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JOSUÉ 23, 24

● Canción 50 y oración

CANCIÓN 50

Mi oración de dedicación
(Mateo 22:37)

1.Ten mi corazón, Jehová,
haz que ame tu verdad.

Ten mis labios, ten mi voz,
que te canten con fervor.

2.Ten mis manos, ten mis pies,
al servicio de tu ley.

Ten mis cosas de valor,
te las brindo con amor.

3.Ten mi cuerpo, ten mi piel,
que por siempre sea fiel.

Ten mi vida, ten mi ser,
sin reservas tuyo es.

(Vea también Sal. 40:8; Juan 8:29; 2 Cor. 10:5).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Los últimos consejos de Josué a la nación” (10 mins.)
.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021406/0/0
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………..

TESOROS DE LA BIBLIA

Los últimos consejos de
Josué a la nación
○ “Estén constantemente en guardia amando a Jehová” (Jos

23:11).
Josué 23:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Así que estén constantemente en guardia*+ amando a Jehová su
Dios.+

“Estén constantemente en guardia amando a Jehová”

○ No se mezclen con las naciones (Jos 23:12, 13; it-1 89).
Josué 23:12, 13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 ”Pero, si ustedes se desvían y se unen a lo que queda de estas
naciones que siguen entre ustedes+ y forman alianzas
matrimoniales*+ con ellas y se relacionan con ellas y ellas con
ustedes, 13 pueden estar seguros de que Jehová su Dios ya no
expulsará* a estas naciones por ustedes.+ Ellas se convertirán en una
trampa, un lazo, un azote en sus costados+ y en espinas en sus ojos
hasta que ustedes hayan desaparecido de esta buena tierra que
Jehová su Dios les ha dado.

No se mezclen con las naciones

Alianza
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

La situación era distinta cuando la nación de Israel entró en Canaán,
la Tierra Prometida. El Dios Soberano le había concedido el derecho
total a esa tierra, en cumplimiento de la promesa que había hecho a
sus antepasados, y por lo tanto, no entrarían en ella como residentes
forasteros. Por consiguiente, Jehová prohibió que hicieran alianzas
con las naciones paganas de esa tierra. (Éx 23:31-33; 34:11-16.) Solo
se sujetarían a las leyes y estatutos de Dios, no a los de aquellas
naciones destinadas a desaparecer. (Le 18:3, 4; 20:22-24.) Se les
advirtió en especial que no formaran alianzas matrimoniales con tales
naciones, ya que dichas alianzas no solo propiciarían el matrimonio
con esposas paganas, sino que además los vincularían con parientes
paganos y con sus prácticas y costumbres religiosas falsas, lo que
resultaría en apostasía y en un lazo. (Dt 7:2-4; Éx 34:16; Jos 23:12,
13.)

○ Confíen en Jehová (Jos 23:14; w07 1/11 26 párrs. 19, 20).
Josué 23:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 ”Ahora miren, yo estoy a punto de morir,* y ustedes saben muy
bien con todo su corazón y con toda su alma* que ni una sola palabra
de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha
fallado. Todas se han cumplido a favor de ustedes. Ni una sola
palabra de ellas ha fallado.+

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021407/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021407/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021407/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021407/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021407/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021407/1/0


Confíen en Jehová

La palabra de Jehová nunca falla

La Atalaya 2007 | 1 de noviembre

19. ¿Qué promesas ha visto usted cumplirse, y a qué conclusión ha llegado?

19 Por nuestra propia experiencia, podemos afirmar con plena
convicción lo mismo que Josué: “Ni una sola palabra de todas las
buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas
se han realizado para ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado”
(Josué 23:14). No hay duda de que Jehová libera, protege y alimenta
a sus siervos. ¿Sabe de alguna promesa divina que no se haya
cumplido a su debido momento? Seguro que no. La Palabra de Dios
es fidedigna, por eso confiamos plenamente en ella.

20. ¿Por qué podemos mirar hacia el futuro con confianza?

20 ¿Y qué nos depara el futuro? A la mayoría de nosotros, Jehová nos
ofrece la esperanza de vivir en una Tierra transformada en un paraíso
de placer. Y a una parte relativamente pequeña de su pueblo les
ofrece la esperanza de gobernar con Cristo en el cielo. Sea cual sea
nuestro caso, tenemos motivos de sobra para mantenernos fieles a
Dios como Josué, pues llegará el día en que nuestra esperanza se
hará realidad. Y al rememorar las promesas de Jehová, nosotros
también diremos: “Todas se han realizado”.

¿Cómo nos ayudan a ser fieles a Jehová los consejos que Josué
dio por inspiración?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jos 24:2. ¿Adoraba ídolos Taré, el padre de Abrahán? (w04

1/12 12 párr. 1).
Josué 24:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Josué le dijo a todo el pueblo: “Esto es lo que dice Jehová, el Dios
de Israel: ‘Fue al otro lado del Río* donde hace mucho tiempo vivieron
sus antepasados+ —incluido Taré, padre de Abrahán y padre de
Nacor—, y ellos solían servir a otros dioses.+

¿Adoraba ídolos Taré, el padre de Abrahán?

Puntos sobresalientes del libro de Josué

La Atalaya 2004 | 1 de diciembre

Jos  24:2. ¿Adoraba ídolos Taré, el padre de Abrahán? Al principio no
era siervo de Jehová Dios. Es probable que rindiera culto al dios luna
Sin, muy popular en Ur. Según la tradición judía, tal vez hasta
fabricara ídolos. No obstante, cuando Abrahán sale de Ur por orden
divina, su padre lo acompaña a Harán (Génesis 11:31).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?

JOSUÉ 23, 24

*  Josué 23:2 2 Josué reunió a todo Israel,+ a sus ancianos, sus
jefes, sus jueces y sus funcionarios,+ y les dijo: “Me he hecho viejo,
estoy entrado en años.

Jehová, el imparcial “Juez de toda la tierra” (w92 1/7 12)

La Atalaya 1992 | 1 de julio

Puede verse que la edad no fue el único criterio para seleccionar a
hombres con el fin de que obraran como jueces. Moisés declaró:
“Consigan de sus tribus hombres sabios y discretos y

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021406/0/0
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experimentados, para que yo los establezca como cabezas sobre
ustedes”. (Deuteronomio 1:13.) Moisés estaba bien familiarizado con
lo que el joven Elihú había dicho muchos años antes: “No son los que
simplemente abundan en días los que resultan sabios, ni los que
simplemente son viejos los que entienden el juicio”. (Job 32:9.) Los
que fueran nombrados ciertamente tenían que ser ‘hombres
experimentados’. Pero, sobre todo, tenían que ser hombres capaces,
temerosos de Dios, dignos de confianza, que odiaran la ganancia
injusta y que fueran sabios y discretos. Por consiguiente, parece
evidente que los “cabezas” y “jueces” que se mencionan en Josué
23:2 y Jos 24:1 no fueron distintos de “los ancianos” que se
mencionan en esos mismos versículos, sino que fueron escogidos de
entre ellos. (Véase Perspicacia para comprender las Escrituras,
volumen 1, página 135.)

*  Josué 24:15 15 Ahora, si no les parece bien servir a Jehová,
elijan hoy a quién van a servir:+ a los dioses a quienes sirvieron sus
antepasados al otro lado del Río+ o a los dioses de los amorreos, de
quienes es la tierra donde ustedes viven.+ Pero los de mi casa y yo,
nosotros serviremos a Jehová”.

‘Escoge la vida a fin de que te mantengas vivo’ (w06 1/6 27)

La Atalaya 2006 | 1 de junio

En 1473 antes de nuestra era, Josué introdujo a los israelitas en la
Tierra Prometida. Antes de morir, dirigió al pueblo esta enérgica
exhortación: “Ahora, si es malo a sus ojos servir a Jehová, escójanse
hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus
antepasados que estaban al otro lado del Río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra están morando”. Y añadió: “En cuanto a mí y
a mi casa, nosotros serviremos a Jehová” (Josué 24:15).

6 Años antes, Jehová había instado a Josué a que fuera valeroso y
fuerte y a que no se desviara de su Ley. De hecho, si leía día y noche
en voz baja el libro de la Ley, tendría éxito en su camino (Josué 1:7,
8). Y así fue. La elección acertada que hizo Josué produjo buenos
resultados. Como él mismo dijo, ninguna ‘promesa de toda la buena
promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel falló; todo se
realizó’ (Josué 21:45).

*  Josué 24:24 24 El pueblo le dijo a Josué: “¡Serviremos a
Jehová nuestro Dios y obedeceremos su voz!”.

“A Jehová nuestro Dios serviremos”

La Atalaya 1986 | 15 de diciembre

En los días de Josué el pueblo le respondió: “¡A Jehová nuestro Dios
serviremos, y a su voz escucharemos!”. (Josué 24:15, 24.) Pero,
lamentablemente, en años posteriores no actuaron así. Nosotros no
queremos ser como los que no cumplieron. Queremos ser como
Josué y su casa, como Caleb, como los gabaonitas y como Rahab.
Sí, “NOSOTROS SERVIREMOS A JEHOVÁ”. Sirvámosle
animosamente y con plena confianza en que nada “podrá separarnos
del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor”. (Romanos
8:39.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 24:19-33 (th lec. 11).
Josué 24:19-33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Entonces Josué le dijo al pueblo: “Ustedes no son capaces de
servir a Jehová, porque él es un Dios santo;+ es un Dios que exige



devoción exclusiva.+ No perdonará sus ofensas* ni sus pecados.+
20 Si dejan a Jehová y sirven a dioses extranjeros, él se volverá
contra ustedes y los exterminará, a pesar de haber hecho antes
cosas buenas por ustedes”.+

21 Pero el pueblo le dijo a Josué: “¡No, nosotros serviremos a
Jehová!”.+ 22 Así que Josué le dijo al pueblo: “Ustedes son
testigos contra ustedes mismos de que, por voluntad propia, han
elegido servir a Jehová”.+ A lo que respondieron: “Somos
testigos”.

23 “Por lo tanto, quiten los dioses extranjeros que hay entre
ustedes e inclinen su corazón hacia Jehová, el Dios de Israel”. 24
El pueblo le dijo a Josué: “¡Serviremos a Jehová nuestro Dios y
obedeceremos su voz!”.

25 Aquel día, Josué hizo un pacto con el pueblo y estableció
para ellos una norma y una resolución en Siquem. 26 Entonces
Josué escribió esas palabras en el libro de la Ley de Dios+ y
colocó una gran piedra+ debajo del gran árbol que está junto al
santuario de Jehová.

27 Josué le siguió diciendo al pueblo: “¡Miren! Esta piedra
servirá de testigo contra nosotros,+ porque ella oyó todo lo que
Jehová nos dijo, y servirá de testigo contra ustedes, para que no
renieguen de su Dios”. 28 Con eso, Josué despidió al pueblo, y
cada uno se fue para su herencia.+

29 Después de estas cosas, Josué hijo de Nun, el siervo de
Jehová, murió a la edad de 110 años.+ 30 Lo enterraron en el
territorio que él había heredado, en Timnat-Sérah,+ que está en la
región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. 31 Israel
sirvió a Jehová durante todos los días de Josué y todos los días de
los ancianos que siguieron viviendo después de Josué, quienes
conocían todas las cosas que Jehová había hecho por Israel.+

32 Los huesos de José,+ que los israelitas habían traído de
Egipto, los enterraron en Siquem, en la parte del campo que Jacob
les había comprado por 100 piezas de dinero+ a los hijos de
Hamor,+ padre de Siquem; y llegó a ser la herencia de los hijos de
José.+

33 También murió Eleazar hijo de Aarón.+ Lo enterraron en la
colina de su hijo Finehás,+ la cual le habían dado en la región
montañosa de Efraín.

LECCIÓN 11 .

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11 11 Sean trabajadores,* no
holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos
de Jehová.*+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4
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CÓMO HACERLO
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su mensaje.

Estudie bien la información para que pueda expresarse con convicción.
● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los

demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más.

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.

Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita entusiasmo
sobre todo al analizar los puntos principales o al motivar
a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con demasiado
entusiasmo, terminará cansando a sus oyentes.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para conversar y
venza una objeción común en su territorio (th lec. 2).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación de noviembre
(campaña especial)

Pregunta: ¿Es realista pensar que viviremos en un mundo sin
guerras ni violencia?
Texto: Sl 37:10, 11 10 Solo un poco más, y los malvados ya no

existirán;+  mirarás adonde estaban,y ya no estarán allí.+
11 Pero los mansos heredarán* la tierra+

y disfrutarán plenamente de abundante paz.+

Pregunta pendiente: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan
esperanza?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

wp21.2 5 ¿Se va a acabar este mundo?

La Atalaya (público) 2021 | Núm. 2   Lo que sí se acabará
LOS PROBLEMAS Y LA MALDAD
¿Qué dice la Biblia? “Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;
mirarás adonde estaban, y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la
tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz” (SALMO 37:10, 11).

¿QUÉ SIGNIFICA? Después del Diluvio, volvió a haber gente malvada que les
arruinó la vida a todos. Así que el Diluvio de los días de Noé no acabó para
siempre con la maldad, pero muy pronto Dios acabará con ella de una vez por
todas. Como dijo el salmista, “los malvados ya no existirán”. Dios pondrá fin a la
maldad por medio de su Reino, un gobierno mundial que está en los cielos y que
gobernará a la gente que obedezca a Dios.

PIENSE EN ESTO. ¿Qué pasará con los gobiernos humanos? ¿Apoyarán el
Reino de Dios? La Biblia dice que no. Es más, cometerán el error de ponerse en
contra de él (Salmo 2:2). ¿En qué acabará todo? El Reino de Dios reemplazará
a todos los gobiernos humanos y “será el único que permanecerá para siempre”
(Daniel 2:44). Pero ¿por qué tienen que dejar de gobernar los seres humanos?

LECCIÓN 2 .

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202021406/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021425/0/0


Hablar con naturalidad

2 Corintios 2:17 17  Nosotros, porque no somos
vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son
muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos
con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.

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

CÓMO HACERLO
● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el

mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que
quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito.
Dígalo en sus propias palabras.

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y sus
expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.

● Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego ofrezca el
folleto Disfrute de la vida (th lec. 20).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita*Nota:Tanto la pregunta como la pregunta pendiente se pueden

adaptar según las circunstancias locales.

Pregunta: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan esperanza?
Texto: Ap 21:3, 4 3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y
decía: “¡Mira! La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con
ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les
secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá
más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”.

Pregunta pendiente: ¿Qué nos ayudará a entender la Biblia?

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202021406/1
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/5/0


DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 02 punto 2; wp21.2 14
La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de la Biblia

2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte ya no existirá, ni habrá más
tristeza ni llanto ni dolor” (lea Apocalipsis 21:4). Dejarán de existir los
problemas que tanto nos hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar
de la vida para siempre en la Tierra convertida en un paraíso.
_______________________________________________

¡Pronto viviremos en un mundo nuevo!
La Atalaya (público) 2021 | Núm. 2
Salud perfecta y comida para todos
Todos tendremos salud perfecta. Nadie se enfermará, envejecerá ni morirá
(Isaías 35:5, 6). Viviremos en un ambiente limpio y hermoso, igual que Adán y
Eva. En el nuevo mundo, la tierra producirá alimento en abundancia, y todos
tendremos más que suficiente para comer, como pasaba en el jardín de Edén
(Génesis 2:9). En el Paraíso ocurrirá lo que Dios le prometió a la antigua nación
de Israel: “Comerán su pan hasta quedar satisfechos” (Levítico 26:4, 5).

Muchos tipos de frutas, verduras y panes.
Paz y seguridad de verdad
Bajo el gobierno mundial de Dios, habrá paz en toda la Tierra, no se cometerán
injusticias y toda la gente se tratará con cariño. No existirán las guerras, nadie
abusará del poder y todos tendremos lo que necesitamos. La Biblia promete:
“Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los
asustará” (Miqueas 4:3, 4).

Casas para todos y trabajo agradable
Todas las familias tendrán un hogar sin miedo a perderlo, y todos disfrutaremos
de lo que hagamos. Por eso, la Biblia dice que quienes vivan en el nuevo mundo
“no se esforzarán en vano”, o para nada (Isaías 65:21-23).

La mejor educación
La Biblia promete: “La tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová”
(Isaías 11:9). Los seres humanos aprenderemos de la infinita sabiduría de
nuestro Creador, Jehová, y de las cosas tan lindas que él ha creado. No
usaremos lo que aprendamos para fabricar armas o para hacernos daño unos a
otros, sino para vivir en paz y cuidar de la Tierra (Salmo 37:11; Isaías 2:4).

Vida sin fin
Dios se esmeró mucho en preparar la Tierra porque quiere que vivamos para
siempre en ella y disfrutemos al máximo de la vida todos los días (Salmo 37:29;
Isaías 45:18). Para lograrlo, Dios “eliminará la muerte para siempre” (Isaías
25:8). Y la Biblia promete que “la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni
llanto ni dolor” (Apocalipsis 21:4). Dios les dará la oportunidad de vivir para
siempre a quienes vivan en el nuevo mundo, es decir, a los que él salve cuando
llegue el fin y a los millones de personas que resuciten (Juan 5:28, 29; Hechos
24:15).

LECCIÓN 20 .

Hacer una buena conclusión

Eclesiastés 12:13, 14 13 Después de oírlo todo, la
conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus
mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe
hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones,
incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o
malas.+

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a
los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en
práctica.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
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● Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos
principales o dígalos con otras palabras.

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que lo
hagan. Hábleles con sinceridad y convicción.

● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el menor
número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar.

No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz.
Diga las últimas frases con un tono de conclusión.

PARA PREDICAR

Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la persona
recuerde. En caso de que la conversación termine de repente, diga algo
positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con educación.
Quizás escuche la próxima vez.

● Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 01 resumen, repaso y
“Propóngase esto” (th lec. 3).

¿Cómo puede ayudarle la Biblia?
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas
de la Biblia

RESUMEN
La Biblia da consejos para la vida diaria, responde preguntas
importantes y ofrece consuelo y esperanza.

Repaso
● ¿Qué tipo de consejos encontramos en la Biblia?
● ¿Cuáles son algunas de las preguntas que responde la Biblia?
● Y a usted, ¿qué le gustaría descubrir en la Biblia?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

Lea la primera parte de la siguiente lección.
Más objetivos:

LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

Mateo 16:13-16 13 Cuando llegó a la región de Cesarea
de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/7/0


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

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

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

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de
cada punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 28
CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)

1.¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?

¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?

El que actúa bien
y vive la verdad,

el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.

2.¿Quién logrará tener
tu plena bendición?

¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?

El que te da honor
y te demuestra fe,

el que rechaza al pecador
y muestra honradez.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/8/0


3.Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.

En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.

Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!

Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!

(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

● Evite las malas compañías en el trabajo (7 mins.): Análisis con
el auditorio. Ponga el video Evitemos las cosas que debilitan
nuestra lealtad: Las malas compañías.
Luego pregunte:
-¿qué efecto tuvieron en una hermana las malas compañías del
trabajo?,
-¿qué cambios hizo y cómo la ayudaron? y
-¿qué aprendemos sobre evitar las malas compañías?

Evitemos las cosas que debilitan
nuestra lealtad: Las malas compañías
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/af/mwbv_S_202111_06_r360P.mp4 (11MB)

● Hay amigos donde menos te lo esperas (8 mins.): Análisis con
el auditorio. Ponga el video. Luego pregunte: ¿por qué empezó
Akil a tener malas compañías en la escuela?, ¿cómo encontró
buenos amigos en la congregación? y ¿cómo puedes tú encontrar
buenos amigos?

Hay amigos donde menos te lo esperas
En esta escenificación, Akil ha perdido el contacto con sus amigos. Sin embargo, el
relato de David y Jonatán le ayuda a encontrar un amigo donde menos se lo espera.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9b/apv_S_01_r360P.mp4 (31MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 16 párrs.
1-8 y video.

https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202111_6_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202111_6_VIDEO&wtlocale=S
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/af/mwbv_S_202111_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/af/mwbv_S_202111_06_r360P.mp4
https://wol.jw.org/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1102017600&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dapv%26track%3D1
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9b/apv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/9b/apv_S_01_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/10/0
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CAPÍTULO 16

“Pon una marca en la frente”

EZEQUIEL 9:4 4 Jehová le dijo: “Recorre la ciudad, recorre Jerusalén,
y pon una marca en la frente de todos los que suspiran y se lamentan*+ por
todas las cosas detestables que se están haciendo en la ciudad”.+

IDEA PRINCIPAL: En qué sentido se marcó a los judíos
fieles para sobrevivir y qué significado tiene esa marca en
nuestros días

1-3. a) ¿Por qué es probable que Ezequiel se quedara
helado? ¿Y qué descubre sobre cómo sería la
destrucción de Jerusalén? b) ¿Qué preguntas
responderemos a continuación?

¡EZEQUIEL se ha quedado helado! Acaba
de ver en una visión las cosas detestables
que están haciendo los judíos apóstatas en
el templo de Jerusalén.* Aquellos rebeldes

https://d34ji3l0qn3w2t.clou
dfront.net/986828e0-77b1-4
f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rr
v_S_016_r720P.mp4

contaminaron el mismísimo centro de la adoración pura en Israel.
Pero la cosa no acaba ahí. La tierra de Judá también está
contaminada; se ha llenado de violencia, y no parece que la
situación vaya a mejorar. Jehová está sumamente ofendido con lo
que su pueblo escogido está haciendo; por eso le dice a Ezequiel:
“Actuaré con furia” (Ezeq. 8:17, 18). *Nota: En el capítulo 5 de este libro
se analiza la visión en la que Ezequiel vio las cosas detestables que estaban
pasando en el templo.

Ezequiel 8:17, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Él me dijo: “Hijo del hombre, ¿ves esto? ¿Es que no le basta a la casa
de Judá con hacer estas cosas detestables, llenar el país de violencia+ y
seguir provocándome? Mira, están pasándome la rama* por la nariz. 18
Así que actuaré con furia. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré
compasión.+ Aunque me griten con fuerza en los oídos, no los oiré”.+

2 Jerusalén y su templo —que en otra época fue santo— hoy son
el blanco de la furia de Jehová, y pronto serán destruidos. ¡Cuánto
le duele a Ezequiel enterarse de esto! Es normal que ahora el
profeta se pregunte: “¿Y qué hay de los judíos fieles que queden
en la ciudad? ¿Sobrevivirán? Y, si es así, ¿cómo?”. Enseguida
Ezequiel obtiene la respuesta: en cuanto escucha la sentencia
severa contra Jerusalén, oye una fuerte voz que reúne a los que
van a ejecutar la sentencia o castigo divino (Ezeq. 9:1). Conforme
la visión continúa, el profeta descubre que los justos no van a ser
eliminados junto con los malvados. ¡Qué alivio saber que los fieles

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017176/0/0
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/986828e0-77b1-4f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rrv_S_016_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/986828e0-77b1-4f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rrv_S_016_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/986828e0-77b1-4f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rrv_S_016_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/986828e0-77b1-4f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rrv_S_016_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/986828e0-77b1-4f24-873a-3fcae3d82b7b/1/rrv_S_016_r720P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102017176/1


sobrevivirán!
Ezequiel 9:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Entonces oí con mis propios oídos una voz fuerte que me gritaba:
“¡Reúne a los que castigarán a la ciudad, cada uno con su arma de
destrucción en la mano!”.

3 A medida que se acerca el fin de este malvado sistema, nosotros
quizá también nos preguntemos quién sobrevivirá a la futura gran
destrucción. Ahora contestaremos tres preguntas: 1) ¿qué siguió
ocurriendo en la visión?; 2) ¿cómo se cumplió la visión en la época
de Ezequiel? y 3) ¿qué significa para nosotros esta visión
profética?

“Reúne a los que castigarán a la ciudad”

4. ¿Qué pasó después en la visión?

4 ¿Qué pasa ahora en la visión? (Lea Ezequiel 9:1-11). Ezequiel
vio siete hombres que “venían del lado de la puerta superior que
da al norte”, quizá por donde estaba el símbolo de celos o las
mujeres que lloraban por el dios Tamuz (Ezeq. 8:3, 14). Los siete
hombres entraron al patio interior del templo y se quedaron junto al
altar de cobre de los sacrificios. Pero no estaban allí para hacer
sacrificios. Para ese tiempo, Jehová ya no aceptaba sacrificios en
el templo. Seis de esos hombres iban “con su arma para aplastar
en la mano”. Y el séptimo era bastante diferente: iba vestido de
lino y no llevaba un arma, sino “un tintero de secretario” o, según
la nota, un “estuche con los útiles de escriba”.
***Ezequiel 9:1-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Entonces oí con mis propios oídos una voz fuerte que me
gritaba: “¡Reúne a los que castigarán a la ciudad, cada uno con su
arma de destrucción en la mano!”.

2 Vi que seis hombres venían del lado de la puerta superior+
que da al norte, cada uno con su arma para aplastar en la mano.
Con ellos había un hombre vestido de lino con un tintero de
secretario* en la cintura. Y ellos entraron y se quedaron de pie al
lado del altar de cobre.+

3 Entonces la gloria del Dios de Israel+ se elevó desde donde
estaba, sobre los querubines, y fue hacia el umbral de la puerta de
la casa.+ Y él* empezó a llamar al hombre que estaba vestido de
lino y que llevaba en la cintura el tintero de secretario. 4 Jehová le
dijo: “Recorre la ciudad, recorre Jerusalén, y pon una marca en la
frente de todos los que suspiran y se lamentan*+ por todas las
cosas detestables que se están haciendo en la ciudad”.+

5 Y en mi presencia les dijo a los otros: “Recorran la ciudad
detrás de él hiriendo de muerte a la gente. Que sus ojos no
sientan lástima, no tengan ninguna compasión.+ 6 Exterminen a
todos, a los viejos, los jóvenes, las vírgenes, los niños y las
mujeres.+ Pero no se acerquen a nadie que tenga la marca.+
Comiencen por el santuario”.+ De modo que comenzaron con los
ancianos que estaban delante del templo.+ 7 Entonces les dijo:
“Contaminen el templo y llenen los patios de muertos.+ ¡Vayan!”.
Así que salieron y mataron a la gente de la ciudad.

8 Mientras iban matando a la gente —quedé yo solo—, caí
rostro a tierra y grité: “¡Ay, Señor Soberano Jehová! ¿Vas a acabar



con todos los que quedan de Israel derramando tu furia sobre
Jerusalén?”.+

9 De modo que él me contestó: “El error de la casa de Israel y
Judá es muy muy grande.+ El país está lleno de derramamiento de
sangre,+ la ciudad está llena de corrupción.+ Porque ellos dicen
‘Jehová ha abandonado el país, Jehová no ve nada’.+ 10 Pero así
haré yo: mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión.+ Haré
que las consecuencias de su conducta recaigan sobre su propia
cabeza”.

11 Entonces vi al hombre vestido de lino con el tintero en la
cintura que volvía para dar su informe. Dijo: “He hecho
exactamente lo que me mandaste”.
Ezequiel 8:3, 14
3 Entonces él extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por un
mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los cielos y
me trasladó a Jerusalén por medio de las visiones de Dios, a la entrada
de la puerta interior+ que da al norte, donde estaba el símbolo idolátrico*
de celos que provoca celos.+

14 De modo que me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa
de Jehová, y allí vi sentadas a unas mujeres que lloraban por el dios
Tamuz.

5, 6. ¿A qué conclusión podemos llegar acerca de las personas que recibieron la
marca? (Vea el dibujo del principio).

5 ¿Qué tenía que hacer el hombre que llevaba el tintero? Jehová le
dio una misión muy importante: “Recorre la ciudad, recorre
Jerusalén, y pon una marca en la frente de todos los que suspiran
y se lamentan por todas las cosas detestables que se están
haciendo en la ciudad”. En ese momento quizá Ezequiel se acordó
de los israelitas fieles que vivieron en Egipto. Ellos marcaron con
sangre el marco de la puerta de su casa como señal para que sus
primogénitos no murieran (Éx. 12:7, 22, 23). En la visión de
Ezequiel, ¿tendría una función similar la marca del hombre del
tintero? ¿Se salvarían de la destrucción de Jerusalén quienes
llevaran esa marca?
Éxodo 12:7, 22, 23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Luego deben salpicar con parte de la sangre los dos postes laterales* y
la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo
comerán.+

22 Luego tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida
en un recipiente y marquen con ella los dos postes laterales y la parte
superior del marco de la puerta de entrada. Nadie debe salir de su casa
hasta la mañana. 23 Cuando Jehová pase para castigar a los egipcios y
vea la sangre en los dos postes laterales y en la parte superior del marco
de las puertas de entrada, Jehová pasará por alto esas puertas. No
permitirá que la plaga de la muerte* entre en sus casas.+

6 Para saber eso pensemos en el propósito de la marca. Tenía que
ponerse en la frente de aquellos que estuvieran suspirando y
lamentándose por las cosas detestables que estaban pasando en
la ciudad. ¿A qué conclusión nos puede llevar esto? Por una parte,
los que fueron marcados estaban profundamente angustiados por
la idolatría que se practicaba en el templo, pero también por la
violencia, la inmoralidad sexual y la corrupción que reinaba en
Jerusalén (Ezeq. 22:9-12). Además de eso, es probable que ellos
no escondieran lo que pensaban. Eran personas buenas y, con
sus palabras y acciones, demostraban que se aferraban a la



adoración pura y que estaban en contra de lo que se estaba
haciendo en el país. Por eso Jehová les tendría misericordia y las
salvaría.
Ezequiel 22:9-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Dentro de ti hay calumniadores decididos a derramar sangre.+ Dentro
de ti hay gente que come sacrificios en las montañas. Y en medio de ti
tienen un comportamiento obsceno.+ 10 Dentro de ti deshonran la cama
de su padre*+ y violan a la mujer que está impura por la menstruación.+
11 Dentro de ti, un hombre actúa de manera detestable con la esposa de
su prójimo,+ otro deshonra* a su propia nuera actuando de modo
obsceno+ y otro viola a su hermana, la hija de su propio padre.+ 12
Dentro de ti aceptan sobornos para derramar sangre.+ Tú prestas
cobrando intereses+ o para sacar beneficio* y consigues dinero
extorsionando a tu prójimo.+ Sí, te has olvidado de mí por completo’,
afirma el Señor Soberano Jehová.

7, 8. ¿Qué misión tenían que cumplir los hombres armados? ¿Y en qué acabó
todo?

7 ¿Y qué misión tenían que cumplir los seis hombres armados?
Ezequiel escucha las instrucciones que Jehová les da: tienen que
seguir al hombre que llevaba el tintero y matar a todos excepto a
los que llevaran la marca en la frente. “Comiencen por el
santuario”, les ordena Jehová (Ezeq. 9:6). Los seis hombres
tendrían que empezar por el corazón de Jerusalén, el templo, que
para ese entonces Jehová ya no consideraba santo. Los primeros
en ser ejecutados fueron “los ancianos que estaban delante del
templo”: los setenta ancianos de Israel que estaban en el templo
ofreciendo incienso a dioses falsos (Ezeq. 8:11, 12; 9:6).
Ezequiel 9:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Exterminen a todos, a los viejos, los jóvenes, las vírgenes, los niños y
las mujeres.+ Pero no se acerquen a nadie que tenga la marca.+
Comiencen por el santuario”.+ De modo que comenzaron con los
ancianos que estaban delante del templo.+
Ezequiel 8:11, 12
11 De pie, delante de ellos, había 70 de los ancianos de la casa de Israel,
entre quienes estaba Jaazanías hijo de Safán.+ Cada uno llevaba su
incensario en la mano, y la nube perfumada de incienso iba subiendo.+ 12
Y él me dijo: “Hijo del hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de
Israel están haciendo en la oscuridad, cada uno en los cuartos interiores
donde tienen expuestos sus ídolos?* Porque andan diciendo ‘Jehová no
nos está viendo. Jehová ha abandonado el país’”.+
Ezequiel 9:6
6 Exterminen a todos, a los viejos, los jóvenes, las vírgenes, los niños y
las mujeres.+ Pero no se acerquen a nadie que tenga la marca.+
Comiencen por el santuario”.+ De modo que comenzaron con los
ancianos que estaban delante del templo.+

8 ¿En qué acabó todo? Ezequiel, que sigue muy atento a la visión,
escucha que el hombre con el tintero le dice a Jehová: “He hecho
exactamente lo que me mandaste” (Ezeq. 9:11). ¿Pero qué pasó al
final con los habitantes de Jerusalén? ¿Sobrevivió alguna persona
fiel? Ezequiel
9:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Entonces vi al hombre vestido de lino con el tintero en la cintura que
volvía para dar su informe. Dijo: “He hecho exactamente lo que me
mandaste”.

● Palabras de conclusión (3 mins.)



● Canción 39 y oración

CANCIÓN 39

Un buen nombre ante Dios
(Eclesiastés 7:1)

1.Si un buen nombre me hago ante Dios,
seré dichoso, tendré su gran amor.

Viviendo para él, según su justa ley,
sus sentimientos alegraré.

2.Buscar dinero, prestigio y poder,
las alabanzas de este mundo cruel,

es simple necedad, inútil vanidad
que no reporta felicidad.

3.En tu memoria, te ruego, oh, Jehová,
mantén mi nombre por la eternidad.

En ti esperaré, con fe te serviré
y, mientras viva, fiel te seré.

(Vea también Gén. 11:4; Prov. 22:1; Mal. 3:16; Apoc. 20:15).

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

Artículo de estudio 37 (del 15 al 21 de noviembre de 2021)

14 “Sacudiré todas las naciones”

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 24 Subamos a la montaña de Jehová

CANCIÓN 24

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

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021406/11/0
https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2021/edici%C3%B3n-de-estudio/septiembre


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
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).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 37 .

“Sacudiré todas las naciones”

“Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán”
(AGEO 2:7).

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones
entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos.

CANCIÓN 24 Subamos a la montaña de Jehová



¿QUÉ LE HAN ENSEÑADO SOBRE LA SACUDIDA DE LAS
NACIONES ESTOS TEXTOS?

Salmo 2:1-3

.Ageo 2:7-9

.Ageo 2:20-22

AVANCE* Este artículo presenta una explicación actualizada sobre Ageo 2:7. Veremos
cómo podemos participar en una obra emocionante que está sacudiendo todas las
naciones. También aprenderemos que esta obra produce tanto una reacción positiva
como una reacción negativa.

1, 2. ¿Qué sacudida simbólica se predijo para nuestros tiempos?

“EN CUESTIÓN de minutos, las tiendas y los edificios antiguos
empezaron a derrumbarse como un castillo de naipes”. “La gente
estaba aterrorizada [...]. Muchos dijeron que duró un par de minutos,
pero a mí me pareció una eternidad”. Así se expresaron algunos de los
sobrevivientes de un terremoto que sacudió Nepal en el 2015. Si
nosotros hubiéramos vivido una experiencia así de traumática,
difícilmente la olvidaríamos.

2 Sin embargo, en este mismo momento todos estamos viviendo otro
tipo de sacudida, una que no afecta solamente a una ciudad o a un
país. Jehová está sacudiendo todas las naciones del mundo, y lleva
décadas haciéndolo. Así lo profetizó Ageo: “Esto es lo que dice Jehová
de los ejércitos: ‘Una vez más —dentro de poco— sacudiré los cielos y
la tierra, el mar y el suelo seco’” (Ageo 2:6).
Ageo 2:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 “Porque esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Una vez más —dentro
de poco— sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo seco’.+

3. ¿Qué diferencia hay entre esta sacudida simbólica y un terremoto literal?

3 A diferencia de un terremoto literal, que solo trae destrucción, la
sacudida de la que habla Ageo produce buenos resultados. Jehová
mismo dijo: “Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de
todas las naciones entrarán en esta casa y yo la llenaré de gloria”
(Ageo 2:7). ¿Qué significó esta profecía para quienes vivieron en el
tiempo de Ageo? ¿Y qué significa para nosotros hoy día? En este
artículo, responderemos esas preguntas y veremos cómo podemos
participar hoy día en sacudir las naciones.
Ageo 2:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones
entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos.

UN MENSAJE ANIMADOR EN LOS DÍAS DE AGEO

4. ¿Por qué envió Jehová al profeta Ageo?

4 Jehová le encargó al profeta Ageo una importante misión. Veamos
por qué. Es probable que Ageo fuera uno de los que en el año 537
antes de nuestra era regresaron a Jerusalén desde el exilio en
Babilonia. Poco después de llegar, aquellos siervos fieles colocaron los

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021562/38/0
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cimientos del templo, la casa de Jehová (Esd. 3:8, 10). Pero,
lamentablemente, luego afrontaron oposición, se desanimaron y
abandonaron las obras (Esd. 4:4; Ageo 1:1, 2). Por eso, en el año 520
Jehová le encargó a Ageo que los ayudara a recuperar el entusiasmo
y los animara a terminar el templo (Esd. 6:14, 15).*Nota: Sabemos que
Ageo tuvo éxito en su misión porque el templo se terminó en el año 515 antes de
nuestra era.

Esdras 3:8, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 En el segundo año de su llegada a la casa del Dios verdadero en Jerusalén,
en el segundo mes, Zorobabel hijo de Sealtiel y Jesúa hijo de Jehozadac
comenzaron la obra junto con el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los
levitas, y todos los que habían regresado a Jerusalén del cautiverio.+ Y les
encargaron a los levitas mayores de 20 años que supervisaran las obras de la
casa de Jehová.

10 Cuando los trabajadores colocaron los cimientos del templo de
Jehová,+ los sacerdotes iban vestidos con traje oficial y llevaban las
trompetas,+ y los levitas, los hijos de Asaf, llevaban los címbalos. Ellos se
pusieron de pie para alabar a Jehová siguiendo las instrucciones que había
dado el rey David de Israel.+
Esdras 4:4
4 Entonces, la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando* a los judíos y
desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción.+
Ageo 1:1, 2

1 En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, Zorobabel+
hijo de Sealtiel —el gobernador de Judá— y Josué hijo de Jehozadac —el
sumo sacerdote— recibieron por medio del profeta Ageo*+ estas palabras de
Jehová:

2 “Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Este pueblo dice: “Todavía
no ha llegado el momento de construir* la casa* de Jehová”’”.+
Esdras 6:14, 15
14 Los ancianos de los judíos, animados por las profecías del profeta Ageo+ y
de Zacarías+ —nieto de Idó—, siguieron trabajando y avanzando en la
reconstrucción.+ Y finalizaron la reconstrucción como había mandado el Dios
de Israel+ y como habían mandado Ciro,+ Darío+ y el rey Artajerjes+ de
Persia. 15 Terminaron la casa el día tres del mes de adar,* en el sexto año del
reinado del rey Darío.

5. ¿Por qué debió ser el mensaje de Ageo muy animador para el pueblo de Dios?

5 El mensaje de Ageo tenía el objetivo de fortalecer la fe de los judíos
en Jehová. Con valor, el profeta les transmitió estas palabras a los que
estaban desanimados: “Sean fuertes todos ustedes, gente que vive en
esta tierra —afirma Jehová—, y trabajen. Porque yo estoy con ustedes
—afirma Jehová de los ejércitos—” (Ageo 2:4). La expresión “Jehová
de los ejércitos” debió animarlos mucho. Si querían tener éxito, los
judíos tenían que confiar en Jehová, que cuenta con un inmenso
ejército de ángeles.
Ageo 2:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 ”‘Pero ahora sé fuerte, Zorobabel —afirma Jehová—, y sé fuerte, Josué hijo
de Jehozadac, el sumo sacerdote’.

”‘Y sean fuertes todos ustedes, gente que vive en esta tierra+ —afirma
Jehová—, y trabajen’.

”‘Porque yo estoy con ustedes+ —afirma Jehová de los ejércitos—.

6. ¿Qué efectos tendría la sacudida que predijo Ageo?

6 Jehová le mandó a Ageo que les dijera a los judíos que iba a sacudir
de manera simbólica todas las naciones. Esta revelación les aseguró a
quienes habían dejado de construir el templo que Jehová iba a sacudir



Persia, la potencia mundial que englobaba a muchas naciones en
aquella época. ¿Qué efectos tendría aquella sacudida? Por un lado, el
pueblo de Dios terminaría de construir el templo. Por otro lado, incluso
personas no judías se unirían a ellos y adorarían a Jehová en el
templo restaurado. De seguro que aquel mensaje fue muy animador
para el pueblo de Dios (Zac. 8:9).
Zacarías 8:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 “Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Sean valientes,*+ ustedes que
ahora oyen estas palabras de boca de los profetas,+ las mismas palabras que
se dijeron el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová de los
ejércitos para que se construyera el templo.

UNA OBRA QUE SACUDE LA TIERRA EN NUESTROS
DÍAS

¿Está usted participando al máximo en la obra de sacudir la Tierra que está teniendo
lugar hoy día? (Vea los párrafos 7 y 8).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Ageo animó a los
siervos de Dios a recuperar el entusiasmo y a terminar de reconstruir el templo; en tiempos
modernos, los siervos de Dios han proclamado con entusiasmo el mensaje de Dios. Un matrimonio
predica el mensaje sobre la sacudida final que se avecina.

7. ¿Qué obra estamos ayudando a hacer en nuestros días?

7 ¿Qué significa la profecía de Ageo para nosotros hoy? Una vez más,
Jehová está sacudiendo todas las naciones, y en esta ocasión
nosotros ayudamos a hacerlo. Pensemos en lo siguiente: en 1914,
Jehová hizo a Jesucristo Rey de su Reino celestial (Sal. 2:6). Para los
líderes del mundo, el establecimiento de ese Reino fueron malas
noticias. Significaba que “los tiempos señalados de las naciones” se
habían cumplido, es decir, se había terminado el tiempo en el que no
habría ningún gobernante que representara a Jehová (Luc. 21:24). En
vista de esto, el pueblo de Jehová ha estado diciéndole a la gente,
sobre todo desde 1919, que el Reino es la única esperanza para la
humanidad. Esta obra de predicar “las buenas noticias del Reino” ha
sacudido el mundo entero (Mat. 24:14).
Salmo 2:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 dirá: “Yo mismo he establecido* a mi rey+
en Sion,+ mi santa montaña”.

Lucas 21:24
24 Y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las
naciones;+ y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan
los tiempos señalados de las naciones.+
Mateo 24:14
14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.

8. Según Salmo 2:1-3, ¿cómo ha reaccionado la mayoría de las naciones a este
mensaje?

8 ¿Cómo han reaccionado las personas a este mensaje? La mayoría
ha reaccionado negativamente (lea Salmo 2:1-3). Las naciones están



alborotadas. Se niegan a aceptar al gobernante que Jehová ha
nombrado. No creen que el mensaje del Reino que predicamos sean
“buenas noticias”. De hecho, algunos gobiernos hasta han prohibido la
predicación. Y, aunque muchos de los gobernantes de estas naciones
afirman servir a Dios, no quieren renunciar a su poder y autoridad. Al
igual que en tiempos de Jesús, hoy día se oponen al Ungido de
Jehová atacando a sus siervos leales (Hech. 4:25-28).
***Salmo 2:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 ¿Por qué están alborotadas las naciones
y los pueblos andan tramando* cosas inútiles?*+

2 Los reyes de la tierra toman su posición
y los altos funcionarios se reúnen* como uno solo+
contra Jehová y contra su ungido.*+

3 Dicen: “¡Rompamos sus cadenas
y quitémonos sus cuerdas!”.

Hechos 4:25-28
25 y eres el que por espíritu santo dijo por boca de nuestro antepasado
David,+ tu siervo: ‘¿Por qué se alborotaron las naciones y meditaron en cosas
inútiles los pueblos? 26 Los reyes de la tierra tomaron su posición y los
gobernantes se reunieron como uno solo contra Jehová* y contra su ungido’.*+
27 Y así fue, porque tanto Herodes como Poncio Pilato+ se unieron en esta
ciudad con gente de las naciones y pueblos de Israel contra tu santo siervo
Jesús, a quien tú ungiste,+ 28 para hacer lo que tu poder y tu voluntad* habían
predeterminado que ocurriera.+

9. ¿Cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones?

9 ¿Cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones?
Salmo 2:10-12 dice: “Así que ahora, reyes, sean perspicaces; acepten
la corrección, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y
alégrense con temblor. Honren al hijo; si no, Dios se indignará y
ustedes morirán en el camino, porque su furia se enciende
rápidamente. ¡Felices todos los que se refugian en él!”. Jehová es
bondadoso y les concede a estos opositores un periodo de tiempo
para que cambien de parecer y acepten su Reino. Pero el tiempo se
agota. Vivimos en “los últimos días” de este sistema (2 Tim. 3:1; Is.
61:2). Es más urgente que nunca que las personas conozcan la
verdad y tomen la decisión de ponerse de parte de Jehová.
2 Timoteo 3:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y
difíciles de soportar.
Isaías 61:2
2 para proclamar el año de la buena voluntad* de Jehová

y el día de la venganza de nuestro Dios,+
para consolar a todos los que están de duelo,+

  

UNA REACCIÓN POSITIVA A LA SACUDIDA

10. Según Ageo 2:7-9, ¿qué reacción positiva habría como resultado de la sacudida?

10 La sacudida simbólica que predijo Ageo produce un efecto positivo
en algunas personas. Él explica que, como resultado de la sacudida,
“las cosas valiosas [es decir, las personas de buen corazón] de todas
las naciones” vendrán a adorar a Jehová (lea Ageo 2:7-9).* Isaías y
Miqueas también profetizaron que esto sucedería “en los últimos días”
(Is. 2:2-4, nota; Miq. 4:1, 2, nota). *Nota: Este es un cambio en nuestra manera



de explicar este pasaje. En ocasiones dijimos que lo que hace que las personas de buen
corazón se sientan atraídas a Jehová no es la sacudida de todas las naciones. Vea la
sección “Preguntas de los lectores” del 15 de mayo de 2006 de La Atalaya.

***Ageo 2:7-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las
naciones

entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de
los ejércitos.

8 ”‘La plata es mía y el oro es mío’, afirma Jehová de los ejércitos.
9 ”‘La futura gloria de esta casa será mayor que la de la anterior’,+
dice Jehová de los ejércitos.

”‘Y en este lugar daré paz’,+ afirma Jehová de los ejércitos”.
Isaías 2:2-4, *nota: O “En los últimos días”.
2 En la parte final de los días,* la montaña de la casa de Jehová
será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas+

y será elevada por encima de las colinas,   y a ella afluirán todas las naciones.+
3 Y muchos pueblos irán y dirán:   “Vamos, subamos a la montaña de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob.+

Él nos enseñará sus caminos,  y nosotros andaremos en sus sendas”.+
Porque la ley* saldrá de Sion,  y la palabra de Jehová, de Jerusalén.+
4 Él será juez entre las naciones y resolverá* los asuntos con relación a muchos pueblos.
Convertirán sus espadas en arados*

y sus lanzas en podaderas.*+   Las naciones no alzarán la espada unas contra otras
ni aprenderán más a hacer la guerra.+

Miqueas 4:1, 2 *nota: O “En los últimos días”.

4 En la parte final de los días,* la montaña de la casa de Jehová+
será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas y será elevada por encima de
las colinas,  y a ella afluirán pueblos.+
2 Y muchas naciones irán y dirán:   “Vamos, subamos a la montaña de Jehová
y a la casa del Dios de Jacob.+

Él nos enseñará sus caminos,  y nosotros andaremos en sus sendas”.
Porque la ley* saldrá de Sion, y la palabra de Jehová, de Jerusalén.

11. ¿Cómo reaccionó un hermano cuando escuchó por primera vez el mensaje del
Reino?

11 Veamos cómo sacudió este mensaje emocionante a un hermano
llamado Ken, que sirve en la central mundial. Han pasado unos 40
años desde que oyó hablar del Reino por primera vez, pero lo
recuerda como si hubiera sido ayer. Cuenta: “Cuando escuché la
verdad de la Palabra de Dios, me alegró saber que estamos viviendo
en los últimos días de este sistema. Comprendí que, para recibir la
aprobación de Dios y la vida eterna, tenía que salir de este mundo tan
inestable y ponerme con firmeza de parte de Jehová. Oré y de
inmediato lo hice. Dejé atrás este mundo y me refugié en el Reino de
Dios, que no se puede sacudir”.

12. ¿Cómo se ha llenado de gloria el templo espiritual de Jehová durante estos últimos
días?

12 Es evidente que Jehová ha estado bendiciendo a su pueblo.
Durante estos últimos días, hemos visto que el número de personas
que lo adoran ha aumentado de manera impresionante. En 1914 solo
éramos unos pocos miles. Ahora somos más de ocho millones de
siervos activos de Dios, y todos los años millones más se unen a
nosotros para celebrar la Conmemoración. De esta manera, “las cosas
valiosas de todas las naciones” han llenado los patios terrestres del
templo espiritual de Jehová, que representa todo lo que él ha hecho
para que podamos adorarlo de la manera correcta. Los cambios que
estas personas hacen cuando se ponen la nueva personalidad
también le dan gloria al nombre de Jehová (Efes. 4:22-24).
Efesios 4:22-24 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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22 Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad,+ que se
corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido
a los deseos engañosos de ella.+ 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.

Los siervos de Dios de todo el mundo han estado predicando felices a la gente el
mensaje del Reino de Dios. (Vea el párrafo 13).

13. ¿Qué otras profecías están cumpliendo estos sucesos tan emocionantes? (Vea la
imagen de la portada).

13 Estos sucesos tan emocionantes cumplen también otras profecías,
como la del capítulo 60 de Isaías. El versículo 22 dice: “El pequeño
llegará a ser mil, y el insignificante, una nación poderosa. Yo, Jehová,
lo aceleraré a su tiempo”. Gracias a que tantas personas están
entrando al pueblo de Dios, sucede algo maravilloso: estas “cosas
valiosas” traen con ellas diferentes habilidades y un espíritu dispuesto
para unirse a la predicación de “las buenas noticias del Reino”. Como
resultado, el pueblo de Jehová puede aprovechar esas habilidades
que Isaías describió como “la leche de naciones” (Is. 60:5, 16). Con la
ayuda de estos hombres y mujeres tan valiosos, se está predicando en
240 países y territorios, y se están editando publicaciones en más de
1.000 idiomas.
Isaías 60:5, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 En ese tiempo, verás esto y te pondrás radiante,+
tu corazón latirá con fuerza y rebosará de alegría,

porque las riquezas del mar se dirigirán a ti;
los recursos de las naciones vendrán a ti.+

16 Y beberás la leche de naciones,+
del pecho de reyes te alimentarás;+

y sin falta sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador,
y que el Poderoso de Jacob es tu Recomprador.+

ES EL MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN

14. ¿Qué decisión tienen que tomar ahora las personas?

14 En este tiempo del fin, la sacudida de las naciones está obligando a
todas las personas a tomar una decisión: ¿apoyarán al Reino de Dios,
o confiarán en los gobiernos de este mundo? Aunque los siervos de
Jehová obedecen las leyes del país en el que viven, se mantienen
completamente neutrales en asuntos políticos (Rom. 13:1-7). Saben
que el Reino es la única solución a los problemas de la humanidad, y
ese Reino no es parte de este mundo (Juan 18:36, 37).
Juan 18:36, 37 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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36 Jesús le respondió:+ “Mi Reino no es parte de este mundo.+ Si mi Reino
fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no
fuera entregado a los judíos.+ Pero la realidad es que mi Reino no es de aquí”.
37 Así que Pilato le preguntó: “¿O sea, que tú eres rey?”. Jesús le contestó:
“Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey.+ Para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.+ Todo el que está de
parte de la verdad escucha mi voz”.

15. ¿Qué gran prueba de lealtad se predice en el libro de Apocalipsis?

15 En el libro de Apocalipsis se explica que en los últimos días se
pondrá a prueba la lealtad del pueblo de Dios. Esto significa que
seguiremos sufriendo persecución y oposición intensas. Los gobiernos
de este mundo exigirán que los adoremos y perseguirán a quienes se
nieguen a apoyarlos (Apoc. 13:12, 15). Y “a todos —pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos—” les impondrán “la
obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente” (Apoc.
13:16). En la antigüedad, a los esclavos se les ponía una marca que
identificaba quién era su amo. De manera parecida, en nuestros días
se esperará que todas las personas tengan una marca simbólica en la
mano o en la frente. En otras palabras, se esperará que todo el mundo
demuestre por sus acciones y sus pensamientos que pertenece y
apoya a los gobiernos políticos.
Apocalipsis 13:12, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje+ en presencia de ella.
Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia salvaje, la que
fue curada de su herida mortal.+

15 Y se le permitió darle aliento de vida* a la imagen de la bestia salvaje,
para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que
se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje.
Apocalipsis 13:16
16 A todos —pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos— les
impone la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente+

16. ¿Por qué es urgente que fortalezcamos ahora nuestra lealtad a Jehová?

16 Y nosotros, ¿qué haremos? ¿Aceptaremos esta marca simbólica y
les daremos nuestra lealtad a los gobiernos políticos? Quienes se
nieguen a recibir la marca enfrentarán dificultades y peligros. El libro
de Apocalipsis continúa diciendo que nadie podrá “comprar o vender
excepto la persona que tenga la marca” (Apoc. 13:17). Pero los siervos
de Dios saben lo que él les hará a los que tengan la marca (Apoc.
14:9, 10). Por eso, en vez de llevar esa marca, será como si
escribieran en su mano: “Propiedad de Jehová” (Is. 44:5). Ahora es el
momento de asegurarnos de que nuestra lealtad a Jehová es firme. Si
lo es, él estará feliz de decir que le pertenecemos.
Apocalipsis 13:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la
marca, el nombre+ de la bestia salvaje o el número de su nombre.+
Apocalipsis 14:9, 10
9 Otro ángel, un tercero, los siguió, y decía con voz fuerte: “Si alguien adora a
la bestia salvaje+ y a su imagen, y recibe una marca en la frente o en la
mano,+ 10 también beberá del vino de la furia de Dios, servido sin diluir en la
copa de su ira,+ y será atormentado con fuego y azufre+ a la vista de los
santos ángeles y a la vista del Cordero.
Isaías 44:5
5 Uno dirá: “Yo pertenezco a Jehová”.+

Otro se llamará a sí mismo por el nombre de Jacob,
y otro más se escribirá en la mano: “Propiedad de Jehová”.



Y adoptará el nombre de Israel’.

LA SACUDIDA FINAL

17. ¿Qué debemos recordar sobre la paciencia de Jehová?

17 Jehová ha demostrado mucha paciencia durante estos últimos días.
Él no quiere que nadie sea destruido (2 Ped. 3:9). Les ha dado a todos
la oportunidad de arrepentirse y de tomar la decisión correcta. Pero su
paciencia tiene un límite. Quienes rechacen esta oportunidad se verán
en la misma situación que el faraón de tiempos de Moisés. Jehová le
dijo: “Yo ya habría podido extender mi mano para castigarte a ti y a tu
pueblo con una enfermedad mortífera, y tú ya habrías desaparecido de
la tierra. Pero te he dejado vivir por esta razón: para demostrarte mi
poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra” (Éx. 9:15,
16). Al final, todas las naciones tendrán que saber que Jehová es el
único Dios verdadero (Ezeq. 38:23). ¿Cómo ocurrirá esto?
2 Pedro 3:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Jehová* no es lento para cumplir su promesa,+ como algunas personas
creen.* Más bien, él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno
sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse.+
Éxodo 9:15, 16
15 Yo ya habría podido extender mi mano para castigarte a ti y a tu pueblo con
una enfermedad mortífera, y tú ya habrías desaparecido de la tierra. 16 Pero
te he dejado vivir por esta razón: para demostrarte mi poder y para que se
proclame mi nombre por toda la tierra.+
Ezequiel 38:23
23 Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los
ojos de muchas naciones; y tendrán que saber que yo soy Jehová’.

18. a) ¿Qué otro tipo de sacudida se describe en Ageo 2:6, 20-22? b) ¿Cómo sabemos
que las palabras de Ageo tendrán un cumplimiento en el futuro?

18 Siglos después de la muerte de Ageo, el apóstol Pablo mostró por
inspiración divina que las palabras que encontramos en Ageo 2:6,
20-22 tendrían un cumplimiento en el futuro (léalo). Pablo escribió:
“Ahora él ha prometido: ‘Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino
también el cielo’. Ahora bien, la expresión ‘una vez más’ indica que se
eliminarán las cosas que se sacuden —las cosas hechas— para que
permanezcan las cosas que no se sacuden” (Heb. 12:26, 27). A
diferencia de la sacudida mencionada en Ageo 2:7, esta sacudida
significará la destrucción eterna de quienes, al igual que el faraón, se
niegan a reconocer el derecho de Jehová a gobernar.
***Ageo 2:6, 20-22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 “Porque esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Una vez más
—dentro de poco— sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo
seco’.+

20 El día 24 del mes, Ageo recibió las palabras de Jehová por
segunda vez.+ Él dijo: 21 “Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá:
‘Voy a sacudir los cielos y la tierra.+ 22 Acabaré con el trono de los
reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones.+ Acabaré
con los carros y sus conductores, y los caballos y sus jinetes caerán,
cada uno por la espada de su hermano’”.+
Hebreos 12:26, 27
26 En aquel momento, su voz sacudió la tierra,+ pero ahora él ha prometido:
“Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo”.+ 27 Ahora bien,
la expresión “una vez más” indica que se eliminarán las cosas que se sacuden
—las cosas hechas— para que permanezcan las cosas que no se sacuden.



Ageo 2:7
7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones
entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos.

19. ¿Qué es lo que no será sacudido, y cómo lo sabemos?

19 ¿Qué es lo que no será sacudido o eliminado? Pablo siguió
diciendo: “En vista de que vamos a recibir un Reino que no se puede
sacudir, sigamos recibiendo bondad inmerecida, para que mediante
ella podamos darle servicio sagrado a Dios como a él le gusta, con
temor de Dios y profundo respeto” (Heb. 12:28). En efecto, cuando
pase la gran sacudida final, lo único que quedará firme y en pie será el
Reino de Dios (Sal. 110:5, 6; Dan. 2:44).
Hebreos 12:28 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

28 Por eso, en vista de que vamos a recibir un Reino que no se puede sacudir,
sigamos recibiendo bondad inmerecida, para que mediante ella podamos darle
servicio sagrado a Dios como a él le gusta, con temor de Dios y profundo
respeto.
Salmo 110:5, 6
5 Jehová estará a tu derecha;+

aplastará reyes en el día de su furia.+
6 Ejecutará su sentencia contra* las naciones;+

llenará la tierra de cadáveres.+
Aplastará al jefe de un extenso país.*
Daniel 2:44
44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino+ que
nunca será destruido+ ni pasará a manos de ningún otro pueblo.+ Este reino
hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos,+ y será el único que
permanecerá para siempre,+

20. ¿Qué decisión deben tomar las personas, y cómo podemos ayudarlas?

20 No hay tiempo que perder. Las personas deben elegir. ¿Seguirán
apoyando el estilo de vida que fomenta este mundo y serán
destruidas? ¿O harán los cambios necesarios para vivir de acuerdo
con la voluntad de Dios y recibirán la vida eterna? (Heb. 12:25).
Mediante la predicación, ayudamos a las personas a tomar esta
decisión tan importante. Por eso, sigamos contribuyendo a que más
cosas valiosas se pongan de parte del Reino de Dios. Y tengamos
siempre presentes las palabras de nuestro Señor Jesús: “Las buenas
noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada para
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14).
Hebreos 12:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Asegúrense de no negarse a escuchar* al que está hablando. Porque, si no
escaparon los que se negaron a escuchar al que daba advertencias divinas en
la tierra, ¡mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que
habla desde los cielos!+
Mateo 24:14
14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra habitada
para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.



¿QUÉ LE HAN ENSEÑADO SOBRE LA SACUDIDA DE LAS
NACIONES ESTOS TEXTOS?

Salmo 2:1-3

.Ageo 2:7-9

.Ageo 2:20-22

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

2 ¿Por qué están alborotadas las naciones
y los pueblos andan tramando* cosas inútiles?*+

2 Los reyes de la tierra toman su posición
y los altos funcionarios se reúnen* como uno solo+
contra Jehová y contra su ungido.*+

3 Dicen: “¡Rompamos sus cadenas
y quitémonos sus cuerdas!”.

***Ageo 2:7-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones
entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos.
8 ”‘La plata es mía y el oro es mío’, afirma Jehová de los ejércitos.

9 ”‘La futura gloria de esta casa será mayor que la de la anterior’,+ dice Jehová de los
ejércitos.

”‘Y en este lugar daré paz’,+ afirma Jehová de los ejércitos”.
***Ageo 2:6, 20-22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 “Porque esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘Una vez más —dentro de poco—
sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo seco’.+

20 El día 24 del mes, Ageo recibió las palabras de Jehová por segunda vez.+ Él
dijo: 21 “Dile a Zorobabel, el gobernador de Judá: ‘Voy a sacudir los cielos y la tierra.+
22 Acabaré con el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las
naciones.+ Acabaré con los carros y sus conductores, y los caballos y sus jinetes
caerán, cada uno por la espada de su hermano’”.+

CANCIÓN 40 ¿A quién servimos?

CANCIÓN 40

¿A quién servimos?
(Romanos 14:8)

1.¿A qué dios sirves tú?
¿A quién obedeces hoy?

Aquel a quien das tu devoción,
él es tu dueño y tu dios.

Si quieres ser feliz,
a dos no podrás servir.

Con el corazón y con la razón
te tienes que decidir.

2.¿A qué dios servirás?
¿A quién obedecerás?

Un Dios es real, el otro no;
has de tomar tu decisión.

No des tu lealtad
al mundo de Satanás.

Si quieres vivir con un porvenir,
elegirás a Jehová.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021562/38/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021562/39/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021562/40/0


3.¿A qué dios sirvo yo?
¡Al único Dios, Jehová!

Mi fiel devoción le rendiré,
mis votos yo le pagaré.

Mi Padre me compró;
lo amo de corazón.

Seré siempre fiel, viviendo por él,
sirviendo con emoción.

(Vea también Jos. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19).

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? 8pts

.¿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

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


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
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

**4c 6 a 12 septiembre 2021  th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021  th10, 15
27 septiembre a 3 octubre 2021  th10, 12 , 9,

* 4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021 th10, 14

**3c 18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9

**1c 2a 1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021 th5, 12, 14
15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3

th11, 2, 20, 3

. 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?


