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2 SAMUEL 20, 21

●

Canción 62 y oración
CANCIÓN 62

La nueva canción
(Salmo 98)
1.Canten a Jehová un canto nuevo, singular.
Cuenten las proezas que hizo y hará.
¡Él es nuestro Dios, su brazo da la salvación!
Juzga con justicia,
verdad y compasión.
(ESTRIBILLO)
¡Sí, sí, sí!
¡Alegre cantaré!
¡Sí, sí, sí!
¡Jehová es nuestro Rey!
2.Con potente voz, alabaremos a Jehová.
Proclamemos todos a coro su bondad.
¡Que se oigan ya trompetas, arpa y clarín!
Esta melodía
resonará sin fin.
(ESTRIBILLO)
¡Sí, sí, sí!
¡Alegre cantaré!
¡Sí, sí, sí!
¡Jehová es nuestro Rey!
3.Toda creación, el Sol, la tierra y el mar,
canten jubilosos la gloria de Jehová.
¡Que los ríos den aplausos al Rey celestial!
Montes y colinas
a Dios ensalzarán.
(ESTRIBILLO)
¡Sí, sí, sí!
¡Alegre cantaré!
¡Sí, sí, sí!
¡Jehová es nuestro Rey!
(Vea también Sal. 96:1; 149:1; Is. 42:10).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●

<- 1MAG3N35

TESOROS DE LA BIBLIA

.

“Jehová es un Dios justo” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová es un Dios justo
○

Jehová no se olvidó de la injusticia que sufrieron los
gabaonitas (2Sa 21:1, 2).
2 Samuel 21:1, 2

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

21 Ahora bien, en los días de David hubo una época de
hambre+ que duró tres años seguidos. Así que David consultó
a Jehová, y Jehová contestó: “Saúl y los de su casa son
culpables de derramar sangre, porque él mató a los
gabaonitas”.+ 2 (Por cierto, los gabaonitas+ no eran de los
israelitas, sino de los amorreos+ que quedaban. Los israelitas
habían jurado dejarlos con vida,+ pero Saúl intentó acabar con
ellos por el fervor que sentía por el pueblo de Israel y Judá).
De modo que el rey llamó a los gabaonitas para hablar con
ellos.

○

Ni la plata ni el oro podían compensar la matanza que
habían cometido Saúl y los de su casa (Nú 35:31, 33;
2Sa 21:3, 4).
Números 35:31, 33
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
31 No deben aceptar ningún rescate por la vida de un asesino que
merece morir, porque debe morir sin falta.+
33 ”’No deben contaminar la tierra en la que viven,
porque la sangre contamina la tierra,+ y no puede haber expiación
por la sangre que se ha derramado en la tierra si no es con la
sangre del que la derramó.+
2 Samuel 21:3, 4
3 David les dijo a los gabaonitas: “¿Qué puedo hacer por
ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos por nuestro pecado,* para
que ustedes bendigan la herencia de Jehová?”. 4 Los gabaonitas
le contestaron: “Ni la plata ni el oro pueden compensar+ lo que
nos hicieron Saúl y los de su casa. Y tampoco podemos matar a
nadie en Israel”. A lo que él dijo: “Pídanme lo que quieran, que yo
lo haré”.

○

Siete descendientes de Saúl fueron ejecutados para que
se hiciera justicia (2Sa 21:5, 6; it-1 977 párr. 6).
2 Samuel 21:5, 6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Ellos le dijeron al rey: “Aquel hombre exterminó a los
nuestros y planeó eliminarnos por completo del territorio de
Israel,+ 6 así que queremos que nos den a siete de sus hijos.
Colgaremos sus cadáveres*+ delante de Jehová en Guibeá*+
de Saúl, el escogido de Jehová”.+ El rey dijo: “Yo se los
entregaré”.
Siete descendientes de Saúl fueron ejecutados para que se
hiciera justicia
Gabaón
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Los gabaonitas continuaron existiendo como pueblo a través
de los siglos, a pesar de que el rey Saúl tramó destruirlos. Sin
embargo, los gabaonitas esperaron con paciencia que Jehová

pusiese al descubierto esta injusticia, y eso fue lo que hizo al
enviar durante el reinado de David un hambre que duró tres
años. Cuando David inquirió de Jehová y se enteró de que
existía culpa de sangre, hizo llamar a los gabaonitas para
averiguar qué debería hacerse con el fin de efectuar una
expiación. Los gabaonitas respondieron apropiadamente que
no era un “asunto de plata u oro”, porque, según la Ley, no se
podía aceptar ningún rescate por un asesino. (Nú 35:30, 31.)
También reconocieron que no podían dar muerte a ningún
hombre sin autorización legal. Cuando David insistió,
solicitaron que les entregaran siete “hijos” de Saúl. El que la
culpa de sangre estuviese tanto sobre Saúl como sobre su
casa indica que aunque es probable que Saúl llevara la
delantera en la acción asesina, sus “hijos” tal vez participaran
directa o indirectamente. (2Sa 21:1-9.) Este no sería un caso
en que los hijos murieran por los pecados de sus padres (Dt
24:16), sino de administración de justicia retributiva en
armonía con la ley de “alma será por alma”. (Dt 19:21.)

¿Cómo nos ayuda Romanos 12:19-21 cuando somos víctimas
de una injusticia?
Romanos 12:19-21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira.*+ Porque
está escrito: “‘Mía es la venganza; yo les daré su merecido’, dice
Jehová”.*+ 20 Más bien, “si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; si
tiene sed, dale algo de beber; porque haciendo esto amontonarás
brasas ardientes sobre su cabeza”.*+ 21 No te dejes vencer por el
mal, sino sigue venciendo el mal con el bien.+

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 21:15-17. ¿Qué aprendemos de este relato? (w13
15/1 31 párr. 14).
2 Samuel 21:15-17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Una vez más, estalló la guerra entre los filisteos e Israel.+ Así
que David bajó con sus siervos y peleó contra los filisteos, pero
empezó a sentirse muy cansado. 16 Uno de los descendientes
de los refaím,+ llamado Isbí-Benob, que tenía una lanza de cobre
que pesaba 300 siclos*+ y una espada nueva, quiso matar a
David. 17 Enseguida Abisái+ hijo de Zeruyá vino a salvarlo.+
Atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le
juraron al rey: “¡Ya no saldrás más a la batalla con nosotros,+
para que no apagues la lámpara de Israel!”.+
¿Qué aprendemos de este relato?
Los ancianos cristianos, colaboradores para nuestro gozo
La Atalaya 2013 | 15 de enero
14. a) ¿Cómo podemos superar obstáculos tan gigantescos como Goliat? b)
¿Cómo pueden los ancianos ayudarnos a recuperar las fuerzas y el gozo? Dé un
ejemplo.

A pesar de los obstáculos que nos ponen Satanás y sus
cómplices, los siervos de Jehová seguimos con nuestra labor
mundial de evangelización. Algunos de nosotros nos hemos
enfrentado a retos tan gigantescos como Goliat, pero gracias a
nuestra confianza total en Jehová, los hemos vencido. Ahora
14

bien, a veces la lucha constante contra las presiones de este
mundo nos deja cansados y abatidos. Cuando nos sentimos así,
somos frágiles y estamos en peligro de ser derribados por
problemas que en circunstancias normales podríamos superar.
En esos momentos, el apoyo de un anciano puede contribuir a
que recuperemos nuestro gozo y fortaleza. Una precursora de
unos 65 años relata: “Hace algún tiempo no me sentía bien y la
predicación me agotaba. Un anciano notó que estaba cansada y
me preguntó qué me pasaba. Tuvimos una animadora
conversación en la que utilizó un pasaje bíblico. Seguí sus
consejos y me fue bien. ¡Cuánto agradezco que estuviera atento
y me ayudara!”. Es una bendición tener ancianos amorosos que
se preocupan por nosotros y que, como Abisai, están listos para
socorrernos.

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
2 SAMUEL 20, 21
* 2 Samuel 20:8

8 Cuando llegaron cerca de la gran piedra
que hay en Gabaón,+ Amasá+ vino a su encuentro. Joab tenía
puesta su ropa de combate y llevaba una espada a la cintura.
Pero, al acercarse, la espada se salió de su vaina y cayó.
Armas, armadura

( it-1 187)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Según 2 Samuel 20:8, Joab pudo colocar intencionadamente su
espada de tal modo que se cayera de la vaina para luego
mantenerla preparada en la mano, en lugar de envainarla de
nuevo. Confiado, Amasá quizás pensó que se había caído por
accidente y no le dio importancia, lo que resultó en su muerte.

* 2 Samuel 20:19

19 Yo represento a los pacíficos y fieles
de Israel. Tú quieres destruir una ciudad que es como una
madre en Israel. ¿Por qué vas a acabar con* la herencia de
Jehová?”.+
Abel-bet-maacá, Abel de Bet-maacá

(it-1 17)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Bajo el mando de Joab, los hombres de David sitiaron la ciudad
cuando el rebelde Seba huyó a ella. A continuación, una mujer
sabia rogó a Joab en nombre de “los pacíficos y fieles de Israel”
que no destruyera Abel, un lugar donde se inquiría desde tiempos
pasados para obtener juicios sabios, de ahí que se llamara a la
ciudad “una madre en Israel”; esta expresión también pudiera
significar que era una metrópolis o ciudad con pueblos
dependientes. Los habitantes siguieron el consejo de esta mujer y
arrojaron la cabeza de Seba por encima del muro, de modo que no
se destruyó la ciudad. (2Sa 20:14-22.)

* 2 Samuel 20:23

23 Ahora Joab estaba al mando de todo
el ejército de Israel,+ y Benaya+ hijo de Jehoiadá+ estaba al
mando de los keretitas y los peletitas.+
Guardia de corps caria

(it-1 1052)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Muchos eruditos creen que la guardia de corps caria no era más
que otro nombre que se daba a los keretitas, que se dice que
servían en las fuerzas militares de David y Salomón. También,
según opinión de algunos eruditos, los keretitas constituían la
guardia personal de estos reyes. (2Sa 8:18; 1Re 1:38; 1Cr 18:17.)
Esta identificación de la guardia de corps caria con los keretitas se
basa además en el texto masorético, que en 2 Samuel 20:23
emplea la expresión “guardia de corps caria” y en la nota marginal,

tal como se hace en otros manuscritos hebreos, emplea la palabra
“keretitas”.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 20:1-13 (th lec. 2).
2 Samuel 20:1-13

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

20 Ahora bien, había allí un alborotador llamado Seba+ hijo de
Bicrí, un benjaminita. Tocó el cuerno+ y dijo: “Nosotros no tenemos
nada que ver con David; no tenemos ninguna herencia con el hijo
de Jesé.+ ¡Vamos, Israel! ¡Que cada uno vuelva con sus dioses!”.*+
2 Ante eso, todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David
para seguir a Seba hijo de Bicrí.+ Pero los hombres de Judá, desde
el Jordán hasta Jerusalén, no abandonaron a su rey.+
3 Cuando el rey David llegó a su casa* en Jerusalén,+ puso en
una casa bajo guardia a las 10 concubinas que había dejado para
cuidar la casa.+ Se encargaba de que tuvieran comida, pero no
volvió a tener relaciones con ellas.+ Estuvieron recluidas allí hasta
el día de su muerte, viviendo como viudas aunque su esposo
estaba vivo.
4 El rey entonces le dijo a Amasá:+ “Llama a los hombres de
Judá para que dentro de tres días se presenten aquí, y ven tú
también”. 5 Así que Amasá se fue para convocar a Judá, pero tardó
en venir más tiempo del que se le había dicho. 6 Entonces David le
dijo a Abisái:+ “Seba+ hijo de Bicrí podría hacernos más daño que
Absalón.+ Llévate a los siervos de tu señor y persíguelo, no sea
que encuentre ciudades fortificadas y se nos escape”. 7 Así que los
hombres de Joab,+ los keretitas, los peletitas+ y todos los hombres
poderosos salieron detrás de él; salieron de Jerusalén para
perseguir a Seba hijo de Bicrí. 8 Cuando llegaron cerca de la gran
piedra que hay en Gabaón,+ Amasá+ vino a su encuentro. Joab
tenía puesta su ropa de combate y llevaba una espada a la cintura.
Pero, al acercarse, la espada se salió de su vaina y cayó.
9 Joab le dijo a Amasá: “¿Va todo bien, hermano mío?”.
Entonces agarró con su mano derecha la barba de Amasá, como si
fuera a darle un beso. 10 Amasá no le prestó atención a la espada
que Joab tenía en la mano. Joab se la clavó en el abdomen+ y los
intestinos se le salieron y cayeron al suelo. No tuvo que clavársela
de nuevo; una vez fue suficiente para matarlo. Después de esto,
Joab y su hermano Abisái se fueron a perseguir a Seba hijo de
Bicrí.
11 Uno de los hombres de Joab se paró junto al cuerpo de
Amasá y se puso a decir: “¡El que esté de parte de Joab y apoye
a David, que siga a Joab!”. 12 Mientras tanto, Amasá estaba
revolcándose en su sangre en medio del camino. Cuando aquel
hombre vio que todo el mundo se paraba allí, apartó a Amasá del
camino y lo dejó en el campo. Además, lo cubrió con una prenda
de vestir porque vio que todos los que pasaban junto a él se
detenían. 13 Una vez que lo apartó del camino, todos los
hombres siguieron a Joab para perseguir a Seba+ hijo de Bicrí.
LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

17 Nosotros, porque no somos

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son
muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos
con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

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

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

CÓMO HACERLO
Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el
mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que
quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito.
Dígalo en sus propias palabras.

●

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

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

●

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

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

.

●

SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video Revisita: El propósito de Dios (Is 55:11). Detenga el video
en cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.
Is 55:11 11 así será la palabra que sale de mi boca.+ No volverá a mí sin
resultados;+ sin falta hará lo que yo deseo*+ y cumplirá con éxito lo que la envío
a hacer.

Revisita: El propósito de Dios (Is 55:11)

Duración: 1:47

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ca/mwbv_S_202207_02_r360P.mp4 (2MB)
)

●

Revisita (3 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego háblele a la persona sobre nuestros cursos bíblicos y dele
una tarjeta de contacto de nuestras clases de la Biblia (th lec. 4).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su
propósito?
Texto: Is 55:11 11 así será la palabra que sale de mi boca.+ No volverá a
mí sin resultados;+ sin falta hará lo que yo deseo*+ y cumplirá con éxito lo que la
envío a hacer.

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios lleve a
cabo su propósito?

https://drive.google.com/file/d/1DVDkhidWdEXVLupt116Sxl_MLCi-soqQ/view?usp=sharing (t. de contacto)

LECCIÓN 4

.

Introducir bien los textos bíblicos
Mateo 22:41-45

41 Luego, mientras los fariseos

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del
Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43
Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el
espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su
hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a
sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.
Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

●

Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios,
destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema de
sabiduría.

●

Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta que
el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o mencione
un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

●

Revisita (5 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y muestre cómo son
nuestras clases de la Biblia (th lec. 11).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su
propósito?
Texto: Is 55:11 11 así será la palabra que sale de mi boca.+ No volverá a
mí sin resultados;+ sin falta hará lo que yo deseo*+ y cumplirá con éxito lo que la
envío a hacer.

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios lleve a
cabo su propósito?
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

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.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 58
CANCIÓN 58

Voy a buscar a los amigos de la paz
(Lucas 10:6)
1.Cristo buscó amigos de la paz
y no dejó de enseñar
la fiel Palabra de Jehová.
Con gran amor a todos predicó,
de sol a sol, en las calles,
en cualquier lugar.
Sus pasos voy a imitar,
a todos quiero proclamar
que pronto llegará un mundo mejor.
(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,
los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.
2.El tiempo pasa, poco queda ya.
Es muy urgente predicar,
aún hay muchos que salvar.
Es el amor lo que me moverá
a ofrecer el alivio
que Jehová les da.
En pueblos y en la ciudad,
habrá quien quiera escuchar,
y seguiré buscando sin descansar.
(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,
los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.
(Vea también Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luc. 8:1; Rom. 10:10).

●

“Póngase metas para el nuevo año de servicio: Múdese
adonde se necesite ayuda” (10 mins.): Análisis con el auditorio.

Ponga el video Entre con fe por la puerta para trabajar más.
Múdese adonde se necesite ayuda.

NUESTRA VIDA CRISTIANA | PÓNGASE METAS PARA EL
NUEVO AÑO DE SERVICIO

Múdese adonde se necesite
ayuda
Hay que tener fe para dejar nuestro entorno y mudarnos a otro
sitio para ayudar en la predicación (Heb 11:8-10). Si tiene esa
meta, hable con los ancianos de su congregación. ¿Qué puede
hacer para saber si es una meta realista y escoger bien el lugar
adonde ir? Analice lo que dicen las publicaciones sobre este
tema y hable con quienes se hayan mudado adonde se necesita
ayuda y les haya ido bien (Pr 15:22). Pídale a Jehová que lo guíe
(Snt 1:5). Infórmese sobre la zona a la que le gustaría ir y, si es
posible, visite el lugar por un tiempo antes de tomar la decisión.
Hebreos 11:8-10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Por la fe, Abrahán+ obedeció cuando fue llamado, y salió hacia un
lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía adónde
iba.+ 9 Por la fe vivió como extranjero en la tierra de la promesa, como
si estuviera en tierra extranjera.+ Vivió en tiendas de campaña+ con
Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que él.+ 10
Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la
que Dios es diseñador* y constructor.+
Proverbios 15:22
22 Cuando no hay comunicación,* los planes fracasan,
pero con muchos consejeros se consiguen buenos resultados.+
Santiago 1:5
5 Así que, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida
constantemente a Dios,+ y la recibirá,+ porque él da generosamente a
todos y sin reproches.*+

Entre con fe por la puerta para trabajar más.
Múdese adonde se necesite ayuda Duración: 3:13
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/9b/mwbv_S_202207_03_r360P.mp4 (10MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ENTRE CON FE POR LA
PUERTA PARA TRABAJAR MÁS. MÚDESE ADONDE SE
NECESITE AYUDA, RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA:
● ¿Qué obstáculos tuvo que superar Gabriel, y qué lo ayudó?

Si desea información sobre congregaciones cercanas que
necesitan ayuda, hable con el superintendente de circuito. Y, si
quiere saber sobre congregaciones que están más lejos, escriba
a la sucursal a través del Comité de Servicio de la Congregación.
Para obtener información sobre congregaciones que están fuera
del territorio de su sucursal, escriba a la sucursal que supervisa
ese país. Si hay un lugar en particular al que prefiere ir, puede
mencionarlo en su carta.
●

“Cómo usar las ideas para conversar” (5 mins.): Discurso a
cargo del superintendente de la reunión Vida y Ministerio.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Cómo usar las ideas para
conversar
El contenido de las ideas para conversar está muy bien pensado,
y a muchos publicadores les parece que estas ideas funcionan
de maravilla en su territorio. Sin embargo, las circunstancias no
son iguales en todas partes. Por eso, cuando salen a predicar,
los publicadores pueden usar un enfoque diferente o utilizar otro
tema que llame la atención de la gente de su territorio. Pero, por
supuesto, todos debemos seguir las instrucciones que se hayan
dado para una campaña especial. Nuestro objetivo es cumplir el
mandato de Jesús de predicar las buenas noticias del Reino (Mt
24:14).
Mateo 24:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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.

Cuando un publicador presenta una asignación en la reunión de
entre semana, debe usar el tema de las ideas para conversar
que se encuentra en la Guía de actividades. Pero, a menos que
se indique lo contrario, puede cambiar la pregunta, el texto, la
pregunta pendiente o las circunstancias para que la
conversación se adapte mejor a su territorio. Esta información
actualiza lo que se publicó en la página 8 de la Guía de
actividades de junio de 2020.
●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 12.

LECCIÓN 12

¿Qué le ayudará a seguir
estudiando la Biblia?

Estudiar la Biblia es como hacer un viaje enriquecedor.
Pero no siempre es fácil. A veces quizás se pregunte si de
veras va a poder seguir estudiándola. ¿Por qué vale la
pena hacer el esfuerzo? ¿Qué le ayudará a continuar a
pesar de los problemas?
1. ¿Por qué vale la pena estudiar la Biblia?
“La palabra de Dios está viva y actúa con poder”
(Hebreos 4:12 12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con
poder.+ Está más afilada que cualquier espada de dos filos+ y penetra
hasta separar el alma* del espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es
capaz de revelar* los pensamientos y las intenciones del corazón.).

La

Biblia es un libro muy valioso porque dice lo que Dios
piensa y lo que siente por usted. No solo le servirá para
aumentar sus conocimientos, también le ayudará a tomar
buenas decisiones y a tener una esperanza para el futuro.
Y lo más importante es que la Biblia le permitirá convertirse
en amigo de Jehová. Cada vez que usted la estudia, está
dejando que su poder influya de forma positiva en su vida.
2. ¿Por qué es importante reconocer el valor de las
verdades bíblicas?
Las verdades que enseña la Biblia son como tesoros muy
valiosos. Por eso ella misma nos hace esta invitación:
“Compra la verdad y nunca la vendas” (Proverbios 23:23
23 Compra* la verdad y nunca la vendas,+ también sabiduría, disciplina y
entendimiento.+).

Si tenemos presente lo valiosas que son las
verdades bíblicas, nos esforzaremos por seguir estudiando
aunque surjan obstáculos (lea Proverbios 2:4, 5 4 si sigues
buscando esto como si fuera plata+ y vas siempre en su búsqueda como
si fueran tesoros escondidos,+ 5 entonces entenderás el temor de
Jehová+ y encontrarás el conocimiento de Dios.+).

3. ¿Qué hará Jehová por usted para que siga
estudiando?
Como Jehová es el Creador todopoderoso y es su amigo, lo
conoce muy bien y quiere ayudarle a que sepa más de él.
Dios puede darle “tanto el deseo como las fuerzas para
actuar” (lea Filipenses 2:13 13 Porque Dios es el que, tal como a
él le agrada, los llena de energías dándoles tanto el deseo como las
fuerzas para actuar.). Así

que, si a veces usted necesita más
motivación para estudiar o para poner en práctica lo que
aprenda, él le ayudará. Y, si necesita más fuerzas para
superar algún obstáculo o la oposición de otros, él se las
dará. No deje de pedirle a Jehová que le ayude a seguir
estudiando la Biblia (1 Tesalonicenses 5:17 17 Oren
constantemente.+).

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
Veamos qué puede hacer para seguir estudiando la Biblia
aunque otros quieran impedírselo o tenga un horario muy
apretado. Y luego veamos qué hará Jehová para ayudarle a
seguir adelante.

4. Asegúrese de que estudiar la Biblia sea importante
para usted
A veces surgen tantas cosas que se nos hace difícil
encontrar tiempo para estudiar la Biblia. ¿Qué se puede
hacer? Lean Filipenses 1:10 10 que se aseguren de qué cosas
son las más importantes+ para que no tengan ningún defecto y no hagan
tropezar a otros+ hasta el día de Cristo

y hablen sobre lo siguiente:

● En su opinión, ¿“qué cosas son las más importantes”?
● ¿Qué puede hacer para que el estudio de la Biblia sea
una prioridad para usted?

A.
B.

Si llena un recipiente de arena y luego trata de meter
varias piedras, las piedras no van a caber.
Pero, si primero pone las piedras, le quedará
suficiente espacio para meter casi toda la arena. Del
mismo modo, si pone primero en su vida las cosas
“más importantes”, podrá cumplir con ellas y también
le quedará tiempo para lo demás.

Estudiar la Biblia satisface nuestras necesidades
espirituales, es decir, nuestra necesidad de conocer a
Dios y de adorarlo. Lean Mateo 5:3 3 “Felices los que
reconocen sus necesidades espirituales,*+ porque el Reino de los
cielos es de ellos.

y hablen sobre lo siguiente:

● Si convertimos el estudio de la Biblia en una
prioridad, ¿cómo nos beneficiamos?

5. Siga adelante aunque otros se opongan
A veces puede que algunos traten de convencerlo para
que usted deje de estudiar la Biblia. Fíjese en el ejemplo
de Francesco. Vean el VIDEO y hablen sobre lo
siguiente:

VIDEO: Valió la pena seguir adelantJehová
por todos “los que lo buscan con empeño”, es decir,
aquellos que se esfuerzan por conocerlo y agradarle?

¿Cómo cree que se siente Jehová al ver el esfuerzo que
usted hace por e (5:22)

● ¿Cómo reaccionaron la familia y los amigos de
Francesco cuando les dijo lo que estaba
aprendiendo?
● ¿Por qué valió la pena que siguiera adelante?
Lean 2 Timoteo 2:24, 25 24 El esclavo del Señor no tiene que
pelear, sino que debe ser amable* con todos,+ estar capacitado para
enseñar, controlarse cuando lo tratan mal+ 25 y enseñar con
apacibilidad a los que no tienen una buena actitud.+ Quizás Dios les
dé el arrepentimiento* que lleva a un conocimiento exacto de la
verdad,+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué piensan sus familiares y amigos de lo que usted
está aprendiendo?
● De acuerdo con estos versículos, ¿cómo debería
reaccionar cuando alguien no quiera que estudie la
Biblia? ¿Por qué?

6. Confíe en que Jehová le ayudará
Cuanto más se fortalece nuestra relación con Dios, más
ganas tenemos de hacerlo feliz. Aun así, puede que nos
resulte difícil hacer ciertos cambios para vivir de acuerdo
con sus normas. Si alguna vez se sintiera así, no se
rinda, que Jehová le ayudará. Vean el VIDEO y hablen
sobre lo siguiente:

VIDEO: Jehová nos ayuda a cambiar (3:56)

● Según el video, ¿qué cosas tuvo que cambiar Jim
para hacer lo que pide Jehová?
● ¿Qué es lo que más le impresiona de su caso?
Lean Hebreos 11:6 y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Qué hará estudiar la Biblia?
LO QUE ALGUNOS PREGUNTAN: “¿Y tú para qué estás
estudiando la Biblia?”.
● ¿Qué contestaría?

RESUMEN
Aunque estudiar la Biblia no siempre sea fácil, le
ayudará a disfrutar de la vida para siempre. Si sigue
confiando en Jehová, él lo recompensará.

Repaso
● ¿Por qué valora las verdades que enseña la Biblia?
● Después de identificar “qué cosas son las más
importantes”, ¿qué debería hacer usted?
● ¿Por qué debería pedirle a Jehová que le ayude a
seguir estudiando la Biblia?
Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto
▒

Siga recibiendo sus clases bíblicas por lo
menos una vez a la semana. Si sus
circunstancias cambian, busque otro horario
para continuar con este curso.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Descubra cuatro estrategias que han
ayudado a muchas personas a usar bien su tiempo.
“Cómo invertir sabiamente el tiempo” (¡Despertad!,
febrero de 2014)

Una mujer quería agradar a Dios, pero
su esposo no entendía todo lo que ella hacía para
lograrlo. Vea cómo Jehová la ayudó.
Jehová nos da las fuerzas para llevar nuestras
cargas (5:05)

Vea cómo la constancia de una mujer
ayudó a su esposo.
Llevé la verdad a juicio (6:30)

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 3 y oración
CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)

1.Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.
Tú me diste un futuro
que no olvidaré.
Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;
no permitas que se muera
la llama del amor.
(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podr
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
2.Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú
quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.
Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.
Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.
(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).
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CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!
CANCIÓN 150

¡Jehová será tu Salvador!
(Sofonías 2:3)

1.Los hombres marchan hoy
unidos en rebelión.
En vano quieren derrotar
al Rey que Dios eligió.
Van hacia su final,
su día termina ya.
Jesús será el gran vencedor,
¡su cetro los quebrará!
(ESTRIBILLO)
¡Jehová será tu Salvador!
Confía en tu Creador.
Muestra lealtad,
fiel integridad,
deja clara tu posición.
Entonces, Dios te librará
de la destrucción.
2.Es hora de salir,
a todos hay que decir
que busquen al Rey celestial
si quieren sobrevivir.
No sientas más temor,
Jehová es tu Protector.
Camina siempre con rectitud,
y Dios oirá tu clamor.
(ESTRIBILLO)
¡Jehová será tu Salvador!
Confía en tu Creador.
Muestra lealtad,
fiel integridad,
deja clara tu posición.
Entonces, Dios te librará
de la destrucción.
(Vea también 1 Sam. 2:9; Sal. 2:2, 3, 9; Prov. 2:8; Mat. 6:33).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 20

.

El mensaje de Apocalipsis para los enemigos
de Dios
“Reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón” (APOC.
16:16).
16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+.

CANCIÓN 150 ¡Jehová será tu Salvador!

¿LO RECUERDA?

. ¿Qué podemos hacer para entender el significado de los símbolos de Apocalipsis?
. ¿Por qué debemos ser neutrales y no mezclarnos en los asuntos políticos?
. ¿Qué debemos hacer para que “Babilonia la Grande” no influya en nosotros

AVANCE* ¡El libro de Apocalipsis describe mediante símbolos a los enemigos de Dios, y
el libro de Daniel nos ayuda a entender lo que significan esos símbolos. Este artículo
compara algunas profecías de Daniel con algunas de Apocalipsis. Esto nos ayudará a
saber quiénes son los enemigos de Dios. Luego veremos cómo acabarán.
1. Según el libro de Apocalipsis, ¿qué hace Satanás contra los siervos de Dios?

EL LIBRO de Apocalipsis muestra que el Reino de Dios ya está
gobernando en el cielo y que Satanás fue arrojado a la Tierra (Apoc.
12:1-9). Esto fue un alivio para los que viven en los cielos, pero a
nosotros nos ha traído más problemas. ¿Por qué? Porque Satanás
descarga su furia contra los siervos de Jehová que viven en la Tierra
(Apoc. 12:12, 15, 17).
Apocalipsis 12:12, 15, 17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Por esta razón, ¡alégrense, cielos y los que viven en ellos! Pero ¡ay de la tierra
y del mar!+ Porque el Diablo ha bajado adonde están ustedes lleno de furia, ya
que sabe que le queda poco tiempo”.+
15 Y por la boca la serpiente arrojó
agua detrás de la mujer, como un río, para que el río la ahogara.
17 De modo
que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que quedan*
de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los mandamientos de
Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+
2. ¿Qué nos ayudará a mantenernos firmes?

¿Cómo podemos mantenernos firmes ante los ataques de Satanás?
(Apoc. 13:10). Algo que nos ayudará es saber lo que ocurrirá en el futuro.
Por ejemplo, en Apocalipsis, el apóstol Juan habla de algunas de las
bendiciones que pronto recibiremos. Una de ellas será la destrucción de
los enemigos de Dios. Veamos la descripción que Apocalipsis hace de
ellos y lo que les espera.
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Apocalipsis 13:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Si alguien tiene que ser capturado, será capturado. Si alguien mata con la
espada,* se le matará con la espada.+ Por eso los santos+ necesitan tener
aguante*+ y fe.+

SE DESCRIBE A LOS ENEMIGOS DE DIOS “EN
SEÑALES”

3. ¿Cuáles son algunas de las señales o símbolos que se usan en Apocalipsis?

El primer versículo de Apocalipsis deja claro que lo que está escrito en
este libro se presenta “en señales” o símbolos (Apoc. 1:1). A los
enemigos de Dios se les presenta de manera simbólica, como si fueran
bestias salvajes. Por ejemplo, se habla de “una bestia salvaje que subía
del mar” y “tenía 10 cuernos y 7 cabezas” (Apoc. 13:1). A esta le sigue
“otra bestia salvaje que subía de la tierra”. Habla como un dragón y “hace
bajar fuego del cielo” (Apoc. 13:11-13). Entonces se menciona a “una
bestia salvaje de color rojo escarlata” sobre la que va sentada una
prostituta. Estas tres bestias salvajes representan a enemigos que se
han opuesto a Jehová y su Reino durante mucho tiempo. Por eso es
3

importante que sepamos quiénes son (Apoc. 17:1, 3).
Apocalipsis 1:1

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

1 Una revelación* de Jesucristo, que Dios le dio,+ para mostrarles a sus
esclavos+ las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a
su ángel y, por medio de este, se la presentó en señales a su esclavo Juan,+
Apocalipsis 13:1

13 Él* se quedó de pie en la arena del mar.
Entonces vi una bestia salvaje+ que subía del mar.+ Tenía 10 cuernos y 7
cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas* y en sus cabezas nombres
blasfemos.
Apocalipsis 13:11-13
11 Entonces vi otra bestia salvaje que subía de la tierra. Tenía dos cuernos como
de cordero, pero empezó a hablar como un dragón.+ 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.+ 13 Y realiza grandes señales; hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra
a la vista de la humanidad.
Apocalipsis 17:1, 3

17 Uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones+ vino y me dijo: “Ven,
que te voy a mostrar la sentencia* contra la gran prostituta que se sienta sobre
muchas aguas.+
3 Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer
sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de
nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos.

CUATRO BESTIAS ENORMES
Salen “del mar” (Dan. 7:1-8, 15-17). Representan a potencias mundiales que tuvieron una
relación destacada con el pueblo de Dios a partir de los días de Daniel. (Vea los párrafos 4
y 7).
4, 5. ¿Cómo nos ayuda Daniel 7:15-17 a entender el significado de los símbolos de
Apocalipsis?

Antes de averiguar quiénes son estos enemigos, necesitamos entender
lo que estos símbolos representan. Para ello, lo mejor es dejar que la
Biblia lo explique. Muchos de los símbolos de Apocalipsis ya se
mencionan en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el profeta Daniel tuvo
un sueño en el que vio que “cuatro bestias enormes salieron del mar”
(Dan. 7:1-3). Y Daniel mismo nos dice que estas bestias enormes
representan a cuatro “reyes” o gobiernos (lea Daniel 7:15-17). Esta clara
explicación nos ayuda a comprender que las bestias de Apocalipsis
también tienen que representar gobiernos políticos.
4

***Daniel 7:15-17
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15 ”En cuanto a mí, Daniel, yo me sentía* muy angustiado porque las
visiones de mi cabeza me asustaron.+ 16 Me acerqué a uno de los que
estaban allí de pie para preguntarle el verdadero significado de todo esto.
Así que él me respondió y me reveló la interpretación de todo aquello:
17 ”‘Estas cuatro bestias enormes+ son cuatro reyes que surgirán de
la tierra.+

Daniel 7:1-3

7 En el primer año del rey Belsasar+ de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y
visiones en su cabeza mientras estaba acostado en la cama.+ Luego puso por
escrito el sueño;+ dejó un registro completo del asunto. 2 Daniel declaró:
“En las visiones que tuve durante la noche, vi que los cuatro vientos de los
cielos estaban agitando el inmenso mar.+ 3 Y cuatro bestias enormes+ salieron
del mar. Cada una era diferente de las otras.

Veamos de cerca algunos de los símbolos del libro de Apocalipsis. En
este análisis, la Biblia nos ayudará a entender su significado.
Empezaremos con las bestias salvajes. Primero veremos a quiénes
representan. Luego hablaremos de lo que les ocurrirá a estas bestias. Y
por último mencionaremos algunas lecciones prácticas para nosotros.
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SE IDENTIFICA A LOS ENEMIGOS DE DIOS

LA BESTIA SALVAJE DE SIETE CABEZAS
Sube “del mar” y tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas (Apoc. 13:1-4). Representa a
todos los gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia. Las siete
cabezas representan a siete potencias mundiales que han tenido una relación destacada
con el pueblo de Dios. (Vea los párrafos 6 a 8).
6. ¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas que se menciona en Apocalipsis
13:1-4?

¿Qué representa la bestia salvaje de siete cabezas? (Lea
Apocalipsis 13:1-4). La Biblia dice que esta bestia parece un leopardo,
pero sus pies son como de oso y su boca como de león, y tiene 10
cuernos. Las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel también tienen estas
características, pero por separado. Sin embargo, Apocalipsis habla de
una sola bestia que tiene todas estas características. De modo que esta
bestia salvaje no representa a un solo gobierno o imperio mundial.
Apocalipsis dice que tiene “autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación”. Así que su poder es mayor que el de cualquier gobierno de un
país (Apoc. 13:7). Por lo tanto, esta bestia salvaje representa a todos los
gobiernos que han dominado a la humanidad a lo largo de la historia
(Ecl. 8:9).*Nota: Los “10 cuernos” son otra prueba de que la bestia de siete cabezas
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representa a todos los gobiernos. En la Biblia, el número 10 a menudo se usa para referirse
a la totalidad o el conjunto completo de algo.

***Apocalipsis 13:1-4

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

13 Él* se quedó de pie en la arena del mar.
Entonces vi una bestia salvaje+ que subía del mar.+ Tenía 10
cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas* y en sus
cabezas nombres blasfemos. 2 La bestia salvaje que vi parecía un
leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el
dragón+ le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad.+
3 Vi que una de las cabezas de ella parecía haber sido herida de
muerte, pero esa herida mortal había sido curada.+ Y toda la tierra siguió
a la bestia salvaje con admiración. 4 Adoraron al dragón porque él le
había dado la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje

diciendo: “¿Quién es como la bestia salvaje? ¿Y quién puede luchar
contra ella?”.
Apocalipsis 13:7
7 Se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos,+ y se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Eclesiastés 8:9
9 Vi todo eso y me puse a reflexionar en* todas las actividades que se han
realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al
hombre para su propio mal.*+
7. ¿Qué representan las siete cabezas de la bestia salvaje?

¿Qué representan las siete cabezas? Encontramos una pista en el
capítulo 17 de Apocalipsis, donde se describe una imagen de la bestia
que se menciona en el capítulo 13. Apocalipsis 17:10 dice: “Hay 7 reyes:
5 han caído, uno es y el otro todavía no ha llegado; pero cuando llegue
tiene que quedarse por poco tiempo”. De todos los gobiernos que
Satanás ha utilizado, hay siete que podrían compararse a “cabezas”
porque han tenido un papel destacado. Son imperios mundiales que han
tenido un gran impacto en el pueblo de Dios. Para los días del apóstol
Juan, cinco de estos imperios ya habían gobernado y caído: Egipto,
Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia. El sexto, que era Roma, estaba
en el poder cuando Juan recibió esta revelación. ¿Cuál sería el séptimo y
último imperio o cabeza?
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8. ¿A quién representa la séptima cabeza de la bestia salvaje?

Como veremos, las profecías del libro de Daniel nos ayudan a conocer
la identidad de la séptima y última cabeza de la bestia salvaje. ¿Qué
potencia mundial ha estado gobernando en este tiempo del fin, “en el día
del Señor”? (Apoc. 1:10). La potencia mundial formada por el Reino
Unido y Estados Unidos. Así que podemos decir que esta es la séptima
cabeza de la bestia salvaje de Apocalipsis 13:1-4.
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Apocalipsis 1:10
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10 Por inspiración* llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz
poderosa, como el sonido de una trompeta,
Apocalipsis 13:1-4

13 Él* se quedó de pie en la arena del mar.
Entonces vi una bestia salvaje+ que subía del mar.+ Tenía 10 cuernos y 7
cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas* y en sus cabezas nombres
blasfemos. 2 La bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran
como de oso y su boca como de león. Y el dragón+ le dio a la bestia su poder, su
trono y gran autoridad.+
3 Vi que una de las cabezas de ella parecía haber sido herida de muerte, pero
esa herida mortal había sido curada.+ Y toda la tierra siguió a la bestia salvaje
con admiración. 4 Adoraron al dragón porque él le había dado la autoridad a la
bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje diciendo: “¿Quién es como la bestia
salvaje? ¿Y quién puede luchar contra ella?”.

UNA BESTIA SALVAJE QUE TIENE DOS CUERNOS COMO DE CORDERO

Sube “de la tierra” y habla “como un dragón”. Hace “bajar fuego del cielo” y, en su papel de
“falso profeta”, realiza señales (Apoc. 13:11-15; 16:13; 19:20). La potencia mundial formada
por el Reino Unido y Estados Unidos se representa como una bestia de dos cuernos y un
falso profeta porque engaña “a los que viven en la tierra” y les dice que “hagan una imagen”
de “la bestia salvaje” de 7 cabezas y 10 cuernos. (Vea el párrafo 9).
9. ¿A quién representa la bestia salvaje que tiene “dos cuernos como de cordero”?

A continuación, el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice cómo actúa la
potencia representada por la séptima cabeza, es decir, el Reino Unido y
Estados Unidos. La presenta como otra bestia y la describe así: “Tenía
dos cuernos como de cordero, pero empezó a hablar como un dragón”.
Esta bestia salvaje “realiza grandes señales; hasta hace bajar fuego del
cielo a la tierra a la vista de la humanidad” (Apoc. 13:11-15). Y los
capítulos 16 y 19 de Apocalipsis la llaman “el falso profeta” (Apoc. 16:13;
19:20). Hablando de lo que hace la potencia mundial formada por el
Reino Unido y Estados Unidos, Daniel mencionó algo parecido, pues
dijo: “Causará gran destrucción” (Dan. 8:19, 23, 24, nota). Y eso fue justo
lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Las dos bombas
atómicas que llevaron al final de este conflicto fueron el resultado del
trabajo conjunto de científicos británicos y estadounidenses. Así fue
como la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos
hizo “bajar fuego del cielo a la tierra”.
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Apocalipsis 13:11-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 Entonces vi otra bestia salvaje que subía de la tierra. Tenía dos cuernos como
de cordero, pero empezó a hablar como un dragón.+ 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.+ 13 Y realiza grandes señales; hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra
a la vista de la humanidad.
14 Engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió
realizar en presencia de la bestia salvaje, mientras les dice a los que viven en la
tierra que le hagan una imagen+ a la bestia salvaje, la que tenía una herida de
espada pero revivió.+ 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 16:13
13 Y vi tres mensajes inspirados* impuros parecidos a ranas salir de la boca del
dragón,+ de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta.
Apocalipsis 19:20
20 Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta+ que realizó
delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de
la bestia salvaje+ y a los que adoran a la imagen de ella.+ Mientras todavía
estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre.+
Daniel 8:19, 23, 24, *nota: O “Causará gran destrucción”.
19 Luego me dijo: “Mira, te voy a hacer entender lo que sucederá en la parte final
del tiempo de la ira,* porque sucederá en el tiempo fijado del fin.+
23 ”Y en la parte final del reinado de ellos, cuando los ofensores completen
sus actos,* surgirá* un rey de aspecto feroz que entiende declaraciones
ambiguas.* 24 Se volverá muy poderoso, pero no por su propio poder. Causará
daño de un modo extraordinario* y tendrá éxito en lo que haga. Hará daño a los
poderosos y también al pueblo formado por los santos.+

UNA BESTIA SALVAJE DE COLOR ROJO ESCARLATA
Sobre ella va sentada una prostituta, Babilonia la Grande. Se dice que esta bestia es un
octavo rey (Apoc. 17:3-6, 8, 11). Al principio, la prostituta controla a la bestia salvaje, pero
después la bestia la destruye. La prostituta representa al conjunto de religiones falsas que
hay en el mundo. La bestia representa hoy a la Organización de las Naciones Unidas, que
fomenta los intereses del sistema político mundial. (Vea los párrafos 10 y 14 a 17).
10. ¿Qué representa “la imagen de la bestia salvaje”? (Apocalipsis 13:14, 15; 17:3, 8, 11).

Ahora vemos otra bestia. Se parece mucho a la bestia salvaje de siete
cabezas, pero esta es de color rojo escarlata. Apocalipsis la llama “la
imagen de la bestia salvaje” y dice que es “un octavo rey” (lea
Apocalipsis 13:14, 15; 17:3, 8, 11).* De este “rey” se dice que apareció,
que luego desapareció y que más tarde volvió a aparecer. Esto encaja
muy bien con lo que ocurrió con la Organización de las Naciones Unidas,
que fomenta los intereses del sistema político mundial. En sus inicios se
llamó la Sociedad de Naciones. Luego dejó de existir durante la Segunda
Guerra Mundial. Y con el tiempo volvió a surgir tal como la conocemos
hoy.*Nota: A diferencia de la primera bestia salvaje, esta imagen no lleva coronas o
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diademas en sus cuernos (Apoc. 13:1). La razón es que surge de los otros siete reyes y
son ellos los que le dan autoridad (vea el artículo de jw.org “¿Qué es la bestia de color
escarlata del capítulo 17 de Apocalipsis?”).
Apocalipsis 13:1

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

13 Él* se quedó de pie en la arena del mar.
Entonces vi una bestia salvaje+ que subía del mar.+ Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos
llevaba 10 coronas* y en sus cabezas nombres blasfemos.

***Apocalipsis 13:14, 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 Engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió
realizar en presencia de la bestia salvaje, mientras les dice a los que
viven en la tierra que le hagan una imagen+ a la bestia salvaje, la que
tenía una herida de espada pero revivió.+ 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 17:3, 8, 11
3 Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una
mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que
estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
8 La bestia salvaje que viste era pero ya no es, y aun así está a
punto de subir del abismo,+ y se encamina a la destrucción. Los
habitantes de la tierra —aquellos que desde la fundación del mundo no
han tenido sus nombres escritos en el rollo de la vida—+ se asombrarán
cuando vean que la bestia salvaje era pero ya no es y aun así estará
presente.
11 Y la bestia salvaje que era pero ya no es,+ ella también es un
octavo rey; surge de los 7 y se encamina a la destrucción.
11. ¿Qué harán las bestias políticas, y por qué no debemos tener ningún miedo?

Con su propaganda, las bestias políticas incitarán a la gente a
oponerse a Jehová y su pueblo. Por decirlo así, reunirán “a los reyes de
11

toda la tierra habitada” para el Armagedón, “la guerra del gran día de
Dios, el Todopoderoso” (Apoc. 16:13, 14, 16). Pero no debemos tener
ningún miedo. Nuestro gran Dios, Jehová, reaccionará de inmediato para
salvar a todos los que apoyan su gobierno (Ezeq. 38:21-23).
Apocalipsis 16:13, 14, 16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 Y vi tres mensajes inspirados* impuros parecidos a ranas salir de la boca del
dragón,+ de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. 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.*+
Ezequiel 38:21-23
21 ”‘Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas —afirma el Señor
Soberano Jehová—. La espada de cada uno estará contra su propio hermano.+
22 Ejecutaré mi sentencia contra él* con peste+ y con derramamiento de sangre.
Haré que caiga una lluvia torrencial, granizo,+ fuego+ y azufre+ sobre él, sobre
sus tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan.+ 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’.
12. ¿Qué les ocurrirá a todas las bestias?

¿Qué les ocurrirá a todas las bestias? Apocalipsis 19:20 da la
respuesta: “La bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso
profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los
que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la
imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados
al lago de fuego que arde con azufre”. Así que, mientras todavía estén
gobernando, los enemigos políticos de Dios serán destruidos para
siempre.
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Apocalipsis 19:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta+ que realizó
delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de
la bestia salvaje+ y a los que adoran a la imagen de ella.+ Mientras todavía
estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre.+
13. ¿A qué situación difícil nos enfrentamos los cristianos a causa de los gobiernos?

Lecciones para nosotros. Los cristianos debemos ser leales a Dios y
su Reino (Juan 18:36). Para lograrlo, debemos ser neutrales y no
mezclarnos en los asuntos políticos de este mundo. Pero esto puede ser
muy difícil, pues los gobiernos quieren que les demos todo nuestro
apoyo, tanto con palabras como con acciones. Los que ceden a esta
presión reciben la marca de la bestia salvaje (Apoc. 13:16, 17). Y los que
tienen la marca pierden la aprobación de Jehová y la oportunidad de vivir
para siempre (Apoc. 14:9, 10; 20:4). Qué importante es que seamos
totalmente neutrales, sin importar cuánto nos presionen los gobiernos
para que los apoyemos.
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Juan 18:36
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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”.
Apocalipsis 13:16, 17
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+ 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.
Apocalipsis 20:4
4 Vi tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. Así
es, vi las almas* de los que habían sido ejecutados* por el testimonio que dieron
acerca de Jesús y por hablar de Dios, quienes no habían adorado ni a la bestia
salvaje ni a su imagen y no habían recibido la marca ni en la frente ni en la
mano.+ Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo+ por 1.000 años.

UN FINAL VERGONZOSO PARA LA GRAN PROSTITUTA
14. ¿Qué ve el apóstol Juan que lo deja totalmente asombrado? (Apocalipsis 17:3-5).

El apóstol Juan dice que vio algo más que lo dejó “totalmente
asombrado”. ¿Qué era? Una mujer que estaba sentada sobre una de
estas bestias feroces (Apoc. 17:1, 2, 6). Se la representa como una “gran
prostituta”, y su nombre es “Babilonia la Grande”. Ella tiene “relaciones
sexuales inmorales” con “los reyes de la tierra” (lea Apocalipsis 17:3-5).
***Apocalipsis 17:3-5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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3 Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer
sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata que estaba llena de
nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 4 La mujer iba vestida de
púrpura+ y rojo escarlata, y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas.+
Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las
impurezas de su inmoralidad sexual.* 5 Llevaba escrito en la frente un nombre,
un misterio: “Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas+ y de las cosas
repugnantes de la tierra”.+
Apocalipsis 17:1, 2, 6

17 Uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones+ vino y me dijo: “Ven,
que te voy a mostrar la sentencia* contra la gran prostituta que se sienta sobre
muchas aguas.+ 2 Con ella los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales
inmorales,*+ y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su
inmoralidad sexual”.*+
6 Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la
sangre de los testigos de Jesús.+
Al verla, me quedé totalmente asombrado.
15, 16. ¿Qué es “Babilonia la Grande”, y cómo lo sabemos?

¿Qué es “Babilonia la Grande”? Esta mujer no puede representar a
una organización política porque Apocalipsis dice que tiene relaciones
sexuales inmorales con los líderes políticos del mundo (Apoc. 18:9). El
hecho de que vaya sentada sobre la bestia salvaje muestra que ella
intenta controlarlos. Y tampoco puede representar a las codiciosas
organizaciones comerciales del mundo de Satanás, pues Apocalipsis
habla de ellas más adelante y las llama “los comerciantes de la tierra”
(Apoc. 18:11, 15, 16).
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Apocalipsis 18:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ”Cuando los reyes de la tierra que tuvieron relaciones sexuales inmorales* con
ella y vivieron en lujo descarado con ella vean el humo de su incendio, llorarán y
se golpearán el pecho de dolor por ella.
Apocalipsis 18:11, 15, 16
11 ”Además, los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella
porque ya no habrá nadie que compre todo su cargamento,
15 ”Los comerciantes que vendían estas cosas, los que se hicieron ricos
gracias a ella, estarán de pie a cierta distancia por temor al tormento de ella.
Llorarán y se lamentarán 16 diciendo: ‘¡Qué lástima! ¡Qué lástima, la gran ciudad,
vestida de lino de calidad, de púrpura y de rojo escarlata, y adornada con
muchas joyas de oro, piedras preciosas y perlas!+

En la Biblia se usan muchas veces las ideas de la prostitución y del
adulterio con un sentido espiritual. Pueden referirse a alguien que dice
servir a Dios pero practica alguna forma de idolatría o se hace amigo del
mundo de cualquier otra manera (1 Crón. 5:25; Sant. 4:4). En cambio,
para hablar de una persona que es fiel a Dios, se usan las palabras casta
o virgen (2 Cor. 11:2; Apoc. 14:4). La antigua Babilonia era una ciudad
donde abundaba la religión falsa. Así que Babilonia la Grande tiene que
representar la adoración falsa en todas sus formas. De hecho, es el
conjunto de religiones falsas que hay en el mundo (Apoc. 17:5, 18; vea el
artículo de jw.org “¿Qué es Babilonia la Grande?”).
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1 Crónicas 5:25
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 Pero no fueron fieles al Dios de sus antepasados y se prostituyeron con los
dioses de los pueblos del país,+ a quienes Dios había aniquilado delante de
ellos.
Santiago 4:4
4 Adúlteras,* ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo
enemigo de Dios.+
2 Corintios 11:2
2 Porque me intereso* por ustedes con un interés como el de Dios,* pues yo
personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo, el Cristo, y quiero
presentarlos ante él como una virgen casta.*+
Apocalipsis 14:4
4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres; de hecho, son vírgenes.+
Son los que van siguiendo al Cordero vaya donde vaya.+ Fueron comprados+ de
entre la humanidad como primicias*+ para Dios y para el Cordero,
Apocalipsis 17:5, 18
5 Llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio: “Babilonia la Grande, la
madre de las prostitutas+ y de las cosas repugnantes de la tierra”.+
18 Y la mujer+ que viste representa a la gran ciudad que gobierna como
reina sobre los reyes de la tierra”.
17. ¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande?

¿Qué le ocurrirá a Babilonia la Grande? Apocalipsis 17:16, 17 dice:
“Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la
dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán
por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a
cabo el pensamiento de él”. Así es, Jehová hará que las naciones se
valgan de la bestia salvaje de color rojo escarlata, es decir, las Naciones
Unidas, para atacar a las religiones falsas de este mundo y destruirlas
por completo (Apoc. 18:21-24).
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Apocalipsis 17:16, 17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+ y la
dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por
completo con fuego.+ 17 Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el
pensamiento de él,+ es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común*
entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje+ hasta que se hayan
cumplido las palabras de Dios.
Apocalipsis 18:21-24
21 Y un ángel fuerte levantó una piedra parecida a una gran piedra de molino y la
arrojó al mar diciendo: “Así, de un golpe, será arrojada hacia abajo Babilonia la
gran ciudad, y nunca más se la volverá a ver.+ 22 Nunca más se volverá a oír en
ti el sonido de cantores tocando sus arpas ni el sonido de músicos, flautistas o
trompetistas. Nunca más se volverá a ver en ti a ningún artesano de ningún
oficio. Nunca más volverá a oírse en ti el sonido de la piedra de molino. 23 Nunca
más volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara ni jamás volverá a oírse en ti
la voz de un novio o de una novia. Porque tus comerciantes eran los magnates
de la tierra y porque engañaste a todas las naciones con tus prácticas
espiritistas.*+ 24 Así es, en ella se encontró la sangre de profetas, de santos+ y
de todos los que han sido asesinados en la tierra”.+

18. ¿Qué debemos hacer para no tener nada que ver con Babilonia la Grande?

Lecciones para nosotros. Es importante que nos aferremos a “la
forma de adoración” que Dios considera “pura y sin contaminar” (Sant.
1:27). Jamás permitamos que Babilonia la Grande influya en nosotros
con sus enseñanzas falsas, celebraciones paganas, normas morales
permisivas y prácticas espiritistas. Y sigamos diciéndoles a las personas:
“Sálganse de ella”. Si lo hacen, Dios no las considerará cómplices de los
pecados de Babilonia la Grande (Apoc. 18:4).
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Santiago 1:27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración* pura
y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en sus
dificultades*+ y mantenerse sin mancha del mundo.+
Apocalipsis 18:4
4 Y oí otra voz que venía del cielo y decía: “Sálganse de ella, pueblo mío,+ si no
quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus
plagas.+

EL CASTIGO QUE LE ESPERA AL MAYOR ENEMIGO DE
DIOS

EL DRAGÓN DE COLOR DE FUEGO
Satanás le da autoridad a la bestia salvaje de siete cabezas (Apoc. 12:3, 9, 13; 13:4; 20:2,
10). Satanás, el mayor enemigo de Jehová, estará 1.000 años encerrado en un abismo.
Después será arrojado al “lago de fuego y azufre”. (Vea los párrafos 19 y 20).
19. ¿Quién es el “dragón grande de color de fuego”?

El libro de Apocalipsis también habla de “un dragón grande de color de
fuego” (Apoc. 12:3). Este dragón lucha contra Jesús y sus ángeles
(Apoc. 12:7-9). Además, ataca al pueblo de Dios y les da poder a las
bestias políticas (Apoc. 12:17; 13:4). ¿Quién es este dragón? Es “la
serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás” (Apoc. 12:9; 20:2). Él
es quien controla a todos los demás enemigos de Jehová.
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Apocalipsis 12:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Y se vio en el cielo otra señal: apareció un dragón grande de color de fuego+
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas había 7 coronas;*
Apocalipsis 12:7-9
7 Y estalló una guerra en el cielo. Miguel*+ y sus ángeles lucharon contra el
dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, 8 pero no pudieron vencer,*
ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. 9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran
dragón,+ la serpiente original,*+ al que llaman Diablo+ y Satanás,+ que está
engañando* a toda la tierra habitada.+ Él fue arrojado a la tierra,+ y sus ángeles
fueron arrojados con él.
Apocalipsis 12:17
17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los
que quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los
mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+
Apocalipsis 13:4

4 Adoraron al dragón porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje, y
adoraron a la bestia salvaje diciendo: “¿Quién es como la bestia salvaje? ¿Y
quién puede luchar contra ella?”.
Apocalipsis 12:9
9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,*+ al que
llaman Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a toda la tierra habitada.+ Él
fue arrojado a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados con él.
Apocalipsis 20:2
2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo ató
por 1.000 años.
20. ¿Qué le ocurrirá al dragón?

¿Qué le ocurrirá al dragón? Apocalipsis 20:1-3 dice que un ángel
arrojará a Satanás en un abismo, y eso será como una cárcel para él.
Satanás estará encerrado durante 1.000 años y no volverá “a engañar a
las naciones” hasta que se termine ese periodo de tiempo. Y, por último,
Satanás y sus demonios serán arrojados “al lago de fuego y azufre”. Esto
significa que serán destruidos de una vez por todas (Apoc. 20:10). ¿Se
imagina lo que será la vida sin Satanás y los demonios? ¡Será una
maravilla!
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Apocalipsis 20:1-3

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

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran
cadena en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el Diablo+
y Satanás,+ y lo ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo encerró, y
selló la entrada* para que no volviera a engañar* a las naciones hasta que se
terminaran los 1.000 años. Después de eso tiene que ser liberado por un poco de
tiempo.+
Apocalipsis 20:10
10 El Diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde ya estaban tanto la bestia salvaje+ como el falso profeta.+ Ellos serán
atormentados* día y noche para siempre jamás.
21. ¿Por qué nos hace felices lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis?

¿Verdad que nos anima entender lo que significan las señales o
símbolos del libro de Apocalipsis? Además de descubrir quiénes son los
enemigos de Jehová, también hemos visto lo que les ocurrirá. Así es,
“feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía y felices los que
oigan […] las cosas escritas en ella” (Apoc. 1:3). Ahora bien, ¿qué
bendiciones disfrutarán los seres humanos fieles cuando los enemigos
de Dios hayan sido destruidos? Eso lo veremos en el último artículo de
esta serie.
21

Apocalipsis 1:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía y felices los que oigan
y obedezcan las cosas escritas en ella,+ ya que el tiempo fijado está cerca.

¿LO RECUERDA?

. ¿Qué podemos hacer para entender el significado de los símbolos de Apocalipsis?
. ¿Por qué debemos ser neutrales y no mezclarnos en los asuntos políticos?
. ¿Qué debemos hacer para que “Babilonia la Grande” no influya en nosotros

CANCIÓN 23 Jehová ha empezado su gobierno

CANCIÓN 23

Jehová ha empezado su gobierno
(Apocalipsis 11:15)
1.Clamemos con emoción:
“¡Viva el Reino de Dios!”.
Cristo Jesús en su trono está.
La voz hagamos oír,
al mundo hay que decir
que Jesucristo
reina con autoridad.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
2.El Rey muy pronto vendrá;
Armagedón llegará.
El viejo mundo enfrenta su fin.
Es hora de predicar.
A todos hay que llegar
para que sepan
qué camino elegir.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
3.¡Pueblos, aclamen al Rey!
¡Todos, acaten su ley!
Cristo Jesús es quien Dios designó.
Entren al templo de Dios,
supliquen su bendición.
Bajo sus pies
Jesús tendrá la creación.
(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?
Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?
Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios
por su gran fidelidad!
(Vea también 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Apoc. 7:15).

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? .
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th 2, 4, 11

. 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?
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3 a 9 mayo 2021 th5, 4, 16
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