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2 REYES 9, 10

● Canción 126 y oración
CANCIÓN 126

Siempre fuertes, fieles y firmes
(1 Corintios 16:13)

1.Seguiremos siempre fuertes,
siempre cerca de Jehová.

Lucharemos con denuedo,
decididos a ganar.

Listos para defender la fe,
mantendremos nuestra posición.

(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,

con valor y decisión.

2.Seguiremos siempre fieles,
tras los pasos de Jesús.

Obedientes al esclavo,
con amor y gratitud.

Escuchamos los consejos de
quienes guían la congregación.

(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,

con valor y decisión.

3.Seguiremos siempre firmes,
predicando la verdad.

No tememos los ataques,
pues jamás nos detendrán.

Anunciamos con intrepidez
que ya viene nuestra salvación.

(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,

con valor y decisión.

(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8).

● Palabras de introducción (1 min.)
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. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Defendió la adoración pura con valor y decisión” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Defendió la adoración pura con
valor y decisión

○ Jehová le dio a Jehú la misión de acabar con la casa del
malvado rey Acab (2Re 9:6, 7; w11 15/11 3 párr. 2).
2 Reyes 9:6, 7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 De manera que Jehú se levantó y entró en la casa. El
sirviente le derramó el aceite en la cabeza y le dijo: “Esto es lo
que dice Jehová, el Dios de Israel: ‘Te unjo como rey del pueblo
de Jehová, de Israel.+ 7 Tienes que acabar con la casa de tu
señor Acab, y yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas
y de todos los siervos de Jehová que han muerto a manos de
Jezabel.+

Jehová le dio a Jehú la misión de acabar con la casa del
malvado rey Acab
Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre
2 La nación de Israel atravesaba momentos difíciles cuando
Jehú recibió una comisión divina. El país estaba bajo la
malvada influencia de Jezabel, viuda de Acab y madre del rey
Jehoram. Esta mujer había promovido el culto a Baal en
detrimento de la adoración a Jehová, había asesinado a varios
profetas de Dios y había corrompido al pueblo con sus
fornicaciones y hechicerías (1 Rey. 18:4, 13; 2 Rey. 9:22).
Jehová por tanto decretó el exterminio de toda la casa de Acab
—en especial Jehoram y Jezabel — y encomendó a Jehú llevar
a cabo la ejecución.

○ De inmediato, Jehú obedeció y mató al rey Jehoram, que
era hijo de Acab, y a la reina Jezabel, que era la viuda
de Acab (2Re 9:22-24, 30-33; w11 15/11 4 párrs. 2, 3;
vea el recuadro “‘Todos los de la casa de Acab morirán’
[2Re 9:8]”).
2 Reyes 9:22-24, 30-33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 En cuanto Jehoram vio a Jehú, dijo: “¿Vienes en son de
paz, Jehú?”. Pero él contestó: “¿Cómo puede haber paz
mientras tu madre Jezabel+ siga con su prostitución y con
todas sus hechicerías?”.+ 23 Enseguida Jehoram dio la vuelta
con su carro para huir y le dijo a Ocozías: “¡Caímos en la
trampa, Ocozías!”. 24 Jehú agarró su arco y le disparó a
Jehoram entre los hombros. La flecha le salió por el corazón, y
él se desplomó en su carro de guerra.



30 Cuando Jehú llegó a Jezreel,+ Jezabel+ se enteró. Así
que se pintó de negro* los ojos, se adornó la cabeza y miró
hacia abajo por la ventana. 31 Jehú iba entrando por la puerta
de la ciudad, y ella dijo: “¿Le fue bien a Zimrí, el que mató a su
señor?”.+ 32 Levantando la vista hacia la ventana, él preguntó:
“¿Quién está de mi lado? ¿Quién?”.+ Inmediatamente, dos o
tres funcionarios de la corte lo miraron desde arriba. 33 Él dijo:
“¡Arrójenla!”. Así que la arrojaron. La pared y los caballos se
salpicaron de sangre, y él le pasó por encima.

De inmediato, Jehú obedeció y mató al rey Jehoram, que era
hijo de Acab, y a la reina Jezabel, que era la viuda de Acab
Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre
2 Jehú rechazó la intercesión de dos mensajeros y fue
directamente al encuentro del rey Jehoram y su aliado Ocozías,
el rey de Judá, montados en sus respectivos carruajes.
Entonces Jehoram le preguntó: “¿Hay paz, Jehú?”, a lo que
este respondió: “¿Qué paz podría haber mientras haya las
fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías?”.
Ante tal respuesta, Jehoram dio la vuelta para huir. Pero Jehú
fue más rápido: sacó el arco y le disparó una flecha que le
atravesó el corazón, dejándolo muerto sobre su carruaje.
Aunque Ocozías logró escapar, Jehú lo encontró más tarde y
también le dio muerte (2 Rey. 9:22-24, 27).

3 El siguiente miembro de la casa de Acab en ser eliminado fue
la malvada reina Jezabel, a quien Jehú llamó “esta maldita”. Al
entrar en Jezreel, Jehú la vio mirando por una ventana del
palacio y, al instante ordenó a los oficiales de la corte que la
arrojaran al vacío. Acto seguido, pisoteó con sus caballos a la
que había corrompido a Israel. Posteriormente, Jehú dio muerte
a decenas de miembros de la inicua casa de Acab (2 Rey.
9:30-34; 10:1-14).

Recuadro:
Todos los de la casa de Acab morirán” (2Re 9:8)
2 Reyes 9:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Todos los de la casa de Acab morirán; exterminaré de Israel a
todos los hombres* de Acab, incluidos los indefensos y los
débiles.+
“Todos los de la casa de Acab morirán”. Línea de tiempo de la
casa de Acab.

TODOS LOS DE LA CASA DE ACAB MORIRAN" (2Re 9:8)

REINO DE JUDÁ FECHAS
A.E.C REINO DE ISRAEL

Jeosafat es rey

c. 911: Jehoram (hijo de Jehosafat
y esposo de Atalía, la hija de Acab y
Jezabel) se convierte en el único
gobernante

c. 906: Ocozias (nieto de Acab y
Jezabel) se convierte en rey

c. 905: Atalia mata a todos
los descendientes del rey y
se apodera del trono. Solo

920

910

● C920: Ocozías (hijo de Acab y Jezabel)

se convierte en rey

● C917: Jehoram (hijo de Acab y
Jezabel) se convierte en rey

c. 905: Jehu mata al rey Jehoram
de   Israel y a sus hermanos, a
Jezebel (la   madre de Jehoram) y
al rey Ocozias de Judd y a sus
hermanos (2Re 9:14-10:17)

•



se salva de ella su nieto Jehods,
al que el sumo sacerdote
Jehoiada mantiene escondido
(2Re 11:1-3)

898: Jehová se convierte en
rey. El sumo sacerdote
Jehoiadá ordena matar a la
reina Atalía (2Re 11:4-16)

900 • c. 904: Jehú comienza su reinado

○ Jehú cumplió su misión y defendió la adoración pura con
valor y decisión (2Re 10:17; w11 15/11 5 párrs. 3, 4).
2 Reyes 10:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Jehú llegó a Samaria y mató a todos los que quedaban de
la casa de Acab en Samaria hasta que los exterminó,+ de
acuerdo con las palabras que Jehová le había dicho a Elías.+

Jehú cumplió su misión y defendió la adoración pura con valor y
decisión
Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre
3 Es cierto que Jehú derramó mucha sangre. Sin embargo, las
Escrituras lo describen como un hombre valiente que liberó a
Israel de la opresión de Jezabel y su familia. Para lograr esta
hazaña, tenía que ser celoso, decidido y valiente. “No era una
tarea fácil, pero se ejecutó con total rigurosidad —declara un
diccionario bíblico —. Otras medidas menos estrictas no
hubieran logrado erradicar el baalismo de Israel.”

4 Seguramente, como cristianos nos enfrentamos a
circunstancias que exigen de nosotros cualidades como las de
Jehú. Por ejemplo, ¿qué hacer ante la posibilidad de participar
en algo que Jehová condena? Debemos rechazar la tentación
con decisión, valor y prontitud. En lo relacionado con nuestra
devoción a Jehová, no podemos tolerar ninguna rivalidad.

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo imitar las cualidades de Jehú al
cumplir con el mandato de Mateo 28:19, 20?”.
Mateo 28:19, 20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden,
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 10:29, 31. ¿Qué lección aprendemos de lo que al

final le pasó a Jehú? (w11 15/11 5 párrs. 6, 7).
2 Reyes 10:29, 31 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

29 Sin embargo, Jehú no dejó de cometer los pecados que
Jeroboán hijo de Nebat hizo que Israel cometiera, es decir,
adorar a los becerros* de oro que había en Betel y en Dan.+
. 31 Pero Jehú no se aseguró de andar según la Ley de
Jehová, el Dios de Israel, con todo su corazón.+ No dejó de
cometer los pecados que Jeroboán había hecho que Israel
cometiera.+

¿Qué lección aprendemos de lo que al final le pasó a Jehú?
Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre
6 Quizá Jehú creía que para que Israel se mantuviera
independiente de Judá se necesitaba una separación religiosa
entre ambos reinos y por eso, como los anteriores reyes de
Israel, tratara de mantenerlos separados perpetuando el culto a
becerros. Pero aquello sería una falta de confianza en Jehová,
quien lo había hecho rey.



7 Jehová elogió a Jehú por haber obrado bien y haber cumplido
su comisión. Pero las Escrituras también indican que Jehú “no
puso cuidado en andar en la ley de Jehová el Dios de Israel con
todo su corazón” (2 Rey. 10:30, 31). Al repasar la trayectoria
anterior de Jehú, tal vez nos entristezca y sorprenda este final;
pero aun así, contiene una lección para nosotros: nunca
debemos dar por sentada nuestra relación con Jehová.
Debemos cultivar lealtad a nuestro Padre celestial todos los
días mediante el estudio de su Palabra, la meditación en ella y
la comunicación sincera con él. Por lo tanto, hagamos lo sumo
posible por seguir andando en la ley de Jehová con todo el
corazón (1 Cor. 10:12).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 REYES 9, 10

*  2 Reyes 9:5 5 Cuando llegó, los jefes del ejército estaban
allí sentados. Él dijo: “Jefe, tengo un mensaje para ti”. Jehú
preguntó: “¿Para cuál de nosotros?”. “Para ti, jefe”, le contestó.

Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre
La primera vez que leemos de Jehú en las Escrituras lo
hallamos sentado con los jefes militares de Israel. Jehú era
un oficial de alto rango, posiblemente el comandante del
ejército que estaba luchando contra los sirios en
Ramot-galaad.
Jehú defiende la adoración pura
(2 Rey. 8:28; 9:1-10).

*  2 Reyes 9:14, 15 14 Entonces Jehú,+ hijo de Jehosafat,
hijo de Nimsí, conspiró contra Jehoram.

Jehoram había estado en Ramot-Galaad,+ él y todo Israel,
defendiéndose del rey Hazael+ de Siria. 15 El rey Jehoram
luego regresó a Jezreel+ para recuperarse de las heridas que le
habían causado los sirios cuando luchó contra el rey Hazael de
Siria.+

Jehú entonces dijo: “Si están de mi parte, no dejen que nadie
se escape de la ciudad y vaya a contar esto en Jezreel”.

Jehú defiende la adoración pura
La Atalaya 2011 | 15 de noviembre    ( w11 15/11 3)
Es muy probable que hubiera cierto resentimiento y
oposición a la manera de gobernar de la casa real y a la
influencia de Jezabel. De todos modos, Jehú no se precipitó,
sino que meditó concienzudamente en la mejor manera de
cumplir su misión.

El rey Jehoram había sufrido heridas en batalla y se había
refugiado en la ciudad de Jezreel con la esperanza de
recuperarse. Si Jehú quería lograr sus objetivos, debía
asegurarse de que nadie en Jezreel conociera sus planes.
“No dejen que nadie salga en escape de la ciudad para ir a
dar informe en Jezreel”, ordenó (2 Rey. 9:14, 15). Esperando
quizás cierta resistencia por parte de las tropas leales a
Jehoram, Jehú no quiso correr ningún riesgo.

*  2 Reyes 9:20 20 El centinela entonces informó: “Llegó
hasta ellos, pero no ha vuelto. Y el líder conduce como Jehú, el
nieto* de Nimsí, porque conduce como un loco”.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022406/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022406/0/1


La Atalaya 2005 | 1 de agosto    (w05 1/8 11)
2Re. 9:20. La reputación que tenía Jehú de guiar su carruaje
de forma impetuosa indica su celo por cumplir su cometido.
¿Se le conoce a usted por ser un celoso proclamador del
Reino? (2 Timoteo 4:2.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 9:1-14 (th lec. 10).
2 Reyes 9:1-14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 El profeta Eliseo entonces llamó a uno de los hijos de los
profetas y le dijo: “Átate la ropa a la cintura y, rápido, llévate este
frasco de aceite y vete a Ramot-Galaad.+ 2 Cuando llegues allí,
busca a Jehú,+ hijo de Jehosafat, hijo de Nimsí. Entra adonde
esté él con sus hermanos y haz que se levante y te acompañe al
cuarto más privado de la casa. 3 Después derrama el frasco de
aceite en su cabeza y dile: ‘Esto es lo que dice Jehová: “Te unjo
como rey de Israel”’.+ Luego abre la puerta y huye rápido”.

4 Así que el sirviente del profeta se fue a Ramot-Galaad. 5
Cuando llegó, los jefes del ejército estaban allí sentados. Él dijo:
“Jefe, tengo un mensaje para ti”. Jehú preguntó: “¿Para cuál de
nosotros?”. “Para ti, jefe”, le contestó. 6 De manera que Jehú se
levantó y entró en la casa. El sirviente le derramó el aceite en la
cabeza y le dijo: “Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel:
‘Te unjo como rey del pueblo de Jehová, de Israel.+ 7 Tienes que
acabar con la casa de tu señor Acab, y yo vengaré la sangre de
mis siervos los profetas y de todos los siervos de Jehová que
han muerto a manos de Jezabel.+ 8 Todos los de la casa de
Acab morirán; exterminaré de Israel a todos los hombres* de
Acab, incluidos los indefensos y los débiles.+ 9 Haré que la casa
de Acab acabe como la casa de Jeroboán+ hijo de Nebat y como
la casa de Baasá+ hijo de Ahíya. 10 Y a Jezabel se la van a
comer los perros en el terreno de Jezreel,+ y nadie la va a
enterrar’”. Con eso, abrió la puerta y salió huyendo.+

11 Cuando Jehú volvió adonde estaban los siervos de su
señor, ellos le preguntaron: “¿Está todo bien? ¿Para qué vino a
verte ese loco?”. Él les contestó: “Ustedes ya saben cómo es esa
gente y su forma de hablar”. 12 Pero ellos dijeron: “¡No es cierto!
Anda, dinos la verdad”. Entonces él les contó: “Me dijo esto y lo
otro, y luego añadió: ‘Esto es lo que dice Jehová: “Te unjo como
rey de Israel”’”.+ 13 Ante eso, cada uno enseguida agarró su
prenda de vestir y la extendió a los pies de él sobre los
escalones,+ y tocaron el cuerno y dijeron: “¡Jehú se ha
convertido en rey!”.+ 14 Entonces Jehú,+ hijo de Jehosafat, hijo
de Nimsí, conspiró contra Jehoram.

Jehoram había estado en Ramot-Galaad,+ él y todo Israel,
defendiéndose del rey Hazael+ de Siria.

LECCIÓN 10 .

Modular la voz

Proverbios 8:4, 7 4 “A ustedes, a toda la gente, los
estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.*

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

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



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

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

oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

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

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

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza
(th lec. 1).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Es realista pensar que viviremos en un mundo sin
guerras ni violencia?
Texto: Sl 37:10, 11 10 Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;+
mirarás adonde estaban, y ya no estarán allí.+ 11 Pero los mansos heredarán*
la tierra+ y disfrutarán plenamente de abundante paz.+

Pregunta pendiente: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan
esperanza?
▸ DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE
ENSEÑANZA

T-31 (QUÉ SIGNIFICA
ESTO PARA NOSOTROS
Tendremos trabajo productivo y
satisfactorio (Isaías 65:21-23).

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0


Dejaremos de sufrir y de padecer enfermedades (Isaías 25:8; 33:24). Viviremos
felices con nuestra familia y nuestros amigos para siempre (Salmo 37:11, 29).)

; T-34 (QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA NOSOTROS
Nos da la certeza de que Dios no es el causante de nuestros problemas
(Santiago 1:13).
Nos consuela saber que Dios entiende nuestro dolor (Zacarías 2:8). Nos da la
esperanza de que en el futuro no habrá nada que nos haga sufrir (Salmo
37:9-11).)

●

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio
del Areópago+ y dijo:

“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro cuál es
el tema y el objetivo de su presentación.

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las necesidades
de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede beneficiarles
personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Háblele a la persona de nuestros cursos gratuitos de la Biblia y
ofrézcale el folleto Disfrute de la vida. Presente y analice el video

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4


¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lec.
12).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

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

▸ DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE
ENSEÑANZA:

lffi lección 02 punto 2; g22.1 15 La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de la Biblia

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

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos los testigos de Jehová.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB)

LECCIÓN 12 .

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8 7 Al contrario, los
tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y
cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que
les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas
noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a
amarlos mucho.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/3/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4


https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

● Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes no
sirven a Jehová ni critique sus creencias.

● Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría con
frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

● Discurso (5 mins.): w13 15/5 8, 9 párrs. 3-6. Título: Imite el celo
de Jehová y Jesús (th lec. 16).

IMITE EL CELO DE JEHOVÁ Y JESÚS
3. ¿Qué garantía nos ofrece “el mismísimo celo de Jehová”?

3 Con referencia a lo que el gobierno del Hijo de Dios logrará,
Isaías 9:7 dice: “El celo de Jehová de los ejércitos lo hará
realidad.”. Estas palabras subrayan que nuestro Padre celestial
está muy interesado en salvar a la humanidad. Su ejemplo de
celo demuestra que la misión que nos ha confiado de proclamar
el Reino merece nuestro apoyo entusiasta. El ardiente deseo de
ayudar a las personas a conocer a Dios es un reflejo del celo de
Jehová. Así que, ¿está usted decidido a proclamar las buenas
nuevas todo lo que sus circunstancias le permitan? (1 Cor. 3:9.)
Isaías 9:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 La expansión de su gobierno*
y la paz no tendrán fin+

en el trono de David+ y en su reino,
para establecerlo firmemente+ y sostenerlo

con la justicia+ y la rectitud,+
desde ahora y para siempre.

El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad.
1 Corintios 3:9
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo
de Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+

4. ¿Qué ejemplo de celo y perseverancia en el ministerio dio Jesús?

4 Piense también en Jesús y en su ejemplo perfecto de celo y
perseverancia en el ministerio. Pese a la cruel oposición, su celo
se mantuvo intacto hasta el doloroso final de su vida en la Tierra
(Juan 18:36, 37). De hecho, al acercarse ese momento, redobló

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4


sus esfuerzos por ayudar a la gente a conocer a Jehová.
Juan 18:36, 37 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”. 37 Así que Pilato le preguntó: “¿O sea, que tú
eres rey?”. Jesús le contestó: “Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy
rey.+ Para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad.+ Todo el que está de parte de la verdad
escucha mi voz”.+

5. ¿Qué hizo Jesús en armonía con la parábola de la higuera?

5 En el otoño del año 32, Jesús pronunció la parábola de un
hombre que en su viña tenía una higuera que llevaba tres años
sin darle fruto. Cuando este mandó que se cortara, el viñador le
pidió tiempo para fertilizarla (lea Lucas 13:6-9). Hasta aquel
momento, Jesús había obtenido poco fruto de su predicación,
apenas un puñado de discípulos. Pero como mostró en la
ilustración, en el escaso tiempo que le quedaba —unos seis
meses — intensificó su labor en Judea y Perea. Y unos días
antes de su muerte lloró por los judíos que habían “oído sin
responder” (Mat. 13:15; Luc. 19:41).
***Lucas 13:6-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Entonces les planteó esta comparación:* “Un hombre que tenía
una higuera plantada en su viña fue a buscar fruto en ella, pero
no encontró nada.+ 7 Luego le dijo al hombre que cuidaba la
viña: ‘Mira, llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta
higuera, pero no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Por qué tiene
que ocupar el terreno inútilmente?’.+ 8 Él le contestó: ‘Señor,
déjala un año más, que voy a cavar la tierra alrededor de ella y a
echarle estiércol. 9 Si más adelante da fruto, perfecto; pero, si
no, la cortas’”.+
Mateo 13:15
15 Porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible.* Se han
tapado los oídos* y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los
ojos ni oigan con los oídos ni comprendan con el corazón ni regresen a
Dios* y yo los sane’+.
Lucas 19:41
41 Cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella+

6. ¿Por qué debemos redoblar nuestros esfuerzos en el ministerio?

6 En vista de lo avanzado que está el tiempo del fin, es vital que
redoblemos nuestros esfuerzos en la predicación (lea Daniel
2:41-45). ¡Qué gran honor es ser testigos de Jehová! Somos el
único pueblo en la Tierra que ofrece una esperanza de solución
real a los problemas de la humanidad. Hace poco, un periodista
afirmó que la pregunta “¿Por qué le ocurren cosas malas a la
gente buena?” es imposible de responder. Pues bien, Dios nos
ha otorgado a los cristianos el privilegio y la responsabilidad de
llevar las respuestas bíblicas a preguntas como esa a todo el que
esté dispuesto a escuchar. Tenemos buenas razones para
“fulgurar con el espíritu” al llevar a cabo esa comisión (Rom.
12:11). Con la bendición divina, nuestra evangelización celosa
ayudará a más personas a conocer y amar a Jehová.
***Daniel 2:41-45 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

41 ”Y, tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en
parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará



dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el
hierro mezclado con barro húmedo que viste. 42 Y, como los
dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del
mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 43
Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos*
se mezclarán con el pueblo.* Pero no se mantendrán unidos
unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro.

44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá
un reino+ que nunca será destruido+ ni pasará a manos de
ningún otro pueblo.+ Este reino hará añicos y pondrá fin a todos
esos reinos,+ y será el único que permanecerá para siempre,+
45 tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la
montaña, aunque no con manos humanas, y la piedra hizo
añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro.+ El Gran Dios
le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro.+ El sueño es
verdadero y su interpretación es digna de confianza”.
Romanos 12:11
11 Sean trabajadores,* no holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de
fervor.*+ Sean esclavos de Jehová.*+

LECCIÓN 16 .

Ser edificante y positivo
Job 16:5 5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas
con las palabras de mi boca,

y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los
problemas y en animar a sus oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure
animarlos sinceramente.

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor.
Sonría amablemente para conectar con sus oyentes.

● Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos
aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El tono
general de su presentación debe ser positivo.

● Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está
haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus
oyentes.

PARA PREDICAR

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4


. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 64

CANCIÓN 64

Participemos con gozo en la cosecha
(Mateo 13:1-23)

1.Vivimos en plena cosecha,
es un privilegio sin par.

Los campos están ya muy blancos,
¡es tiempo de recolectar!

Hagamos con gozo la obra
que nunca se repetirá.

Segar con Jesús es un gran honor;
nos llena de felicidad.

2.Sentimos amor por la gente,
sentimos amor por Jehová.

Hay que predicar con urgencia,
¡el fin a las puertas está!

Si participamos con gozo,
Jehová nos recompensará.

Por eso, sigamos sin descansar
segando con fidelidad.

(Vea también Mat. 24:13; 1 Cor. 3:9; 2 Tim. 4:2).

● Lo que opinan otros jóvenes sobre postergar los deberes (5
mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego pregunte:
- ¿por qué postergan las cosas algunas personas?  y
- ¿por qué es mejor hacer las cosas con suficiente tiempo?

Lo que opinan otros jóvenes

Postergar los deberes
Varios jóvenes hablan de las desventajas de postergar las
cosas y de las recompensas de cumplir a tiempo.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/9b/502013228_S_cnt_1_r360P.mp4 (9MB)

● “No deje las cosas para después” (10 mins.): Análisis con el
auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/9b/502013228_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/9b/502013228_S_cnt_1_r360P.mp4


NUESTRA VIDA CRISTIANA

No deje las cosas para después
Hay personas que dejan para después las cosas que pueden o
deben hacer cuanto antes. Eso es justo lo contrario de lo que
hizo Jehú cuando Jehová le encargó acabar con la casa de
Acab (2Re 9:6, 7, 16). Algunos dicen: “Creo que me bautizaré
en un par de años”, “Pronto empezaré a leer la Biblia todos los
días” o “En cuanto tenga un trabajo mejor, empezaré el
precursorado”. La Biblia nos ayuda a no postergar lo que tiene
que ver con nuestro servicio a Jehová.
2 Reyes 9:6, 7, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 De manera que Jehú se levantó y entró en la casa. El sirviente le
derramó el aceite en la cabeza y le dijo: “Esto es lo que dice Jehová, el
Dios de Israel: ‘Te unjo como rey del pueblo de Jehová, de Israel.+ 7
Tienes que acabar con la casa de tu señor Acab, y yo vengaré la sangre
de mis siervos los profetas y de todos los siervos de Jehová que han
muerto a manos de Jezabel.+ 16 Después Jehú se subió
a su carro y se fue para Jezreel, porque allí Jehoram estaba en cama
debido a sus heridas, y el rey Ocozías de Judá había bajado a verlo.

¿Cómo nos animan estos versículos a no dejar las cosas
para después?

● Ec 5:4 4 Cuando le hagas un voto* a Dios, no tardes en cumplirlo,+ porque
a él no le agradan los insensatos.+ Lo que prometas en un voto, cúmplelo.+

● Ec 11:4 4 El que observa el viento no sembrará y el que mira las nubes no
cosechará.+

● 1Co 7:29-31 29 Además, hermanos, les digo que queda poco tiempo.+
De ahora en adelante, los que tienen esposas sean como si no las tuvieran 30
y los que lloran sean como los que no lloran; los que se alegran, como los que
no se alegran; los que compran cosas, como los que no las tienen, 31 y los
que usan el mundo, como los que no lo usan plenamente. Porque la escena
de este mundo está cambiando.

● Snt 4:13, 14 13 Ahora escuchen, ustedes que dicen “Hoy o mañana
iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocios y sacaremos
ganancias”,+ 14 cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana.+
Porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego
desaparece.+

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 28.

LECCIÓN 28

Demuestre que valora lo que
Jehová y Jesús hicieron por usted



¿Cómo se siente usted cuando un amigo le da un regalo
precioso? Probablemente, se siente muy feliz y quiere
demostrarle a su amigo que valora el regalo. Jehová y Jesús nos
dieron el mejor regalo que los seres humanos podríamos recibir:
el rescate. Veamos cómo podemos demostrar que estamos
agradecidos.

1. ¿Cuál es una manera de demostrar que valoramos lo que
Dios y Cristo hicieron por nosotros?

La Biblia promete que quien “demuestre tener fe en él”—es
decir, Jesús—podrá vivir para siempre (Juan 3:16 16 ”Porque Dios
amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito+ para que nadie que
demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+). ¿Cómo
se demuestra fe en Jesús? No solo creyendo en él; también por
las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos (Santiago
2:17 17 Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta.+).
Cuando demostramos nuestra fe por nuestras acciones y
palabras, fortalecemos nuestra amistad con Jesús y con su
Padre, Jehová (lea Juan 14:21 21 El que acepta* mis mandamientos y
los obedece es el que me ama. Y, al que me ama, mi Padre lo amará,+ y yo lo
amaré y me mostraré abiertamente a él”.).

2. ¿Qué ocasión especial nos permite demostrarles nuestro
agradecimiento a Jehová y Jesús?

La noche antes de morir, Jesús les indicó a sus seguidores otra
manera de demostrar gratitud por su sacrificio. Estableció una
celebración especial que la Biblia llama “la Cena del Señor” y
que también se conoce como la Conmemoración de la muerte de
Cristo (1 Corintios 11:20 20 Cuando ustedes se reúnen en un lugar, en
realidad no es para comer la Cena del Señor.+). Jesús la estableció para
que sus apóstoles—y, de ahí en adelante, todos los cristianos
verdaderos—recordaran que él dio su vida por la humanidad.
Hablando de esta celebración, Jesús mandó: “Sigan haciendo
esto en memoria de mí” (Lucas 22:19 19 Después tomó un pan,+ le
dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: “Esto representa mi
cuerpo,+ que será dado en beneficio de ustedes.+ Sigan haciendo esto en
memoria de mí”.+). Al asistir a la Conmemoración, usted demuestra
que valora el amor tan grande que Jehová y Jesús sienten por
nosotros.

P R O F U N D I C E M O S     E N     E L    T E M A

Descubramos otras maneras de demostrar gratitud por el
inmenso amor de Jehová y Jesús. Y veamos la importancia de la
Conmemoración de la muerte de Cristo.

3. La gratitud nos impulsa a actuar

Imagínese que se está ahogando y alguien lo salva. ¿Se
olvidaría fácilmente de lo que esa persona hizo por usted? ¿O
buscaría alguna manera de expresarle su gratitud?

Nosotros le debemos la vida a Jehová. Lean 1 Juan 4:8-10 8 El
que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+ 9 Así es



como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso: Dios envió a su Hijo
unigénito+ al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él.+ 10 El
amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación*+ por
nuestros pecados.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué es un regalo especial el sacrificio de Jesús?
● ¿Cómo se siente al pensar en lo que Jehová y su Hijo

hicieron por usted?

¿Cómo podemos demostrar que valoramos lo que Jehová y
Jesús hicieron por nosotros? Lean 2 Corintios 5:15 15 Y él murió
por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos,+ sino para el que
murió por ellos y fue resucitado.* y también 1 Juan 4:11 11 Amados, si
Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación
de amarnos unos a otros.+ y 1 Juan 5:3 3 Porque el amor a Dios consiste
en esto: en que obedezcamos sus mandamientos;+ y sus mandamientos no son
una carga,+. Después de leer cada versículo, hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud?

4. Imitamos a Jesús

Otra manera de demostrar nuestra gratitud es imitando a Jesús.
Lean 1 Pedro 2:21 21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el
propio Cristo sufrió por ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran
fielmente sus pasos.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿De qué maneras podría usted seguir fielmente los pasos de
Jesús?



Jesús amaba la Palabra de Dios, predicaba las buenas noticias y ayudaba a otras
personas.

5. Celebramos la Conmemoración de la muerte de Cristo

Para saber lo que pasó la primera vez que se celebró la Cena del
Señor, lean Lucas 22:14, 19, 20. 14 Así que, cuando llegó la hora, él
se sentó* a la mesa junto con los apóstoles.+ 19 Después tomó un pan,+ le
dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: “Esto representa mi
cuerpo,+ que será dado en beneficio de ustedes.+ Sigan haciendo esto en
memoria de mí”.+ 20 También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la
copa. Les dijo: “Esta copa representa el nuevo pacto,+ validado con mi sangre,+
que va a ser derramada en beneficio de ustedes.+ Luego hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Qué pasó en la Cena del Señor?
● ¿Qué representan el pan y el vino? (Vean los versículos 19 y

20).

Jesús quería que sus discípulos celebraran la Cena del Señor
una vez al año, en la fecha en que murió. Por eso, los testigos de
Jehová nos reunimos todos los años para recordar la muerte de
Cristo, y lo hacemos según el modelo que él estableció. Para
saber cómo es esta reunión tan importante, vean el VIDEO (7
MB). Luego hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: Recordemos la muerte de Jesús (1:42)

● ¿Qué se hace en la Conmemoración?

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4


El pan y el vino son símbolos. El pan representa el cuerpo humano perfecto
de Jesús, que sacrificó por todos nosotros. Y el vino representa su sangre.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Para salvarte, con creer en Jesús es suficiente”.

● ¿Cómo usaría usted Juan 3:16 16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a
su Hijo unigénito+ para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que
tenga vida eterna.+ y Santiago 2:17 17 Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras,
está muerta.+ para explicar que también hay que hacer otras cosas?

RESUMEN

Expresamos agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros
demostrando que tenemos fe en él y asistiendo a la
Conmemoración de su muerte.

Repaso

● ¿Cómo se demuestra fe en Jesús?
● ¿Quiere expresarles a Jehová y Jesús que valora lo que

hicieron por usted? ¿Cómo le gustaría hacerlo?
● ¿Por qué es tan importante asistir a la Conmemoración de

la muerte de Cristo?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Asista a la próxima Conmemoración de la muerte de
Cristo. Pregúntele a su maestro de la Biblia cuándo se
celebrará y apunte la fecha en su calendario.



▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Escuche lo que la muerte de Cristo nos
impulsa a hacer. Jesús honró a Jehová con su cuerpo (9:28)

Aprenda más sobre la fe y cómo se puede
demostrar. “Ejerzamos fe en las promesas de Jehová” (La
Atalaya, octubre de 2016)

Entender lo que significaba el sacrificio
de Jesús cambió la vida de una mujer. Lea su historia en el
relato “Me siento limpia, viva y en paz”.
“La Biblia les cambió la vida” (La Atalaya, 1 de agosto de
2011)

Vea por qué son pocos los que comen
del pan y beben del vino en la Conmemoración.
“¿Por qué los testigos de Jehová celebran la Cena del Señor
de forma diferente a otras religiones?” (Artículo de jw.org)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 19 y oración

CANCIÓN 19

La Cena del Señor

https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201708_12_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021228/4/0


(Mateo 26:26-30)

1.Oh, Dios, hoy estamos reunidos
después de la puesta del Sol.

En Egipto, Jehová,
demostraste bondad,

justicia, poder y amor.
Vertió un cordero su sangre;

logró Israel libertad.
Muchos siglos después,

Jesucristo también
dio su vida por tu voluntad.

2.El pan y el vino recuerdan
que Cristo se sacrificó.

Por nosotros sufrió,
sin pecado murió,

con su sangre nos rescató.
¡Qué precio tan alto pagaste!

Te damos las gracias, Jehová.
Tu sublime amor

nos libró del error
y la vida sin fin nos dará.

3.Señor, asistimos gozosos
a esta Conmemoración,

llenos de gratitud,
pues a Cristo Jesús

enviaste a dar redención.
Que nunca jamás olvidemos

que tú nos salvaste, Jehová.
Seguiremos la ley

de Jesús, nuestro Rey,
con placer por la eternidad.

(Vea también Luc. 22:14-20; 1 Cor. 11:23-26).
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14 ¿Está su nombre en el “libro de la vida”?
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CANCIÓN 61 ¡Avancen, Testigos!

CANCIÓN 61

¡Avancen, Testigos!
(Lucas 16:16)
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1.¡Firmes avancen, testigos de Jehová!
Defiendan con celo las nuevas de la paz.

El Diablo querrá silenciarlos,
no permitan que logre derrotarlos.

(ESTRIBILLO)
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová!

Anuncien que viene un paraíso ya.
En él gozaremos de gran felicidad,

y las lágrimas no brotarán más.

2.Los siervos fieles del Rey universal
afrontan las pruebas con firme lealtad,

evitan las manchas del mundo
y jamás se desvían de su rumbo.

(ESTRIBILLO)
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová!

Anuncien que viene un paraíso ya.
En él gozaremos de gran felicidad,

y las lágrimas no brotarán más.

3.Con arrogancia, los hombres de maldad
se burlan de Dios y también de su verdad.

Nosotros su nombre limpiamos
y su santo gobierno proclamamos.

(ESTRIBILLO)
¡Avancen sin descansar, siervos de Jehová!

Anuncien que viene un paraíso ya.
En él gozaremos de gran felicidad,

y las lágrimas no brotarán más.

(Vea también Éx. 9:16; Filip. 1:7; 2 Tim. 2:3, 4; Sant. 1:27).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 39 .

¿Está su nombre en el “libro de la vida”?

“Ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová” (MAL. 3:16).

16 En ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno
con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se
escribió un libro para recordar+ a los que temen a Jehová y a los que meditan en* su
nombre.+

CANCIÓN 61 ¡Avancen, Testigos!

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué nombres están escritos en el “libro de la vida”?

. ¿Qué es la “resurrección de vida”?

. ¿Qué es la “resurrección de juicio”?



AVANCE* En este artículo, se presenta una aclaración de lo que quiso decir Jesús en
Juan 5:28, 29 cuando habló de “una resurrección de vida” y “una resurrección de juicio”.
Veremos qué significan estas dos resurrecciones y a quiénes se incluye en cada una de
ellas.

11

A lo largo de la historia, Jehová ha añadido nombres al “libro de la vida”. (Vea los párrafos 1
y 2).

1. Según Malaquías 3:16, ¿qué libro ha estado escribiendo Jehová, y qué contiene?

JEHOVÁ lleva miles de años escribiendo un libro especial que contiene
una lista de nombres. La lista comienza con Abel, el primer testigo fiel
(Luc. 11:50, 51).* A lo largo de la historia, Jehová ha añadido nombres a
ese libro, y ya contiene millones. En la Biblia, ese libro recibe varios
nombres: “un libro para recordar”, el “libro de la vida” y “el rollo de la
vida”. En este artículo lo llamaremos el “libro de la vida” (lea Malaquías
3:16; Apoc. 3:5; 17:8). *Nota: Este libro lleva escribiéndose “desde la fundación del
mundo”. Este mundo son las personas que pueden ser redimidas del pecado (Mat. 25:34;
Apoc. 17:8). Así que, al parecer, el nombre del justo Abel es el primero que está escrito en
el libro de la vida.

***Malaquías 3:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 En ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre
ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención y
escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar+ a los que
temen a Jehová y a los que meditan en* su nombre.+
Lucas 11:50, 51
50 para que la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la
fundación del mundo se le cobre* a esta generación,+ 51 desde la sangre de
Abel+ hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron entre el altar y la casa’.+ Sí,
les digo: se le cobrará* a esta generación.
Apocalipsis 3:5
5 El que venza+ irá vestido así, con ropas blancas,+ y jamás borraré su nombre
del libro de la vida,+ sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y
delante de sus ángeles.+
Apocalipsis 17:8
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.
Mateo 25:34
34 ”Entonces el Rey les dirá a los que están a su derecha: ‘Vengan ustedes, los
que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el Reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo.

2. ¿Qué nombres contiene el libro de la vida, y qué podemos hacer para que nuestro
nombre esté escrito ahí?

2 Este libro especial contiene los nombres de todos los que adoran a
Jehová con temor o profundo respeto, y que aman su nombre. Tienen la



esperanza de recibir vida eterna, ya sea en el cielo o en la Tierra.
Nuestro nombre puede estar escrito en ese libro si cultivamos una
relación estrecha y personal con Jehová basada en el sacrificio de su
Hijo, Jesucristo (Juan 3:16, 36). ¿Verdad que todos queremos que
nuestro nombre esté escrito ahí?
Juan 3:16, 36 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito+ para que
nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+

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.+

3, 4. a) Si nuestro nombre está ahora escrito en el libro de la vida, ¿significa eso que
viviremos para siempre? b) ¿Qué veremos en este artículo y en el siguiente?

3 ¿Garantiza la vida eterna tener el nombre escrito en el libro de la vida?
Encontramos la respuesta en Éxodo 32:33, donde Jehová le dijo a
Moisés: “Borraré de mi libro al que haya pecado contra mí”. Eso quiere
decir que los nombres que están escritos en ese libro se pueden borrar,
como si Jehová por ahora los hubiera escrito a lápiz (Apoc. 3:5).
Tenemos que asegurarnos de que nuestro nombre siga en el libro hasta
que Jehová lo escriba de forma permanente, como si fuera con tinta.
Éxodo 32:33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

33 Sin embargo, Jehová le respondió a Moisés: “Borraré de mi libro al que haya
pecado contra mí.
Apocalipsis 3:5
5 El que venza+ irá vestido así, con ropas blancas,+ y jamás borraré su nombre
del libro de la vida,+ sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y
delante de sus ángeles.+

4 Puede que nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice la
Biblia sobre los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y
sobre los que no lo tienen? ¿Cuándo recibirán la vida eterna los que
tienen su nombre escrito allí? ¿Qué hay de los que murieron sin tener la
oportunidad de conocer a Jehová? ¿Es posible que sus nombres estén
escritos en este libro? Veremos la respuesta en este artículo y en el
siguiente.

¿QUÉ NOMBRES ESTÁN ESCRITOS EN EL LIBRO?
5, 6. a) Según Filipenses 4:3, ¿quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida?
b) ¿Cuándo se escribirán sus nombres de forma permanente?

5 ¿Qué nombres están escritos en este libro simbólico? Para responder
esta pregunta, hablaremos de cinco grupos de personas. Algunos de
estos grupos están escritos en el libro de la vida, y otros no.

6 El primer grupo está compuesto por los que han sido seleccionados
para reinar con Cristo en el cielo. ¿Están sus nombres ya escritos en
el libro de la vida? Sí. Según lo que el apóstol Pablo les dijo a sus
colaboradores de Filipos, los nombres de los cristianos ungidos —es
decir, los que han sido invitados para gobernar con Cristo— ya están en
el libro de la vida (lea Filipenses 4:3). Pero, para que sus nombres no se
borren de este libro simbólico, ellos deben seguir siendo fieles. Y, cuando
reciban el sello final, sea antes de su muerte o antes de que estalle la
gran tribulación, sus nombres serán escritos de forma permanente en el
libro (Apoc. 7:3).
***Filipenses 4:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que sigas
ayudando a estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas



noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis
colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida.+

7. ¿Cómo nos ayuda Apocalipsis 7:16, 17 a saber cuándo tendrá la gran muchedumbre de
otras ovejas sus nombres escritos de manera permanente en el libro de la vida?

7 El segundo grupo está formado por la gran muchedumbre de otras
ovejas. ¿Están sus nombres ahora escritos en el libro de la vida? Sí.
¿Seguirán ahí después de sobrevivir al Armagedón? Sí (Apoc. 7:14).
Jesús dijo que estas personas, que son como ovejas, “irán a la vida
eterna” (Mat. 25:46). Pero los que sobrevivan al Armagedón no recibirán
enseguida la vida eterna. Sus nombres estarán escritos en el libro de la
vida a lápiz, por así decirlo. Durante el Reinado de Mil Años, Jesús “los
pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida”. Los que sigan
la guía de Cristo y sean finalmente considerados fieles a Jehová tendrán
sus nombres escritos de manera permanente en el libro de la vida (lea
Apocalipsis 7:16, 17).
***Apocalipsis 7:16, 17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed; tampoco los castigará
el sol ni ningún calor abrasador.+ 17 Porque el Cordero,+ que está en
medio* del trono, los pastoreará+ y los guiará a manantiales* de aguas
de vida.+ Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos”.+
Apocalipsis 7:14
14 Así que enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces
él me dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus
túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+
Mateo 25:46
46 Estos irán a la destrucción eterna,+ pero los justos irán a la vida eterna”.+

8. ¿Quiénes no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y qué les pasará?

8 El tercer grupo está compuesto por las cabras, que serán destruidas
en el Armagedón. Sus nombres no están en el libro de la vida. Jesús
dijo que “irán a la destrucción eterna” (Mat. 25:46). Y Pablo dijo por
inspiración que estas personas “sufrirán el castigo judicial de destrucción
eterna” (2 Tes. 1:9; 2 Ped. 2:9). Lo mismo se puede decir de las personas
que a lo largo de la historia han pecado a propósito contra el espíritu
santo. Ellas también reciben destrucción eterna, no vida eterna. Está
claro que no van a resucitar (Mat. 12:32; Mar. 3:28, 29; Heb. 6:4-6). A
continuación, analizaremos en detalle dos grupos que resucitarán en la
Tierra.
Mateo 25:46 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

46 Estos irán a la destrucción eterna,+ pero los justos irán a la vida eterna”.+
2 Tesalonicenses 1:9
9 Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna,+ siendo así
eliminados de delante del Señor y de su gloriosa fuerza,
2 Pedro 2:9
9 Así que Jehová* sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen
devoción+ y reservar a las personas injustas para que sean destruidas en el día
de juicio,+
Mateo 12:32
32 Por ejemplo, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le
perdonará;+ pero al que hable contra el espíritu santo no se le perdonará, no, ni
en este sistema ni en el que va a venir.+
Marcos 3:28, 29
28 Les aseguro que a los hombres se les perdonarán todas las cosas, sin
importar qué pecados cometan ni qué blasfemias digan. 29 Pero quien blasfeme
contra el espíritu santo jamás será perdonado.+ Será culpable de pecado
eterno”.+



Hebreos 6:4-6
4 Porque, en cuanto a los que una vez fueron iluminados,+ probaron el regalo*
celestial, se hicieron participantes del espíritu santo 5 y probaron la excelente
palabra de Dios y los poderes del sistema* que viene 6 pero se apartaron de la
fe,+ a esos es imposible revivirlos otra vez para que se arrepientan, pues ellos
mismos de nuevo clavan al Hijo de Dios a un madero y lo exponen a la
vergüenza pública.+

LOS QUE VAN A RESUCITAR
9. ¿Qué dos grupos resucitarán en la Tierra, y qué los hace diferentes? (Hechos 24:15).

9 La Biblia habla de dos grupos de personas que resucitarán y tendrán la
oportunidad de vivir para siempre en la Tierra: los “justos” y los “injustos”
(lea Hechos 24:15). Los “justos” son los que sirvieron fielmente a Jehová
durante su vida. Y los “injustos” son las personas que no sirvieron a
Jehová antes de morir. Es más, en la mayoría de los casos, su conducta
estuvo muy alejada de las normas justas de Dios. Como esos dos grupos
van a resucitar, ¿significa eso que sus nombres están escritos en el libro
de la vida? Para responder esta pregunta, analicemos más detalles de
estos dos grupos por separado.
***Hechos 24:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos
hombres, de que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de
injustos.+

10. ¿Por qué resucitarán los “justos”, y qué honor tendrán algunos de ellos? (Vea también
en esta revista el artículo de la sección “Preguntas de los lectores” que habla sobre la
resurrección en la Tierra).

10 El cuarto grupo son los “justos”. Antes de morir, ya tenían sus
nombres escritos en el libro de la vida. ¿Se borraron sus nombres
cuando murieron? No, porque siguen vivos en la memoria de Jehová. “Él
no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos ellos están
vivos” (Luc. 20:38). Eso significa que cuando los justos vuelvan a vivir en
la Tierra sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Eso sí, al
principio a lápiz, por así decirlo (Luc. 14:14). Sin duda, algunos de los
resucitados tendrán el honor de ser “príncipes por toda la tierra” (Sal.
45:16).
Lucas 20:38 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

38 Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos ellos están
vivos”.+
Lucas 14:14
14 y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte.+ Y se te recompensará
en la resurrección+ de los justos”.
Salmo 45:16
16 Tus hijos ocuparán el lugar de tus antepasados.

Tú los nombrarás príncipes por toda la tierra.+

11. ¿Qué necesitarán aprender los “injustos” para que sus nombres sean escritos en el libro
de la vida?

11 Por último, hablemos del quinto grupo: los “injustos”. Tal vez como
no conocían las leyes de Jehová, no llevaban una vida justa antes de
morir. Por eso sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero,
cuando Dios los resucite, les dará la oportunidad de que con el tiempo
sus nombres se escriban en ese libro. Los injustos necesitarán mucha
ayuda. Antes de morir, algunos de ellos hicieron cosas muy malas,
horribles. Así que necesitarán aprender a vivir según las justas normas
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de Jehová. Para ayudar a todas esas personas, el Reino de Dios llevará
a cabo el mayor programa de educación de toda la historia humana.

¿Qué nombres están escritos en el “libro de la vida”?

Están en el libro
Los ungidos. Los que han sido elegidos para gobernar con Jesús en
el cielo.
Los “justos”. Los que adoraban a Jehová y murieron fieles. Serán
resucitados en la Tierra.
La gran muchedumbre de otras ovejas. Los que adoran a Jehová en
la actualidad y tienen la esperanza de vivir en la Tierra.

No están en el libro
Las cabras. Las personas malvadas que rechazan a Jehová y que
deliberadamente pecan contra el espíritu santo. Serán destruidas en el
Armagedón.
Los “injustos”. Los que no sirvieron a Jehová antes de morir pero
que serán resucitados en la Tierra. Se les dará la oportunidad de tener
sus nombres escritos en el libro de la vida.

12. a) ¿Quiénes enseñarán a los injustos? b) ¿Qué les pasará a los que se nieguen a poner
en práctica lo que hayan aprendido?

12 ¿Quiénes enseñarán a los injustos? Los de la gran muchedumbre y
los justos resucitados. ¿Qué deben hacer los injustos si quieren que su
nombre se escriba en el libro de la vida? Tendrán que hacerse amigos de
Jehová y dedicarle su vida. Jesús y los ungidos en su papel de jueces
estarán muy atentos al progreso que hagan los injustos (Apoc. 20:4). Si
alguien se niega a aceptar esta ayuda, será eliminado, aunque tenga 100
años de edad (Is. 65:20). Jehová y Jesús pueden ver el corazón de las
personas, y se asegurarán de que nadie cause ningún daño en el nuevo
mundo (Is. 11:9; 60:18; 65:25; Juan 2:25).
Apocalipsis 20:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.
Isaías 65:20
20 “Allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días

ni viejos que no completen los días de su vejez.
Porque al que muera con cien años de edad se le considerará un simple

muchacho,
y el pecador será maldecido, aunque tenga cien años.*

Isaías 11:9
9 No causarán ningún daño ni destrucción+

en toda mi santa montaña,+
porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová

tal como las aguas cubren el mar.+
Isaías 60:18
18 Ya no se oirá de violencia en tu tierra

ni de destrucción y ruina dentro de tus fronteras.+
A tus murallas las llamarás Salvación,+ y a tus puertas Alabanza.
Isaías 65:25
25 El lobo y el cordero comerán juntos,



el león comerá paja igual que el toro,+
y la serpiente se alimentará de polvo.

No harán ningún daño ni destruirán nada en toda mi santa montaña”,+ dice
Jehová.
Juan 2:25
25 y no necesitaba que nadie le explicara nada* sobre el hombre, ya que él sabía
lo que había dentro del hombre.+

LA RESURRECCIÓN DE VIDA Y LA RESURRECCIÓN
DE JUICIO
13, 14. a) ¿Cómo entendíamos antes las palabras de Jesús que leemos en Juan 5:29? b)
¿En qué detalle debemos fijarnos al leer estas palabras?

13 Jesús también habló de los que resucitarían en la Tierra. Por ejemplo,
él dijo: “Viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su
voz y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una resurrección de
vida, y los que hicieron cosas malas, para una resurrección de juicio”
(Juan 5:28, 29). ¿Qué quiso decir Jesús?
Juan 5:28, 29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en
las tumbas oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una
resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas, para una resurrección de
juicio.+

14 Antes creíamos que Jesús se refería a las cosas que harían los
resucitados después de volver a la vida. Es decir, que después de
resucitar algunos harían cosas buenas, pero otros harían cosas malas.
Pero fijémonos en que Jesús no dijo que los que salgan de las tumbas
harán cosas buenas o harán cosas malas. Él habló en pasado, porque
dijo “los que hicieron cosas buenas” y “los que hicieron cosas malas”.
Esto quiere decir que estas cosas las hicieron antes de morir. Y eso
tiene sentido, ¿verdad? Al fin y al cabo, en el nuevo mundo no se
permitirá que nadie esté haciendo cosas malas. Los injustos habrán
hecho esas cosas malas antes de morir. Entonces, ¿qué quiso decir
Jesús cuando habló de “una resurrección de vida” y “una resurrección de
juicio”?

15. ¿Quiénes recibirán “una resurrección de vida”, y por qué?

15 Los justos, es decir, los que hicieron cosas buenas antes de morir,
recibirán “una resurrección de vida” porque sus nombres ya estarán
escritos en el libro de la vida. Esto significa que la resurrección de “los
que hicieron cosas buenas”, de la que se habla en Juan 5:29, es la
misma que la resurrección de los “justos” mencionada en Hechos 24:15.
Esta explicación encaja con lo que se dice en Romanos 6:7: “El que
muere queda absuelto de su pecado”. Cuando los justos mueren, sus
pecados quedan borrados, pero su registro de lealtad queda intacto
(Heb. 6:10). Claro, cuando los justos resuciten, tendrán que seguir
siendo fieles para que sus nombres no sean borrados del libro de la vida.
Juan 5:29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

29 y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una resurrección de vida, y los
que hicieron cosas malas, para una resurrección de juicio.+
Hechos 24:15
15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de
que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+
Romanos 6:7
7 Porque el que muere queda absuelto* de su pecado.
Hebreos 6:10



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.

16. ¿Qué es la “resurrección de juicio”?

16 ¿Qué hay de los que hicieron cosas malas antes de morir? Aunque al
morir sus pecados fueron borrados, ellos no tenían un registro de lealtad.
Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, la
resurrección de “los que hicieron cosas malas” es la misma que la
resurrección de los “injustos” mencionada en Hechos 24:15. Ellos
tendrán “una resurrección de juicio”.* Los injustos serán juzgados en el
sentido de que serán evaluados (Luc. 22:30). Tomará tiempo decidir
quiénes merecen que su nombre se escriba en el libro de la vida. Para
que esto ocurra, los injustos tendrán que dejar su mala conducta anterior
y dedicarle su vida a Jehová.*Nota: Antes solíamos explicar que aquí el término
“juicio” se refiere a un juicio desfavorable o a una sentencia condenatoria. Y lo cierto es que
la palabra “juicio” puede tener ese significado. Pero parece que en este contexto Jesús la
usó con un sentido más amplio, para referirse a un proceso de evaluar y someter a prueba.
Un diccionario de griego bíblico define esa palabra como un “examen de la conducta”.

Hechos 24:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de
que va a haber una resurrección+ tanto de justos como de injustos.+
Lucas 22:30
30 para que coman y beban a mi mesa en mi Reino+ y se sienten en tronos+
para juzgar a las 12 tribus de Israel.+

17, 18. ¿Qué tendrán que hacer los que resuciten en la Tierra, y qué son las “acciones” que
se mencionan en Apocalipsis 20:12, 13?

17 Sea que hayan sido justos o injustos en el pasado, los resucitados
tendrán que obedecer las leyes de los nuevos rollos, que se abrirán
durante los 1.000 años. El apóstol Juan describe lo que vio en una visión:
“Vi a los muertos —los grandes y los pequeños— de pie delante del
trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo: el rollo de la vida. Y,
de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos
por sus acciones” (Apoc. 20:12, 13).
Apocalipsis 20:12, 13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Y vi a los muertos —los grandes y los pequeños— de pie delante del trono, y
se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo: el rollo de la vida.+ Y, de acuerdo con
lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones.+ 13
El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la Tumba* entregaron
a los muertos que había en ellas. Y cada uno fue juzgado por sus acciones.+

18 ¿Por qué “acciones” se juzgará a los resucitados? ¿Será por lo que
hicieron antes de morir? No. Recordemos que quedaron absueltos de
sus pecados cuando murieron. De modo que aquí “sus acciones” no
pueden ser las cosas que hicieron antes de morir. Más bien, estas
acciones deben referirse a cómo respondan a la enseñanza que recibirán
en el nuevo mundo. Incluso hombres fieles como Noé, Samuel, David y
Daniel tendrán que aprender sobre Jesucristo y demostrar fe en su
sacrificio. ¡Cuánto más tendrán que hacerlo los injustos!

19. ¿Cómo terminarán los que rechacen esta magnífica oportunidad?

19 ¿Cómo terminarán los que rechacen esta magnífica oportunidad?
Apocalipsis 20:15 nos dice: “Los que no aparecían inscritos en el libro de
la vida fueron arrojados al lago de fuego”. Así es, serán completamente



destruidos para siempre. ¡Qué importante es que nos aseguremos de
que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y de que
permanezca allí!
Apocalipsis 20:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Además, los que no aparecían inscritos en el libro de la vida+ fueron arrojados
al lago de fuego.+

Un hermano participa en el gran programa de educación que se llevará a cabo durante el
Milenio. (Vea el párrafo 20).

20. ¿Qué emocionante labor se realizará durante el Reinado de Mil Años? (Vea el dibujo de
la portada).

20 El Reinado de Mil Años será un periodo muy emocionante. En él se
llevará a cabo el mayor programa de educación que se haya realizado en
la Tierra. Aunque también será un periodo en el que se evaluará la
conducta de los justos y de los injustos (Is. 26:9; Hech. 17:31). ¿Cómo se
llevará a cabo este magnífico programa de educación? El siguiente
artículo nos lo explicará y nos ayudará a valorarlo.
Isaías 26:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 En la noche te anhelo con toda mi alma,*
sí, mi espíritu sigue buscándote;+

porque, cuando tú juzgas la tierra,
sus habitantes aprenden justicia.+

Hechos 17:31
31 Porque ha fijado un día en el que se propone juzgar+ a la tierra habitada con
justicia mediante un hombre nombrado por él. Y les ha dado una garantía a todos
los hombres al resucitarlo de entre los muertos”.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué nombres están escritos en el “libro de la vida”?

. ¿Qué es la “resurrección de vida”?

. ¿Qué es la “resurrección de juicio”?

CANCIÓN 147 Dios nos promete la vida eterna

CANCIÓN 147



Dios nos promete la vida eterna
(Salmo 37:29)

1.Dios nos promete que pronto
un paraíso vendrá,

donde los justos y mansos
siempre residirán.

(ESTRIBILLO)
La vida eterna

es una promesa.
Si luchas con fuerza,

Dios te la dará.

2.Cuando seamos perfectos,
la libertad reinará.

Todos por siempre tendremos
paz y felicidad.

(ESTRIBILLO)
La vida eterna

es una promesa.
Si luchas con fuerza,

Dios te la dará.

3.Cuando los muertos despierten,
¡qué fascinante será!

Disfrutaremos con ellos
del amor de Jehová.

(ESTRIBILLO)
La vida eterna

es una promesa.
Si luchas con fuerza,

Dios te la dará.

(Vea también Is. 25:8; Luc. 23:43; Juan 11:25; Apoc. 21:4)

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? .

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


7 a 13 de enero 2019   th5 th1
14 a 20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019  th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3

4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019  th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de   mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

2 a 8 septiembre  2019 th5 th9 th7
9 a 15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11
16 a 22 septiembre  2019 th10 th3 th11
23 a 29 septiembre  2019 th11 th2  th6
30 sep a 6 oct  2019 th5 th3  th12  th13
7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14
14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9
21 a 27 octubre  2019 th10 th6  th8
28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13
4 a 10 noviembre  2019 th5 th11  th7
11 a 17 noviembre  2019 th12 th1  th6
18 a 24 noviembre  2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 dic  2019 th5 th4  th2
2 a 8 diciembre 2019  th5 th12 th 6
9 a 15 diciembre  2019 th10 th6 th3 th9
16 a 22 diciembre  2019  th10, th2 th11
23 a 29 diciembre  2019  th5, th8 th13
30 dic  2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11
13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3 a 9 de febrero 2020 th10 th14
10 a 16 de febrero 2020 th10 th3  th6
17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3
2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16  th18

6 a 12 abril  2020 (conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16
27 abril a 3 mayo th5 th13  th14

4 a 10 mayo 2020 th5 th17  th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17  th1  th11  th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8

1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19  julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26  julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16  agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23  agosto th10 th12 th7
24 a 30  agosto 2020 th10 th1 th15  th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20  th19
7 a 13  septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7

2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7

11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021  th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13

1 a 7 marzo 2021  th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021  th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20
12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021  th2, 6
26 abril a 2 mayo 2021  th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021  th5, 13
24 a 30 mayo 2021  th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021  th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021  th10, 11

14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8
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 septiem 2021  th2, 3, 12,16
6 a 12 septiembre 2021  th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021  th10, 15
27 septiem 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 novie a 5 diciembr 2021  th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021  th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021  th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021  th5, 1, 4, 3
27 diciemb 2021 a 2 enero 2022  th5, 17
3 a 9 enero 2022  th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022  th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022  th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022  th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022  th5, 8
7 a 13  febrero 2022  th12, 3, 20, 13
14 a 20  febrero 2022  th10, 11, 15, 14
21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20
28  febrero a 6 marzo 2022  th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20

28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

4 a 10 abril  2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril  2022  (conmemoración)
18 a 24 abril  2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5, 1, 6

9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16
16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15
20 a 26 junio 2022 th2, 12, 18, 18
27 junio a 3  julio 2022 th5, 7, 2, 13
4 a 10  julio 2022 th2, 1, 20
11 a 17  julio 2022 th2, 4, 11
18 a 24  julio 2022 th10, 1, 3, 13
25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8

29 agosto a 4 septiembre 2022 th12, 1, 15, 14
**2b 5 a 11 septiembre 2022 th5, 1, 13

12 a 18 septiembre 2022 th10, 3, 11, 8
19 a 25 septiembre 2022 th10, 7, 9, 19

**4c 26 septiembre a 2 octubre 2022 th5, 12, 16, 6
3 a 9 octubre 2022 th10, 12, 13
10 a 16 octubre 2022 th12, 18, 7
17 a 23 octubre 2022 th2, 4, 6, 14

**1a   24 a 30 octubre 2022 th10, 12, 13, 14
31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15

**3b 7 a 13 noviembre  2022 th2, 12, 15
14 a 20 noviembre  2022 th2, 6, 11
21 a 37 noviembre  2022 th10, 1, 12, 16

th10, 1, 12, 16

. 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?




