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JOSUÉ 10, 11        

        

       

         
● Canción 149 y oración     

      

 CANCIÓN 149 
 

La canción de la victoria 
(Éxodo 15:1) 
 

1.¡Canten con gozo! ¡Alaben al Dios invencible! 

       Hundió a Faraón y sus tropas en el mar. 

¡Qué gran victoria! 

       ¡Ni rastro de sus enemigos! 

Tuvieron que saber 

       que su nombre es Jehová. 
 

(ESTRIBILLO) 

Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 
 

2.Hoy las naciones atacan a Dios y sus siervos. 

       Mas, como Faraón, su final encontrarán. 

Cuando se hundan, 

       el día de la gran batalla, 

tendrán que conocer 

       que su nombre es Jehová. 
 

(ESTRIBILLO) 

Supremo Rey, glorioso Jehová, 

       el Dios que nunca cambiará, jamás. 

Al enemigo lo derrotarás, 

       tu nombre santificarás. 

 

(Vea también Sal. 2:2, 9; 92:8; Mal. 3:6; Apoc. 16:16). 
        

     

● Palabras de introducción (1 min.)   

       

       

       

       

       

       

    

        
     

         

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021334/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021334/0/1


     

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

        

        

        
        

        

        

        

     

     .      TESOROS DE LA BIBLIA             . 

        
        

        
        
        

        
● “Jehová pelea por Israel” (10 mins.)   

      

  
 

TESOROS DE LA BIBLIA 

     Jehová pelea por Israel 

○ Cinco reyes se aliaron para luchar contra Israel y Gabaón 

(Jos 10:5; it-1 55).                

Josué 10:5    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

5 Entonces, los cinco reyes de los amorreos+ —el de Jerusalén, el 

de Hebrón, el de Jarmut, el de Lakís y el de Eglón— se reunieron 

acompañados de sus ejércitos. Se pusieron en marcha y 

acamparon para luchar contra Gabaón.  
                

Cinco reyes se aliaron para luchar contra Israel y Gabaón  

Adoni-zédeq 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

Rey de Jerusalén cuando Israel conquistó la Tierra Prometida. 

Adoni-zédeq formó una coalición con otros pequeños reinos del O. 

del Jordán en un esfuerzo conjunto por detener las fuerzas 

victoriosas de Josué. (Jos 9:1-3.) Los habitantes heveos de 

Gabaón, por el contrario, hicieron la paz con Josué. Como 

represalia, y para evitar más deserciones, Adoni-zédeq unió su 

ejército a los de otros cuatro reyes amorreos, sitió Gabaón y 

guerreó contra ella. Josué rescató a los gabaonitas de forma 

espectacular y aplastó a las fuerzas combinadas de estos cinco 

reyes, quienes huyeron a Maquedá, donde se les atrapó en una 

cueva. Josué mismo dio muerte a Adoni-zédeq y a los otros cuatro 

reyes delante de sus tropas, y los colgó en maderos. Finalmente, 

sus cuerpos fueron arrojados al interior de la cueva, que se 

convirtió en su tumba. (Jos 10:1-27.)   

       

       

○ Jehová peleó contra esos reyes (Jos 10:10, 11; it-1 1038). 

Josué 10:10, 11    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 Jehová sembró el caos entre los amorreos delante de los 

israelitas,+ quienes mataron a muchísimos de ellos en Gabaón; 

fueron persiguiéndolos por el camino de la subida de Bet-Horón y 

matándolos hasta Azecá y Maquedá. 11 Mientras huían de Israel e 

iban por la bajada de Bet-Horón, Jehová les lanzó desde el cielo 

grandes piedras de granizo hasta Azecá, y ellos murieron. De 

hecho, murió más gente por el granizo que por la espada de los 

israelitas.  
      

 Jehová peleó contra esos reyes   

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


     
       

  

Granizo 

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1 

Utilizado por Jehová. El granizo es una de las fuerzas que 

Jehová ha usado en ciertas ocasiones para realizar su palabra y 
demostrar su gran poder. (Sl 148:1, 8; Isa 30:30.) La primera de 
estas ocasiones conocida fue la séptima plaga sobre el antiguo 
Egipto, que consistió en una destructiva granizada que arruinó la 
vegetación, destrozó árboles y mató tanto a los hombres como a 
las bestias que estaban en el campo, pero no afectó a los israelitas 
en Gosén. (Éx 9:18-26; Sl 78:47, 48; 105:32, 33.) Más tarde, en la 
Tierra Prometida, cuando Josué acudió en ayuda de los 
gabaonitas, amenazados por una alianza de cinco reyes amorreos, 
Jehová empleó contra los atacantes grandes piedras de granizo. 
En aquella ocasión murieron más amorreos por causa de las 
piedras de granizo que en la batalla contra Israel. (Jos 10:3-7, 11.) 
       

       

○ Jehová hizo que el Sol se quedara quieto (Jos 10:12-14; 

w04 1/12 11 párr. 1).            

Josué 10:12-14    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Fue entonces —el día en que Jehová derrotó a los amorreos 

ante los ojos de los israelitas— que Josué se dirigió a Jehová y dijo 
delante de Israel: 
       “¡Sol, quédate quieto+ sobre Gabaón,+ 
y, luna, sobre el valle* de Ayalón!”. 
       13 Así que el sol se quedó quieto y la luna no se movió hasta 

que la nación logró vengarse de sus enemigos. ¿No está escrito en 

el libro de Jasar?+ El sol se quedó quieto en medio del cielo y no 

se apresuró a ponerse por más o menos un día entero. 14 Nunca 

hubo —ni antes ni después— un día como aquel, en que Jehová 

escuchó la voz de un hombre,+ porque Jehová estaba peleando 

por Israel.+  
      

 Jehová hizo que el Sol se quedara quieto  

       

 Puntos sobresalientes del libro de Josué 

La Atalaya 2004 | 1 de diciembre 

Jos 10:13. ¿Cómo es posible tal fenómeno? “¿Hay cosa alguna 

demasiado extraordinaria para Jehová”, el Creador de los cielos y 
la Tierra? (Génesis 18:14.) Si así lo decide, él puede alterar el 
movimiento de nuestro planeta de modo que, desde la óptica de un 
observador terrestre, parezca que el Sol y la Luna están inmóviles. 
O puede dejar que la Tierra y la Luna prosigan su movimiento y 
refractar la luz del Sol y la Luna de forma que sigan brillando. Sea 
como fuere, “ningún día ha resultado ser como aquel” en toda la 
historia humana (Josué 10:14). 
 

       

        

 

Cuando nos persiguen, confiamos en que Jehová nos ayudará 

a permanecer leales. Con su apoyo, ningún gobierno humano 

impedirá que lo adoremos.    

        

      

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

○ Jos 10:13. ¿Por qué no necesitamos saber lo que decía “el 

libro de Jasar”? (w09 15/3 32 párr. 5).            

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



     

13 Así que el sol se quedó quieto y la luna no se movió hasta que 

la nación logró vengarse de sus enemigos. ¿No está escrito en el 

libro de Jasar?+ El sol se quedó quieto en medio del cielo y no se 

apresuró a ponerse por más o menos un día entero.  

               

¿Por qué no necesitamos saber lo que decía “el libro de Jasar”?
      

 Preguntas de los lectores 

La Atalaya 2009 | 15 de marzo 

El hecho de que ciertos libros se mencionen en la Biblia y se hayan 

utilizado como fuente de información no significa que hayan sido 

inspirados. Sin embargo, podemos estar seguros de que contamos 

con todos los escritos que constituyen “la palabra de nuestro Dios”, 

la cual “durará hasta tiempo indefinido” (Isa. 40:8). Así es: lo que 

Jehová decidió incluir en los 66 libros de la Biblia y conservar hasta 

nuestros días es precisamente lo que cada uno de nosotros 

necesita a fin de estar “completamente equipado para toda buena 

obra” (2 Tim. 3:16, 17).     

       

       

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el 

ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? JOSUÉ 10, 11    

       

       

                               

*  Josué 10:11     11 Mientras huían de Israel e iban por la 

bajada de Bet-Horón, Jehová les lanzó desde el cielo grandes 

piedras de granizo hasta Azecá, y ellos murieron. De hecho, murió 

más gente por el granizo que por la espada de los israelitas. 
       
“A Jehová nuestro Dios serviremos”   (w86 15/12 23, 24) 

La Atalaya 1986 | 15 de diciembre 

Pero mire ahora lo que sucede en Gabaón. Jehová está poniendo 

en confusión a aquellas fuerzas enemigas. Israel los persigue y va 

causando gran matanza entre ellos. ¿Y qué vemos que se arroja 

desde los cielos? ¡Grandes pedazos de hielo! Son más los que 

mueren por estas inmensas piedras de granizo que los que 

mueren por los guerreros de Israel. 
       

       
                               

*  Josué 11:11     11 Mataron a espada a toda la gente que había 

en ella y así los destruyeron.*+ No quedó allí nada que respirara.+ 
Lugo le prendió fuego a Hazor. 

       
La Biblia, un libro de profecías exactas. Parte 1      (g 5/12 18) 

¡Despertad! 2012 | mayo 

● La Biblia cuenta que Josué “quemó a [la ciudad cananea de] 
Hazor en el fuego” (Josué 11:10, 11). En las excavaciones de 

dicha ciudad, los arqueólogos encontraron tres templos cananeos 
completamente destruidos. También desenterraron pruebas de que 
la ciudad había sido quemada en el siglo XV a.e.c. Estos 
descubrimientos concuerdan con lo que dice la Biblia. 
       
       
                               

*  Josué 11:23     23 Así Josué se apoderó de toda aquella tierra, 

tal como Jehová le había prometido a Moisés.+ Entonces Josué se 
la dio como herencia a Israel para repartirla entre sus tribus según 
lo que le tocaba a cada una.+ Y dejó de haber guerra en la región.+ 

       
Puntos sobresalientes del libro de Josué       (w04 1/12 11, 12) 

La Atalaya 2004 | 1 de diciembre 

Jos 13:1. ¿Contradicen estas palabras lo que dice Josué 11:23? 

No, pues la conquista de la Tierra Prometida tuvo dos fases: 
primero, la guerra nacional en la que se derrotó a 31 reyes de la 
tierra de Canaán y que acabó con el dominio de los cananeos, y 
después, la ocupación completa de la tierra, bien por medio de la 
acción individual, o por la intervención de una tribu (Josué 17:14-18; 
18:3). Aunque los hijos de Israel no lograron expulsar por completo 
a los cananeos, los sobrevivientes no representaron una verdadera 
amenaza para la seguridad del pueblo de Dios (Josué 16:10; 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021334/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021334/0/1


     

17:12). Josué 21:44 dice: “Jehová les dio descanso todo en 
derredor”. 

       

       

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 10:1-15 (th lec. 10).         

Josué 10:1-15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

10 En cuanto el rey Adoni-Zédec de Jerusalén oyó que Josué 

había conquistado Hai y la había destruido,* haciendo con Hai 
y su rey+ lo mismo que con Jericó y su rey,+ y que los 
habitantes de Gabaón habían acordado la paz con Israel+ y 
seguían viviendo entre ellos, 2 se preocupó mucho,+ porque 
Gabaón era una ciudad grande, tan grande como una de las 
ciudades reales. Era mayor que Hai,+ y todos sus hombres 
eran guerreros. 3 Así que Adoni-Zédec, rey de Jerusalén, les 
mandó este mensaje a Hoham, rey de Hebrón,+ a Piram, rey 
de Jarmut, a Jafía, rey de Lakís, y a Debir, rey de Eglón:+ 4 
“Vengan a ayudarme y ataquemos Gabaón, porque ha 
acordado la paz con Josué y los israelitas”.+ 5 Entonces, los 
cinco reyes de los amorreos+ —el de Jerusalén, el de Hebrón, 
el de Jarmut, el de Lakís y el de Eglón— se reunieron 
acompañados de sus ejércitos. Se pusieron en marcha y 
acamparon para luchar contra Gabaón. 
       6 Los hombres de Gabaón mandaron este mensaje para 
Josué al campamento de Guilgal:+ “No abandones a* estos 
esclavos tuyos.+ ¡Ven pronto! ¡Rescátanos y ayúdanos! Todos 
los reyes de los amorreos de la región montañosa se han 
unido contra nosotros”. 7 De modo que Josué subió de Guilgal 
con todos los hombres de guerra y los guerreros poderosos.+ 
       8 Jehová entonces le dijo a Josué: “No les tengas miedo,+ 
porque los he entregado en tus manos.+ Ninguno de ellos 
podrá hacerte frente”.+ 9 Después de marchar toda la noche 
desde Guilgal, Josué los atacó por sorpresa. 10 Jehová 
sembró el caos entre los amorreos delante de los israelitas,+ 
quienes mataron a muchísimos de ellos en Gabaón; fueron 
persiguiéndolos por el camino de la subida de Bet-Horón y 
matándolos hasta Azecá y Maquedá. 11 Mientras huían de 
Israel e iban por la bajada de Bet-Horón, Jehová les lanzó 
desde el cielo grandes piedras de granizo hasta Azecá, y ellos 
murieron. De hecho, murió más gente por el granizo que por la 
espada de los israelitas. 
       12 Fue entonces —el día en que Jehová derrotó a los 
amorreos ante los ojos de los israelitas— que Josué se dirigió 
a Jehová y dijo delante de Israel: 
       “¡Sol, quédate quieto+ sobre Gabaón,+ 
       y, luna, sobre el valle* de Ayalón!”. 
13 Así que el sol se quedó quieto y la luna no se movió hasta 
que la nación logró vengarse de sus enemigos. ¿No está 
escrito en el libro de Jasar?+ El sol se quedó quieto en medio 
del cielo y no se apresuró a ponerse por más o menos un día 
entero. 14 Nunca hubo —ni antes ni después— un día como 
aquel, en que Jehová escuchó la voz de un hombre,+ porque 
Jehová estaba peleando por Israel.+ 
       15 Después de eso, Josué volvió al campamento de 

Guilgal junto con todo Israel.+     

        

        
       

 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. 

 

 

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: Acepte la ayuda de los 

hermanos” (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video La alegría de hacer discípulos. Aceptemos la ayuda de 

Jehová: Nuestros hermanos.    

      

 SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ 

EN EL MINISTERIO 

            Acepte la ayuda de los 

hermanos 

Jehová utiliza a todos nuestros hermanos para ayudarnos (1Pe 
5:9). Ellos nos dan su apoyo para que podamos vencer los 
retos que tenemos en la predicación. Por ejemplo, muchos 
hermanos —como Áquila, Priscila, Silas y Timoteo— ayudaron 
mucho al apóstol Pablo (Hch 18:1-5).             
1 Pedro 5:9     La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
9 Pero pónganse en contra de él,+ firmes en la fe, sabiendo que toda 

la hermandad* está pasando por los mismos sufrimientos.+  

¿Cómo le pueden ayudar otros publicadores? Le pueden dar 
consejos para vencer objeciones, para hacer revisitas o para 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021336/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4


     

ofrecer y dirigir cursos bíblicos. Piense en alguien de la 
congregación que pueda ayudarlo a mejorar y pídale que lo 
ayude. Los dos saldrán ganando y se animarán mutuamente 
(Flp 1:25).             
Filipenses 1:25    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 
25 Así que, confiando en esto, sé que seguiré viviendo y continuaré 

con todos ustedes para que progresen y sean felices* en la fe,  

 

 

Joel Dellinger: La alegría de hacer discípulos. 

Aceptemos la ayuda de Jehová: Nuestros hermanos 
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/CO-r20_S_127_r360P.mp4 (32MB) 

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER 
DISCÍPULOS. ACEPTEMOS LA AYUDA DE JEHOVÁ: 
NUESTROS HERMANOS, RESPONDA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

 

● ¿Cómo intentó Rita que Coral 
empezara a ir a las reuniones? 

 

● ¿Por qué debemos invitar a otros 
publicadores a acompañarnos a los 
cursos bíblicos? 

 

● ¿Qué cosas tenían en común Coral y 
la hermana mayor? 

 

● ¿Qué habilidades en el ministerio 
puede aprender de otros hermanos? 

●  

Se necesita toda una 
congregación para 
hacer un discípulo. 

        

        

        

        

      

● Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 1, punto 4 (th lec. 14).
                        

¿Cómo puede ayudarle la Biblia? 

¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las 

enseñanzas de la Biblia 

4. La Biblia responde a nuestras preguntas 

Una mujer descubrió que la Biblia daba la respuesta a 
preguntas que la habían inquietado por muchos años. Vean el 
VIDEO y hablen sobre lo siguiente: 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021336/2/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/CO-r20_S_127_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_6_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_6_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202109_6_VIDEO&wtlocale=S
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/CO-r20_S_127_r360P.mp4


     

 
VIDEO: Nunca pierda la esperanza (1:48) https://download-

a.akamaihd.net/files/media_publication/45/lffv_S_011_r360P.mp4 (6MB) 

● ¿Qué tipo de preguntas tenía la mujer del video? 

● ¿Cómo le ayudó a ella estudiar la Biblia? 

La Biblia nos invita a que hagamos preguntas. Lean Mateo 7:7 
(7 ”Sigan pidiendo y se les dará,+ sigan buscando y encontrarán, sigan 

tocando a la puerta y se les abrirá.+) y hablen sobre lo siguiente: 

● ¿Cree que la Biblia le podría contestar algunas de sus 
preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles? 

        

        
        
        

 LECCIÓN 14                                                                                                .    
      

 Destacar los puntos principales 

 
Hebreos 8:1       8 Pues bien, el punto principal de lo que 

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo sacerdote así,+ y 

él se ha sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos+ 
 

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su 

discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos principales 

con el tema y el objetivo de su presentación. 
 

 
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4 

 

CÓMO HACERLO 
●   Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: informar, 

convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al prepararse. Asegúrese de 

que todos los puntos principales lo ayuden a alcanzar su objetivo 

 

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este tema 

podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden lógico lo 

harían?”. A continuación, organice los puntos de su discurso 
en ese mismo orden para que sus oyentes puedan seguir su 

razonamiento, entenderlo y aceptarlo.. 

 

●   Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al tema 

repitiendo las palabras clave o usando sinónimos. 

●  Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo puntos 

principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar en el tiempo 

asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con claridad. Antes de pasar 

de un punto a otro, haga una pausa y una transición sencilla. 

 

 

Puede mencionar los puntos principales al principio de su 
discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y repetirlos al 

final para que los recuerden. 

        

        

        

        

        

        

        

        

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/45/lffv_S_011_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/45/lffv_S_011_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/45/lffv_S_011_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4


     
        

        

        

        

        

        

        

        

         

  .    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

        
        

        
        
        

        
        

        
● Canción 102      

      

 CANCIÓN 102 
 

Ayudemos a los débiles 
(Hechos 20:35) 
 

1.Todos somos presa de 

       la imperfección. 

Aun así, Jehová nos ve 

       con gran compasión. 

Nos trata con bondad, 

       con amabilidad. 

Imitemos su perdón 

       y su comprensión. 
 

2.Con paciencia y piedad 

       mostraré amor 

a quien sienta ansiedad, 

       dudas o temor. 

Lo fortaleceré 

       y lo consolaré. 

Con cariño, lograré 

       renovar su fe. 
 

3.Demostremos interés 

       y amor leal 

a las almas frágiles 

       que se sienten mal. 

No hay que criticar, 

       juzgar ni condenar. 

Ofrezcamos amistad 

       incondicional. 
 

(Vea también Is. 35:3, 4; 2 Cor. 11:29; Gál. 6:2). 
        

        

        

        

    

● Necesidades de la congregación (15 mins.)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

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

párrs. 21-25 y recuadro 14A.    

               

“Esta es la ley del templo” 

La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada! 

  



     

21. ¿Qué pueden aprender de los sacerdotes de esta visión los cristianos ungidos? 

21 Los sacerdotes. Ezequiel vio que las puertas del patio 

interior, por las que solo entraban los sacerdotes y levitas, 

eran idénticas a las puertas del patio exterior, por las que 

pasaba la gente que no pertenecía a la tribu con derechos 

sacerdotales. Esa era una buena forma de recordarles a los 

sacerdotes que las normas de Jehová para la adoración pura 

también eran para ellos. ¿Cómo nos afecta esto hoy? Aunque 

el sacerdocio ya no es hereditario entre los siervos de Dios, a 

los cristianos ungidos se les dice: “Ustedes son ‘una raza 

escogida, un sacerdocio real, una nación santa’” (1 Ped. 2:9). 

En el antiguo Israel, los sacerdotes adoraban a Dios en un 

patio aparte. En la actualidad, los cristianos ungidos no están 

separados en sentido literal de sus hermanos espirituales, 

pero sí tienen una relación especial con Jehová: son sus hijos 

adoptivos (Gál. 4:4-6). Y para este grupo también hay ideas 

muy útiles en la visión de Ezequiel. Por ejemplo, ellos tienen 

en cuenta que a los sacerdotes también se les podía aconsejar 

y corregir. Es importante que todos los cristianos recuerden 

que son parte de “un solo rebaño” que sirve bajo “un solo 

pastor” (lea Juan 10:16).    

                ***Juan 10:16    La Biblia. Traducción 

del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. 

Formarán un solo rebaño con un solo pastor.+  

1 Pedro 2:9   
9 Pero ustedes son “una raza escogida, un sacerdocio real, una 

nación santa,+ un pueblo que es una propiedad especial,+ para que 

anuncien por todas partes las excelencias”*+ del que los llamó de la 

oscuridad a su luz maravillosa.+  

Gálatas 4:4-6   
4 Pero, cuando se cumplió el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo, que 

nació de una mujer+ y nació bajo la ley,+ 5 para que comprara y 

liberara a los que estaban bajo la ley,+ y así nosotros pudiéramos ser 

adoptados como hijos.+ 

       6 Ahora bien, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el 

espíritu+ de su Hijo a nuestros corazones,+ y este exclama: “¡Abba,* 

Padre!”.+  

22, 23. a) ¿Qué pueden aprender los ancianos al pensar en el jefe que aparece en la 

visión? b) ¿Qué podría pasar en el futuro? 

22 El jefe. En la visión de Ezequiel, el jefe es una persona 

realmente importante que supervisa al pueblo y lo ayuda a 

presentar sacrificios. Pero, como no es de la tribu sacerdotal, 

tiene que someterse a la autoridad de los sacerdotes dentro 

del recinto del templo (Ezeq. 44:2, 3; 45:16, 17; 46:2). Así que 

él es un buen ejemplo para los que tienen cierto grado de 

responsabilidad en la congregación. En realidad, todos los 

ancianos, incluidos los superintendentes de circuito, tienen que 

ser obedientes y sumisos al esclavo fiel nombrado por Dios 

(Heb. 13:17). Los ancianos se esfuerzan por ayudar a los 

siervos de Dios a ofrecer sacrificios de alabanza en las 

reuniones de congregación y en la predicación (Efes. 4:11, 

12). Y también toman nota de cómo Jehová reprendió a los 

jefes de Israel por abusar de su poder (Ezeq. 45:9). 

Igualmente, los ancianos saben que también pueden recibir 

consejo y corrección. Es más, lo agradecen y lo ven como una 

oportunidad que Jehová les da para avanzar y ser mejores 



     

pastores y superintendentes (lea 1 Pedro 5:1-3).        

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

5 Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los 

sufrimientos del Cristo y uno de los que también recibirá la 
gloria que se va a revelar,+ les hago esta súplica* a los 
ancianos que hay entre ustedes: 2 pastoreen el rebaño de 
Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes;* 
no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+ 
tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino 
con empeño, 3 ni lo hagan actuando como si fueran los amos 
de los que son la herencia de Dios,+ sino convirtiéndose en 
ejemplos para el rebaño.+  
Ezequiel 44:2, 3   
2 Entonces Jehová me dijo: “Esta puerta permanecerá cerrada. No se 

abrirá, y ningún ser humano entrará por ella; porque Jehová, el Dios 
de Israel, ha entrado por ella,+ así que tiene que permanecer cerrada. 
3 Pero el jefe, por ser jefe, se sentará allí para comer pan delante de 

Jehová.+ Entrará por el pórtico de la puerta y saldrá por él”.+  
Ezequiel 45:16, 17   
16 ”‘Toda la gente del país le hará esta contribución+ al jefe de Israel. 
17 Pero el jefe estará a cargo de las ofrendas quemadas,+ la ofrenda 

de grano+ y la ofrenda líquida durante las fiestas,+ las lunas nuevas, 
los sábados+ y todas las fiestas señaladas de la casa de Israel.+ Él 
es quien suministrará la ofrenda por el pecado, la ofrenda de grano, la 
ofrenda quemada y los sacrificios de paz para hacer expiación a favor 
de la casa de Israel’.  
Ezequiel 46:2   
2 El jefe entrará desde el exterior por el pórtico de la puerta+ y se 

quedará junto al poste* de la puerta. Los sacerdotes presentarán la 
ofrenda quemada y los sacrificios de paz de él, y él se inclinará en el 
umbral de la puerta y entonces saldrá. Pero la puerta no debe 
cerrarse hasta el atardecer.  
Hebreos 13:17   
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos 

están cuidando de ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, 
ellos lo harán felices* y no con suspiros, porque esto los perjudicaría 
a ustedes.  
Efesios 4:11, 12   
11 Y dio a algunos como apóstoles,+ a algunos como profetas,+ a 

algunos como evangelizadores,*+ a algunos como pastores y 
maestros.+ 12 Los dio para corregir* a los santos, para la obra 

ministerial y para edificar el cuerpo del Cristo+  
Ezequiel 45:9   
9 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘¡Han ido 

demasiado lejos, jefes de Israel!’. 
       ”‘Abandonen la violencia y la explotación, y hagan lo que es justo 
y recto.+ Dejen de quitarle a mi pueblo sus propiedades+ —afirma el 
Señor Soberano Jehová—.  

23 Jehová seguirá proporcionando superintendentes cariñosos 

y hábiles en el futuro Paraíso. En realidad, son muchos los 

ancianos que ya están recibiendo preparación para ser buenos 

pastores allí (Sal. 45:16). ¿No es emocionante pensar que 

esos mismos hombres serán una bendición en el nuevo 

mundo? Puede que más adelante, cuando Jehová lo considere 

conveniente, entendamos mejor la visión de Ezequiel y las 

demás promesas de restauración. Quizás algunos detalles se 

cumplan en el futuro de manera sorprendente; de una manera 

que ahora no nos podemos ni imaginar. El tiempo lo dirá.       

Salmo 45:16    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

16 Tus hijos ocuparán el lugar de tus antepasados. 

       Tú los nombrarás príncipes por toda la tierra.+  

  



     

 

¿Qué nos enseñan sobre la adoración pura las enormes puertas y los patios? 

(Vea los párrafos 18 a 21). 

Jehová bendice la adoración pura 

24, 25. ¿Qué imágenes proféticas de la visión describen las bendiciones de 

Jehová para su pueblo fiel? 

24 Por último, recordemos el acontecimiento más 

impresionante de la visión de Ezequiel: Jehová mismo acude 

al templo y le promete a su pueblo que va a permanecer con 

ellos, siempre y cuando se mantengan fieles a sus normas 

para la adoración pura (Ezeq. 43:4-9). ¿Qué efecto tendría la 

presencia de Jehová en la gente y en el país?         
Ezequiel 43:4-9    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

4 Luego la gloria de Jehová entró en el templo* por la puerta que daba al 
este.+ 5 Entonces un espíritu me levantó y me llevó al patio interior, y vi que el 
templo se había llenado de la gloria de Jehová.+ 6 Después oí a alguien que 
me hablaba desde el templo, y el hombre vino y se puso a mi lado.+ 7 Me 
dijo:* 
       “Hijo del hombre, este es el lugar de mi trono+ y el lugar donde pongo las 
plantas de mis pies,+ donde residiré para siempre en medio del pueblo de 
Israel.+ La casa de Israel no volverá a contaminar mi santo nombre,+ ni ellos 
ni sus reyes, con su prostitución espiritual y con los cadáveres de sus reyes.* 
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.+ 9 Que alejen ahora de mí su prostitución 
espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para 
siempre.+  

25 En esta visión se describen algunas bendiciones divinas 

mediante estas dos reconfortantes imágenes proféticas: 1) un 

río que proviene del santuario del templo y convierte el suelo 

en tierra fértil y llena de vida, y 2) un país dividido de forma 

ordenada y precisa, con el templo y su terreno en la zona 

central. Estos pasajes tienen mucho que ver con nosotros. 

¿Por qué? Porque vivimos en una época en la que Jehová ha 

entrado, por así decirlo, en un sistema de adoración mucho 

más sagrado —el gran templo espiritual—, que él mismo ha 

purificado y aprobado (Mal. 3:1-4). En los capítulos 19 a 21 de 

este libro analizaremos esas dos imágenes proféticas.         
Malaquías 3:1-4    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

3 “¡Miren! Voy a enviar a mi mensajero, y él despejará* el camino delante de 

mí.+ Y, de repente, vendrá a su templo el Señor verdadero+ que ustedes 
buscan. Y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. ¡Miren! De 
seguro vendrá”, dice Jehová de los ejércitos. 
       2 “Pero ¿quién resistirá el día de su venida y quién podrá mantenerse en 
pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del refinador y como la 
lejía*+ de los lavanderos. 3 Y él se sentará como el que refina y purifica la 
plata,+ y purificará a los hijos de Leví. Los refinará* como al oro y como a la 
plata, y ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con 
justicia. 4 Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén de veras agradará a Jehová, 
como en los días de hace mucho tiempo y como en los años de la 
antigüedad.+  

        

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017174/40/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017174/41/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017174/0-2


     

1. .¿Qué lecciones prácticas quizás aprendieron los judíos 
exiliados cuando estudiaron la visión del templo? 

2. .¿Por qué podemos decir que la visión tiene que ver también 
con nosotros? 

3.  .Al estudiar el recuadro “Lecciones de la visión del templo de 
Ezequiel”, ¿qué lecciones ha pensado poner en práctica en su 
adoración personal a Jehová? 

       
       

       

        

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       
       
        

RECUADRO INFORMATIVO 14A 

Lecciones de la visión del 

templo de Ezequiel 

 

Se eleva y se protege la adoración pura 

El templo de la visión se pone en “una montaña muy alta” (1). 

¿Hemos puesto nosotros en alto la adoración pura y ocupa el 

primer lugar en nuestra vida? 

El muro exterior (2) rodeaba un área de terreno enorme (3); en 

el centro de esa área estaba el recinto del templo. De ahí 

sacamos una importante lección: no dejemos que nada 

contamine nuestra adoración a Jehová. Si hasta las cosas “de 

uso común” tienen que estar lejos de la adoración pura, con 

mucha más razón la conducta impura o inmoral tiene que estar 

fuera de la vida de los que adoran a Jehová (Ezeq. 42:20).       

Ezequiel 42:20    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

20 Midió el área por los cuatro lados. Había un muro todo alrededor,+ 

que medía 500 cañas de largo por 500 cañas de ancho,+ para 
separar lo que es santo de lo que es de uso común.+  

Bendiciones eternas 

Del santuario del templo sale un hilito de agua que va 

aumentando hasta ser un torrente que convierte el suelo en 

tierra fértil y llena de vida (4). En el capítulo 19 de este libro 

analizaremos esas bendiciones. 

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017943/0


     

Las mismas normas para todos 

Las enormes puertas exteriores (5) e interiores (9) nos 

recuerdan que Jehová ha puesto normas de conducta 

elevadas para todos los que desean darle adoración pura. 

Fíjese en que las puertas interiores y exteriores son idénticas, 

del mismo tamaño. Y es lógico, porque los justos mandatos de 

Jehová son los mismos para todos sus siervos, sin importar las 

responsabilidades o el puesto que tengan en la congregación. 

Una comida en la mesa de Jehová 

Los comedores (8) nos recuerdan que, en la antigüedad, la 

gente podía comer parte de los sacrificios que llevaban al 

templo; en ese sentido compartían una comida con Jehová. 

Hoy en día es diferente. Los cristianos adoramos en el templo 

espiritual, donde ya se ha ofrecido “un solo sacrificio” (Heb. 

10:12). De todas formas, sí ofrecemos sacrificios de alabanza 

(Heb. 13:15).             

Hebreos 10:12    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los 

pecados y se sentó a la derecha de Dios,+  
Hebreos 13:15   
15 Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de 

alabanza,+ es decir, el fruto de nuestros labios,+ que declaran 
públicamente su nombre.+  

Una garantía de parte de Dios 

Puede que al leer tantas medidas y detalles en la visión usted 

se sienta algo abrumado. Pero todo esto nos enseña una 

lección muy importante: nos garantiza que el propósito de 

Jehová de restaurar la adoración pura es algo seguro, algo tan 

inalterable y exacto como aquellas medidas. Aunque Ezequiel 

no dice que haya otras personas en la visión, él puso por 

escrito la firme corrección que Jehová les dio a los sacerdotes, 

los jefes y el pueblo. Todos los siervos de Dios tienen que 

acatar sus justas normas. 
        

      

● Palabras de conclusión (3 mins.)   

       

       

       

       

       

       

    

● Canción 103 y oración     

      

 CANCIÓN 103 
 

Nuestros pastores son un regalo de Dios 
(Efesios 4:8) 
 

1.Fieles pastores ha dado Dios 

       para velar por mí. 

Su buen ejemplo debo seguir 

       si quiero ser feliz. 
 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 



     

2.Me guían con cariño leal, 

       buscan mi bienestar. 

Y, cuando llora mi corazón, 

       me curan con bondad. 
 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

3.Si los escucho, percibiré 

       la buena dirección. 

Si los respeto, recibiré 

       la bendición de Dios. 
 

(ESTRIBILLO)  
Son hombres fieles, de gran valor, 

       que cuidan bien del redil. 

Ellos merecen mayor honor, 

       pues se desviven por mí. 
 

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28). 
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               Artículo de 

estudio 32 (del 11 al 17 de octubre de 2021) 
                         

                                    

                              

14 Fortalezcamos nuestra fe en el Creador 

 

 

Otros artículos 

Contenido de este número        

    

            

       

 CANCIÓN 11 La creación alaba a Jehová 
 

CANCIÓN 11 
 

La creación alaba a Jehová 
(Salmo 19) 
 

1.La creación alaba a Jehová. 
       Los cielos hablan de su majestad. 
A coro cantan himnos a su Dios, 
       le dan honor sin labios y sin voz. 
A coro cantan himnos a su Dios, 
       le dan honor sin labios y sin voz. 
 

2.Mi Dios, Jehová, sentir temor de ti 
       es un placer, es bueno para mí. 
El oro no se puede comparar 
       a los mandatos sabios que nos das. 
El oro no se puede comparar 
       a los mandatos sabios que nos das. 
 

3.Saber de ti me hace ser feliz. 
       Por tu Palabra yo podré vivir. 
Santificar tu nombre, oh, Señor, 
       es un orgullo, el mayor honor. 
Santificar tu nombre, oh, Señor, 
       es un orgullo, el mayor honor. 

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


     

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

        

     
           

           

           

ARTÍCULO DE ESTUDIO 32                                                                              

. 

Fortalezcamos nuestra fe en el Creador 

“La fe es [...] la prueba convincente de que existen realidades que no se ven” 

(HEB. 11:1). 
                                            

  

11 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera,+ la prueba convincente* 

de que existen realidades que no se ven. 
 

 

CANCIÓN 11 La creación alaba a Jehová 

         
        
      

      

        
        

        
     

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Qué es la fe y qué no es? 

.¿De qué maneras podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? 

 .¿Cómo podemos mantener fuerte nuestra fe? 

        
         
 
          
         
  

AVANCE*   La Biblia enseña con claridad que Jehová Dios creó todas las cosas. Pero 

muchas personas no creen eso y afirman que la vida surgió por sí sola. Pero no nos 

harán dudar si hacemos todo lo posible por fortalecer nuestra fe en Dios y en la Biblia. 

Este artículo nos mostrará cómo podemos lograrlo. 

 

1. ¿Qué sabe usted sobre el Creador? 

¿SE CRIO usted en una familia que era testigo de Jehová? En ese 

caso, probablemente aprendió acerca de Jehová desde muy pequeño. 

Aprendió que él es el Creador, que tiene hermosas cualidades y que 

desea que los seres humanos vivamos en la Tierra hecha un paraíso 

(Gén. 1:1; Hech. 17:24-27).            

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

1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.+  

2. ¿Qué piensan algunas personas de quienes tienen fe en un Creador? 

2 Ahora bien, muchas personas no creen que Dios exista o que haya 

creado todas las cosas. Creen que la vida surgió por casualidad y que 

después evolucionó lentamente desde seres vivos “simples” a otros 

más complejos. Algunas de estas personas tienen estudios superiores. 

Puede que digan que la ciencia ha demostrado que la Biblia se 

equivoca y que solo los ignorantes, los incultos y los ingenuos tienen 

fe en un Creador. 

3. ¿Por qué es importante que cada uno fortalezca su fe? 

3 ¿Qué efecto tendrán en nosotros las opiniones de algunas personas 

influyentes? ¿Nos harán dudar de que Jehová es nuestro amoroso 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021524/1/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021524/1/1


     

Creador? En gran medida dependerá de por qué creemos eso. ¿Es 

porque eso es lo que nos dijeron que debíamos creer? ¿O es porque 

nos hemos tomado el tiempo para analizar las pruebas por nosotros 

mismos? (1 Cor. 3:12-15). Sin importar cuántos años llevemos 

sirviendo a Jehová, todos tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. 

Si lo hacemos, no nos dejaremos engañar por las “filosofías y 

razonamientos falsos y vacíos” de quienes enseñan que lo que la 

Biblia dice es mentira (Col. 2:8; Heb. 11:6). Para ayudarnos, en este 

artículo veremos por qué muchas personas no tienen fe en un 

Creador, cómo podemos fortalecer nuestra fe en Jehová, nuestro 

Creador, y cómo mantener fuerte nuestra fe.          

Colosenses 2:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Tengan cuidado para que nadie los atrape* con filosofías y razonamientos 

falsos+ y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas 
elementales del mundo y no en Cristo.  
Hebreos 11:6   
6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a 

Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con 
empeño.+  

POR QUÉ MUCHAS PERSONAS NO TIENEN FE EN UN 

CREADOR 

4. Según Hebreos 11:1, ¿en qué se basa la fe verdadera? 

4 Algunas personas piensan que tener fe significa creer en algo sin 

ninguna prueba. Pero, según la Biblia, eso no es fe (lea Hebreos 

11:1). La Biblia explica que la fe en realidades invisibles, como 

Jehová, Jesús y el Reino celestial, se basa en pruebas convincentes 

(Heb. 11:3). Un bioquímico que se hizo Testigo dice: “Nuestra fe no es 

ciega ni pasa por alto los descubrimientos de la ciencia”.         

***Hebreos 11:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera,+ la prueba 

convincente* de que existen realidades que no se ven.  
Hebreos 11:3   
3 Por la fe, percibimos que los sistemas fueron puestos* en orden por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se ve ha llegado a existir a partir de 
cosas invisibles. 

5. ¿Por qué creen muchas personas que Dios no creó a todos los seres vivos? 

5 Entonces, si hay pruebas convincentes de la existencia de un 

Creador, ¿por qué creen muchas personas que Dios no creó a todos 

los seres vivos? Porque sencillamente algunas nunca han analizado 

por sí mismas las pruebas. Robert, que ahora es testigo de Jehová, 

dice: “Como en la escuela nunca se hablaba de la creación, di por 

sentado que no era verdad. No fue sino hasta que cumplí los 22 años 

que hablé con los testigos de Jehová, y me mostraron los argumentos 

lógicos y convincentes que da la Biblia a favor de la creación”.* (Vea el 

recuadro “Un mensaje importante para los padres”). *Nota: En muchas 

escuelas, los maestros ni siquiera hablan de la posibilidad de que Dios creara todas las 

cosas. Algunos dicen que así no interfieren en la libertad religiosa de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Un mensaje importante para los padres 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021524/2/0


     

.                                                                     ... 

Padres, esfuércense por saber lo que les enseñan a sus hijos en la 
escuela. ¿Qué pueden hacer si descubren que les están enseñando 
algunas cosas que van en contra de lo que dice la Biblia? Utilicen 
nuestras publicaciones para ayudarlos a pensar en las pruebas 
convincentes que hallamos en ella. Y tengan cuidado con mandar a 
sus hijos a la universidad, donde muchos se burlan de quienes 
creen en Dios. 

 

6. ¿Por qué niegan la existencia de un Creador algunas personas? 

6 Algunas personas niegan la existencia de un Creador porque dicen 

que solo creen en lo que pueden ver. Pero lo cierto es que sí creen en 

cosas que no pueden ver. Por ejemplo, creen en la gravedad porque 

tienen pruebas de que es real. La clase de fe que se menciona en la 

Biblia también se basa en pruebas “de que existen realidades que no 

se ven” (Heb. 11:1). Claro, para examinar esas pruebas, se necesita 

dedicar tiempo y esfuerzo, y muchas personas no están dispuestas a 

hacerlo. Por eso llegan a la conclusión de que Dios no existe.        
Hebreos 11:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

11 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera,+ la prueba convincente* de que existen 

realidades que no se ven.   

7. ¿Cómo sabemos que no todas las personas con estudios superiores niegan que Dios 

creara el universo? 

7 Después de examinar las pruebas, algunos científicos se han 

convencido de que Dios creó el universo.* Igual que Robert, 

mencionado en el párrafo 5, puede que algunos sencillamente hayan 

dado por hecho que no existe un Creador porque no se habla de la 

creación en las universidades. Pero muchos científicos han llegado a 

conocer y amar a Jehová. Tal como hicieron ellos, todos tenemos que 

fortalecer nuestra fe en Dios, sin importar la educación que hayamos 

recibido. Nadie puede hacerlo por nosotros.  *Nota:  En el Índice de las 

publicaciones Watch Tower, encontrará los comentarios de más de 60 científicos y otras 

personas con estudios superiores que tienen fe en la creación. Vaya a “Ciencia” y luego 

a “científicos que creen en la existencia de Dios”. Algunos de estos comentarios también 

aparecen en la Guía de estudio para los testigos de Jehová. Para encontrarlos, vaya a 

“Ciencia y tecnología” y luego a “‘Entrevista’ (sección de ¡Despertad!)”. 

CÓMO FORTALECER NUESTRA FE EN EL CREADOR 

8, 9. a) ¿Qué pregunta analizaremos ahora? b) ¿Cómo nos ayudará estudiar la 

creación? 

8 ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? Veamos 

cuatro maneras. 

9 Estudiemos la creación. Si observamos con atención a los 

animales, las plantas y las estrellas, fortaleceremos nuestra fe en el 

Creador (Sal. 19:1; Is. 40:26). Cuanto más estudiemos estas cosas, 

más convencidos estaremos de que Jehová es el Creador. En 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/4/0


     

nuestras publicaciones, a menudo aparecen artículos que explican 

algunos detalles de la creación. Aunque nos parezcan un poco difíciles 

de entender, hagamos el esfuerzo de leerlos y aprendamos lo que 

podamos. Y no nos olvidemos de que en nuestro sitio web, jw.org, 

podemos volver a ver los hermosos videos sobre la creación que se 

presentaron en las últimas asambleas regionales.          

Salmo 19:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

19 Los cielos declaran la gloria de Dios;+ 

       las alturas proclaman* la obra de sus manos.+  
Isaías 40:26   
26 “Levanten la vista al cielo y vean. 

       ¿Quién ha creado estas cosas?+ 
Es aquel que las hace salir como un ejército, contándolas una por una; 
       a todas las llama por su nombre.+ 
Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante+ 
       que ninguna de ellas falta.  

10. Ponga un ejemplo que demuestre que existe un Creador (Romanos 1:20). 

10 Cuando estudiemos la creación, fijémonos en lo que esta nos 

enseña sobre nuestro Creador (lea Romanos 1:20). Por ejemplo, el 

Sol no solo da la luz y el calor necesarios para que haya vida en la 

Tierra, sino que también emite rayos ultravioleta, que son dañinos. 

¿Cómo estamos protegidos de ellos los seres humanos? La Tierra 

cuenta con una capa de gas llamado ozono, que actúa como un 

escudo que impide que nos llegue esa radiación perjudicial. Cuando la 

intensidad de los rayos ultravioleta aumenta, la cantidad de ozono 

también aumenta. ¿No es lógico creer que detrás de todo esto hay un 

Creador inteligente y cariñoso?            

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

20 Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven 

claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas 
creadas,+ de modo que ellos no tienen excusa.  

11. ¿Dónde hallaremos datos sobre la creación que fortalecerán nuestra fe? (Vea el 

recuadro “Herramientas que fortalecen nuestra fe”). 

11 Si buscamos información en el Índice de las publicaciones Watch 

Tower y en jw.org, hallaremos muchos datos sobre la creación que 

fortalecerán nuestra fe. Tal vez podríamos empezar con los artículos y 

los videos de la sección “¿Lo diseñó alguien?”, que son cortos y 

explican algunos detalles asombrosos sobre los animales y las 

plantas. También incluyen ejemplos de cómo los científicos han 

tratado de imitar lo que ven en la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Herramientas que fortalecen nuestra fe 

.                  . 

https://www.jw.org/finder?docID=1011554&prefer=content&wtlocale=S


     

Folletos: 

El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de análisis 

¿Es la vida obra de un Creador? 

Libros: 

¿Existe un Creador que se interese por nosotros? 

Revistas: 

“¿Existe un Creador?”, número especial de ¡Despertad! de 
septiembre de 2006 

Videos: 

Las maravillas de la creación revelan la gloria de Dios 

Secciones: 

“¿Casualidad o diseño?”, sección de ¡Despertad! 

“¿Lo diseñó alguien?”, sección de jw.org 

 

12. ¿En qué cosas debemos fijarnos cuando estudiamos la Biblia? 

12 Estudiemos la Biblia. El bioquímico mencionado en el párrafo 4 al 

principio no tenía fe en un Creador, pero con el tiempo cambió de 

opinión. Dice: “Mi fe no se basa solamente en mis estudios de ciencia. 

También se basa en un análisis cuidadoso de la Biblia”. Puede que 

nosotros ya conozcamos bien lo que enseña la Biblia. Aun así, 

tenemos que seguir estudiándola para fortalecer nuestra fe en el 

Creador (Jos. 1:8; Sal. 119:97). Fijémonos en la exactitud con la que 

presenta los sucesos históricos, en sus profecías y en su armonía 

interna. Esto fortalecerá nuestra fe en que un Creador sabio y cariñoso 

nos hizo, y en que inspiró la Biblia (2 Tim. 3:14; 2 Ped. 1:21).*Nota: Vea 

por ejemplo el artículo “¿Son compatibles la ciencia y la Biblia?”, de ¡Despertad! de 

febrero de 2011, y el artículo “Lo que Jehová predice se cumple sin falta”, de La Atalaya 

del 1 de enero de 2008.               

Josué 1:8    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes que leerlo y 

meditar en él* día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo 
que está escrito en él;+ porque entonces te irá bien en tu camino y entonces 
actuarás con sabiduría.+  
Salmo 119:97   
97 ¡Cuánto amo tu ley!+ 

       Reflexiono en ella* todo el día.+  
2 Timoteo 3:14   
14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer,+ 

pues sabes de quiénes lo aprendiste  
2 Pedro 1:21   
21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre,+ sino 

que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu santo.+  

13. Mencione un ejemplo que muestre la sabiduría de la Palabra de Dios. 

13 Cuando estudiemos la Palabra de Dios, fijémonos en lo prácticos 

que son sus consejos. Por ejemplo, la Biblia advirtió hace mucho 

tiempo que amar el dinero nos perjudica y causa “muchos dolores” (1 

Tim. 6:9, 10; Prov. 28:20; Mat. 6:24). ¿Sigue siendo válida esa 

advertencia? Claro que sí. Veamos lo que dice el libro La epidemia del 

narcisismo: “De media, los materialistas son menos felices y están 

más deprimidos. Aun la gente que únicamente aspira a tener más 

dinero padece una peor salud mental; también declaran tener un 

mayor número de problemas de salud”. Queda claro que la 

advertencia de la Biblia de no amar el dinero es muy oportuna. ¿Nos 

vienen a la mente otros principios bíblicos que nos hayan ayudado? 

Cuanto más valoremos los consejos de la Biblia, más confiaremos en 

la sabiduría eterna que nos ofrece nuestro cariñoso Creador (Sant. 

https://www.jw.org/finder?wtlocale=S&pub=lf
https://www.jw.org/finder?wtlocale=S&pub=lc
https://www.jw.org/finder?wtlocale=S&pub=ct
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/7/0
https://wol.jw.org/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102017891&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Divwc%26track%3D1
https://www.jw.org/finder?docID=1011554&prefer=content&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021524/6/0


     

1:5). Como resultado, seremos más felices (Is. 48:17, 18).          

1 Timoteo 6:9, 10    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

9 Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y 

trampas,*+ y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los 
hunden en la ruina y la destrucción.+ 10 Porque el amor al dinero es raíz de 

todo tipo de males, y, tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido 
desviados de la fe y se han causado* muchos dolores.+  
Proverbios 28:20   
20 El hombre fiel recibirá muchas bendiciones,+ 
      pero el que quiere hacerse rico de golpe no podrá mantener su inocencia.+  
Mateo 6:24   
24 ”Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro,+ o le 
será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las 
Riquezas.+  
Santiago 1:5   
5 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida       constantemente a Dios,+ y la 
recibirá,+ porque él da generosamente a todos y       sin reproches.*+ 
Isaías 48:17, 18   
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+ 
      “Yo, Jehová, soy tu Dios, 
el que te enseña por tu propio bien,*+ 
      el que te guía por el camino en que debes andar.+ 
18 ¡Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos!+ 
      Entonces, tu paz llegaría a ser igual que un río,+ 
y tu justicia, como las olas del mar.+ 

14. ¿Qué aprenderemos sobre Jehová al estudiar la Biblia? 

14 Estudiemos con el objetivo correcto: conocer mejor a Jehová 

(Juan 17:3). Al ir estudiando la Biblia, descubriremos las cualidades de 

Jehová, las mismas cualidades que se ven reflejadas en la creación. 

Conocerlas bien nos ayudará a estar convencidos de que Jehová es 

una persona real (Éx. 34:6, 7; Sal. 145:8, 9). Conforme vayamos 

conociendo mejor a Jehová, tendremos más fe en él, lo amaremos 

más y seremos mejores amigos suyos.           

Juan 17:3    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

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

verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+  
Éxodo 34:6, 7   
6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios 

misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+ 
7 que demuestra amor leal a miles,+ que perdona errores, ofensas y 

pecados,+ pero que jamás deja sin castigo al culpable+ y hace que el castigo 
por el error de los padres recaiga sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera 
generación y sobre la cuarta generación”.+  
Salmo 145:8, 9   
 8 Jehová es compasivo,* misericordioso+ 

y paciente,* y su amor leal es inmenso.+ 
 [tet] ט

 9 Jehová es bueno con todos,+ 

y su misericordia se ve en todas sus obras.  

15. ¿Cómo nos ayudará hablar con otras personas de nuestra fe en Dios? 

15 Hablemos con otras personas de nuestra fe en Dios. Esto 

fortalecerá nuestra propia fe. Pero ¿y si alguien a quien le predicamos 

nos hace una pregunta sobre la existencia de Dios que no sabemos 

responder? Busquemos en nuestras publicaciones una respuesta 

basada en la Biblia y luego mostrémosela a la persona (1 Ped. 3:15). 

También podemos pedirle a un hermano con más experiencia que nos 

ayude. Sea que la persona acepte lo que dice la Biblia o no, nos hará 

bien haber investigado el tema, pues nuestra fe se hará más fuerte. 

Como resultado, no nos afectarán las afirmaciones falsas de los 

supuestos sabios e intelectuales que niegan la existencia de un 

Creador.                 

1 Pedro 3:15    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

15 Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre 

listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la 
esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad+ y profundo 
respeto.+  



     

MANTENGAMOS FUERTE NUESTRA FE 

16. ¿Qué puede pasar si no seguimos fortaleciendo y cuidando nuestra fe? 

16 Sin importar el tiempo que llevemos sirviendo a Jehová, tenemos 

que seguir fortaleciendo y cuidando nuestra fe en él. ¿Por qué? 

Porque, si no lo hacemos, esta se debilitará. Recordemos que la fe se 

basa en pruebas de realidades que no se ven. Y lo que no se ve se 

olvida con facilidad. Por eso Pablo llamó a la falta de fe “el pecado que 

fácilmente nos enreda” (Heb. 12:1). Entonces, ¿qué podemos hacer 

para mantener fuerte nuestra fe? (2 Tes. 1:3).          

Hebreos 12:1    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

12 Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan 

grande, quitémonos también toda carga y el pecado que fácilmente nos 
enreda,+ y corramos con aguante* la carrera que está puesta delante de 
nosotros+  
2 Tesalonicenses 1:3   
3 Siempre nos sentimos obligados a darle gracias a Dios por ustedes, 

hermanos. Es apropiado hacerlo, porque su fe está creciendo muchísimo y el 
amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por otros está 
aumentando.+  

17. ¿Qué nos ayudará a mantener fuerte nuestra fe? 

17 Primero, pidámosle muy a menudo a Jehová que nos dé su 

espíritu santo. ¿Por qué? Porque la fe es una cualidad que 

cultivamos con la ayuda del espíritu santo (Gál. 5:22, 23). Sin su 

ayuda, no podemos fortalecer ni cuidar nuestra fe en el Creador. 

Sigamos pidiéndole a Jehová su espíritu, y él nos lo dará (Luc. 11:13). 

Podemos decirle: “Danos más fe” (Luc. 17:5).          

Gálatas 5:22, 23    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, 
amabilidad,* bondad,+ fe, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No hay ley en contra 

de esas cosas.  
Lucas 11:13   
13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a 

sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a 
quienes se lo piden!”.+  
Lucas 17:5   
5 Entonces los apóstoles le pidieron al Señor: “Danos más fe”.+  

18. Según Salmo 1:2, 3, ¿qué honor tan grande tenemos? 

18 Además, estudiemos con regularidad la Palabra de Dios (lea 

Salmo 1:2, 3). Cuando ese salmo se escribió, pocos israelitas tenían 

una copia completa de la Ley de Dios. Pero los reyes y los sacerdotes 

sí podían conseguir copias. Y, cada siete años, “los hombres, las 

mujeres, los niños y los residentes extranjeros” de Israel tenían que 

reunirse para escuchar la lectura de la Ley de Dios (Deut. 31:10-12). 

En los días de Jesús, pocas personas disponían de los rollos de las 

Escrituras, y la mayoría de estos estaban en las sinagogas. En 

cambio, hoy día casi todos tenemos la Biblia completa o una parte de 

ella. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos este honor tan 

especial?              

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

 2 sino que disfruta con la ley de Jehová;+ 
       día y noche lee su ley y medita en ella.*+ 
 3 Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, 
       un árbol que da fruto a su tiempo 
y cuyas hojas no se marchitan. 
       Todo lo que él haga tendrá éxito.+  
Deuteronomio 31:10-12   
10 Y Moisés les mandó: “Cada siete años, al tiempo fijado en el año de la 
liberación de las deudas,+ durante la Fiesta de las Cabañas,*+ 11 cuando todo 

Israel se presente delante de Jehová+ tu Dios en el lugar que él escoja, debes 
leer esta Ley para que todo Israel la escuche.+ 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.  

19. ¿Qué tenemos que hacer para mantener fuerte nuestra fe? 

19 Podemos demostrar que valoramos el honor de tener la Palabra de 

Dios leyéndola con regularidad. No podemos darnos el lujo de dejar el 

estudio personal a la casualidad, para cuando nos parece que 

tenemos tiempo. Si seguimos un horario regular de estudio, 

mantendremos fuerte nuestra fe. 

20. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? 

20 A diferencia de “los intelectuales y sabios” de este mundo, nosotros 

tenemos una fe sólida basada en la Palabra de Dios (Mat. 11:25, 26). 

Gracias al estudio de esa obra sagrada, sabemos por qué el mundo va 

de mal en peor y lo que Jehová hará al respecto. Así que estemos 

decididos a fortalecer nuestra fe y ayudar a tantas personas como sea 

posible a tener fe en nuestro Creador (1 Tim. 2:3, 4). Y sigamos 

esperando con ilusión a que llegue el día en que todos los que vivan 

en la Tierra alaben a Jehová y digan las palabras de Apocalipsis 4:11: 

“Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, [...] porque tú 

creaste todas las cosas”.           

Mateo 11:25, 26    La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio) 

25 En aquella ocasión, Jesús dijo: “Te alabo públicamente, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los intelectuales y 
sabios, y se las has revelado a los niños pequeños.+ 26 Sí, Padre mío, porque 

te ha parecido bien hacerlo así”.  
1 Timoteo 2:3, 4   
3 Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios,+ 4 pues su 

voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un 
conocimiento exacto de la verdad.  
Apocalipsis 4:11   
11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ 

porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y 
fueron creadas”. 
 

 
        
        
        
     

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

 ¿Qué es la fe y qué no es? 

.¿De qué maneras podemos fortalecer nuestra fe en el Creador? 

 .¿Cómo podemos mantener fuerte nuestra fe? 

        
         

 

 

 

CANCIÓN 2 Tu nombre es Jehová 

CANCIÓN 2 
 

Tu nombre es Jehová 
(Salmo 83:18) 
 

1.Altísimo Señor, 



     

       Dios todopoderoso, 

bendito Rey glorioso: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran felicidad 

       ser parte de tu pueblo 

y a los cuatro vientos 

       tu gloria proclamar. 
 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

       No hay un Dios igual, Jehová. 
 

2.Nos puedes convertir 

       en lo que tú deseas 

y cumples tus promesas: 

       tu nombre es Jehová. 

Qué gran satisfacción 

       portar tu santo nombre 

delante de los hombres. 

       No hay honor igual. 
 

(ESTRIBILLO)  
¡Que todos lo sepan! 

       Tu nombre es Jehová. 

En el cielo, en la Tierra, 

       no hay un Dios igual. 

Tu poder es infinito. 

       El mundo lo verá. 

¡Que todos lo sepan! 

       No hay un Dios igual, Jehová. 
 

(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8). 
        
        

        
        
        
        
        
   

         

        

 

       

 .                  

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   
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   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-
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. ¿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 

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  

  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  

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14  

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


     

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  

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 

 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  

  

 

 

 

         

                4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7    

               11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19    

                18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13    

                25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14    

                1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16                     

  8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7    

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

 22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13 

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

   8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17 

                 15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2 

                 22 a 28 marzo 2021  th5 th14   

                 29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8 

                  5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20   

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

          19 a 25 abril 2021  th2, 6   

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

                  3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16  

                  10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19  

                  17 a 23 mayo 2021  th5, 13                    

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

                 31 mayo a 6 junio 2021  th10, 16, 11, 13                   

.                 7 a 13 junio 2021  th10, 11  

                 14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8 

                 21 a 27 junio 2021  th5, 15, 9, 7  

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

                  5 a 11 julio 2021  th2, 1  

                 12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11  

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

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

       **2b  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  

                 13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16  

                 20 a 26 septiembre 2021  th10, 15  

       **1a  27 septiembre a 3 octubre 2021  th10, 12 , 9, 8 

                 4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13 

                 11 a 17 octubre 2021  th10, 14 

 

 

 

 

    th10, 14       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde? 

 .¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?  

 .¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.                 

       

               

LA ADORACIÓN PURA Y USTED 

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

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

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

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

       

       
  


