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27 de diciembre de 2021 a 2 de enero de 2022

JUECES 13, 14

● Canción 134 y oración

CANCIÓN 134

Los hijos son un regalo de Dios
(Salmo 127:3-5)

1.Si Jehová te dio un hijo,
recibiste una gran bendición,

un valiosísimo tesoro
y una seria comisión.

Dios es la fuente de la vida;
tus hijos son también del Creador.

En su Palabra, te regala
sabiduría muy superior.

(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,

edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina

y cumplirás tu comisión.

2.Dios te da sus mandamientos,
atesóralos en tu corazón.

Incúlcalos en tus pequeños
con gran paciencia y amor.

Al caminar, al ir de viaje,
al descansar y antes de dormir,

los grabarás en su memoria.
Así, felices podrán vivir.

(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,

edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina

y cumplirás tu comisión.

(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021422/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021422/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de
Manóah y su esposa?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

¿Qué pueden aprender los padres
del ejemplo de Manóah y su esposa?
○ Con su ejemplo, enséñenles a sus hijos a ser fieles a

Jehová (Jue 13:1, 2, 6).
Jueces 13:1, 2, 6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de
Jehová.+ Así que Jehová los abandonó en manos de los filisteos+
por 40 años.

2 En ese tiempo vivió cierto hombre llamado Manóah,+ que
era de Zorá,+ de la familia de los danitas.+ Su esposa era estéril y
no tenía hijos.+

6 Entonces la mujer fue y se lo contó a su esposo. Le dijo:
“Un hombre del Dios verdadero vino a verme. Su aspecto era muy
impresionante, parecía un ángel del Dios verdadero. No le
pregunté de dónde venía, y él no me dijo su nombre.+

Con su ejemplo, enséñenles a sus hijos a ser fieles a Jehová

○ Busquen la guía de Jehová (Jue 13:8; w13 15/8 16 párr. 1).
Jueces 13:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Manóah le suplicó a Jehová: “Perdón, Jehová, pero, por favor,
que el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar venga otra
vez para que nos explique lo que debemos hacer con el niño que
va a nacer”

Busquen la guía de Jehová

Padres, enseñen a sus hijos desde pequeños

La Atalaya 2013 | 15 de agosto

Analicemos lo que le ocurrió a Manóah, quien pertenecía a la tribu
de Dan y vivía en Zorá, ciudad del antiguo Israel. Cierto día, el
ángel de Jehová le anunció a su esposa, quien era estéril, que
concebiría un hijo (Juec. 13:2, 3). Seguramente, aquella noticia
alegró mucho a los futuros papás, pero también los dejó muy
preocupados. Por eso, el fiel Manóah le rogó a Dios: “Dispénsame,
Jehová. El hombre del Dios verdadero que acabas de enviar, déjalo
venir otra vez a nosotros, por favor, y que nos instruya en cuanto a
lo que debemos hacer al niño que nacerá” (Juec. 13:8). Tanto él
como su esposa se tomaron muy en serio la crianza del niño. Sin
duda, hicieron cuanto pudieron por enseñarle a su hijo, Sansón, la
Ley de Jehová. Y sus esfuerzos fueron bendecidos, pues el relato
indica: “Con el tiempo, el espíritu de Jehová comenzó a impelerlo”.
Gracias al poder de Dios, Sansón, quien llegó a ser uno de los
jueces de Israel, hizo muchas cosas extraordinarias (Juec. 13:25;
14:5, 6; 15:14, 15).

[Ilustración de la página 17]
Manóah pidió la guía de Jehová para educar a su futuro hijo



○ No duden en corregir a sus hijos (Jue 14:1-4; w05 15/3 25
párr. 5).
Jueces 14:1-4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Sansón entonces bajó a Timná* y allí vio a una mujer filistea.*
2 Después subió adonde estaban sus padres y les dijo: “Vi en
Timná a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la
consigan para casarme con ella”. 3 Pero sus padres le
preguntaron: “¿Acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o
en todo nuestro pueblo?+ ¿Por qué tienes que buscarte una
esposa entre esos incircuncisos filisteos?”. Pero Sansón le dijo a
su padre: “Consíguemela, porque ella es la adecuada para mí”.* 4
Sus padres no se daban cuenta de que esto venía de Jehová,
quien estaba buscando una oportunidad para actuar contra los
filisteos, ya que en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel.+

No duden en corregir a sus hijos

Sansón triunfa gracias a la fuerza de Jehová

La Atalaya 2005 | 15 de marzo
A medida que Sansón crecía, “Jehová continuó bendiciéndolo”
(Jueces 13:24). Cierto día Sansón les dijo a sus padres: “Hay una
mujer que he visto en Timnah, de las hijas de los filisteos, y ahora
consíganmela por esposa” (Jueces 14:2). Imagínese su sorpresa.
En lugar de liberar a Israel del yugo de los opresores, su hijo quería
formar una alianza matrimonial con ellos. Tomar esposa de entre los
adoradores de dioses paganos iba en contra de la Ley de Dios
(Éxodo 34:11-16). De ahí que sus padres objetaran diciendo: “¿No
hay entre las hijas de tus hermanos y entre todo mi pueblo una
mujer, para que vayas a tomar esposa de los incircuncisos
filisteos?”. Pero Sansón le insistió a su padre: “Consígueme sólo a
ella, porque ella es la que a mis ojos es precisamente apropiada”
(Jueces 14:3).

¿Qué herramientas para educar a sus hijos hay disponibles en
su idioma?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jue 14:2, 3. ¿Por qué era esta filistea “la adecuada” para

Sansón? (w05 15/3 26 párr. 1).
Jueces 14:2, 3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Después subió adonde estaban sus padres y les dijo: “Vi en Timná
a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la consigan
para casarme con ella”. 3 Pero sus padres le preguntaron: “¿Acaso
no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo?+
¿Por qué tienes que buscarte una esposa entre esos incircuncisos
filisteos?”. Pero Sansón le dijo a su padre: “Consíguemela, porque
ella es la adecuada para mí”.*

¿Por qué era esta filistea “la adecuada” para Sansón?

Sansón triunfa gracias a la fuerza de Jehová

La Atalaya 2005 | 15 de marzo



¿Por qué era “precisamente apropiada” para Sansón esta filistea en
particular? No es porque fuera “hermosa, encantadora y atractiva”,
apunta la Cyclopedia de McClintock y Strong, “sino porque era
adecuada para la consecución de un fin, propósito u objetivo”. ¿Cuál?
Jueces 14:4 explica que Sansón “estaba buscando ocasión contra los
filisteos”. Así que ese era el motivo por el que se había interesado en
la mujer. Al ir haciéndose adulto, “el espíritu de Jehová comenzó a
impelerlo”, es decir, incitarlo a actuar (Jueces 13:25). De modo que el
espíritu de Jehová fue la fuerza que impulsó su extraña petición, así
como toda su carrera de juez en Israel. ¿Conseguiría Sansón la
oportunidad que estaba buscando? Analicemos primero cómo Jehová
le garantizó su apoyo.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? JUECES 13, 14

*  Jueces 13:5 5 Mira, vas a quedar embarazada y tendrás un
niño. Nunca se le debe cortar el cabello,*+ porque será nazareo de
Dios desde su nacimiento,* y él comenzará a salvar a Israel de las
manos de los filisteos”.+

Sansón triunfa gracias a la fuerza de Jehová (w05 15/3 25)

La Atalaya 2005 | 15 de marzo

La historia de Sansón comenzó cuando el ángel de Jehová se
apareció a la esposa estéril de un israelita llamado Manóah y le
informó que tendría un hijo. “Nunca se le debe cortar el cabello —le
advirtió el ángel—, porque será nazareo de Dios desde su
nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los
filisteos” (Jueces 13:5.) Antes siquiera de que Sansón fuera
concebido, Jehová había determinado que desempeñaría una tarea
concreta. Desde el momento de su nacimiento tendría que ser
nazareo, alguien separado para una clase especial de servicio
sagrado.

*  Jueces 13:17, 18 17 Entonces, Manóah le dijo al ángel de
Jehová: “¿Cuál es tu nombre?+ Queremos saberlo para honrarte
cuando se cumplan tus palabras”. 18 Sin embargo, el ángel de
Jehová le contestó: “¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves
que es algo maravilloso?”.

¿Por qué se omite el nombre de algunos personajes de la Biblia?
(w13 1/8 10)

La Atalaya 2013 | 1 de agosto

En cierta ocasión Manóah, padre de Sansón, le preguntó a un ángel:
“¿Cuál es tu nombre, para que cuando se realice tu palabra
ciertamente te honremos?”, a lo que este respondió: “¿Por qué debes
preguntar acerca de mi nombre?”. Este ángel fue modesto y se negó
a recibir el honor que solo Jehová se merece (Jueces 13:17, 18).

*  Jueces 14:6 6 En ese momento, el espíritu de Jehová llenó
de poder a Sansón,+ y él partió en dos el león usando solo las
manos; lo partió en dos como se parte un cabrito. Pero no les contó lo
que había hecho ni a su padre ni a su madre.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021422/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021422/0/1


Preguntas de los lectores (w05 15/1 31)

La Atalaya 2005 | 15 de enero

¿Da a entender la frase “[Sansón] partió en dos el león usando
solo las manos; lo partió en dos como se parte un cabrito” que
solía descuartizarse así a los cabritos en aquel entonces?

No se tiene constancia de que en la época de los jueces de Israel
fuera común despedazar a los cabritos de esa manera. En Jueces
14:6 se dice: “El espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón, y él
partió en dos el león usando solo las manos; lo partió en dos como se
parte un cabrito”. Probablemente este comentario es más bien
ilustrativo.

La expresión “partió al león en dos” podría entenderse de dos
maneras. O bien Sansón desgarró las fauces del león, o bien lo
despedazó de alguna otra forma. De referirse al primer caso, era
posible para un hombre normal hacer lo mismo con un cabrito, por lo
que el símil serviría para ejemplificar que Sansón venció al león con
sus manos tal como si hubiera sido un simple cabrito. Pero ¿y si
Sansón mató al león despedazándolo? Entonces, el comentario
acerca del cabrito no podría ser más que una figura retórica. El
objetivo de la comparación sería mostrar cómo el espíritu de Jehová
facultó a Sansón para realizar una acción que precisaba una fuerza
física extraordinaria. En ambos casos, el ejemplo de Jueces 14:6
subraya que, con la ayuda de Jehová, un poderoso león no fue para
Sansón más feroz que un cabrito para cualquier persona.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 14:5-20 (th lec. 5).
Jueces 14:5-20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Así que Sansón bajó a Timná con sus padres. Cuando llegó
a las viñas de Timná, resulta que un león* vino rugiendo hacia
él. 6 En ese momento, el espíritu de Jehová llenó de poder a
Sansón,+ y él partió en dos el león usando solo las manos; lo
partió en dos como se parte un cabrito. Pero no les contó lo
que había hecho ni a su padre ni a su madre. 7 Luego bajó a
Timná y habló con la mujer; para Sansón, ella seguía siendo la
adecuada.+

8 Más adelante, cuando volvía para buscarla y llevársela a
su casa,+ se desvió para ver el león muerto. Dentro del
cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. 9 Así
que Sansón raspó la miel con sus manos y se la fue comiendo
por el camino. Y, cuando llegó adonde estaban sus padres, les
dio miel para que ellos también comieran. Eso sí, no les dijo
que la había raspado del cadáver de un león.

10 Su padre bajó adonde estaba la mujer. Allí Sansón
celebró un banquete, que es lo que solían hacer los hombres
jóvenes. 11 Cuando la gente lo vio, le trajeron 30 hombres
para que fueran sus acompañantes. 12 Entonces, Sansón les
hizo una propuesta: “Déjenme que les diga una adivinanza.* Si
la resuelven y me dan la solución dentro de los siete días del
banquete, yo les daré 30 prendas de vestir de lino y 30
conjuntos de ropa. 13 Pero, si no me dicen la solución,
ustedes me darán a mí 30 prendas de vestir de lino y 30
conjuntos de ropa”. Ellos le contestaron: “Dinos tu adivinanza;
queremos oírla”. 14 Y él les dijo:

“Del que come salió comida,
y del fuerte salió dulzura”.+



Pasaron tres días, y ellos seguían sin resolver la
adivinanza. 15 Pero al cuarto día le dijeron a la esposa* de
Sansón: “Engaña a tu esposo+ para que él diga la solución a
la adivinanza. Si no lo haces, te quemaremos a ti y a los de la
casa de tu padre. ¿O es que nos invitaron para quitarnos lo
que es nuestro?”. 16 Así que la esposa de Sansón lloraba
delante de él y le decía: “Tú a mí me odias; tú no me quieres.+
Le dijiste una adivinanza a mi gente, pero a mí no me has
dado la solución”. Al oír esto, él le contestó: “Si ni a mi padre ni
a mi madre se la he dado, ¿cómo te la voy a dar a ti?”. 17 Pero
ella siguió llorando y llorando en su presencia hasta que se
cumplieron los siete días del banquete. Al séptimo día ya lo
tenía tan cansado que él acabó dándole la solución. Y ella se
la dijo a su gente.+ 18 De modo que en el séptimo día, antes
de que se pusiera el sol,* los hombres de la ciudad le dijeron a
Sansón:

“¿Qué es más dulce que la miel,
y qué es más fuerte que un león?”.+

Él les respondió:
“Si no hubieran arado con mi ternera,+

no habrían resuelto mi adivinanza”.
19 Entonces el espíritu de Jehová lo llenó de poder,+ y él bajó
a Asquelón,+ mató a 30 hombres de allí, les quitó la ropa y se
la dio a los que habían resuelto la adivinanza.+ Luego, furioso,
volvió a subir a la casa de su padre.

20 Y a la esposa de Sansón+ la casaron con uno de los
jóvenes que lo habían acompañado en el banquete.+

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

1 Timoteo 4:13 Mientras llego, sigue aplicándote en
la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar
ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de
interrogación, etc.

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4


● Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida
ayuda a un buen lector.

● Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● “Sea más feliz en el ministerio: Enséñeles a sus
estudiantes a alimentarse espiritualmente” (10 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Ayudemos a los
estudiantes a alimentarse espiritualmente.

SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL
MINISTERIO

Enséñeles a sus estudiantes
a alimentarse espiritualmente
Para que los estudiantes conozcan a Jehová y lleguen a ser
cristianos maduros, no deben quedarse solo con las
enseñanzas básicas de la Biblia (Mt 5:3; Heb 5:12-6:2). Deben
aprender a alimentarse espiritualmente.
Mateo 5:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 “Felices los que reconocen sus necesidades espirituales,*+ porque
el Reino de los cielos es de ellos.
Hebreos 5:12-6:2
12 Pues, aunque a estas alturas* ya deberían ser maestros, de nuevo necesitan que
alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales+ de las declaraciones
sagradas de Dios. Vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. 13 Y el que sigue
alimentándose de leche no conoce la palabra de la justicia, porque es un niño pequeño.+
14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica
han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está bien de lo que
está mal.

6 Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas+ acerca del Cristo,
avancemos hacia la madurez+ sin volver a poner los fundamentos, es decir, el
arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, 2 las enseñanzas sobre los bautismos, la
imposición de las manos,+ la resurrección de los muertos+ y el juicio eterno.

Desde las primeras clases, enséñeles a sus estudiantes a
prepararse para el curso bíblico, y anímelos a hacerlo
(mwb18.03 6). Explíqueles que es importante orar antes de
comenzar su estudio personal. Ayúdelos a usar las
herramientas digitales para estudiar y a mantenerse al día con
jw.org y JW Broadcasting®. Poco a poco, acostúmbrelos a leer
la Biblia todos los días, a prepararse para las reuniones y a
buscar las respuestas a sus preguntas. Anímelos a meditar en
lo que aprenden.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021424/0/0


Ayudemos a los estudiantes a
alimentarse espiritualmente
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bc/mwbv_S_202111_08_r360P.mp4 (5MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO AYUDEMOS A LOS
ESTUDIANTES A ALIMENTARSE ESPIRITUALMENTE,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

● ¿Cómo le ayudó Rita a Coral a
entender que estudiar es mucho
más que encontrar las
respuestas?

● ¿Qué le ayudó a Coral a
convencerse de que Jehová
tiene razón al prohibir la
inmoralidad sexual?

● ¿Qué entendió Coral sobre lo
que significa meditar?

Enséñeles a sus estudiantes
a entender lo que estudian y
a ponerlo en práctica.

● Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 02 resumen, repaso y
“Propóngase esto” (th lec. 17).

La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las
enseñanzas de la Biblia

RESUMEN
La Biblia promete una vida llena de felicidad, y eso nos da
esperanza y nos ayuda a seguir adelante a pesar de los
problemas.

Repaso

● ¿Por qué necesita la gente tener alguna esperanza?
● ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro?
● ¿Cómo puede ayudarle ahora tener una esperanza?

Fecha en que terminó la lección:

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bc/mwbv_S_202111_08_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/bc/mwbv_S_202111_08_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/5/0


Propóngase esto

Para que las promesas que da la Biblia se
graben en su mente, vuelva a leer los textos
bíblicos de esta lección.
Más objetivos:

LECCIÓN 17 .

Hablar con sencillez

1 Corintios 14:9 9 Del mismo modo, a menos que
con la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender,
¿cómo sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si
estuvieran hablándole al aire.

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a entender lo que les
está diciendo.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Estudie la información a fondo. Debe entender bien el tema para poder

explicarlo con sencillez y en sus propias palabras.

● Use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar frases
largas, es mejor usar frases o expresiones cortas al mencionar un punto
principal.

No añada detalles innecesarios que puedan confundir o
abrumar a sus oyentes. Evite las expresiones
complicadas. Es mejor usar un lenguaje sencillo.

● Explique los términos poco conocidos. Úselos lo menos posible. No olvide
dar una explicación cuando mencione expresiones, personajes bíblicos,
unidades de medida o costumbres de la antigüedad que sus oyentes no
conozcan.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4


● Canción 110

CANCIÓN 110

El gozo de Jehová
(Nehemías 8:10)

1.¡Es la señal! ¡El Reino ya gobierna!
Pronto vendrá la salvación.

Con emoción, alcemos la cabeza.
¡Ya llega la liberación!

(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,

lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar

la victoria del gran Dios, Jehová.

2.¡No más temor! Jehová es poderoso.
Hay que confiar en nuestro Dios.

Todos en pie, alcemos nuestras voces.
¡Glorifiquemos al Señor!

(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,

lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar

la victoria del gran Dios, Jehová.

(Vea también 1 Crón. 16:27; Sal. 112:4; Luc. 21:28; Juan 8:32).

● Necesidades de la congregación (15 mins.)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 18
párrs. 1-8 y video.

La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/7/0


CAPÍTULO 18

“Se desatará mi gran furia”
EZEQUIEL 38:18 ”‘Ese día, el día en que Gog invada la tierra de
Israel —afirma el Señor Soberano Jehová—, se desatará mi gran furia.+

IDEA PRINCIPAL: El ataque de Gog provoca la furia
de Jehová; Jehová defiende a su pueblo en la guerra
de Armagedón

______________________________________________________________________________________________________________________________

1-3. a) ¿En qué desembocará la gran furia de
Jehová? b) ¿Qué veremos a continuación?

HOMBRES, mujeres y niños cantan
juntos una canción del Reino en una
habitación. Luego un anciano hace una
oración muy sentida para rogarle a
Jehová su protección. Todos ellos

https://d34ji3l0qn3w2t.clou
dfront.net/c9b5a21f-da5f-4
c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/r
rv_S_018_r720P.mp4

saben muy bien que Jehová cuidará de la congregación, pero
aún necesitan ánimo y apoyo. Desde allí oyen los ruidos de la
batalla que hay afuera. ¡El Armagedón ya empezó! (Apoc.
16:14, 16).
Apocalipsis 16:14, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan
señales;+ se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de
reunirlos para la guerra+ del gran día de Dios, el Todopoderoso.+

16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se
llama Armagedón.*+

2 Cuando Jehová ejecute a la gente en la guerra de
Armagedón no lo hará con una mente fría, sino con “gran furia”
(lea Ezequiel 38:18). En lugar de proyectar toda su ira contra
un ejército o una nación, lo hará contra muchísimas personas
que estarán por todo el planeta. “Los que Jehová mate ese día
estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra” (Jer.
25:29, 33).
***Ezequiel 38:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 ”‘Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel
—afirma el Señor Soberano Jehová—, se desatará mi gran
furia.+
Jeremías 25:29, 33
29 Porque, miren, si primero voy a mandarle una calamidad a la
ciudad que lleva mi nombre,+ ¿acaso deberían librarse ustedes del
castigo?”’.+

”‘No se librarán del castigo, pues voy a convocar una espada contra
todos los habitantes de la tierra’, afirma Jehová de los ejércitos.

33 ”’Y los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de
un extremo al otro de la tierra. Nadie se pondrá de duelo por ellos ni
tampoco serán recogidos ni enterrados. Llegarán a ser como estiércol
sobre el suelo’.

3 Si la Biblia dice que Jehová, el Dios de amor, es
misericordioso, compasivo y paciente, ¿qué lo lleva a sentir

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c9b5a21f-da5f-4c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/rrv_S_018_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c9b5a21f-da5f-4c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/rrv_S_018_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c9b5a21f-da5f-4c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/rrv_S_018_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c9b5a21f-da5f-4c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/rrv_S_018_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c9b5a21f-da5f-4c09-bd7a-3fa34bc65d16/1/rrv_S_018_r720P.mp4


esa gran furia y a actuar así? (Éx. 34:6; 1 Juan 4:16). A
continuación contestaremos esa pregunta. La respuesta nos
dará mucho ánimo y valor, y también nos dará fuerzas para
seguir predicando.
Éxodo 34:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová,
un Dios misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor
leal*+ y verdad,*+
1 Juan 4:16
16 Y nosotros hemos llegado a conocer el amor que Dios nos tiene y
creemos en ese amor.+

Dios es amor,+ y el que permanece en el amor se mantiene en
unión con Dios, y Dios se mantiene en unión con él.+

¿Qué provoca la “gran furia” de Jehová?

4, 5. ¿Qué diferencia hay entre la ira de Dios y la ira del hombre?

4 Para empezar, hay que tener presente que la ira de Jehová
es muy distinta a la de los seres humanos. Cuando una
persona se llena de ira y explota, por lo general pierde la
cabeza y las cosas terminan mal. Por ejemplo, el primer hijo
de Adán, Caín, se enfureció porque Jehová rechazó su
sacrificio pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue el
resultado? Caín asesinó a su hermano, “que era justo” (Gén.
4:3-8; Heb. 11:4). Pensemos ahora en David, de quien se dice
que complacía a Jehová (Hech. 13:22). Hasta este hombre de
buenos sentimientos estuvo a punto de provocar una masacre
cuando oyó que Nabal, el dueño de muchas tierras, se puso a
decir barbaridades contra él y sus hombres. A David y sus
soldados les hirvió la sangre y “se colocaron su espada” con la
intención de matar no solo al desagradecido Nabal, sino
también a todos los hombres de su casa. Menos mal que la
esposa de Nabal, Abigaíl, logró convencer a David y sus
hombres para que no tomaran represalias (1 Sam. 25:9-14, 32,
33). No es de extrañar que Jehová dejara registradas en la
carta de Santiago estas palabras: “La ira del hombre no
produce la justicia de Dios” (Sant. 1:20).
Hebreos 11:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el
de Caín.+ Por medio de esa fe recibió testimonio de que era justo,
pues Dios aprobó* sus ofrendas.+ Y, aunque murió, todavía habla+
por medio de su fe.
Hechos 13:22
22 Después lo quitó y les dio a David como rey,+ de quien dio
testimonio y dijo: ‘He encontrado en David hijo de Jesé+ a un hombre
que complace a mi corazón.+ Él hará todas las cosas que yo deseo’
Santiago 1:20
20 porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios.+

5 A diferencia de los seres
humanos, Jehová siempre
controla su ira. Y, cuando
se enoja, siempre está
claro el porqué. Incluso

Jehová siempre controla su ira y
cuando se enoja está claro el
porqué

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/7/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/7/1


cuando siente mucha furia,
actúa con justicia. Al luchar contra sus enemigos, nunca
destruye “a personas justas junto con la gente malvada” (Gén.
18:22-25). Además, los motivos por los que Jehová se
enfurece son justos. Veamos dos de estos motivos y las
lecciones que podemos aprender.
Génesis 18:22-25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Luego los hombres se marcharon de allí y se dirigieron a Sodoma,
pero Jehová+ se quedó con Abrahán. 23 Entonces Abrahán se
acercó a él y le dijo: “¿De veras vas a destruir a personas justas junto
con la gente malvada?+ 24 Supongamos que en la ciudad hay 50
hombres justos. Aun así, ¿destruirás a toda la gente? ¿No
perdonarás a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en ella? 25
¡Sería imposible que hicieras eso, que mataras al justo con el
malvado! ¡Tú nunca permitirías que los dos acabaran igual!+ Sería
imposible que tú hicieras algo así.+ ¿El Juez de toda la tierra no hará
lo que es justo?”.+

6. ¿Cómo reacciona Jehová cuando profanan su nombre?

6 Motivo: Cuando se profana el nombre de Jehová.
Quienes afirman representar a Jehová pero actúan con
maldad manchan la reputación de él y provocan su justa ira
(Ezeq. 36:23). Como vimos en capítulos anteriores, la nación
de Israel manchó gravemente el nombre de Jehová. Con
razón, la actitud y los hechos de la nación hacían que Jehová
se enfureciera. Pero él jamás perdía los estribos; castigaba a
su pueblo solo “hasta el grado debido”, nunca se pasaba de la
raya (Jer. 30:11). Y una vez que la furia de Jehová cumplía su
propósito, él no se quedaba ni con una pizca de resentimiento
(Sal. 103:9).
Ezequiel 36:23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 ‘Sin falta santificaré mi gran nombre,+ que fue profanado entre las
naciones, que ustedes profanaron entre ellas; y las naciones tendrán
que saber que yo soy Jehová+ —afirma el Señor Soberano Jehová—
cuando yo sea santificado entre ustedes ante los ojos de ellas.
Jeremías 30:11
11 “Porque yo estoy contigo —afirma Jehová— para salvarte.

Pero voy a exterminar a todas las naciones por las que te he
esparcido;+

sin embargo, a ti no te voy a exterminar.+
Te disciplinaré* hasta el grado debido;

de ninguna manera te dejaré sin castigo”.+
Salmo 103:9
9 No estará continuamente señalando nuestras faltas+

ni estará resentido para siempre.+

7, 8. ¿Qué lecciones aprendemos de la forma en que Jehová trató a los
israelitas?

7 Lecciones: Al fijarnos en la forma en que Jehová trató a los
israelitas, encontramos una advertencia muy seria para
nosotros. Igual que los israelitas de la antigüedad, tenemos el
honor de llevar el nombre de Jehová. De hecho, somos
testigos de Jehová (Is. 43:10). Lo que decimos y lo que
hacemos influye en lo que otros piensan de nuestro Dios.
Jamás querríamos hacer algo malo a propósito y así manchar
el nombre de Jehová. Eso sería hipócrita de nuestra parte y



sin duda provocaría su ira. Y está claro que tarde o temprano
él haría algo para limpiar su reputación (Heb. 3:13, 15; 2 Ped.
2:1, 2).
Isaías 43:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 “Ustedes son mis testigos+ —afirma Jehová—,
sí, mi siervo, a quien he elegido,+
para que ustedes me conozcan, tengan fe* en mí
y entiendan que yo soy el mismo.+
Ningún Dios fue formado antes de mí,
y después de mí no ha habido ningún otro.+

Hebreos 3:13, 15
13 Más bien, sigan animándose unos a otros cada día, mientras dure
ese día llamado “hoy”,+ para que el poder engañoso del pecado no
endurezca a ninguno de ustedes. 15 Es
como se dice: “Si hoy ustedes escuchan su voz, no se vuelvan
tercos* como lo hicieron cuando provocaron amarga ira”.+
2 Pedro 2:1, 2

2 Sin embargo, tal como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá
falsos maestros entre ustedes.+ Ellos introducirán a escondidas sectas
destructivas, y hasta rechazarán al dueño que los compró,+ y así traerán
sobre sí mismos una rápida destrucción. 2 Además, muchos imitarán su
conducta descarada,*+ y por culpa de ellos se hablará de manera ofensiva del
camino de la verdad.+

8 ¿Debería alejarnos de Jehová saber que él puede sentir esa
gran furia? No. Él es paciente y está dispuesto a perdonar (Is.
55:7; Rom. 2:4). Pero hay que reconocer que sus buenos
sentimientos no le nublan la razón. De hecho, cultivamos un
profundo respeto por él, porque sabemos que desatará su furia
contra quienes se empeñan en hacer el mal y que no permitirá
que sigan siendo parte de su pueblo (1 Cor. 5:11-13). Jehová
nos ha dicho claramente qué cosas le molestan. Ahora nos
toca a nosotros evitar las actitudes y hechos que lo provocan a
él (Juan 3:36; Rom. 1:26-32; Sant. 4:8).
Isaías 55:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Que el hombre malvado deje su camino+
y el hombre malo sus pensamientos;
que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él,+
que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente.*+
Romanos 2:4
4 ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad,+ tolerancia+ y
paciencia+ porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de
llevarte hacia el arrepentimiento?+
1 Corintios 5:11-13
11 Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse*+ con cualquiera que, pese a ser
llamado hermano, sea sexualmente inmoral,* codicioso,+ idólatra, injuriador,* borracho+ o
extorsionador.+ Ni siquiera coman con esa persona. 12 Pues ¿por qué voy a tener que
juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes los que juzgan a los de adentro 13 mientras
que Dios juzga a los de afuera?+ “Saquen a la persona malvada que está entre
ustedes”.+

Juan 3:36
36 El que demuestra fe en el Hijo tiene vida eterna,+ pero el que desobedece
al Hijo no verá la vida,+ sino que la ira de Dios permanece sobre él.+

Santiago 4:8
8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las
manos, pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.

● Palabras de conclusión (3 mins.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102017178/17/1


● Canción 148 y oración

CANCIÓN 148

Jehová es mi Roca de salvación
(2 Samuel 22:1-8)

1.Jehová, tú siempre fuiste mi libertador,
mi fuente de poder,
mi firme defensor.

En tierra, mar y cielo jamás habrá,
oh, Jehová,

quien sea tu rival.

(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.

El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón

quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos

proclamar.

2.La sombra de la muerte viene tras de mí.
Altísimo Jehová,
acudiré a ti.

Y desde tu gran templo escucharás
y vendrás;

no temeré jamás.

(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.

El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón

quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos

proclamar.

3.Tu voz divina con potencia tronará.
Podremos presenciar
el fin de la maldad.

Tus crueles enemigos fracasarán,
morirán.

Tú nos darás la paz.

(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.

El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón

quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos

proclamar.

(Vea también Sal. 18:1, 2; 144:1, 2).

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/8/0
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Artículo de estudio 43 (del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero
de 2022)

24 ¡No se rinda!

Otros artículos

Contenido de este número

CANCIÓN 68 Sembremos semillas del Reino

CANCIÓN 68

Sembremos semillas del Reino
(Mateo 13:4-8)

1.Sembremos semillas del Reino,
es nuestro sagrado deber.

Sigamos las huellas del Amo,
hay mucha labor por hacer.

Plantemos semillas de la verdad
reguemos con fidelidad;

si logran caer en un buen corazón,
de seguro su fruto darán.

2.El éxito de tu trabajo
en parte depende de ti.

Si alguien humilde te oye,
enséñale cómo vivir.

Presiones y dudas le surgirán;
ayuda le debes prestar.

Si logras que brote con fuerza su fe,
sentirás alegría sin par.

(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 43 .

¡No se rinda!

“No dejemos de hacer lo que está bien” (GÁL. 6:9).

9 Así que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo
cosecharemos si no nos cansamos.*+

.
CANCIÓN 68 Sembremos semillas del Reino

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


¿QUÉ RESPONDERÍA?

¿Cómo puede que nos sintamos cuando las personas rechazan nuestro
mensaje?

.¿Cómo sabemos si nuestro ministerio es un éxito?

.¿Por qué no debemos darle demasiada importancia a cuántas personas hemos
llevado personalmente al bautismo?

AVANCE* A todos nos alegra que las personas respondan bien al mensaje de las
buenas noticias. Pero, cuando no lo hacen, nos sentimos desilusionados. ¿Y si tenemos
un estudiante que no progresa? O ¿qué hay si nunca hemos podido ayudar a alguien a
llegar al bautismo? ¿Deberíamos pensar que hemos fracasado? En este artículo,
veremos por qué podemos estar contentos y considerar que nuestro ministerio es un
éxito sin importar la reacción de las personas.

1. ¿Por qué nos sentimos felices y orgullosos los testigos de Jehová?

¡QUÉ felices y orgullosos nos sentimos de ser testigos de Jehová!
Llevamos el nombre de Dios y demostramos que somos sus Testigos
cuando les predicamos a las personas y les enseñamos de él. Nos
alegra poder ayudar a alguien que tiene “la actitud correcta para
obtener vida eterna” a hacerse siervo de Jehová (Hech. 13:48). Nos
sentimos como Jesús, que “sintió una inmensa felicidad por medio del
espíritu santo” cuando sus discípulos volvieron de una campaña de
predicación y le contaron las buenas experiencias que habían tenido
(Luc. 10:1, 17, 21).
Hechos 13:48 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y
empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la
actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron creyentes.
Lucas 10:1, 17, 21

10 Después de estas cosas, el Señor eligió* a otros 70 y los envió delante de
él de dos en dos+ a todas las ciudades y lugares adonde él mismo iba a ir.+

17 Entonces los 70 volvieron sintiéndose felices* y le dijeron: “Señor,* hasta
los demonios quedan sometidos a nosotros cuando usamos tu nombre”.+

21 En ese momento sintió una inmensa felicidad* por medio del espíritu
santo y dijo: “Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y
sabios,+ y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te
ha parecido bien hacerlo así”.+

2. ¿Cómo demostramos que la predicación es algo muy importante para nosotros?

2 Para nosotros, la predicación es algo muy importante. El apóstol
Pablo le dio este consejo a Timoteo: “Presta constante atención a tu
conducta y a tu enseñanza”. Y añadió: “Así te salvarás a ti mismo y
también a los que te escuchan” (1 Tim. 4:16). Estas palabras nos
muestran que hay vidas en juego. Le prestamos constante atención a
nuestra conducta porque somos ciudadanos del Reino de Dios.
Siempre queremos comportarnos de una manera que honre a Jehová
y que demuestre que creemos en las buenas noticias que anunciamos
(Filip. 1:27). Y le prestamos atención a nuestra enseñanza
preparándonos bien para la predicación y pidiéndole a Jehová que nos



ayude cuando vamos a hablar de él a otros.
1 Timoteo 4:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de
hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te
escuchan.+
Filipenses 1:27
27 Solo que pórtense* de una manera digna de las buenas noticias acerca del
Cristo,+ para que, sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes y
sepa que se mantienen firmes con un mismo espíritu, con una misma alma,*+
luchando lado a lado por la fe de las buenas noticias

3. ¿Cuál podría ser la reacción de las personas al mensaje del Reino, y qué ejemplo lo
demuestra?

3 Sin embargo, incluso cuando nos esforzamos al máximo en el
ministerio, puede que las personas de nuestro territorio muestren poco
o ningún interés en el mensaje del Reino. Pensemos en el hermano
Georg Lindal, que predicó solo por toda Islandia desde 1929 hasta
1947. Dejó miles y miles de publicaciones en manos de las personas,
pero nadie se hizo Testigo. Escribió: “Algunas se han puesto en contra
de la verdad, pero la mayoría se han quedado totalmente indiferentes”.
Después llegaron misioneros de Galaad para ayudar con la
predicación, pero la gente tampoco respondía. Por fin, nueve años
después, algunas personas del país le dedicaron su vida a Jehová y
se bautizaron.* Nota: Vea el Anuario de los testigos de Jehová 2005, páginas 205 a
211.

4. ¿Cómo puede que nos sintamos cuando las personas rechazan nuestro mensaje?

4 Cuando las personas rechazan nuestro mensaje, nos sentimos
desilusionados. Puede que nos pase como a Pablo, que dijo que tenía
“una gran tristeza y un dolor constante” porque los judíos en general
se negaron a aceptar que Jesús era el Mesías prometido (Rom. 9:1-3).
¿Y si le damos clases de la Biblia a alguien, pero no progresa a pesar
de nuestros esfuerzos y nuestras oraciones, y al final tenemos que
suspender el curso? O ¿qué hay si nunca hemos llevado a nadie al
bautismo? ¿Deberíamos sentirnos culpables y quizás pensar que
Jehová no está bendiciendo nuestra labor? En este artículo, daremos
respuesta a dos preguntas: ¿cómo sabemos si nuestro ministerio es
un éxito? y ¿qué expectativas realistas deberíamos tener?
Romanos 9:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Digo la verdad en Cristo; no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo
en el espíritu santo 2 de que tengo una gran tristeza y un dolor constante en
mi corazón. 3 Porque preferiría que yo mismo fuera separado del Cristo como
un hombre maldito si de esa forma ayudara a mis hermanos, mis parientes
carnales,

¿CÓMO SABEMOS SI NUESTRO MINISTERIO ES UN
ÉXITO?

5. ¿Por qué lo que hacemos para Jehová no siempre da los resultados que habíamos
esperado?

5 Cuando la Biblia habla de la persona que hace la voluntad de Dios,
dice: “Todo lo que él haga tendrá éxito” (Sal. 1:3). Pero eso no significa
que todo lo que hacemos para Jehová saldrá como queremos. Nuestra
imperfección y la de los demás hacen que la vida esté “llena de
problemas” (Job 14:1). Además, puede que nuestros enemigos logren

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021605/2/0
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interrumpir por un tiempo que prediquemos con libertad (1 Cor. 16:9; 1
Tes. 2:18). Entonces, ¿cómo mide Jehová el éxito de nuestro
ministerio? Veamos algunos principios de la Biblia que nos ayudarán a
responder esta pregunta.
Salmo 1:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.+

Job 14:1

14 ”El hombre, nacido de mujer,
tiene una vida corta+ y llena de problemas.*+

1 Corintios 16:9
9 porque se me ha abierto una puerta grande para trabajar más,+ pero hay
muchos enemigos.
1 Tesalonicenses 2:18
18 Por eso queríamos ir a visitarlos. Sí, yo mismo, Pablo, lo intenté no una,
sino dos veces. Sin embargo, Satanás nos impidió el paso.

Jehová valora nuestros esfuerzos, sea que prediquemos en persona, por carta o por
teléfono. (Vea el párrafo 6).

6. ¿Cómo mide Jehová el éxito de nuestro ministerio?

6 Jehová se fija en nuestros esfuerzos y en nuestro aguante. Para
él, nuestro ministerio es un éxito si lo llevamos a cabo con diligencia y
amor, sin importar la reacción de las personas. Pablo escribió: “Dios no
es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que
demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al
continuar sirviéndoles” (Heb. 6:10). Jehová no olvida nuestros
esfuerzos y nuestro amor, incluso si esos esfuerzos no nos han dado
buenos resultados. Entonces, podemos aplicarnos las palabras de
Pablo a los cristianos de Corinto: “Su trabajo relacionado con el Señor
no es en vano” (1 Cor. 15:58). Y esto es así aunque ese trabajo no
haya resultado en lo que esperábamos.
Hebreos 6:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del
amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al
continuar sirviéndoles.
1 Corintios 15:58
58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes,+ inamovibles, y
estén siempre muy ocupados+ en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo
relacionado con el Señor no es en vano.+

7. ¿Qué aprendemos de lo que el apóstol Pablo dijo sobre su ministerio?



7 El apóstol Pablo fue un misionero extraordinario y fundó
congregaciones en muchas ciudades. Aun así, cuando algunos
cristianos que se creían superiores a él lo criticaron y dijeron que no
era un buen maestro, no habló de a cuántas personas había llevado al
bautismo. En vez de eso, se defendió diciendo: “He trabajado más” (2
Cor. 11:23). Sigamos el ejemplo de Pablo y recordemos que para
Jehová lo más importante son nuestros esfuerzos y nuestro aguante.
2 Corintios 11:23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como un loco: yo lo soy mucho más
que ellos. He trabajado más,+ he estado más veces en prisión,+ he recibido
incontables golpes y he estado a punto de morir muchas veces.+

8. ¿Qué debemos recordar sobre nuestro ministerio?

8 Nuestro ministerio complace a Jehová. En cierta ocasión, Jesús
envió a 70 de sus discípulos a llevar a otros el mensaje del Reino. Al
terminar, la Biblia dice que “volvieron sintiéndose felices”. ¿Por qué
estaban tan alegres? Dijeron: “Hasta los demonios quedan sometidos
a nosotros cuando usamos tu nombre”. Pero Jesús los corrigió con
estas palabras: “No se alegren porque los espíritus quedan sometidos
a ustedes. Más bien, alégrense porque sus nombres han sido escritos
en los cielos” (Luc. 10:17-20). Jesús sabía que no siempre tendrían
experiencias tan espectaculares en el ministerio. De hecho, no
sabemos cuántas de esas personas que escucharon a los discípulos
llegaron a hacerse cristianas. Los discípulos tenían que sentirse felices
no solo porque la gente los escuchara, sino sobre todo por saber que a
Jehová le complacían sus esfuerzos.
Lucas 10:17-20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Entonces los 70 volvieron sintiéndose felices* y le dijeron: “Señor,* hasta
los demonios quedan sometidos a nosotros cuando usamos tu nombre”.+ 18 A
esto, él les dijo: “Veo a Satanás ya caído+ como un rayo del cielo. 19 Miren,
les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones,+ y para vencer
todo el poder del enemigo.+ Y no habrá absolutamente nada que les haga
daño. 20 Pero no se alegren porque los espíritus quedan sometidos a ustedes.
Más bien, alégrense porque sus nombres han sido escritos en los cielos”.+

9. Según Gálatas 6:7-9, ¿cuál será el resultado si no dejamos de predicar?

9 Si no dejamos de predicar, obtendremos vida eterna. Cuando
hacemos todo esfuerzo posible por sembrar y cultivar las semillas de
la verdad, también sembramos “pensando en el espíritu”, pues
dejamos que el espíritu santo actúe libremente en nuestra vida. “Si no
nos cansamos”, Jehová promete que nos dará vida eterna, aunque no
logremos ayudar a nadie a llegar al bautismo (lea Gálatas 6:7-9).
***Gálatas 6:7-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 No se engañen: nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno
esté sembrando es lo que cosechará.+ 8 El que siembra pensando en
su carne cosechará de su carne la corrupción,* pero el que siembra
pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna.+ 9 Así
que no dejemos de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo
cosecharemos si no nos cansamos.*+

¿QUÉ EXPECTATIVAS REALISTAS DEBERÍAMOS
TENER?

10. ¿De qué depende la reacción de las personas a nuestro mensaje?



10 La reacción de las personas depende principalmente de lo que
hay en su corazón. Jesús explicó esta verdad en la parábola del
sembrador. En esta historia, un hombre sembró semillas en distintos
tipos de suelo, pero solo dieron fruto las que cayeron en la tierra buena
(Luc. 8:5-8). Jesús dijo que los distintos tipos de tierra representan los
corazones de las personas, que responden de distintas maneras a “la
palabra de Dios” (Luc. 8:11-15). Tal como le pasa al sembrador,
nosotros no tenemos control sobre el fruto de nuestro trabajo, pues
depende de qué tipo de corazón tengan las personas que nos
escuchan. Nuestro deber es seguir sembrando la semilla del mensaje
del Reino. Como dijo el apóstol Pablo, “cada persona recibirá su
recompensa según su trabajo”, no según los resultados de su
trabajo (1 Cor. 3:8). Lucas 8:5-8

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

5 “Un sembrador salió a sembrar sus semillas. Y, al ir sembrando, algunas de
ellas cayeron junto al camino y fueron pisoteadas, y las aves del cielo se las
comieron.+ 6 Otras cayeron sobre roca y, después de brotar, se secaron
porque no tenían humedad.+ 7 Otras cayeron entre espinos, y los espinos,
que crecieron con ellas, las ahogaron.+ 8 Pero otras cayeron en la tierra
buena y después de brotar produjeron fruto, 100 veces más de lo que se había
sembrado”.+ Dicho esto, exclamó: “¡El que tenga oídos para escuchar, que
escuche con atención!”.+
1 Corintios 3:8
8 Ahora bien, el que planta y el que riega son uno,* pero cada persona recibirá
su recompensa según su trabajo.+

Noé predicó fielmente durante años, pero los únicos que entraron con él en el arca
fueron su esposa, sus hijos y sus nueras. Aun así, fue obediente y cumplió con éxito la
labor que Dios le encargó. (Vea el párrafo 11).

11. ¿Por qué podemos decir que Noé tuvo éxito como “predicador de justicia”? (Vea el
dibujo de la portada).

11 A lo largo de la historia, muchos siervos de Jehová les han
predicado a personas que no han escuchado su mensaje. Por ejemplo,
Noé fue “predicador de justicia”, probablemente durante varias
décadas (2 Ped. 2:5). Sin duda, él esperaba que las personas lo
escucharan, pero Jehová no le dio a entender que eso sucedería. Al
contrario, cuando le dio las instrucciones para que hiciera el arca, le
mandó: “Tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus
nueras” (Gén. 6:18). Y, cuando le dijo el tamaño que tendría el arca,
Noé pudo haberse percatado de que muy pocos lo escucharían (Gén.
6:15). Y así fue. Ni una sola persona de aquel mundo violento hizo
caso a su mensaje (Gén. 7:7). ¿Pensó Jehová que Noé era un
fracaso? No, en absoluto. Para él, Noé tuvo mucho éxito porque hizo
fielmente lo que le había mandado hacer (Gén. 6:22).
2 Pedro 2:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2021605/15/0


5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo,+ pero mantuvo a salvo
a Noé, predicador de justicia,+ junto con otras siete personas+ cuando trajo un
diluvio sobre un mundo de gente irreverente.+
Génesis 6:18
18 Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con
tus hijos, tu esposa y tus nueras.+
Génesis 6:15
15 Hazla así: debe medir 300 codos* de largo, 50 codos de ancho y 30 codos
de alto;
Génesis 7:7
7 Pues bien, antes de empezar el Diluvio, Noé entró en el arca con sus hijos,
su esposa y sus nueras.+
Génesis 6:22
22 Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él
había dicho.+

12. ¿Qué hizo Jeremías para disfrutar la predicación pese a la indiferencia y la oposición
de la gente?

12 El profeta Jeremías también predicó durante décadas pese a la
indiferencia y la oposición de la gente. Los insultos y las burlas lo
desanimaron tanto que hasta pensó en renunciar a su asignación (Jer.
20:8, 9). Pero no se rindió. ¿Qué lo ayudó a luchar contra sus
pensamientos negativos y a disfrutar la predicación? Centrarse en dos
cuestiones importantes. Primero, en que el mensaje divino que llevaba
a las personas podía darles “un futuro y una esperanza” (Jer. 29:11). Y,
segundo, en que Jehová lo había elegido para que llevara su nombre
(Jer. 15:16). Nosotros también llevamos un mensaje de esperanza en
un mundo que está en tinieblas y llevamos el nombre de Jehová
porque somos sus Testigos. Cuando nos centramos en estas dos
cuestiones importantes, disfrutamos la predicación sin importar cómo
reaccione la gente.
Jeremías 20:8, 9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Porque, cada vez que hablo, tengo que gritar y anunciar:
“¡Violencia y destrucción!”.
Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle de

mí todo el día.+
9 Entonces dije: “No hablaré de él

y no hablaré más en su nombre”.+
Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente

encerrado en mis huesos,
y me cansé de contenerlas;

no pude soportarlo más.+
Jeremías 29:11
11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —afirma
Jehová—. Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero darles un futuro y
una esperanza.+
Jeremías 15:16
16 Tus palabras fueron encontradas y me las comí;+

y tus palabras se convirtieron en la alegría y felicidad de mi corazón,
pues yo llevo tu nombre, oh, Jehová Dios de los ejércitos.

13. ¿Qué nos enseña la parábola de Jesús que leemos en Marcos 4:26-29?

13 El crecimiento espiritual lleva su tiempo. Jesús enseñó esta
verdad en la parábola del sembrador que duerme (lea Marcos
4:26-29). El sembrador vio el fruto de sus esfuerzos poco a poco y no
pudo hacer nada para que las semillas crecieran más rápido. De
manera parecida, puede que pase cierto tiempo para que veamos que



un estudiante aplica lo que aprende, pues el progreso se produce poco
a poco. Tal como un sembrador no puede hacer que sus cultivos
crezcan a la velocidad que él desea, nosotros no podemos obligar a
los estudiantes a progresar a la velocidad que nosotros queremos. Así
que no nos desanimemos ni nos rindamos si su progreso está llevando
más de lo que esperábamos. Tanto cultivar como hacer discípulos
requieren paciencia (Sant. 5:7, 8).
***Marcos 4:26-29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

26 Siguió diciendo: “El Reino de Dios es como cuando un hombre
echa semillas en la tierra. 27 Él duerme de noche y se levanta de día.
Mientras tanto, las semillas brotan y las plantas se hacen grandes,
aunque él no sabe exactamente cómo. 28 Por sí sola, la tierra va
dando fruto: primero el tallo, luego la espiga y por último el grano
maduro en la espiga. 29 En cuanto el grano está maduro, él pasa la
hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Santiago 5:7, 8
7 Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor.+
Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la
tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías.+ 8 Tengan
paciencia+ ustedes también; hagan firme su corazón, porque la presencia del
Señor se ha acercado.+

14. ¿Qué ejemplo muestra que puede pasar un buen tiempo antes de que las personas
nos empiecen a escuchar?

14 En algunos territorios, pasan años y nadie responde a nuestro
mensaje. Veamos la experiencia de Gladys y Ruby Allen, dos
hermanas carnales de Canadá. En 1959, las enviaron de precursoras
regulares a una ciudad de la provincia de Quebec.* La gente les tenía
temor a los sacerdotes de la Iglesia católica y a la opinión de la gente,
así que no las escuchaban. Gladys recuerda: “Predicamos de puerta
en puerta durante ocho horas al día por dos años sin que nadie
respondiera. Las personas sencillamente nos veían por la ventana de
la puerta y cerraban las persianas. Pero no nos dimos por vencidas”.
Con el tiempo, la actitud de las personas se suavizó y el territorio se
hizo más productivo. Hoy día, hay tres congregaciones en ese lugar
(Is. 60:22). *Nota: La biografía de Gladys Allen, titulada “No cambiaría nada”, se
publicó en La Atalaya del 1 de septiembre de 2002.

Isaías 60:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 El pequeño llegará a ser mil,
y el insignificante, una nación poderosa.
Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo”.

15. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 3:6, 7 sobre la obra de hacer discípulos?

15 Hacer discípulos es un trabajo en equipo. Se ha dicho que se
necesita una congregación para ayudar a alguien a llegar al bautismo
(lea 1 Corintios 3:6, 7). Por ejemplo, puede que un publicador le deje
un tratado o una revista a una persona que mostró interés. Entonces,
el hermano se da cuenta de que su horario no le permite volver a
visitarla. Así que le pide ayuda a otro publicador. Este publicador inicia
un curso bíblico e invita a distintos hermanos y hermanas a que lo
acompañen, y cada uno anima de alguna manera al estudiante. Cada
publicador que el estudiante conoce ayuda a regar la semilla de la
verdad. De esta manera, como dijo Jesús, el sembrador y el
cosechador pueden alegrarse juntos al participar en la cosecha
espiritual (Juan 4:35-38).
***1 Corintios 3:6, 7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021605/3/0


6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así
que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace
crecer.+
Juan 4:35-38
35 ¿No dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Pues
fíjense en lo que les digo: levanten la vista y miren, los campos están blancos,
listos para la cosecha.+ Ya 36 el cosechador está recibiendo su paga y
recogiendo fruto para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden
alegrarse juntos.+ 37 Porque en esto se cumple el refrán “Uno es el que
siembra y otro es el que cosecha”. 38 Yo los mandé a cosechar lo que no les
costó ningún trabajo. Fueron otros los que trabajaron duro, y ustedes se han
beneficiado de su trabajo”.

16. Aunque a usted le fallen las fuerzas o la salud, ¿por qué puede sentirse feliz con lo
que hace en el ministerio?

16 ¿Y si usted ya no puede predicar y enseñar tanto como antes
porque le fallan las fuerzas o la salud? Aun así, puede sentirse feliz
por lo que sí puede hacer en la cosecha. Veamos lo que pasó cuando
el rey David y sus hombres derrotaron a una banda de saqueadores
amalequitas y recuperaron a sus familias y todo lo que les habían
robado. Doscientos hombres estaban demasiado cansados para ir a
pelear, así que se quedaron vigilando las pertenencias. Después de la
batalla, David dijo que el botín se repartiría entre todos por igual (1
Sam. 30:21-25). Hoy día, pasa algo parecido con nuestra obra mundial
de hacer discípulos. Todos los que le damos a Jehová lo mejor que
tenemos, incluido usted, podemos alegrarnos por igual cada vez que
se rescata a una persona y se le ayuda a entrar en el camino que lleva
a la vida.
1 Samuel 30:21-25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Entonces David fue adonde estaban los 200 hombres que habían estado
demasiado cansados para acompañarlo y se habían quedado atrás en el
torrente de Besor.+ Y ellos salieron al encuentro de David y de los que iban
con él. Al acercarse, David les preguntó cómo estaban. 22 Pero, entre los que
habían ido con David, había algunos hombres malos y despreciables que se
pusieron a decir: “Ellos no vinieron con nosotros, así que no les daremos nada
de lo que recuperamos, solo le daremos a cada uno su esposa y sus hijos.
Que se los lleven y se vayan”. 23 Pero David les dijo: “No, hermanos míos, no
deben hacer eso con lo que Jehová nos ha dado. Él nos protegió y entregó en
nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos atacó.+ 24 ¿Creen que
alguien podría estar de acuerdo con ustedes? Todos recibirán lo mismo: el que
bajó a la batalla y el que se quedó vigilando las pertenencias.+ Todo se
repartirá por igual”.+ 25 Desde aquel día, David hizo que esto fuera la norma,
y llegó a ser ley en Israel. Y así es hasta el día de hoy.

17. ¿Por qué podemos darle gracias a Jehová?

17 Le damos gracias a Jehová porque valora con amor el servicio que
le damos. Él sabe que no podemos controlar el resultado de nuestros
esfuerzos, pero se fija en nuestro duro trabajo y en el amor que le
ponemos, y nos recompensa por ello. También nos enseña a ser
felices con lo que podemos hacer en la gran cosecha (Juan 14:12). No
lo dudemos: Dios nos dará su aprobación si no nos rendimos.
Juan 14:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las
obras que yo hago. Y hará obras más grandes,+ porque yo voy camino al
Padre.+



¿QUÉ RESPONDERÍA?

¿Cómo puede que nos sintamos cuando las personas rechazan nuestro
mensaje?

.¿Cómo sabemos si nuestro ministerio es un éxito?

.¿Por qué no debemos darle demasiada importancia a cuántas personas hemos
llevado personalmente al bautismo?

CANCIÓN 67 “Predica la palabra”
CANCIÓN 67

“Predica la palabra”
(2 Timoteo 4:2)

1.Dios nos ha dado la misión
de llevar las nuevas de salvación.

Prepárate para responder
a los que te pregunten por tu fe.

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.

2.Los malos tiempos llegarán,
nuestra voz intentarán silenciar,

mas los fieles del supremo Dios
jamás nos callaremos por temor.

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.

3.Los buenos tiempos llegarán,
y los mansos nos querrán escuchar.

Anuncia el nombre de Jehová,
¡defiende con orgullo la verdad!

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.



(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15).

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

**2d 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
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

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


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
18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
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
22 a 28 noviembre 2021  th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021  th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021  th5, 9, 20, 13

**1a 20 a 26 diciembre 2021  th5, 1, 4, 3
27 diciembre 2021 a 2 enero 2022  th5, 17

th5, 17

. 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?

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021422/3/0

