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● Canción 65 y oración     

      

 CANCIÓN 65 
 

Lucha por progresar 
(Hebreos 6:1) 
 

1.Lucha por progresar y por madurar. 

       Deja que resplandezca la luz de la verdad. 

Trata de mejorar tu habilidad 

       y confía en Jehová. 

Participa con solicitud 

       en la obra que hizo Jesús. 

Sirve con lealtad y con gratitud, 

       Dios jamás te dejará. 
 

2.Lucha por continuar tu predicación. 

       Lleva buenas noticias al último rincón. 

Sé valiente y cumple tu comisión, 

       avanzando sin cesar. 

No te dejes jamás asustar, 

       y prosigue con fidelidad. 

Ve de casa en casa con la verdad, 

       alabando a Jehová. 
 

3.Lucha por aumentar tu actividad. 

       El espíritu santo te puede ayudar. 

Cumple tu ministerio con lealtad; 

       sentirás satisfacción. 

Haz visitas, pues es tu deber, 

       revisitas y cursos también. 

Los humildes podrán como tú crecer 

       y lograr la salvación. 
 

(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39). 
        

         

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       



     
       

    

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

        
        

        
        

      

     .      TESOROS DE LA BIBLIA             .
        
        
        

         
● “Jehová bendice a quienes demuestran fe” (10 mins.)

       

  

 
Los sacerdotes entran en el río Jordán con el Arca. 

TESOROS DE LA BIBLIA 

      Jehová bendice a quienes 

demuestran fe 

○ A veces las instrucciones de Jehová no parecen lógicas 

desde el punto de vista humano (Jos 3:12, 13; it-2 121; vea 

la imagen de la portada).  

Josué 3:12, 13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
12 Ahora escojan 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre 

por cada tribu,+ 13 y, en cuanto las plantas de los pies de los 

sacerdotes que llevan el arca de Jehová —el Señor de toda la 

tierra— toquen* las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que 

vienen de arriba se detendrán como una represa”.*+  
                               

A veces las instrucciones de Jehová no parecen lógicas desde el 

punto de vista humano  

Jordán 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 

Por lo general, el cauce del Jordán que está al S. del mar de 

Galilea tiene como promedio una profundidad de 1 a 3 m. y una 

anchura de 27 a 30 m, pero en la primavera el río se desborda, y 

entonces es mucho más ancho y profundo. (Jos 3:15.) En la época 

en que baja crecido, hubiera sido peligroso para la nación israelita, 

compuesta de hombres, mujeres y niños, cruzar el Jordán, en 

especial cerca de Jericó. En este punto la corriente es tan rápida, 

que aun en tiempos recientes ha arrastrado a bañistas. Sin 

embargo, Jehová represó el río milagrosamente y así hizo posible 

que los israelitas lo cruzasen sobre tierra seca. (Jos 3:14-17.) 

Siglos más tarde ocurrió un milagro similar, una vez en relación 

con Elías, mientras estaba en compañía de Eliseo, y otra vez 

estando Eliseo solo. (2Re 2:7, 8, 13, 14.) 
       

        

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


     

○ Quienes tienen responsabilidades en la congregación deben 

ser los primeros en seguir las instrucciones (Jos 3:14; w13 

15/9 16 párr. 17).             

Josué 3:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Así que, cuando el pueblo partió del lugar donde estaban 

acampados, justo antes de cruzar el Jordán, los sacerdotes que 

llevaban el arca+ del pacto iban al frente del pueblo.  
      

 Quienes tienen responsabilidades en la congregación deben 

ser los primeros en seguir las instrucciones   

Los recordatorios de Jehová nos alegran el corazón 

La Atalaya 2013 | 15 de septiembre 

17, 18. ¿Por qué podemos decir que los actos de fe fortalecen nuestra 

confianza en Jehová? Dé un ejemplo. 

17 ¿Cómo crece nuestra confianza en Jehová cada vez que 

realizamos actos de fe? Pensemos en lo que vivieron los israelitas 

cuando entraron en la Tierra Prometida. Jehová les había 

ordenado a los sacerdotes que transportaban el arca del pacto 

avanzar hasta que sus pies entraran en el río Jordán. Pero, al 

llegar allí, los israelitas vieron que el río se había desbordado a 

causa de las lluvias de primavera. ¿Qué hicieron? ¿Decidieron 

acampar junto a la orilla y esperar semanas a que las aguas 

bajaran? No, confiaron en Jehová y siguieron sus instrucciones. 

¿Con qué resultado? El relato dice: “Tan pronto como los pies de 

los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas 

dejaron de fluir y [...] los sacerdotes [...] permanecieron de pie en 

terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de 

Israel terminaba de cruzar el río” (Jos. 3:12-17, Nueva Versión 

Internacional). ¡Qué emocionante debió ser para ellos ver que las 

impetuosas aguas se detenían! ¡Cuánto debió fortalecerse su fe en 

Jehová! Y todo gracias a que confiaron en sus instrucciones. 
       

       

○ Jehová bendice a quienes actúan con decisión (Jos 3:15-17; 

w13 15/9 16 párr. 18).              

Josué 3:15-17    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Tan pronto como los que transportaban el Arca llegaron al 

Jordán y los sacerdotes que llevaban el Arca metieron los pies en 

la orilla del río (resulta que el Jordán se desborda+ durante todos 

los días de la cosecha), 16 las aguas que venían de arriba se 

detuvieron. Se levantaron como una represa* muy lejos, en Adán, 

la ciudad cerca de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al 

mar del Arabá, el mar Salado,* se secaron. Las aguas fueron 

retenidas y el pueblo cruzó al otro lado, frente a Jericó. 17 Mientras 

los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estaban 

parados en suelo seco+ en medio del Jordán, todo Israel cruzó al 

otro lado por suelo seco,+ hasta que la nación entera terminó de 

cruzar el Jordán.  
      

 Jehová bendice a quienes actúan con decisión 

Los recordatorios de Jehová nos alegran el corazón 

      

La Atalaya 2013 | 15 de septiembre   

    

18 Es verdad que hoy Jehová no realiza esa clase de milagros 

para favorecernos, pero sí bendice nuestros actos de fe. Mediante 

su fuerza activa nos capacita para predicar el mensaje del Reino 

por todo el mundo. Y Jesucristo, el principal Testigo de Jehová, les 

prometió a sus discípulos que los apoyaría en esta importante 

obra. Después de resucitar, les dijo: “Vayan, por lo tanto, y hagan 

discípulos de gente de todas las naciones [...]. Y, ¡miren!, estoy con 

ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas” 

(Mateo 28:19, 20). Muchos Testigos que luchan con la timidez han 

comprobado cómo el espíritu santo les ha dado el valor de predicar 

a extraños (lea Salmo 119:46 y 2 Corintios 4:7). 



     
       

        

Cuando tomamos la iniciativa para predicar, aunque nuestra 

salud o circunstancias no sean las mejores, le estamos dando 

a Jehová algo que bendecir.    

        

     

 
 

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Jos 5:14, 15, nota. Posiblemente, ¿quién es el “jefe del 

ejército de Jehová”? (w04 1/12 9 párr. 2).    

Josué 5:14, 15, *nota: O “jefe”.   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Él le contestó: “No, yo he venido como príncipe* del ejército de 

Jehová”.+ Al oír eso, Josué cayó rostro a tierra, se postró y le dijo: 

“¿Qué es lo que tiene que decirle mi señor a su siervo?”. 15 El 

príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: “Quítate las 

sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo”. Enseguida 

Josué hizo eso.+ 
 

Posiblemente, ¿quién es el “jefe del ejército de Jehová”?  

        

Puntos sobresalientes del libro de Josué   

     

La Atalaya 2004 | 1 de diciembre    

    

Jos 5:14, 15. ¿Quién es “el príncipe del ejército de Jehová”? El 

príncipe que acude a fortalecer a Josué cuando empieza la 

conquista de la Tierra Prometida es probablemente “la Palabra”: 

Jesucristo en su existencia prehumana (Juan 1:1; Daniel 10:13). 

¡Cuánto nos fortalece la garantía de que el glorificado Jesucristo 

apoya al pueblo de Dios en su guerrear espiritual! 
       

        

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana?  JOSUÉ 3-5   

       

       

        
       

                               

*  Josué 3:5     5 Josué ahora le dijo al pueblo: “Santifíquense,+ 

porque mañana Jehová hará cosas maravillosas entre ustedes”.+ 
       

Contemplemos al Hacedor de cosas maravillosas (w01 15/4 4)

       

La Atalaya 2001 | 15 de abril    

   

Josué, el sucesor de Moisés, tenía que introducir al pueblo de Dios 

en la Tierra Prometida cruzando otra masa de agua. Dijo: 

“Santifíquense, porque mañana Jehová hará cosas maravillosas 

entre ustedes” (Josué 3:5). ¿De qué cosas maravillosas hablaba? 
 

7 Pues bien, el relato indica que Jehová abrió un camino a través de 

una barrera acuosa, el río Jordán, para que muchos miles de 

hombres, mujeres y niños cruzaran sobre tierra seca (Josué 3:7-17). 

Si hubiéramos estado allí viendo cómo el río se abría y toda aquella 

gente lo atravesaba a salvo, nos habría impresionado este logro tan 

maravilloso, una demostración del poder de Dios sobre la creación. 
       

       



     
       

       
       

                               

*  Josué 4:6, 7     6 para que les sirva de señal. Si sus hijos más 

adelante les preguntan ‘¿Por qué tienen aquí estas piedras?’,+ 7 

ustedes tienen que decirles ‘Porque las aguas del Jordán fueron 
retenidas ante el arca+ del pacto de Jehová. Cuando esta cruzó el 
Jordán, las aguas del Jordán fueron retenidas. Estas piedras le 
servirán de recuerdo* permanente al pueblo de Israel’”.+ 
       

“Sé animoso y muy fuerte”   (w86 15/12 13, 14) 

      

La Atalaya 1986 | 15 de diciembre   

  

Se conmemora el milagro 
 

16. a) ¿Cómo se guardó memoria del milagro del Jordán? b) ¿Qué da a 

entender esto sobre los actos poderosos de Jehová hoy día? 
 

16 Jehová hizo que se guardara memoria de este milagro del 

Jordán al ordenar que 12 hombres, que representaban a las tribus 

de Israel, tomaran 12 piedras del lecho del río y las depositaran en 

la ribera occidental en Guilgal. Aquellas piedras quedarían allí como 

memoria o monumento eterno para el nombre de Jehová y sus 

actos poderosos. A los futuros hijos de Israel se les habría de 

explicar que esta memoria se había levantado “para que todos los 

pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que ésta es 

fuerte; a fin de que ustedes verdaderamente teman a Jehová su 

Dios siempre”. (Josué 4:1-8, 20-24.) En la actualidad, actos 

maravillosos que Jehová ha ejecutado para conservar a su pueblo 

—a pesar de los ataques viles de caudillos políticos y religiosos— 

permanecen como memoria de que Jehová está con su pueblo. No 

cabe duda de que sus magníficas obras de hoy en vindicación de su 

nombre serán conmemoradas permanentemente en su nuevo 

sistema de cosas. (Revelación 12:15, 16; Salmo 135:6, 13.)  

       

       

        
       
                               

*  Josué 5:6     6 Los israelitas habían caminado durante 40 

años+ por el desierto hasta que desapareció toda la nación, es 
decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto y no 
habían obedecido la voz de Jehová.+ Jehová les juró que nunca los 
dejaría ver la tierra+ que Jehová les había jurado a sus 
antepasados que nos daría a nosotros,+ una tierra que rebosa de 
leche y miel.+ 
       

Miel, panal de miel  (it-2 385) 
       

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2 
       

Una tierra de leche y miel. La descripción de Palestina como “una 

tierra que mana leche y miel”, que se repite a menudo en las 

Escrituras, es apta no solo porque allí abunda la miel de abejas, 

sino también el zumo espesado de frutas. (Éx 3:8; Le 20:24; Dt 

11:9; Jos 5:6.) 
       

                     

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 3:1-13 (th lec. 10).            

Josué 3:1-13    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 Entonces Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los 

israelitas* salieron de Sitim+ y llegaron al Jordán. Pasaron la 

noche allí antes de cruzar. 

       2 Después de tres días, los funcionarios+ pasaron por el 

campamento 3 y le ordenaron al pueblo: “Tan pronto como 

vean el arca del pacto de Jehová su Dios llevada por los 

sacerdotes levitas,+ váyanse de donde están y síganla. 4 Pero 

manténganse a unos 2.000 codos* de distancia; no se 

acerquen más, para que sepan qué camino seguir, porque 

nunca antes han pasado por ese camino”. 



     

       5 Josué ahora le dijo al pueblo: “Santifíquense,+ porque 

mañana Jehová hará cosas maravillosas entre ustedes”.+ 

       6 Luego Josué les dijo a los sacerdotes: “Levanten el 

arca+ del pacto y pasen al frente del pueblo”. De modo que 

ellos levantaron el arca del pacto y fueron al frente del pueblo. 

       7 Entonces Jehová le dijo a Josué: “Este día comenzaré a 

engrandecerte ante los ojos de todo Israel,+ para que sepan 

que yo estaré contigo+ tal como estuve con Moisés.+ 8 Debes 

darles esta orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: 

‘Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, quédense parados 

en el Jordán’”.+ 

       9 Y Josué les dijo a los israelitas: “Vengan y escuchen las 

palabras de Jehová su Dios”. 10 Josué entonces dijo: “Así es 

como ustedes sabrán que hay un Dios vivo entre ustedes+ y 

que sin falta él expulsará delante de ustedes a los cananeos, 

los hititas, los heveos, los perizitas, los guirgaseos, los 

amorreos y los jebuseos.+ 11 ¡Miren! El arca del pacto del 

Señor de toda la tierra va a entrar en el Jordán por delante de 

ustedes. 12 Ahora escojan 12 hombres de las tribus de Israel, 

un hombre por cada tribu,+ 13 y, en cuanto las plantas de los 

pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová —el Señor 

de toda la tierra— toquen* las aguas del Jordán, las aguas del 

Jordán que vienen de arriba se detendrán como una 

represa”.*+      

        

        
       

 LECCIÓN 10                                                                                              .    
      

 Modular la voz 

 
Proverbios 8:4, 7       4   “A ustedes, a toda la gente, los estoy 

llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.* 

            7 Porque mi boca susurra la verdad        y mis labios detestan la 

maldad. 
  

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para 
transmitir claramente las ideas y despertar emociones. 

 

 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4  

 

CÓMO HACERLO 
●   Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a sus 

oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para generar 

expectación o expresar miedo o preocupación. 

 

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán que los 

está regañando. Evite ser demasiado dramático para no llamar 

la atención hacia usted mismo. 

 

●   Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para hablar de 
tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para expresar tristeza o 

preocupación. 

●   Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más 
despacio si va a mencionar un punto importante. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4


     

 

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus oyentes. No 

sacrifique la buena pronunciación por hablar demasiado rápido. 

        

        

         

        

         
           

        

     . SEAMOS MEJORES MAESTROS   .
        

        
        
        

        

         
● Sea más feliz en el ministerio: Use las herramientas de 

investigación (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video La alegría de hacer discípulos. Aceptemos la ayuda de 

Jehová: Usemos las herramientas de investigación. 

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ 

EN EL MINISTERIO 

     Use las herramientas de 

investigación 

Jehová nos da herramientas para que seamos hábiles al 
enseñar, como por ejemplo videos, tratados, revistas, folletos, 
libros y nuestra herramienta principal, la Biblia (2Ti 3:16). 
También nos da herramientas de investigación que nos 
ayudan a explicar lo que dice la Biblia. Entre ellas están la 
Watchtower Library, la aplicación JW Library®, la BIBLIOTECA 
EN LÍNEA Watchtower™ y la Guía de estudio para los testigos 
de Jehová.      
  2 Timoteo 3:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ 

para censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo 

con lo que está bien,*+  

Disfrutará mucho al buscar tesoros espirituales en el mar de 
información que tiene disponible. Enséñeles a sus estudiantes 
cómo usar estas herramientas. Así ellos también se alegrarán 
al descubrir las respuestas a sus preguntas de la Biblia. 

 

La alegría de hacer discípulos: 

Aceptemos la ayuda de Jehová. Las 

herramientas de investigación https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/19/jwbcov20_S_36_r360P.mp4 (5MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER 
DISCÍPULOS. ACEPTEMOS LA AYUDA DE JEHOVÁ: 
USEMOS LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN, 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021329/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/19/jwbcov20_S_36_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/19/jwbcov20_S_36_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_4_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_4_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_4_VIDEO&wtlocale=S
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/19/jwbcov20_S_36_r360P.mp4


     
 

● ¿Qué objeción puso Coral sobre la 
creación? 

 

● ¿Dónde buscó Rita información? 

 

● ¿Cómo escogió la información más 
adecuada para Coral? 

 

● ¿Qué efecto tuvo en Rita usar las 
herramientas de investigación? 

●  

Encontrar y compartir 
tesoros espirituales 
nos hace felices. 

        

        

        

         

● Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 1, introducción y puntos 1 y 

2 (th lec. 15).      

      

   

 LECCIÓN 01 

¿Cómo puede ayudarle la 

Biblia? 

Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento, 

la muerte y el futuro. También nos preocupan las cosas 

normales del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o 

tener una familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que 

la Biblia responde a esas preguntas tan importantes y que 

además les da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree que 

la Biblia podría ayudar a alguien que usted conozca? 

1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que 

contesta la Biblia? 

La Biblia responde preguntas importantes como estas: ¿cómo 

empezó la vida?, ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué sufren las 

personas buenas?, ¿hay vida después de la muerte?, ¿por 

qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? y ¿qué 

será de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar en sus 

páginas las respuestas a esas preguntas, y los millones de 

personas que ya lo han hecho se sienten muy satisfechas con 

lo que han descubierto. 

2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra 

vida diaria? 

La Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a 

las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice 

cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que 

vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá 



     

lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas. 

Seguramente llegará a la conclusión de que “toda la 

Escritura [todo lo que dice la Biblia] [...] es útil” (2 Timoteo 

3:16).       

 2 Timoteo 3:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ 

para censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo 

con lo que está bien,*+  

 

Esta publicación no sustituye a la Biblia. Al contrario, le 
ayudará a estudiarla. Por eso lo animamos a leer todas las 
citas bíblicas que aparecen en las lecciones y a comparar   
lo que dicen esas citas con lo que vaya aprendiendo. 

 

      
 

LECCIÓN 15                                                                                                .    
 

Hablar con convicción 

 
1 Tesalonicenses 1:5                5 porque las buenas noticias* 

que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, 

con espíritu santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de 

hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. 

 

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo que 

dice y de que es importante que sus oyentes lo escuchen.. 
 

CÓMO HACERLO 

● Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas principales y 

cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez y en pocas palabras. 

Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes. Pídale a Jehová que le dé su 

espíritu santo.   

 

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y 

mejorar su presentación. 

 

● Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo que está 

escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que indiquen que está 

seguro de lo que dice.  
● Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es ofensivo, 

mire a sus oyentes a los ojos.    

 

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que ser 

tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero hágalo 

con cariño. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           .
        
        
        

        
        
        

        
        
        

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021811/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021811/0/0


     
        

         
● Canción 96      

      

 CANCIÓN 96 
 

El libro de Dios es un tesoro 
(Proverbios 2:1) 
 

1.La Biblia es un libro muy sagrado, 

       es un tesoro que nos dio Jehová. 

Sus enseñanzas son maravillosas, 

       dan curación a la humanidad. 

En él hallamos la sabiduría 

       que nos revela nuestro Creador. 

Si bien usó la mano de los hombres, 

       con su espíritu los dirigió. 
 

2.La Biblia cuenta cómo al principio 

       Dios hizo la entera creación. 

Se rebeló un ángel orgulloso 

       y su soberanía desafió. 

Adán y Eva desobedecieron 

       el mandamiento que les dio Jehová. 

Por eso, todos somos imperfectos; 

       mas nuestro Padre nos liberará. 
 

3.Vivimos tiempos muy emocionantes: 

       ¡Jesús es Rey del Reino celestial! 

Con entusiasmo, vamos proclamando 

       las bendiciones que Dios nos dará. 

Leer la Biblia es un privilegio 

       que nos infunde infinita paz. 

Bebamos de sus aguas cada día, 

       disfrutaremos de felicidad. 
 

(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21). 
        

         

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 14 

párrs. 1-7 y video.  
   

  

 

CAPÍTULO 14 

“Esta es la ley del templo” 

EZEQUIEL 43:12  12 Esta es la ley del templo: todo el terreno alrededor 

de la cima de la montaña es santísimo.+ Sí, esta es la ley del templo. 



     

IDEA PRINCIPAL: La visión del templo: lecciones 

prácticas para los días de Ezequiel y lo que hoy 

significa para nosotros 

 

1, 2. a) ¿Qué aprendimos en el capítulo anterior 
sobre la visión del templo de Ezequiel? b) ¿Qué 
dos cosas analizaremos en este capítulo? 

EN EL capítulo anterior aprendimos que 
el templo que vio Ezequiel no era el 
gran templo espiritual del que habló  

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6
651815b-7fec-44bb-8fef-
4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp
4  

el apóstol Pablo siglos después. También aprendimos que la 

visión tenía el objetivo de enseñarle al pueblo el valor de las 

normas de Dios para la adoración pura. Solo si el pueblo 

seguía esas normas, podría volver a tener una buena relación 

con Jehová. Por eso él enfatizó esa importante idea al repetir 

dos veces muy seguidas: “Esta es la ley del templo” (lea 

Ezequiel 43:12).           

***Ezequiel 43:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Esta es la ley del templo: todo el terreno alrededor de la 

cima de la montaña es santísimo.+ Sí, esta es la ley del 

templo. 

2 Analicemos ahora las lecciones que se pueden extraer de la 

visión del templo. Primero veremos qué lecciones específicas 

debieron haber aprendido los exiliados sobre las normas de 

Jehová para la adoración pura. Teniendo esto claro, veremos 

qué significa la visión para nosotros en estos últimos días, 

una época tan difícil. 

Lecciones que la visión enseñó en el pasado 

3. ¿Por qué el escenario de la visión pudo haber hecho que el pueblo se 

avergonzara de su comportamiento? 

3 Para saber qué lecciones pudieron extraer los judíos 

exiliados, estudiemos algunos rasgos muy llamativos de esta 

visión. La montaña alta. Es probable que el pueblo asociara 

el escenario de la visión de Ezequiel con la alentadora 

profecía de restauración que escribió Isaías (Is. 2:2). ¿Pero 

qué les enseñaba el hecho de que la casa de Jehová 

estuviera en un lugar tan elevado? Que la adoración pura 

sería ensalzada, puesta en alto, estaría por encima de todo. 

Claro, la adoración pura ocupa de por sí un lugar alto, pues 

es un sistema establecido por el Dios que está “en una 

posición elevada, muy por encima de todos los demás dioses” 

(Sal. 97:9). Pero el pueblo no había estado haciendo su parte. 

Durante siglos, permitieron vez tras vez que la adoración pura 

se degradara, se contaminara y quedara abandonada. Al ver 

la casa de Dios puesta en alto —es decir, elevada a la 

posición importante y gloriosa que se merece—, los judíos de 

buen corazón seguro que se avergonzaron de su 

comportamiento.            

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

 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, 

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6651815b-7fec-44bb-8fef-4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6651815b-7fec-44bb-8fef-4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6651815b-7fec-44bb-8fef-4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6651815b-7fec-44bb-8fef-4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6651815b-7fec-44bb-8fef-4b91128def7d/1/rrv_S_014_r720P.mp4


     

y a ella afluirán todas las naciones.+  

Salmo 97:9   
 9 Porque tú, oh, Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra; 

       estás en una posición elevada, muy por encima de todos los 

demás dioses.+  

4, 5. ¿Qué lección quizás aprendieron los judíos exiliados sobre las enormes 

puertas del templo? 

4 Las enormes puertas. Al principio de la visión, Ezequiel vio 

que el ángel que lo acompañaba estaba midiendo las puertas. 

Medían nada más y nada menos que unos 30 metros (100 

pies) de alto (Ezeq. 40:14). Dentro de esas grandes 

estructuras estaban los cuartos de los guardias. ¿Qué 

significaría todo esto para los que estudiaran el plano? 

Jehová le dijo a Ezequiel: “Presta mucha atención a la 

entrada del templo”. ¿Por qué se lo dijo? Porque el pueblo 

había metido individuos “incircuncisos de corazón y de carne” 

en la casa de adoración de Jehová, un lugar muy sagrado. 

Por eso Jehová afirmó: “Ellos profanan mi templo” (Ezeq. 

44:5, 7).             

Ezequiel 40:14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

14 Entonces midió las columnas laterales, que tenían 60 codos de 

alto, y también las columnas laterales de las puertas que estaban 

alrededor de todo el patio.  

Ezequiel 44:5, 7   
5 Entonces Jehová me dijo: “Hijo del hombre, presta atención,* 

observa y escucha atentamente todo lo que te digo sobre los 

estatutos y las leyes del templo de Jehová. Presta mucha atención a 

la entrada del templo y a todas las salidas del santuario.+  

       7 Cuando ustedes traen a mi santuario a extranjeros 

incircuncisos de corazón y de carne, ellos profanan mi templo. 

Ustedes presentan mi pan, la grasa y la sangre mientras se viola mi 

pacto por culpa de todas sus prácticas detestables.  

5 Los que eran “incircuncisos [...] de carne” estaban 

desobedeciendo un claro mandato que Dios había dado en la 

época de Abrahán (Gén. 17:9, 10; Lev. 12:1-3). Pero la 

situación de los “incircuncisos de corazón” era todavía peor, 

pues se habían rebelado por completo contra las 

instrucciones y la guía de Jehová. A esos rebeldes no se les 

debió haber dado permiso para entrar a la sagrada casa de 

adoración de Jehová. Él odia la hipocresía, pero su pueblo 

había dejado que esta reinara en su casa. Las puertas y los 

cuartos de los guardias de la visión del templo dejan muy 

clara la lección: ¡que no volviera a ocurrir esa barbaridad! 

Para entrar a la casa de Dios, hay que respetar sus elevadas 

normas. Solo así Jehová aprueba la adoración de su pueblo.   

Génesis 17:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Además, Dios le dijo a Abrahán: “Tú, por tu parte, debes cumplir mi 

pacto, tanto tú como tu descendencia, generación tras generación. 

10 Este es el pacto entre ustedes y yo, que deben cumplir tú y tus 

descendientes: deben circuncidar a todos los varones que haya 

entre ustedes.+  

Levítico 12:1-3   

12 Jehová pasó a decirle a Moisés: 2 “Diles a los israelitas: ‘Si una 

mujer queda embarazada* y da a luz un niño, será impura durante 

siete días, igual que es impura los días en los que está 

menstruando.+ 3 Al octavo día se circuncidará el prepucio* del 

niño.+  



     

6, 7. a) ¿Qué mensaje le transmitió Jehová a su pueblo con la imagen del 

muro exterior del templo? b) ¿Cómo habían tratado los israelitas la casa de 

Jehová? (Vea la nota). 

6 El muro exterior. Otro rasgo llamativo de esta visión era el 

muro que rodeaba el área del templo. Ezequiel dice que el 

muro exterior medía 500 cañas —1.555 metros (5.100 pies)— 

por cada lado. Imagínese: más de un kilómetro y medio (casi 

una milla) (Ezeq. 42:15-20). Aun así, los edificios del templo y 

los patios formaban un cuadrado que tan solo medía por cada 

lado 500 codos —259 metros (850 pies)—. Eso significa que 

alrededor de los edificios del templo había una extensa área, 

y el muro exterior la rodeaba.* ¿Por qué estaba diseñado así? 

*Nota:  De este modo, Jehová estaba señalando un contraste con la forma 

en la que su pueblo había tratado su sagrada casa en el pasado: “Pusieron 

su umbral al lado de mi umbral y los postes de sus puertas al lado de los 

postes de mis puertas —con tan solo una pared entre ellos y yo—, 

contaminando así mi santo nombre con las cosas detestables que hicieron” 

(Ezeq. 43:8). En la antigua Jerusalén, solo había un muro que separaba el 

templo del resto de la ciudad. Cuando la gente se alejó de las justas normas 

de Jehová, llevaron su impureza y su idolatría justo al lado de la casa de 

Jehová, algo totalmente inaceptable.            

Ezequiel 43:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Pusieron su umbral al lado de mi umbral y los postes* de sus puertas al lado de los 

postes de mis puertas —con tan solo una pared entre ellos y yo—,+ contaminando así 

mi santo nombre con las cosas detestables que hicieron, de modo que en mi furia los 

exterminé.+ 

7 Jehová dijo: “Que alejen ahora de mí su prostitución 

espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio 

de ellos para siempre” (Ezeq. 43:9). Es muy probable que la 

expresión “los cadáveres de sus reyes” se refiera a la idolatría 

de aquel entonces. Era como si Jehová usara el amplio 

espacio alrededor del templo de la visión para decirles a los 

judíos: “Llévense toda esa suciedad muy lejos de aquí; ¡no 

quiero ni verla!”. De esta forma, si ellos mantenían su 

adoración pura, Jehová los bendeciría con su presencia.         
■  

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 24 y oración     

      

 CANCIÓN 24 
 

Subamos a la montaña de Jehová 
(Isaías 2:2-4) 
 

1.¡Miren qué alta es 

       la montaña de Jehová! 

¡Vean! Destaca sobre 

       todas las cumbres hoy. 

Pueblos corren allá, 

       proclamando sin cesar: 

“¡Vengan y sirvan con 

       nosotros al Creador!”. 

Como Dios prometió, 

       el pequeño ya es un millar. 

La nación aumentó; 

       con amor nos bendice Jehová. 

Miles y miles van 

       por las sendas de la paz. 

Fieles, prometen aceptar 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017174/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017174/42/0


     

       su gobernación. 
 

2.Cristo nos ordenó 

       la palabra predicar. 

¡Vamos! Hay que llegar 

       al más remoto confín. 

Reina Cristo Jesús 

       en su trono celestial. 

¡Oigan! Él nos ofrece 

       bendiciones sin fin. 

¡Qué placer contemplar 

       el aumento del pueblo de Dios! 

Mi labor fruto da, 

       seguiré con mi noble misión. 

A los mansos haré 

       la feliz invitación: 

“¡Vamos, a la montaña santa 

       hay que subir!”. 
 

(Vea también Sal. 43:3; 99:9; Is. 60:22; Hech. 16:5). 
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Artículo de estudio 29 (del 20 al 26 de septiembre de 2021)     
                       

                                  

                      

                                    

          20 

Alegrémonos por lo que podamos hacer 

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

       

 CANCIÓN 34 Caminaré en integridad 
 

CANCIÓN 34 
 

Caminaré en integridad 
(Salmo 26) 
 

1.Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame. 
       En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 
Y pruébame, te doy mi corazón, 
       lo abro ante ti, refínalo, Señor. 
 

(ESTRIBILLO) 
Caminaré en fiel integridad 
       y te seré leal por la eternidad. 
 

2.Jamás busqué al hombre desleal, 
       ni fui amigo de quien odia la verdad. 
Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 
       con la del pecador que ama la maldad. 
 

(ESTRIBILLO) 
Caminaré en fiel integridad 

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


     

       y te seré leal por la eternidad. 
 

3.Tu casa es lo que más quiero yo, 
       a ella correré buscando tu favor. 
Y marcharé en torno del altar. 
       Mi alma y mi voz las gracias te darán. 
 

(ESTRIBILLO) 
Caminaré en fiel integridad 
       y te seré leal por la eternidad. 
 

(Vea también Sal. 25:2). 
        
        
        

     
           

           

          

   

ARTÍCULO DE ESTUDIO 29                                                                              

. 

Alegrémonos por lo que podamos hacer 

“Cada uno [...] tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin 

compararse con otra persona” (GÁL. 6:4). 
                                            

  

4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá razones 

para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+. 
 

 

 

CANCIÓN 34 Caminaré en integridad 

         
        
      

      

      
        

        

         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alegrarse por lo que puedan 

hacer en su servicio a Jehová? 

.¿Qué pueden hacer los ancianos para que quienes están a su cuidado se 

sientan queridos y valorados? 

 .¿Por qué nos alegra darle a Jehová lo mejor de nosotros? 

        
      
         
         
  

AVANCE*   Jehová no nos compara con los demás, pero puede que algunos de 

nosotros sí lo hagamos y que, como resultado, nos desanimemos. En este artículo, 

analizaremos por qué puede ser perjudicial compararnos con los demás y cómo 

podemos ayudar a nuestros familiares y a los hermanos de la congregación a verse tal 

como Jehová los ve. 
 

1. ¿Por qué no nos compara Jehová con los demás? 

A JEHOVÁ le encanta la variedad. Solo hay que ver su asombrosa 

creación, incluidos los seres humanos. No hay dos personas iguales, 

por eso Jehová nunca nos compara con los demás. Él se fija en 

nuestro corazón, en lo que somos por dentro (1 Sam. 16:7). También 

toma en cuenta nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y 

nuestro pasado. Y no nos pide más de lo que podemos dar. Tenemos 

que seguir su ejemplo y vernos como él nos ve. Si lo hacemos, 

demostraremos “buen juicio” y no pensaremos de nosotros mismos ni 

más ni menos de lo debido (Rom. 12:3).               

1 Samuel 16:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Pero Jehová le dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en lo alto que 

es,+ porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El 

hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón”.+  



     

Romanos 12:3   
3 Por la bondad inmerecida que se me ha mostrado, le digo a cada uno de 

ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,+ sino que 

piense de un modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que 

Dios le haya dado.*+  

2. ¿Por qué no es bueno que nos comparemos con los demás? 

2 Claro está, no hay nada de malo en fijarse en el ejemplo de un 

hermano que sea muy hábil en el ministerio (Heb. 13:7). Eso nos 

puede ayudar a ser mejores maestros (Filip. 3:17). Pero no es lo 

mismo fijarse en el buen ejemplo de alguien para imitarlo que para 

determinar si somos mejores o peores. Si nos comparamos con los 

demás, podemos volvernos envidiosos, desanimarnos o hasta sentir 

que no valemos nada. Como vimos en el artículo anterior, competir 

con otros hermanos de la congregación también perjudicaría nuestra 

amistad con Jehová. Por eso él nos dice con cariño: “Que cada uno 

examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para 

alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra 

persona” (Gál. 6:4).             

Hebreos 13:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

7 Acuérdense de los que los dirigen,*+ quienes les han hablado acerca de la 

palabra de Dios, y, fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe.+  

Filipenses 3:17   
17 Hermanos, todos unidos imítenme a mí+ y fíjense en los que viven* de 

acuerdo con el ejemplo que les pusimos nosotros.  

Gálatas 6:4   
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá 

razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra 

persona.+  

3. ¿Qué progresos en su servicio a Jehová lo hacen feliz? 

3 Jehová quiere que todos nos alegremos por el progreso espiritual 

que hayamos hecho. Por ejemplo, si nos hemos bautizado, tenemos 

motivos para estar muy felices por haber alcanzado esa meta. Fue una 

decisión personal motivada por nuestro amor a Jehová. Pensemos en 

lo que hemos mejorado desde entonces. Por ejemplo, puede que 

disfrutemos mucho más leyendo y estudiando la Biblia. Quizás 

nuestras oraciones sean más profundas y sentidas (Sal. 141:2). Tal 

vez tengamos más habilidad para iniciar conversaciones y para usar 

nuestras herramientas en la predicación. Y es posible que Jehová nos 

haya ayudado a cumplir mejor con nuestro papel de esposo, esposa, 

padre o madre. Podemos sentirnos felices y muy satisfechos por los 

progresos que hayamos hecho en estos campos.         

Salmo 141:2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+ 

       mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+  

4. ¿Qué veremos en este artículo? 

4 Podemos ayudar a otros a alegrarse por lo que puedan hacer en su 

servicio a Jehová y a no compararse con los demás. En este artículo, 

veremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, cómo los 

esposos pueden ayudarse entre sí y cómo los ancianos y el resto de la 

congregación pueden ayudar a sus hermanos. Y por último veremos 

algunos principios bíblicos que nos ayudarán a ponernos objetivos 

razonables que se ajusten a nuestras circunstancias y capacidades 

personales. 

QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS 

MATRIMONIOS 



     

 

Padres, muéstrenle a cada uno de sus hijos que valoran sus esfuerzos. (Vea los 

párrafos 5 y 6).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Durante la adoración en familia, unos         

padres les demuestran a sus hijos que están encantados con lo que cada uno de ellos ha           

hecho para el arca de Noé. 

5. Según Efesios 6:4, ¿qué no deben hacer los padres? 

5 Los padres no deben comparar a un hijo con otro ni pedirle más de lo 

que puede dar. Las comparaciones negativas y las exigencias poco 

razonables pueden causarle mucha frustración a un hijo (lea Efesios 

6:4). Una hermana llamada Sachiko* dice: “Mis maestros esperaban 

que sacara mejores calificaciones que mis compañeros. Además, mi 

madre quería que yo fuera una buena estudiante para dar un buen 

testimonio a mis maestros y a mi padre, que no es Testigo. De hecho, 

quería que mi puntuación en los exámenes fuera perfecta, pero eso 

era imposible. Aunque terminé la escuela hace años, a veces pienso 

que, por mucho que yo haga, a Jehová le parecerá poco”.  *Nota: Se han 

cambiado algunos nombres.             

***Efesios 6:4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con 

la disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+  

6. ¿Qué pueden aprender los padres de lo que dice Salmo 131:1, 2? 

6 Los padres pueden aprender una lección importante de lo que dice 

Salmo 131:1, 2 (léalo). El rey David dijo: “No aspiro a cosas 

demasiado grandes ni a lo que está fuera de mi alcance”. Gracias a su 

humildad y a su modestia, se sentía “calmado y tranquilizado”. Esto les 

enseña a los padres que pueden ser humildes y modestos no solo en 

lo que esperan de sí mismos, sino también en lo que esperan de sus 

hijos. Deben tomar en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles 

a la hora de ponerles metas para que sus hijos se sientan bien consigo 

mismos. Una hermana llamada Marina recuerda: “Mi mamá nunca me 

comparó con mis tres hermanos ni con otros niños. Me enseñó que 

todos tenemos diferentes habilidades y que todos somos valiosos para 

Jehová. Gracias a ella, casi nunca me comparo con los demás”.        

***Salmo 131:1, 2    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

131 Oh, Jehová, mi corazón no es arrogante 

       ni mis ojos son altaneros;+ 

no aspiro a cosas demasiado grandes+ 

       ni a lo que está fuera de mi alcance. 

 2 No, más bien he calmado y tranquilizado mi alma*+ 

       como un niño destetado en brazos de su madre; 

estoy satisfecho como un niño destetado.  

7, 8. ¿Cómo puede el esposo honrar a su esposa? 

7 Los esposos cristianos tienen que honrar a su esposa (1 Ped. 3:7). 

Eso significa que tienen que darle una atención especial y tratarla con 

respeto. ¿Cómo pueden hacerlo? Demostrándole que la valoran, no 

pidiéndole más de lo que puede dar y, desde luego, no comparándola 

con otras mujeres. ¿Qué efecto podrían tener estas comparaciones? 



     

Veamos el caso de una hermana llamada Rosa. Su esposo, que no es 

Testigo, tiene la costumbre de compararla con otras mujeres. Con sus 

palabras crueles, no solo ha hecho pedazos la autoestima de Rosa, 

sino que también la hace dudar de si alguien la quiere de verdad. Ella 

dice: “Necesito que me recuerden constantemente que Jehová me 

valora”. En cambio, los esposos cristianos le dan honra a su esposa, 

pues saben que así cuidan su relación con ella y con Jehová.* Nota: 

Aunque estas ideas se centran en el esposo, muchos de los principios mencionados 
también aplican a la esposa.                  

1 Pedro 3:7    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
7 Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con 

conocimiento.* Denles honra+ como a una vasija más frágil, la femenina, ya 

que ellas también son herederas con ustedes+ del favor inmerecido de la vida, 

a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.  

8 Los esposos que honran a su esposa hablan bien de ella, le dicen 

que la quieren y la felicitan (Prov. 31:28). Eso es lo que hizo el esposo 

de Katerina, mencionada en el artículo anterior, para ayudarla a 

mejorar su autoestima. Cuando Katerina era pequeña, su madre la 

menospreciaba y muchas veces la comparaba con otras niñas, 

incluidas sus amigas. Así que Katerina empezó a compararse ella 

misma con los demás, incluso después de conocer la verdad. Pero su 

esposo la ha ayudado a luchar contra esta tendencia y a tener una 

opinión más razonable de sí misma. Ella dice: “Mi esposo me ama, me 

felicita por las cosas buenas que hago y ora por mí. También me 

recuerda las hermosas cualidades de Jehová y me ayuda a corregir 

mis pensamientos negativos”.            

Proverbios 31:28    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Sus hijos se ponen de pie y la felicitan;* 

       su esposo se pone de pie y la alaba.  

QUÉ PUEDEN HACER LOS ANCIANOS Y EL RESTO DE 

LA CONGREGACIÓN 

9, 10. ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana que tendía a compararse con los 

demás? 

9 ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a quienes tienden a compararse 

con los demás? Veamos la experiencia de una hermana llamada 

Hanuni, a quien en su niñez casi nunca le decían que había hecho 

algo bien. Ella dice: “Era tímida y sentía que los otros niños eran 

mejores que yo. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre me he 

comparado con otras personas”. Incluso después de hacerse Testigo, 

Hanuni siguió comparándose con los demás, y eso la hacía sentir que 

aportaba poco a la congregación. Pero ahora es una precursora feliz. 

¿Qué la ayudó a cambiar? 

10 Hanuni dice que recibió la ayuda y el cariño de los ancianos. Ellos le 

aseguraron que confiaban en ella y la felicitaron por su buen ejemplo. 

Hanuni cuenta: “En ocasiones, los ancianos me pidieron que animara 

a algunas hermanas que necesitaban ayuda. Eso me hizo sentir que la 

congregación me necesitaba. Recuerdo que los ancianos me 

agradecieron con cariño que hubiera animado a algunas hermanas 

más jóvenes y luego me leyeron 1 Tesalonicenses 1:2, 3. Eso me llegó 

al corazón. Gracias en buena parte a esos excelentes pastores, ahora 

sé que tengo un lugar valioso en la organización de Jehová”.           

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

2 Siempre le damos gracias a Dios cuando los mencionamos a todos ustedes 

en nuestras oraciones,+ 3 porque en presencia de nuestro Dios y Padre 

recordamos constantemente su obra fiel, su labor motivada por amor y su 

aguante* debido a su esperanza+ en nuestro Señor Jesucristo.  



     

11. ¿Cómo podemos ayudar a “los aplastados” mencionados en Isaías 57:15? 

11 (Lea Isaías 57:15). Jehová se preocupa mucho por “los 

aplastados”. Todos nosotros, no solo los ancianos, podemos animar a 

nuestros queridos hermanos que se sienten así. Una manera de 

hacerlo es interesándonos de corazón en ellos. Jehová quiere que les 

demostremos cuánto ama a sus ovejas (Prov. 19:17). Otra manera de 

ayudarlos es siendo humildes y modestos. No atraemos la atención 

hacia nosotros mismos porque no queremos despertar envidias. 

Preferimos usar nuestras habilidades y nuestro conocimiento para 

animarnos unos a otros (1 Ped. 4:10, 11).          

***Isaías 57:15   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, 

       que vive* para siempre+ y cuyo nombre es santo:+ 

“Yo vivo en el lugar alto y santo,+ 

       pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, 

para revivir el espíritu de los humildes 

       y para revivir el corazón de los aplastados.+  

Proverbios 19:17   
17 El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová,+ 

       y él lo recompensará* por eso.+  

1 Pedro 4:10, 11   
10 Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a 

otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios que se 

expresa de diversas maneras.+ 11 Si alguien habla, que lo haga como quien 

transmite las declaraciones de Dios, y, si alguien sirve a otros, que lo haga 

como quien depende de la fuerza que Dios da,+ para que Dios sea glorificado 

en todas las cosas+ mediante Jesucristo. De él son la gloria y el poder para 

siempre jamás. Amén.  

 

 

A los discípulos de Jesús les gustaba estar con él porque nunca tuvo aires de 

superioridad. A él le encantaba pasar tiempo con sus amigos. (Vea el párrafo 12). 

12. ¿Por qué a la gente humilde le gustaba estar con Jesús? (Vea el dibujo de la 

portada). 

12 Podemos aprender mucho sobre cómo tratar a los demás fijándonos 

en cómo trató Jesús a sus discípulos. Aunque fue el hombre más 

importante de la historia, era “apacible y humilde de corazón” (Mat. 

11:28-30). No iba presumiendo de su asombrosa inteligencia y de su 

inmenso conocimiento. Cuando enseñaba, utilizaba un lenguaje 

sencillo y ejemplos atrayentes que llegaban al corazón de la gente 

humilde (Luc. 10:21). Al contrario que los arrogantes líderes religiosos, 

Jesús hizo sentir a las personas que eran valiosas para Dios (Juan 

6:37). Siempre trató con respeto a las personas comunes y corrientes.      

Mateo 11:28-30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro* y están sobrecargados, y 

yo los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí,* porque soy 

apacible+ y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio. 30 Porque mi 

yugo es fácil de llevar* y mi carga pesa poco”.  

Lucas 10:21   
21 En ese momento sintió una inmensa felicidad* por medio del espíritu santo 

y dijo: “Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 



     

escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios,+ y se las 

has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien 

hacerlo así”.+  

Juan 6:37   
37 Todos aquellos que el Padre me entrega vendrán a mí, y al que venga a mí 

yo jamás lo rechazaré.+  

13. ¿Por qué decimos que Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor? 

13 Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor. Sabía que tenían 

capacidades y circunstancias diferentes, así que no todos podrían 

asumir las mismas responsabilidades ni hacer lo mismo en el 

ministerio. Pero Jesús valoraba los esfuerzos de corazón que hacía 

cada uno. Podemos ver claramente su actitud comprensiva en la 

parábola de los talentos. En ese relato, habló de un amo que le confió 

trabajo a cada esclavo “según su capacidad”. Es cierto que, de los dos 

esclavos que cumplieron con su tarea, hubo uno que ganó más que el 

otro. Pero el amo los felicitó a los dos con estas mismas palabras: 

“¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel!” (Mat. 25:14-23). 

14. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al tratar a los demás? 

14 Jesús también nos trata a nosotros con bondad y amor. Sabe que 

tenemos capacidades y circunstancias diferentes, y se alegra cuando 

cada uno hace todo lo que puede. ¿Cómo podemos seguir su 

ejemplo? No queremos que ningún hermano se sienta inferior o 

avergonzado porque no puede hacer tanto como otros. Al contrario, 

busquemos siempre oportunidades de felicitar a nuestros hermanos 

por darle a Jehová lo mejor de sí mismos. 

PONGÁMONOS OBJETIVOS RAZONABLES 

 

Nos sentiremos felices si nos ponemos objetivos razonables y los alcanzamos. (Vea los 

párrafos 15 y 16).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una hermana que está sola y 

tiene un hijo muy pequeño prepara un horario para hacer el precursorado auxiliar, y se la 

ve muy feliz cuando lo consigue. 

15, 16. ¿Cómo ayudó a una hermana ponerse objetivos razonables? 

15 Ponernos objetivos en nuestro servicio a Jehová nos ayuda a 

mantener el rumbo y el propósito en la vida. Pero estos objetivos 

deben ajustarse a nuestras capacidades y circunstancias, no a las de 

los demás. De lo contrario, acabaremos frustrados y desanimados 

(Luc. 14:28). Veamos el ejemplo de una precursora llamada Midori.       

Lucas 14:28   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

28 Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta 

antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla?  

16 Cuando Midori era una niña, su padre —que no es Testigo— la 

humillaba comparándola con sus hermanos y con sus compañeros de 

clase. Ella dice: “Sentía que no valía para nada”. Pero con los años su 

autoestima mejoró. Midori cuenta: “Leía la Biblia todos los días porque 

eso me daba paz interior y me hacía sentir el amor de Jehová”. 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021487/18/0


     

Además, se puso objetivos razonables y le pidió a Jehová que la 

ayudara a alcanzarlos. De esa manera, se sintió alegre por lo que 

podía hacer en su servicio a Jehová. 

SIGAMOS DÁNDOLE A JEHOVÁ LO MEJOR DE 

NOSOTROS 

17. ¿Cómo pueden los cristianos “seguir renovando su forma de pensar”, y cuáles serán 

los resultados? 

17 Los sentimientos y los pensamientos negativos no desaparecen de 

un día para otro. De ahí que Jehová nos aconseje: “Deben seguir 

renovando su forma de pensar” (Efes. 4:23, 24). Claro, para lograrlo 

tenemos que orar, estudiar la Palabra de Dios y meditar en ella. No 

dejemos de hacer estas cosas y pidámosle a Jehová que nos dé 

fuerzas. Su espíritu santo nos ayudará a corregir la tendencia a 

compararnos con los demás. Jehová también nos ayudará a ver si nos 

hemos vuelto orgullosos o envidiosos, y a actuar de inmediato para 

liberarnos de esos defectos.            

Efesios 4:23, 24   La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+ 24 y deben ponerse la 

nueva personalidad+ que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo 

con la justicia y la lealtad verdaderas.  

18. ¿Cómo lo consuelan a usted las palabras de 2 Crónicas 6:29, 30? 

18 (Lea 2 Crónicas 6:29, 30). Jehová conoce nuestro corazón. 

También sabe que estamos luchando contra el espíritu del mundo y 

contra nuestras propias imperfecciones. Cuando ve todos los 

esfuerzos que hacemos en esta lucha, el amor que siente por nosotros 

se hace cada vez más profundo.           

***2 Crónicas 6:29, 30    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

29 sea cual sea la oración,+ sea cual sea la súplica+ que haga 

cualquier persona o todo tu pueblo Israel cuando extienda las manos 

hacia esta casa+ (porque cada uno sabe cuál es su propia plaga* y su 

propio dolor),+ 30 entonces escucha desde los cielos, desde tu 

morada,+ y perdónalos.+ Págale a cada uno según su conducta, 

porque tú conoces su corazón (solo tú conoces bien el corazón de las 

personas),+  

19. ¿Qué ejemplo utiliza Jehová para expresar lo que siente por nosotros? 

19 Para expresar lo que siente por nosotros, Jehová utiliza el ejemplo 

del amor que una madre siente por su bebé (Is. 49:15). Una madre 

llamada Rachel dice: “Mi hija Stephanie fue prematura. La primera vez 

que la vi parecía tan pequeñita e indefensa... Durante el primer mes, 

estuvo en una incubadora, pero el doctor me permitió tenerla en mis 

brazos todos los días. Esos bellos momentos crearon un vínculo muy 

especial entre las dos. Ahora tiene seis años y es más pequeña que 

otros niños de su edad, pero la amo con todo mi corazón porque se 

aferró a la vida. Me ha hecho muy feliz”. Cuando Jehová nos ve luchar 

con todas nuestras fuerzas por darle lo mejor, siente por nosotros un 

amor así de profundo. ¿Verdad que saber eso nos consuela mucho?        

Isaías 49:15      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 ¿Puede una mujer olvidarse de su bebé* 

       o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? 

Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti.+  

20. ¿Por qué podemos alegrarnos? 



     

20 Cada siervo de Jehová ocupa un lugar especial y valioso en su 

variada familia. Jehová no nos trajo a él porque fuéramos mejores que 

otros, sino porque miró en nuestro corazón y vio que éramos mansos y 

estábamos dispuestos a que nos enseñara y nos moldeara (Sal. 25:9). 

Podemos estar seguros de que se alegra cuando hacemos todo lo que 

podemos en su servicio. Nuestro aguante y nuestra fidelidad 

demuestran que tenemos “un corazón sincero y bueno” (Luc. 8:15). 

Así que sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Si lo 

hacemos, tendremos razones para alegrarnos por lo que nosotros 

mismos hemos hecho.             

Salmo 25:9      La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

 9 Él guiará a los mansos en lo que es correcto,*+ 

       les enseñará a los mansos su camino.+  

Lucas 8:15   
15 Las que cayeron en la tierra buena* son los que, después de oír la palabra 

con un corazón sincero y bueno,+ la retienen y dan fruto con aguante.*+ 

 
        

        
        
        
        
        
        

 
         

¿QUÉ CONTESTARÍA? 

 ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alegrarse por lo que puedan 

hacer en su servicio a Jehová? 

.¿Qué pueden hacer los ancianos para que quienes están a su cuidado se 

sientan queridos y valorados? 

 .¿Por qué nos alegra darle a Jehová lo mejor de nosotros? 

        
    

 

  

     

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará 

CANCIÓN 38 
 

Jehová te cuidará 
(1 Pedro 5:10) 
 

1.¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad, 

       te regaló la luz de la verdad? 

Con su poder, él vio tu gran sinceridad, 

       tus ansias por cumplir su voluntad. 

Con fe hiciste tu dedicación, 

       y Dios te brindará su protección. 
 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

2.Tu Creador envió a Cristo a morir. 

       ¡Qué prueba del amor de Dios por ti! 

Con su poder, Jehová te puede bendecir. 

       ¡No temas, él te quiere ver feliz! 

Recuerda que jamás olvidará 



     

       tus años de completa lealtad. 
 

(ESTRIBILLO)  
La sangre de su Hijo 

       compró tu libertad. 

Jehová te cuidará 

       y fuerzas te dará. 

Dios no te deja nunca: 

       ¡eres su propiedad! 

Él fuerzas te dará, 

       Jehová te cuidará. 
 

(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9). 

         
        

        

        

    

         

        

 

       

 .                  

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 relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados?  8p ts 

 .¿Qué piensan los  fariseos de la gente común y  de que Jesús se relacione con esas personas? 

 .¿Cuál es la lección de 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   

                 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 

       **2b  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  

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


     

                 26 julio a 1 agosto 2021  th10, 12, 6, 13  

                  2 a 8 agosto 2021  th5, 14  

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

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

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

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

                  6 a 12 septiembre 2021  th10, 1, 3  

       **1a  13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16  

                  20 a 26 septiembre 2021  th10, 15  

 

 

    th10, 15       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 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? 

       

       
  


