y estaba de pie a la entrada. 4 El hombre me dijo: 

“Hijo del hombre, fíjate bien, escucha atentamente y presta 

atención* a todo lo que te enseñe, ya que para eso te he traído 

aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas”.+  

3 Esta fascinante visión la encontramos en los últimos nueve 

capítulos del libro de Ezequiel. Analicemos ahora lo que debemos 

tener en cuenta a la hora de estudiar y entender esta visión. 

Después veremos si el templo de Ezequiel era el gran templo 

espiritual del que el apóstol Pablo habló en profundidad siglos 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f75ea5c0-f50c-4d6e-b860-e35ff7c32113/1/rrv_S_013_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f75ea5c0-f50c-4d6e-b860-e35ff7c32113/1/rrv_S_013_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f75ea5c0-f50c-4d6e-b860-e35ff7c32113/1/rrv_S_013_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f75ea5c0-f50c-4d6e-b860-e35ff7c32113/1/rrv_S_013_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f75ea5c0-f50c-4d6e-b860-e35ff7c32113/1/rrv_S_013_r720P.mp4


     

después. Y, para terminar, explicaremos lo que significó esta 

visión para los judíos que estaban en el exilio con Ezequiel. 

Un enfoque diferente 

4. Respecto al templo de la visión, ¿cómo se explicaba en el pasado? ¿Y 

cómo debemos enfocar la visión ahora? 

4 Tiempo atrás, nuestras publicaciones afirmaban que el templo de 

la visión de Ezequiel era el mismo que el gran templo espiritual, el 

que el apóstol Pablo describió por inspiración en su carta a los 

hebreos.* Viéndolo así, parecía lógico establecer lo que 

llamábamos tipos y antitipos. Por eso, tomando como punto de 

partida las explicaciones de Pablo sobre el tabernáculo, le 

dábamos un significado simbólico a muchas de las características 

del templo que vio Ezequiel. Sin embargo, un estudio más 

profundo del asunto, acompañado de oración y meditación, parece 

indicar que para explicar la visión del templo de Ezequiel hace falta 

enfocarla desde un punto de vista más sencillo.* Nota: El templo 

espiritual es el sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura y se basa 

en el rescate, el sacrificio de Jesucristo. Entendemos que este templo comenzó a 

existir en el año 29 de nuestra era. 

5, 6. a) ¿Por qué decimos que el apóstol Pablo fue humilde al hablar 

sobre el tabernáculo? b) ¿Qué dijo Pablo sobre algunos objetos del 

tabernáculo? c) ¿Cómo podríamos analizar la visión del templo de 

Ezequiel? 

5 Por tanto, parece más sensato no atribuirle un significado 

profético o simbólico a cada detalle de la visión de Ezequiel. ¿Por 

qué? Veamos un ejemplo interesante. Cuando Pablo habló sobre 

el tabernáculo y el templo espiritual, mencionó objetos como el 

incensario de oro, la cubierta del Arca y la jarra de oro que 

contenía el maná. Pero ¿les dio algún significado profético? 

Parece que el espíritu santo no lo impulsó a hacer eso, más bien, 

Pablo escribió: “Ahora no es el momento de hablar de estas cosas 

en detalle” (Heb. 9:4, 5). El apóstol estuvo dispuesto a esperar y 

aceptar humildemente la guía que Jehová diera por medio de su 

espíritu santo (Heb. 9:8).              

Hebreos 9:4, 5   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 4 Allí había un incensario de oro+ y estaba el arca del pacto+ 

totalmente revestida de oro.+ Dentro de ella estaban la jarra de oro que 

contenía el maná,+ la vara de Aarón que echó brotes+ y las tablas+ del 

pacto, 5 y encima estaban los gloriosos querubines cubriendo con su 

sombra el lugar de la reconciliación.*+ Pero ahora no es el momento de 

hablar de estas cosas en detalle.  

 Hebreos 9:8   
 8 De este modo, el espíritu santo aclara que, mientras estaba en pie la 

primera tienda, el camino al lugar santo no se había revelado todavía.+  

6 Nosotros podemos analizar la visión de Ezequiel de forma 

parecida. Esta visión también está llena de detalles. Así que 

parece más apropiado esperar humildemente a que Jehová aclare 

el asunto si fuera necesario (lea Miqueas 7:7). ¿Significa esto que 

el espíritu de Jehová no ha arrojado más luz sobre esta visión? 

Por supuesto que no.              

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

  7 Pero yo, yo siempre estaré pendiente de Jehová.+ 

        Esperaré pacientemente al* Dios de mi salvación.+ 

 Mi Dios me oirá.+ 



     
        

         

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

● Canción 128 y oración     

      

 CANCIÓN 128 
 

Aguantemos hasta el fin 
(Mateo 24:13) 
 

1.El fin ya pronto llegará; 

       hay que perseverar. 

En las promesas de Jehová 

       debemos siempre confiar. 

A diario hay que recordar 

       que su día viene ya. 

Al mantener integridad, 

       la fe se refinará. 
 

2.En la batalla de la fe 

       tenemos que vencer. 

El celo por servir al Rey 

       jamás queremos perder. 

Quitémonos con decisión 

       las cadenas del temor. 

Jehová nos da su protección; 

       él es nuestro Salvador. 
 

3.Quien muestre plena lealtad 

       por siempre vivirá, 

pues en el libro de Jehová 

       su nombre se grabará. 

Sigamos hasta el final 

       aguantando sin cesar. 

Alegraremos a Jehová, 

       tendremos su amistad. 
 

(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Apoc. 2:4). 
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

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

         

         

         

                       

Artículo de estudio 26 (del 30 de agosto de 2021 al 5 de septiembre 

de 2021)           

                         

                                             

                                    

         

  2 ¿Podemos participar en la obra de hacer discípulos? 

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

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


     
            

       

 CANCIÓN 64  Participemos con gozo en la cosecha 
 

CANCIÓN 64 
 

Participemos con gozo en la cosecha 
(Mateo 13:1-23) 
 

1.Vivimos en plena cosecha, 

       es un privilegio sin par. 

Los campos están ya muy blancos, 

       ¡es tiempo de recolectar! 

Hagamos con gozo la obra 

       que nunca se repetirá. 

Segar con Jesús es un gran honor; 

       nos llena de felicidad. 
 

2.Sentimos amor por la gente, 

       sentimos amor por Jehová. 

Hay que predicar con urgencia, 

       ¡el fin a las puertas está! 

Si participamos con gozo, 

       Jehová nos recompensará. 

Por eso, sigamos sin descansar 

       segando con fidelidad. 
 

(Vea también Mat. 24:13; 1 Cor. 3:9; 2 Tim. 4:2). 

   
 
          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
           

           

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 26                                                                               

. 

¿Podemos participar en la obra de hacer 

discípulos? 

“Dios [...] los llena de energías dándoles tanto el deseo como las fuerzas para 

actuar” (FILIP. 2:13). 
                                            

  

13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de energías dándoles 

tanto el deseo como las fuerzas para actuar. 
 

 

 

CANCIÓN 64  Participemos con gozo en la cosecha 

         
        
      

      

      

       
        

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Por qué debemos predicar y enseñar las buenas noticias? 

.¿Qué nos impulsa a hacer discípulos? 

 .¿Cómo podemos superar las dificultades que tal vez nos impidan dirigir un 

curso bíblico? 

        



     

         

         
          

         

         
  

AVANCE*   Jehová nos ha dado el honor no solo de predicar a las personas, sino 

también de enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó. ¿Qué nos motiva a 

enseñar a otros? ¿Qué dificultades encontramos al predicar y al hacer discípulos? ¿Y 

cómo podemos superarlas? En este artículo veremos la respuesta. 

.   

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

PENSEMOS en cómo llegamos a ser testigos de Jehová. Primero, 

alguien nos habló de “las buenas noticias”, quizás nuestros padres, un 

compañero de trabajo o de escuela, o un Testigo que iba predicando 

de casa en casa (Mar. 13:10). Después, alguien dedicó mucho tiempo 

y esfuerzo a darnos clases de la Biblia. Gracias a esas clases, 

llegamos a amar a Jehová y aprendimos que él nos ama. Jehová nos 

trajo a la verdad, y ahora, como somos discípulos de Jesucristo, 

tenemos la esperanza de vivir para siempre (Juan 6:44). Sin duda, le 

agradecemos de corazón a Jehová que usara a alguien para que nos 

enseñara la verdad y que nos permitiera servirle.           

Marcos 13:10   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 10 Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las 

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

y a ese yo lo resucitaré en el último día.+  

2. ¿Qué analizaremos en este artículo? 

2 Ahora que conocemos la verdad, tenemos el honor de ayudar a otros 

a ir con nosotros por el camino que lleva a la vida. A algunos 

hermanos no les cuesta predicar de casa en casa, pero sí les cuesta 

ofrecer y dirigir cursos bíblicos. ¿Nos pasa a nosotros lo mismo? En 

ese caso, seguro que nos ayudarán algunas de las sugerencias de 

este artículo. Analizaremos qué nos impulsa a participar en la obra de 

hacer discípulos. También veremos cómo podemos superar las 

dificultades que tal vez nos impidan dirigir un curso bíblico. Pero 

primero veamos por qué no debemos solo predicar las buenas 

noticias, sino también enseñar. 

JESÚS NOS MANDÓ PREDICAR Y ENSEÑAR 

3. ¿Por qué predicamos? 

3 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, les encomendó a sus discípulos 

una obra que tiene dos partes. Primero, les dijo que predicaran las 

buenas noticias del Reino y les mostró cómo hacerlo (Mat. 10:7; Luc. 

8:1). Entre otras cosas, les explicó qué hacer cuando la gente 

aceptara el mensaje del Reino y qué hacer cuando lo rechazara (Luc. 

9:2-5). También predijo hasta dónde llegaría su predicación, pues 

aseguró que darían “testimonio a todas las naciones” (Mat. 24:14; 

Hech. 1:8). Sin importar la reacción de las personas, tenían que 

hablarles sobre el Reino de Dios y sobre lo que este hará.       

Mateo 10:7   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 7 Vayan predicando ‘El Reino de los cielos se ha acercado’.+  

 Lucas 8:1   

 8 Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea 

predicando y anunciando las buenas noticias del Reino de Dios.+ 

Con él iban los Doce,  
 Mateo 24:14   

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021480/4/0
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 14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra 

habitada para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá 

el fin.  

 Hechos 1:8   
 8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre 

ustedes.+ Y serán mis testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y 

Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de la tierra”.+ 

4. Según Mateo 28:18-20, ¿qué debemos hacer además de predicar el mensaje del 

Reino? 

4 ¿Cuál es la segunda parte de la obra que les encomendó Jesús a 

sus discípulos? Les dijo que enseñaran a las personas a obedecer 

todo lo que él había mandado. Ahora bien, ¿se limitaría esta obra de 

predicar y enseñar solo al siglo primero, como algunos dicen? No, 

pues Jesús indicó que esta obra tan importante continuaría hasta 

nuestros días, “hasta la conclusión del sistema” (lea Mateo 28:18-20). 

Parece ser que Jesús dio este mandato en la ocasión en la que se les 

apareció a más de 500 discípulos suyos (1 Cor. 15:6). Y en la 

revelación que le dio a Juan indicó claramente que quiere que todos 

sus discípulos ayuden a otras personas a aprender sobre Jehová 

(Apoc. 22:17).                

***Mateo 28:18-20   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la 

autoridad en el cielo y en la tierra.+ 19 Así que vayan y 

hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ 

Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu 

santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he 

mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días 

hasta la conclusión* del sistema”.+  
 1 Corintios 15:6   
 6 Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez,+ la 

mayoría de los cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se 

han dormido en la muerte.  

 Apocalipsis 22:17   
 17 El espíritu y la novia+ no dejan de decir “¡Ven!”. Y todo el que 

oiga diga “¡Ven!”. Y todo el que tenga sed venga.+ Todo el que lo 

desee, que tome gratis el agua de la vida.+  

5. ¿Qué comparación usó Pablo en 1 Corintios 3:6-9 para mostrar la relación entre 

predicar y enseñar? 

5 El apóstol Pablo comparó la obra de hacer discípulos a la labor de 

cultivar plantas, y así mostró que no basta con sembrar semillas. Les 

recordó a los corintios: “Yo planté, Apolos regó [...]. Ustedes son el 

campo de Dios que él está cultivando” (lea 1 Corintios 3:6-9). Los que 

trabajamos en “el campo de Dios” no solo plantamos las semillas, sino 

que las regamos y estamos muy pendientes de su crecimiento (Juan 

4:35). Pero sabemos que es Dios quien hace que las semillas crezcan.   

***1 Corintios 3:6-9   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo 

crecer, 7 así que ni el que planta ni el que riega son algo, 

sino Dios, que lo hace crecer.+ 8 Ahora bien, el que planta y 

el que riega son uno,* pero cada persona recibirá su 

recompensa según su trabajo.+ 9 Porque nosotros somos 

colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que 

él está cultivando, el edificio de Dios.+  

 Juan 4:35   
 35 ¿No dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la 

cosecha? Pues fíjense en lo que les digo: levanten la vista y miren, 

los campos están blancos, listos para la cosecha.+ Ya  

6. ¿Qué implica nuestra labor como maestros? 



     

6 Buscamos a quienes tienen “la actitud correcta para obtener vida 

eterna” (Hech. 13:48). Para que lleguen a ser discípulos, tenemos que 

ayudarlos a 1) entender, 2) aceptar y 3) aplicar las cosas que están 

aprendiendo de la Biblia (Juan 17:3; Col. 2:6, 7; 1 Tes. 2:13). Todos en 

la congregación pueden ayudar a los estudiantes mostrándoles amor y 

dándoles la bienvenida cuando asisten a las reuniones (Juan 13:35). 

Puede que el maestro también tenga que dedicar mucho tiempo y 

energías a ayudar al estudiante a derrumbar creencias o prácticas 

“fuertemente atrincheradas” (2 Cor. 10:4, 5). Ayudar a alguien a hacer 

todos estos cambios hasta que por fin cumpla los requisitos para 

bautizarse quizás tome muchos meses, pero sin duda vale la pena.      

Hechos 13:48    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron 

y empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los 

que tenían la actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron 

creyentes. 
 Juan 17:3   
 3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti,* el único Dios 

verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  
 Colosenses 2:6, 7   
 6 Por lo tanto, tal como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en 

unión con él, 7 siendo arraigados en él, edificados sobre él+ y estabilizados en la fe,+ 

como se les enseñó, y estén llenos de agradecimiento.+  
 1 Tesalonicenses 2:13   
 13 Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios,+ porque, 

cuando ustedes recibieron la palabra de Dios —que oyeron por medio de nosotros—, 

no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como 

palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes.  
 Juan 13:35   
 35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor 

unos a otros”.+  
 2 Corintios 10:4, 5   
 4 Porque las armas de nuestra guerra no son humanas,+ sino que Dios las hace 

poderosas+ para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. 5 Y es que estamos 

derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de 

Dios.+ Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al 

Cristo.  

EL AMOR NOS MOTIVA A HACER DISCÍPULOS 

7. ¿Por qué participamos en la obra de predicar y hacer discípulos? 

7 ¿Por qué participamos en la obra de predicar y hacer discípulos? 

Primero, porque amamos a Jehová. Cuando nos esforzamos al 

máximo por obedecer el mandato de predicar y hacer discípulos, 

demostramos nuestro amor a Dios (1 Juan 5:3). Pensemos en esto: el 

amor a Jehová ya nos ha impulsado a ir de casa en casa. ¿Fue fácil 

obedecer ese mandato? Quizás no. Seguro que nos sentíamos 

nerviosos la primera vez que llamamos a una puerta. Pero lo hicimos 

porque sabíamos que eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Y 

puede que ahora ya no nos cueste tanto predicar, pero ¿qué hay de 

dirigir un curso bíblico? Puede que solo de pensarlo nos asustemos. 

Pero, si le pedimos a Jehová que nos ayude a controlar los nervios y 

nos dé valor para ofrecer un curso bíblico, él puede ayudarnos a 

fortalecer nuestro deseo de hacer discípulos.            

1 Juan 5:3   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos 

sus mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+  

8. Según Marcos 6:34, ¿por qué otra razón les enseñamos la verdad a las personas? 

8 Segundo, enseñamos la verdad porque amamos a las personas. En 

cierta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban muy cansados después 

de un día intenso de predicación, así que buscaron un lugar donde 

descansar. Pero una gran multitud los estaba esperando. Muy 

conmovido, Jesús “se puso a enseñarles muchas cosas” (lea Marcos 



     

6:34). ¿Por qué hizo Jesús semejante esfuerzo? Porque se puso en el 

lugar de aquellas personas y quería ayudarlas. Sabía que estaban 

sufriendo mucho y necesitaban esperanza. Hoy día, las personas 

también necesitan esperanza, aunque por fuera se vean felices. Son 

como ovejas perdidas y desamparadas, sin un pastor que las guíe. El 

apóstol Pablo dijo que están sin Dios y no tienen esperanza (Efes. 

2:12). Van por “el camino que lleva a la destrucción” (Mat. 7:13). 

Cuando pensamos en las personas del territorio y en su lamentable 

estado espiritual, el amor y la compasión nos impulsan a ayudarlas. Y 

lo mejor que podemos hacer por ellas es ofrecerles un curso bíblico.      

***Marcos 6:34   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 34 Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se 

conmovió profundamente,+ porque eran como ovejas sin 

pastor.+ Y se puso a enseñarles muchas cosas.+  

 Efesios 2:12   
 12 En aquel tiempo estaban sin Cristo, separados del estado de 

Israel, ajenos a los pactos de la promesa.+ No tenían esperanza y 

estaban sin Dios en el mundo.+  

 Mateo 7:13   
 13 ”Entren por la puerta angosta.*+ Porque ancha es la puerta y 

espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos 

los que entran por esa puerta;  

9. Según Filipenses 2:13, ¿cómo puede ayudarnos Jehová? 

9 Quizás no nos atrevemos a ofrecer un curso bíblico porque sabemos 

que para dirigirlo hay que dedicarle mucho tiempo. Si es así, 

contémosle a Jehová cómo nos sentimos y pidámosle que nos ayude 

a tener el deseo de encontrar a alguien que quiera estudiar la Biblia 

(lea Filipenses 2:13). El apóstol Juan nos asegura que Dios 

responderá las oraciones que están de acuerdo con su voluntad (1 

Juan 5:14, 15). Así que podemos estar seguros de que Jehová nos 

ayudará a tener el deseo de participar en la obra de hacer discípulos.      

***Filipenses 2:13   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de 

energías dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar.  
 1 Juan 5:14, 15   
 14 Y esta es la confianza que tenemos* con él:+ que le podemos 

pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y él nos 

escucha.+ 15 Y, si sabemos que él nos escucha cuando le 

pedimos cualquier cosa, sabemos que tendremos lo que pedimos 

porque se lo hemos pedido a él.+  

CÓMO PODEMOS SUPERAR OTRAS 

DIFICULTADES 

10, 11. ¿Por qué quizás no nos atrevamos a dirigir un curso bíblico? 

10 Sabemos que es muy importante hacer discípulos, pero hay ciertas 

dificultades que tal vez nos impidan hacer todo lo que quisiéramos. 

Vamos a ver algunas de ellas y cómo podemos superarlas. 

11 Nos parece que no podemos hacer más por las circunstancias. 

Por ejemplo, algunos publicadores son mayores o tienen mala salud. 

Si ese es nuestro caso, pensemos en una de las lecciones que nos ha 

enseñado la pandemia del COVID-19: que se pueden dar clases de la 

Biblia por teléfono o por internet. Así que tal vez podamos iniciar y 

dirigir un curso bíblico desde la comodidad de nuestra casa. Y eso no 

es todo. Algunas personas quieren estudiar la Biblia, pero no pueden 

hacerlo a las horas a las que los hermanos normalmente predican. 

¿Podríamos ofrecernos para darles clases cuando a ellas les 



     

conviene, quizás temprano por la mañana o tarde por la noche? Jesús 

enseñó a Nicodemo de noche porque así lo prefirió Nicodemo (Juan 

3:1, 2).                

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

 3 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo,+ un 

gobernante de los judíos. 2 Él fue a ver a Jesús de noche+ y le 

dijo: “Rabí,+ sabemos que eres un maestro enviado por Dios, 

porque ningún hombre puede hacer los milagros*+ que tú haces si 

Dios no está con él”.+  

12. Si nos parece que no estamos capacitados para enseñar, ¿qué tres cosas 

reforzarán nuestra confianza? 

12 Nos parece que no estamos capacitados para dirigir un curso 

bíblico. Quizás pensemos que nos falta conocimiento o que tenemos 

que mejorar como maestros. En tal caso, pensemos en tres cosas que 

reforzarán nuestra confianza. Primero, Jehová piensa que sí estamos 

capacitados para enseñar a otros (2 Cor. 3:5). Segundo, Jesús, que 

tiene “toda la autoridad en el cielo y en la tierra”, nos ha mandado 

enseñar (Mat. 28:18). Y, tercero, no estamos solos. Al igual que Jesús, 

podemos confiar en que Jehová nos ayudará a saber qué decir (Juan 

8:28; 12:49). Además, podemos hablar con el superintendente del 

grupo de predicación, con un precursor hábil o con un publicador de 

experiencia para que nos ayuden a iniciar y dirigir un curso bíblico. Si 

los acompañamos a uno de los suyos, podemos aprender a ser 

mejores maestros.                 

2 Corintios 3:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 5 No es que nosotros mismos nos hayamos capacitado como para 

pensar que algo viene de nosotros, sino que estamos capacitados 

gracias a Dios.+  
 Mateo 28:18   
 18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en 

el cielo y en la tierra.+  
 Juan 8:28   
 28 Entonces Jesús dijo: “Una vez que ustedes hayan alzado* al 

Hijo del Hombre,+ entonces sabrán que yo soy quien digo ser+ y 

que no hago nada por mi cuenta,+ sino que digo lo que el Padre 

me enseñó.  
 Juan 12:49   
 49 Porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre, que 

me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que 

tengo que hablar.+  

13. ¿Por qué debemos estar dispuestos a adaptarnos? 

13 Nos parece difícil adaptarnos a los nuevos métodos y a las 

nuevas herramientas. Nuestra manera de dirigir cursos bíblicos ha 

cambiado. La principal publicación que ahora utilizamos, Disfrute de la 

vida, exige que nos preparemos para las clases y que las dirijamos de 

una manera diferente a como lo hacíamos antes. Leemos menos 

párrafos y conversamos más con el estudiante. Usamos más videos y 

herramientas electrónicas, como JW Library®. Si sentimos que nos 

cuesta utilizar estas herramientas, pidámosle a alguien que nos 

enseñe a usarlas. No es fácil adaptarnos a los cambios. Por lo 

general, preferimos hacer las cosas como las hemos hecho siempre. 

Pero, con la ayuda de Jehová y de nuestros hermanos, nos resultará 

más fácil adaptarnos y hasta disfrutaremos más al dar clases de la 

Biblia. Como dijo cierto precursor, este nuevo método “es un soplo de 

aire fresco para el estudiante y también para el maestro”. 

14. a) ¿Qué debemos recordar si nuestro territorio es difícil? b) ¿Cómo nos anima 1 

Corintios 3:6, 7? 



     

14 Nos parece que en nuestro territorio es difícil iniciar un curso 

bíblico. Puede que algunas personas no estén interesadas en nuestro 

mensaje o incluso estén en contra de nuestra obra. ¿Qué nos ayudará 

a mantener una actitud positiva? Recordemos que, en este mundo tan 

inestable, las circunstancias de la gente pueden cambiar de un día 

para otro y que quienes no mostraban interés tal vez lleguen a 

reconocer sus necesidades espirituales más adelante (Mat. 5:3). 

Algunas personas que siempre rechazaban nuestras publicaciones 

con el tiempo aceptaron un curso bíblico. Además, sabemos que 

Jehová es el Dueño de la cosecha (Mat. 9:38). Quiere que sigamos 

plantando y regando, pero él es quien se encarga de que la semilla 

crezca (1 Cor. 3:6, 7). Por otro lado, cuánto nos anima recordar que, 

aunque ahora mismo no dirijamos un curso bíblico, Jehová nos 

recompensa por nuestros esfuerzos, no por nuestros resultados.*Nota: 

En el artículo “Toda la congregación puede contribuir a que los estudiantes lleguen al 

bautismo”, de La Atalaya de marzo de 2021, se explica cuál es nuestro papel en la obra 

de hacer discípulos. 

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

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

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

hace crecer.+  
 Mateo 5:3   
 3 “Felices los que reconocen sus necesidades espirituales,*+ 

porque el Reino de los cielos es de ellos.  
 Mateo 9:38   
 38 Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha que mande 

trabajadores a su cosecha”.+  

DISFRUTEMOS LA ALEGRÍA DE HACER 

DISCÍPULOS 

 

¿Qué efecto puede tener en la vida de una persona lo que predicamos y enseñamos? 

(Vea los párrafos 15 a 17).*Nota: DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Los cambios que puede 

hacer una persona en su vida cuando estudia la Biblia. Al principio, un hombre que no conoce a 

Jehová siente que su vida no tiene propósito. Luego, unos Testigos le predican, y él acepta un curso 

bíblico. Lo que aprende lo lleva a dedicarse y bautizarse. Con el tiempo, él también empieza a hacer 

discípulos. Al final, todos viven felices en el Paraíso. 

15. ¿Cómo se siente Jehová cuando una persona acepta un curso bíblico y aplica lo que 

está aprendiendo? 

15 Jehová se alegra mucho cuando una persona acepta las 

enseñanzas de la Biblia y les habla a otros de ellas (Prov. 23:15, 16). 

De seguro que se siente muy feliz al ver lo que está sucediendo hoy 

día. Por ejemplo, a pesar de la pandemia que hubo durante el año de 

servicio 2020, se dirigieron 7.705.765 cursos bíblicos, que ayudaron a 

241.994 personas a dedicarle su vida a Jehová y bautizarse. A su vez, 

estos nuevos discípulos darán clases de la Biblia y harán más 

discípulos (Luc. 6:40). Sin duda, al participar en esta obra alegramos 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021480/2/0
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el corazón de Jehová.              

Proverbios 23:15, 16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 15 Hijo mío, si tu corazón se hace sabio, 

        mi propio corazón se alegrará.+ 
 16 Lo más profundo de mi ser se llenará de alegría* 

        cuando tus labios hablen lo que es justo.  
 Lucas 6:40   
 40 El estudiante* no está por encima de su maestro, pero todo el 

que esté perfectamente instruido será como su maestro.  

16. ¿Qué meta podríamos ponernos? 

16 Enseñar a alguien a amar a nuestro Padre celestial implica 

esfuerzo, pero con la ayuda de Jehová podemos participar en la obra 

de hacer discípulos. ¿Podríamos ponernos la meta de iniciar y dirigir 

por lo menos un curso? Podemos ofrecerles clases bíblicas a todas las 

personas con las que hablamos, siempre que sea oportuno. Si lo 

hacemos, quizás nos sorprenda su respuesta. Que no nos quepa duda 

de que Jehová bendecirá nuestro esfuerzo. 

17. ¿Cómo nos sentiremos si logramos dirigir un curso bíblico? 

17 Es un gran honor predicar y enseñar la verdad. Es una obra que 

nos hace realmente felices. El apóstol Pablo, que ayudó a muchas 

personas de Tesalónica a hacerse discípulos, expresó así cómo se 

sentía: “¿Cuál es nuestra esperanza, nuestra felicidad o nuestra 

corona de alegría delante de nuestro Señor Jesús durante su 

presencia? ¿No lo son ustedes? Sí, ustedes son nuestra gloria y 

felicidad” (1 Tes. 2:19, 20; Hech. 17:1-4). Hoy día, muchos cristianos 

disfrutan esa misma alegría. Una hermana llamada Stéphanie, que 

junto con su esposo ha llevado a muchos estudiantes al bautismo, 

dice: “No hay mayor felicidad que ayudar a las personas a dedicarle su 

vida a Jehová”.                 

1 Tesalonicenses 2:19, 20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestra felicidad* o 

nuestra corona de alegría delante de nuestro Señor Jesús durante 

su presencia? ¿No lo son ustedes?+ 20 Sí, ustedes son nuestra 

gloria y felicidad. 

 

        

         

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Por qué debemos predicar y enseñar las buenas noticias? 

.¿Qué nos impulsa a hacer discípulos? 

 .¿Cómo podemos superar las dificultades que tal vez nos impidan dirigir un 

curso bíblico? 

        
  

 

 

 

 

        

        

        

        

        

   

CANCIÓN 57 Predicamos a toda clase de personas 

CANCIÓN 57 
 

Predicamos a toda clase de personas 
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(1 Timoteo 2:4) 
 

1.Felices imitamos a Jehová, 

       que quiere dar a todos salvación. 

Con alegría, él aceptará 

       a quienes buscan su aprobación. 
 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

       Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

2.Jehová no mira raza, ni color, 

       ni posición, ni nacionalidad. 

Lo que valora es el interior, 

       la humildad y la sinceridad. 
 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

       Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

3.Recibiremos a quien quiera hoy 

       dejar atrás el mundo y su mal. 

Imitaremos al gran Creador 

       al predicar a todos por igual. 
 

(ESTRIBILLO)  
Lo que cuenta para Dios 

       siempre es el corazón. 

A todos les llevamos la verdad. 

       Él creó la variedad; 

todos pueden aspirar 

       a ser también amigos de Jehová. 
 

(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11). 

 

  

 

 
        

        

        

    

         

        

 

       

 .                  

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 

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


     
      

. ¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pecados?  8pts 

 .¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de q ue Jesús se rel acio ne co n esas personas? 

 .¿Cuál es l a lección d e los dos ejemplos que pone Jesús?       .                 

          

     

7 a 13 de enero 2019   th5 th1 

 14 a 20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3 

 21 a 27 de enero 2019  th5 th2 th3  

28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3 

  4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7 

 11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9                                 

18 a 24 de febrero th10 th6 th9 

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9                                        

4 a 10 de marzo 2019  th10 th3                              

11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11                                       

18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11                                  

25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11                                  

1a7 de abril 2019 th5 th4 th12 

8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6                                  

15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)                                 

22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9                                   

29 de abril a 5 de mayo 2019  th10 th6 th8                                     

6 a 12 de   mayo 2019 th12  th5  th7                                   

13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4 

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4                                     

27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6 

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13 

10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9 

17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8  

24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8  

1 a 7 de julio 2019 th2 th7   

8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4  

15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12  

22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6  

29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12  

5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7  

12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11    

**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11     

25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12  

2 a 8 septiembre  2019 th5 th9 th7 

9 a 15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11  

16 a 22 septiembre  2019 th10 th3 th11  

23 a 29 septiembre  2019 th11 th2  th6  

30 sep a 6 oct  2019 th5 th3  th12  th13 

7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14   

14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9   

21 a 27 octubre  2019 th10 th6  th8   

28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13  

4 a 10 noviembre  2019 th5 th11  th7    

11 a 17 noviembre  2019 th12 th1  th6  

18 a 24 noviembre  2019 th5 th2 th3    

25 noviembre a 1 dic  2019 th5 th4  th2  

2 a 8 diciembre 2019  th5 th12 th 6    

9 a 15 diciembre  2019 th10 th6 th3 th9 

16 a 22 diciembre  2019  th10, th2 th11    

23 a 29 diciembre  2019  th5, th8 th13     

30 dic  2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6 

6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11    

13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2 

20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7  

27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2  

3 a 9 de febrero 2020 th10 th14 

10 a 16 de febrero 2020 th10 th3  th6  

17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9  

 24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3  

  2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7  

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11 

   16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15  

  23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11 

   30 marzo a 5 abril th2, th16  th18 

 6 a 12 abril  2020 (Conmemoración) 

   13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8  

   20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16 

   27 abril a 3 mayo th5 th13  th14 

  4 a 10 mayo 2020 th5 th17  th6 

 11 a 17 mayo 2020  th5 th17  th1  th11  th6 

  18 a 24 mayo 2020  th2, th11 th13 

  25 a 31 mayo 2020  th2 th15 th8 

 1 a 7 junio 2020  th10 th18 th18   

  8 a 14 junio 2020  th10 th3 th14 

  15 a 21 junio th5 th6 th16 

 22 a 28 junio 2020  th11 th16 th12 th13  

 29 junio a 5 julio  th12 th2 th4 th8 

 6 a 12 julio 2020   th10 th19  th19 

 13 a 19  julio 2020   th12 th6  th3  th12  

 20 a 26  julio 2020   th10 th8  th12  

 27 julio a 2 agosto  th5 th2  th6 th19  

 3 a 9 agosto 2020   th5 th20  th13     

 10 a 16  agosto 2020   th10 th3  th9    

 17 a 23  agosto  th10 th12  th7   

 24 a 30  agosto 2020  th10 th1  th15  th8    

 31 agosto a 6 sept.  th5 th2  th20  th19 

  7 a 13  septiembre 2020  th5, th1 th14  

  14 a 20 septiembre 2020  th5 th12, th8 th11  

 21 a 27 septiembre 2020   th5 th1 th2 th13 

28 sept. a 4 octubre  th5 th2 th13 th20  

5 a 11 octubre 2020   th10 th3 th9 th7 

12 a 18 octubre 2020   th10 th6 th16 th8 

19 a 25 octubre 2020   th11 th11, th4 th19 

 26 octubre a 1 nov.  th5 th3 th1 th7 

2 a 8 noviembre 2020   th5, th12, th14   

 9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11 

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19 

23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th                                                                                                                        

30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11 

 7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12                                 

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9   

 21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19  

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

  

 

 

 

         

                4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

               11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16                     

  8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

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

 22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13 

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

   8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                 15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                 22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                 29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 

                  5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

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

          19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                  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   

       **4b  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  

       **3b  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  

        **2c  16 a 22 agosto 2021  th11, 6, 3, 9  

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

                  30 agosto a 5 septiembre 2021  th2, 3, 12, 16  

 

 

    th2, 3, 12, 16       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 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). 

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

  


