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28 de noviembre a 4 de diciembre
Guía de actividades 2022
noviembre

28 de noviembre a 4 de diciembre

2 REYES 11, 12

● Canción 59 y oración

CANCIÓN 59

Ven a alabar a Jehová
(Salmo 146:2)

1.Ven a cantar
a nuestro Dios.

Es nuestro Padre y nuestro Señor.
Llenos de fe
y devoción,

le cantare
¡Alabaremos su tierno amor!

2.Ven a servir
al gran Jehová.

Es generoso y nos cuidará.
Él nos oirá
con interés

y con bondad nos dará su poder.
¡Ser sus Testigos es un gran placer!

3.Ven a honrar
al Creador.

Su compasión calmará tu dolor.
Él sanará
el corazón

de los que sufren la tribulación.
¡Le rendiremos fiel adoración!

(Vea también Sal. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Hech. 17:25).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022409/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022409/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


● “Una mujer mala y ambiciosa recibe su merecido” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Una mujer mala y ambiciosa
recibe su merecido

○ Atalía mató a todos los herederos del rey para poder reinar
sobre Judá (2Re 11:1; it-1 246; vea el recuadro “‘Todos los de
la casa de Acab morirán’ [2Re 9:8]”).
2 Reyes 11:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Ahora bien, cuando Atalía,+ la madre de Ocozías, vio que su
hijo había muerto,+ exterminó todo el linaje real.*+

Atalía mató a todos los herederos del rey para poder reinar sobre
Judá
Atalía
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo, Jehoram, a
hacer lo que era malo a los ojos de Jehová durante sus ocho años
de reinado (1Re 21:25; 2Cr 21:4-6), y también al igual que su madre,
derramó sangre inocente sin escrúpulos. Cuando su inicuo hijo
Ocozías murió después de haber reinado tan solo un año, exterminó
a todo el resto de la línea real, con la excepción de Jehoás, para
entonces un niño de tierna edad, a quien habían escondido el sumo
sacerdote y su esposa (que era tía de Jehoás). Inmediatamente
después, Atalía se proclamó reina y gobernó durante seis años, c.
905-899 a. E.C. (2Cr 22:11, 12.) Sus hijos robaron del templo de
Jehová sus cosas santas y las ofrecieron a Baal. (2Cr 24:7.)

“Todos los de la casa de Acab morirán” (2Re 9:8)

REINO DE JUDÁ fechas
A.E.C

REINO DE ISRAEL

Jehosafat es rey

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

c. 906 a.e.c.: Ocozías (nieto de
Acab y Jezabel) se convierte en
rey
c. 905 a.e.c.: Atalía mata a todos
los descendientes del rey y se
apodera del trono. Solo se salva
de ella su nieto Jehoás, al que el
sumo sacerdote Jehoiadá
mantiene escondido (2Re 11:1-3)

898: Jehoás se convierte en rey.
El sumo sacerdote Jehoiadá

920

910

900

c. 920 a.e.c.: Ocozías (hijo de Acab
y Jezabel) se convierte en rey

c. 917 a.e.c.: Jehoram (hijo de Acab
y Jezabel) se convierte en rey

c. 905 a.e.c.: Jehú mata al rey
Jehoram de Israel y a sus hermanos,
a Jezabel (la madre de Jehoram) y al
rey Ocozías de Judá y a sus
hermanos (2Re 9:14-10:17)
c. 904 a.e.c.: Jehú comienza su
reinado

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022425/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022425/3/0


ordena matar a la reina Atalía
(2Re 11:4-16)

○ Jehoseba salvó y escondió a Jehoás, uno de los herederos al
trono (2Re 11:2, 3).
2 Reyes 11:2, 3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Sin embargo, Jehoseba hija del rey Jehoram, hermana de
Ocozías, se llevó a escondidas a Jehoás+ hijo de Ocozías y lo
apartó de los demás hijos del rey a quienes iban a matar. Lo metió a
él con su nodriza en un dormitorio, y así lograron mantenerlo
escondido de Atalía. De ese modo, no lo mataron. 3 Él se quedó
escondido con ella en la casa de Jehová por seis años, mientras
Atalía reinaba sobre el país.

Jehoseba salvó y escondió a Jehoás, uno de los herederos al trono

○ El sumo sacerdote Jehoiadá nombró rey a Jehoás y también
hizo que mataran a la malvada Atalía, quien quizás era la
última descendiente de la casa de Acab (2Re 11:12-16; it-1
247 párr. 1).
2 Reyes 11:12-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Entonces Jehoiadá sacó al hijo del rey+ y puso la corona* y el
Testimonio*+ sobre él. Lo hicieron rey y lo ungieron, y empezaron a
aplaudir y decir: “¡Viva el rey!”.+ 13 Cuando
Atalía oyó gente corriendo, enseguida fue hacia la gente que estaba
en la casa de Jehová.+ 14 Entonces vio allí al rey de pie junto a la
columna, según la costumbre.+ Los jefes y los trompetistas+ estaban
con el rey, toda la gente del país estaba muy contenta, y tocaban las
trompetas. Al instante, Atalía se rasgó la ropa y gritó: “¡Conspiración!
¡Conspiración!”. 15 Pero el sacerdote Jehoiadá les ordenó a los jefes
de cien,+ los que estaban al mando del ejército: “¡Sáquenla de las
filas y, si alguien la sigue, mátenlo a espada!”. Y es que el sacerdote
había dicho “No la maten en la casa de Jehová”. 16 Así que la
agarraron y, cuando llegaron al lugar por donde entran los caballos a
la casa del rey,+ la mataron allí.

El sumo sacerdote Jehoiadá nombró rey a Jehoás y también hizo
que mataran a la malvada Atalía, quien quizás era la última
descendiente de la casa de Acab
Atalía
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Una vez que Jehoás llegó a la edad de siete años, el sumo
sacerdote Jehoiadá, que era temeroso de Dios, lo sacó de su
escondite y lo coronó como heredero legal del trono. Al oír el
tumulto, Atalía corrió hacia el templo y, cuando vio lo que sucedía,
gritó: “¡Conspiración! ¡Conspiración!”. Entonces el sumo sacerdote
ordenó que la sacasen fuera de los terrenos del templo, y fue
ejecutada en la puerta de entrada de los caballos del palacio.
Probablemente fue la última descendiente de la abominable casa de
Acab. (2Re 11:1-20; 2Cr 22:1–23:21.) ¡Qué verdadera resultó ser la
declaración: “No caerá a tierra sin cumplirse nada de la palabra de
Jehová que Jehová ha hablado contra la casa de Acab”! (2Re 10:10,
11; 1Re 21:20-24.)

PARA MEDITAR: ¿Cómo demuestra este relato que lo que
dicen Proverbios 11:21 y Eclesiastés 8:12, 13 es verdad?
Proverbios 11:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022425/2/0


21 Puedes estar seguro de esto:* el malo no quedará sin castigo,+
pero los hijos del justo escaparán.

Eclesiastés 8:12, 13
12 Aunque un pecador haga el mal cien veces y aun así viva mucho
tiempo, sé que a los que temen al Dios verdadero les irá bien, ya que le
temen.+ 13 Pero al malvado no le irá bien+ ni alargará su vida, que es
como una sombra,+ porque no teme a Dios.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 12:1. ¿Por qué se aseguró Jehová de que no mataran a

Jehoás cuando era pequeño? (it-2 29 párr. 2).

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

12 Jehoás+ llegó a ser rey en el séptimo año de Jehú,+ y reinó 40
años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zibíah de Beer-Seba.+

¿Por qué se aseguró Jehová de que no mataran a Jehoás cuando
era pequeño?
Jehoás
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Mientras vivió el sumo sacerdote Jehoiadá y sirvió de padre y consejero
de Jehoás, el joven monarca prosperó. Se casó a los veintiún años, y
tuvo dos esposas, una de las cuales se llamaba Jehoadán, y por medio
de ellas Jehoás llegó a ser padre de hijos e hijas. De esta manera
volvió a cobrar fuerza el linaje de David que llevaba al Mesías, linaje
que estuvo a punto de ser cortado por completo. (2Re 12:1-3; 2Cr
24:1-3; 25:1.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
2 REYES 11, 12

*  2 Reyes 11:4 4 Al séptimo año, Jehoiadá mandó buscar a los
jefes de cien de la guardia caria y de los guardias del palacio,*+ y se
reunió con ellos en la casa de Jehová. Hizo un pacto con ellos e hizo
que juraran en la casa de Jehová que lo cumplirían, y entonces les
mostró al hijo del rey.+

Guardia de corps caria (it-1 1052)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Cuerpo de soldados que colaboró con Jehoiadá en derrocar a Atalía
y proclamar a Jehoás rey de Judá. (2Re 11:4, 13-16, 19.)
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”.
Al SO. de Asia Menor existía un antiguo distrito al que se
denominaba Caria. El hecho de que en Ezequiel 25:16 y Sofonías
2:5 se relacione a los keretitas con los filisteos, y que además en la
Versión de los Setenta griega se traduzcan estos textos por
“cretenses” en vez de keretitas, ha llevado a algunos a la conclusión
de que los miembros de esta guardia de corps quizás llegaron del
distrito de Caria a través de Creta.

*  2 Reyes 12:10 10 Cuando veían que había una gran cantidad

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022409/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022409/0/1


de dinero en el cofre, el secretario del rey y el sumo sacerdote subían
y lo recogían,* y contaban el dinero que se había traído a la casa de
Jehová.+

Bolsa (it-1 363)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La palabra hebrea tseróhr se deriva de un verbo que significa
“envolver” (Éx 12:34) y designa un tipo común de receptáculo atado
con una cuerda o cordel, ya sea a modo de “atado” (Gé 42:35) o de
“bolsa” anudada. (Pr 7:20; Can 1:13.) Parece ser que de este modo
ataban el dinero del cofre de las contribuciones del templo,
probablemente en cantidades uniformes. (2Re 12:10.)

*  2 Reyes 12:13 13 Sin embargo, el dinero que se traía a la
casa de Jehová no se usaba para hacer recipientes de plata,
apagadores, tazones, trompetas+ ni ninguna clase de objeto de oro o
plata para la casa de Jehová.+

Apagadores (it-1 151)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La palabra hebrea mezam·mé·reth, traducida “despabiladeras”
(Mod, VP), “cuchillos” (BJ) y “apagadores” (NM), se deriva de una
raíz (za·már) que significa “recortar; podar”, de ahí que algunos
crean que con ella se hace referencia a unos utensilios semejantes a
tijeras destinados a despabilar las mechas de las lámparas. No
obstante, todo lo que se sabe a ciencia cierta de estos utensilios es
que estaban hechos de oro o de cobre y que se usaban en los
servicios del templo. (1Re 7:50; 2Re 12:13; 25:14; 2Cr 4:22; Jer
52:18.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 11:1-12 (th lec. 5).
2 Reyes 11:1-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Ahora bien, cuando Atalía,+ la madre de Ocozías, vio que su
hijo había muerto,+ exterminó todo el linaje real.*+ 2 Sin
embargo, Jehoseba hija del rey Jehoram, hermana de Ocozías,
se llevó a escondidas a Jehoás+ hijo de Ocozías y lo apartó de
los demás hijos del rey a quienes iban a matar. Lo metió a él con
su nodriza en un dormitorio, y así lograron mantenerlo escondido
de Atalía. De ese modo, no lo mataron. 3 Él se quedó escondido
con ella en la casa de Jehová por seis años, mientras Atalía
reinaba sobre el país.

4 Al séptimo año, Jehoiadá mandó buscar a los jefes de cien
de la guardia caria y de los guardias del palacio,*+ y se reunió
con ellos en la casa de Jehová. Hizo un pacto con ellos e hizo
que juraran en la casa de Jehová que lo cumplirían, y entonces
les mostró al hijo del rey.+ 5 Él les ordenó: “Esto es lo que harán:
una tercera parte de ustedes estará de servicio el sábado y
mantendrá la casa* del rey bajo estricta vigilancia,+ 6 otra tercera
parte estará en la Puerta del Fundamento y la otra tercera parte
estará en la puerta detrás de los guardias del palacio. Vigilarán la
casa por turnos. 7 Las dos divisiones de ustedes que estén libres
el sábado deberán mantener estrictamente vigilada la casa de
Jehová para proteger al rey. 8 Rodeen al rey por todos lados,
cada uno con sus armas en la mano. Cualquier persona que se
meta entre las filas tendrá que morir. Estén con el rey
dondequiera que vaya”.*

9 Los jefes de cien+ hicieron exactamente lo que les había
mandado el sacerdote Jehoiadá. Cada uno reunió a sus



hombres, a los que estaban de servicio el sábado y también a los
que estaban libres el sábado, y entraron adonde estaba el
sacerdote Jehoiadá.+ 10 El sacerdote entonces les dio a los jefes
de cien las lanzas y los escudos circulares que habían sido del
rey David y que estaban en la casa de Jehová. 11 Y los guardias
del palacio+ tomaron sus posiciones, cada uno con sus armas en
la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado
izquierdo, junto al altar+ y junto a la casa, rodeando
completamente al rey. 12 Entonces Jehoiadá sacó al hijo del rey+
y puso la corona* y el Testimonio*+ sobre él. Lo hicieron rey y lo
ungieron, y empezaron a aplaudir y decir: “¡Viva el rey!”.+

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

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


● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Invite a la persona a una reunión. Luego presente y
analice el video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo
ponga (th lec. 4).
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).

● 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).)

¿Cómo son nuestras reuniones?
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15 MB)

LECCIÓN 4 .

Introducir bien los textos bíblicos

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
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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 (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
¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lec.
3).

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?

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


▸ 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 3 .

Hacer preguntas

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

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

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

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

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

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

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


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

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

PARA PREDICAR

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

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 introducción de
“Profundicemos en el tema” y punto 4 (th lec. 6).

P R O F U N D I C E M O S    E N    E L    T E M A
Aprendamos más sobre cómo podemos hacernos amigos de
Jehová y por qué es el mejor amigo que podemos tener.
4. Abrahán era amigo de Jehová
El relato bíblico de Abrahán (también llamado Abrán) nos da
una idea de lo que implica ser amigos de Dios. Lean sobre
Abrahán en Génesis 12:1-4 12 Y Jehová le dijo a Abrán: “Sal de tu
país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te
mostraré.+ 2 Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu
nombre, y tú serás una bendición.+ 3 Yo bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré a cualquiera que te maldiga,+ y sin duda todas las familias de la tierra
serán bendecidas* por medio de ti”.+ 4 Así que Abrán hizo lo que Jehová le
había dicho y se fue, y Lot lo acompañó. Abrán tenía 75 años cuando salió de
Harán.+

y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Qué le pidió Jehová a Abrahán?
● ¿Qué le prometió Jehová?
● ¿Qué hizo Abrahán después de recibir las instrucciones de

Jehová?

LECCIÓN 6 .

Explicar bien los textos bíblicos

Juan 10:33-36 33 Los judíos le contestaron: “No te
vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:
“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.



https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. Puede
lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que ayude a sus
oyentes a identificar esas palabras.

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

● Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a leer,
explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el motivo
por el que lo leyó.

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 84

CANCIÓN 84

Servimos donde se nos necesite
(Mateo 9:37, 38)

1.Hay una gran necesidad
hoy en el pueblo de Jehová.

Con gozo me ofreceré,
¡con emoción trabajaré!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

2.Hay que construir con ilusión
lugares de adoración.

También podemos estudiar
idiomas para predicar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4


(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

3.Ayudaré de corazón
también en mi congregación.

Tenemos mucho por hacer.
¡Servir a Dios es un placer!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos a trabajar

para nuestro Dios!
Daremos a Jehová lo mejor,

siempre por amor.

(Vea también Juan 4:35; Hech. 2:8; Rom. 10:14).

● “¿Por qué debemos esforzarnos por hacer más por
Jehová?” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
¿Por qué esforzarnos por progresar? (1Ti 3:1).

NUESTRA VIDA CRISTIANA

¿Por qué debemos esforzarnos
por hacer más por Jehová?
Muchos hermanos y hermanas se están esforzando por alcanzar
metas espirituales, como ser precursores, servir en Betel o
participar en un proyecto de construcción. Además, muchos
hermanos procuran llegar a ser superintendentes (1Ti 3:1). Pero
¿significa esto que los cristianos debemos ser ambiciosos y
tratar de alcanzar títulos que nos hagan parecer importantes?
1 Timoteo 3:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Esta declaración es digna de confianza: si un hombre está
esforzándose por ser superintendente,+ desea una labor muy buena

Gajus Glockentin: ¿Por qué esforzarnos
por progresar? (1 Tim. 3:1) Duración: 8:55

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f3/jwb-080_S_12_r360P.mp4 (15 MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ¿POR QUÉ ESFORZARNOS
POR PROGRESAR? (1TI 3:1), RESPONDA LA SIGUIENTE
PREGUNTA:
¿Qué tres razones nos dan estos versículos para esforzarnos por
progresar espiritualmente?
● Mt 5:14-16

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f3/jwb-080_S_12_r360P.mp4


● 1Ti 4:15
● Heb 5:14-6:1

Mateo 5:14-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 ”Ustedes son la luz del mundo.+ No se puede esconder una ciudad que
está en lo alto de una montaña. 15 Nadie enciende una lámpara para luego
taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que
alumbre a todos los que están en la casa.+ 16 De la misma manera, hagan
brillar su luz a la vista de la gente.+ Que vean sus buenas obras+ y así le
den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos.+
1 Timoteo 4:15
15 Reflexiona* sobre estas cosas; dedícate de lleno a ellas, para que todos
vean claramente tu progreso.
Hebreos 5:14-6:1
14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que
con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para
distinguir lo que está bien de lo que está mal.

6 Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas+
acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez+ sin volver a poner los
fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios,

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 29.

LECCIÓN 29

¿Hay vida después de la muerte?
¿Se le ha muerto algún ser querido? En ese momento tan
doloroso, quizá se haya preguntado “¿Habrá vida después de la
muerte? ¿Podré volver a ver a mis seres queridos?”. En esta
lección y en la siguiente analizaremos las respuestas tan
reconfortantes que da la Biblia.

1. ¿Hay vida después de la muerte?

Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. ¿En qué se
parece la muerte a quedarse dormido? Cuando una persona está
profundamente dormida, no sabe lo que pasa a su alrededor.
Cuando alguien muere, ya no siente dolor ni sufre de ninguna
otra manera. La Biblia dice que “los muertos no saben nada en
absoluto” (lea Eclesiastés 9:5   5 Porque los vivos saben* que morirán,+
pero los muertos no saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya
que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido.+).

2. ¿Por qué nos ayuda saber la verdad sobre la muerte?

Mucha gente le tiene miedo a la muerte, y también a los muertos.
Si a usted le pasa eso, lo que dice la Biblia acerca de la muerte
puede darle tranquilidad. Jesús dijo: “La verdad los hará libres”
(Juan 8:32 32 conocerán la verdad,+ y la verdad los hará libres”.+). A
diferencia de lo que enseñan algunas religiones, la Biblia no dice
que los seres humanos tienen un alma inmortal, un alma que
sigue viviendo después de la muerte. Así que nadie sufre
después de morir. Como los muertos no saben nada en absoluto,
no pueden hacernos daño. Por eso no hace falta rezar por ellos
ni hacer ningún ritual para apaciguarlos o para honrarlos.



Algunas personas dicen que pueden comunicarse con los
muertos, pero eso es imposible. Como acabamos de ver, los
muertos “no saben nada en absoluto”. Quienes creen que se
están comunicando con sus difuntos puede que en realidad se
estén comunicando con demonios que se hacen pasar por
personas muertas. Así que saber la verdad sobre la muerte nos
protege de los demonios. Jehová nos advierte que no tratemos
de comunicarnos con los muertos porque sabe que entrar en
contacto con los demonios nos pone en peligro (lea
Deuteronomio 18:10-12 10 No debe haber entre ustedes nadie que
queme en* el fuego a su hijo o a su hija,+ nadie que use adivinación,+ que
practique magia,+ que busque presagios,*+ que sea hechicero,+ 11 que ponga a
otros bajo un maleficio, que consulte a un médium+ o a un adivino+ ni nadie que
pregunte a los muertos.+ 12 Porque Jehová detesta a cualquiera que haga estas
cosas, y debido a estas prácticas detestables Jehová tu Dios va a expulsar
delante de ti a esas naciones.).

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

Aprendamos más detalles de lo que enseña la Biblia sobre la muerte.
Veamos también cómo puede fortalecer su confianza en un Dios que nos
quiere y que no atormenta a los que han muerto.

3. Lo que realmente pasa cuando uno muere

Por todo el mundo hay creencias distintas sobre lo que nos pasa
cuando morimos. Claro, no todas esas creencias pueden ser
ciertas.

● ¿Qué creencias sobre los muertos son comunes donde usted
vive?

Para saber lo que enseña la Biblia, vean el VIDEO (4 MB).

VIDEO: ¿Qué le pasa a la gente cuando muere?
(fragmento) (1:19)

Lean Eclesiastés 3:20 20 Todos van al mismo lugar.+ Todos vienen del
polvo+ y todos vuelven al polvo.+ y hablen sobre lo siguiente:

● Según este versículo, ¿qué le pasa a la gente cuando muere?

● Cuando una persona muere, ¿sigue viviendo su alma o
espíritu en alguna parte?

La Biblia nos habla de la muerte de Lázaro, un buen amigo de
Jesús. ¿En qué estado dijo Jesús que se encontraba Lázaro?
Lean Juan 11:11-14 11 Después de decir esto, añadió: “Nuestro amigo
Lázaro se ha dormido,+ pero voy para allá a despertarlo”. 12 Los discípulos
entonces le dijeron: “Señor, si está durmiendo, se pondrá bien”.* 13 En realidad,

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b4/lffv_S_291_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b4/lffv_S_291_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b4/lffv_S_291_r360P.mp4


Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto. Pero ellos creían que se refería a
que estaba dormido, descansando. 14 Entonces, Jesús les dijo claramente:
“Lázaro ha muerto,+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Con qué comparó Jesús la muerte?
● ¿Qué nos enseña sobre los muertos esta comparación?
● ¿Le parece lógico lo que dice la Biblia acerca de la muerte?

4. La verdad sobre la muerte nos libera

Cuando aprendemos la verdad sobre la muerte, nos liberamos
del miedo a los muertos. Lean Eclesiastés 9:10 10 Todo lo que
puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad ni planes ni
conocimiento ni sabiduría en la Tumba,*+ el lugar adonde vas. y hablen sobre
lo siguiente:

● ¿Pueden los muertos hacernos daño?

Las verdades que enseña la Biblia también nos liberan de la
creencia de que hay que apaciguar o que hay que honrar a los
muertos. Lean Isaías 8:19 19 Y, si les dicen a ustedes “Consulten a los
médiums o a los adivinos que susurran* y hablan entre dientes”, ¿acaso no debe
un pueblo consultar más bien a su Dios? ¿Debe consultar a los muertos en
beneficio de los vivos?+ y Apocalipsis 4:11 11 “Jehová* nuestro Dios, tú
mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las
cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”., y hablen sobre
lo siguiente:

● ¿Cómo cree que se siente Jehová cuando alguien venera a
los muertos o busca su ayuda?

La verdad sobre la muerte nos libera de costumbres que no le gustan a Jehová.

5. La verdad sobre la muerte nos consuela

A muchos les enseñan que, cuando mueran, van a sufrir por las
cosas malas que hicieron en vida. Pero es un alivio saber que
nadie va a sufrir después de la muerte, ni siquiera los que
hicieron cosas muy malas. Lean Romanos 6:7 7 Porque el que
muere queda absuelto* de su pecado. y hablen sobre lo siguiente:

● Tal como dice la Biblia, la muerte absuelve o libera a una
persona de sus pecados. Entonces, ¿cree que los muertos
están sufriendo para pagar por sus errores del pasado?

Cuanto más conocemos a Jehová, más claro tenemos que él
nunca haría sufrir a los muertos. Lean Deuteronomio 32:4 4 Él
es la Roca, todo lo que hace es perfecto,+ porque todos sus caminos son



justos.*+ Es un Dios fiel+ que nunca comete injusticias.+ Él es justo y recto.+ y
1 Juan 4:8 8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es
amor.+, y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Permitiría un Dios como el que describen estos versículos
que se atormente a las personas muertas?

● ¿Cree usted que la verdad sobre la muerte nos consuela?
¿Por qué?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Le tengo miedo a lo que me espera
después de morir”.

● ¿Qué versículos podría usar para consolar a alguien que le diga eso?

RESUMEN

Cuando alguien muere, su vida termina. Los muertos no sufren ni
le pueden hacer daño a nadie.

Repaso
● ¿Hay vida después de la muerte?
● ¿Por qué nos libera saber la verdad sobre la muerte?
● ¿Por qué nos consuela saber la verdad sobre la muerte?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Trate de aprenderse un texto bíblico de esta lección
para que pueda explicarle a alguien lo que pasa
cuando uno muere.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Descubra lo que realmente significa la palabra alma
en la Biblia.
“¿Qué es el alma?” (Artículo de jw.org)

Vea si Dios castiga a la gente mala en el infierno.
¿Es el infierno un lugar de tormento? (3:07)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021229/0/0
https://www.jw.org/finder?lank=pub-ebtv_4_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Debtv%26track%3D4


¿Hay que tenerles miedo a los muertos?
Espíritus de difuntos... ¿pueden ayudar a uno?, ¿o causarle
daño? ¿Existen, realmente? (Folleto)

Conozca a un hombre al que le consoló saber la
verdad sobre la muerte.
“Me impresionaron las respuestas claras y lógicas de la
Biblia” (La Atalaya, 1 de febrero de 2015)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 77 y oración

CANCIÓN 77

Luz en un mundo oscuro
(2 Corintios 4:6)

1.Una luz resplandece hoy
en la oscuridad.

Viene ya el amanecer,
vemos la claridad.

(ESTRIBILLO)
Qué maravilloso

es el mensaje de Dios,
que luce con fulgor.

Brilla en la noche
un nuevo rayo de sol
libertador.

2.El final pronto llegará;
es vital advertir.

Todos ya deben despertar
para sobrevivir.

(ESTRIBILLO)
Qué maravilloso

es el mensaje de Dios,
que luce con fulgor.

Brilla en la noche
un nuevo rayo de sol
libertador.

(Vea también Juan 3:19; 8:12; Rom. 13:11, 12; 1 Ped. 2:9).

https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=1101991221&pub=sp
https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=1101991221&pub=sp
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021229/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021229/3/0


.w22 septiembre La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2022) .

Artículo de estudio 40 (del 28 de noviembre de 2022 al 4 de diciembre
de 2022)

20 Se lleva “a muchos a la justicia”

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 151 Jehová los llamará

CANCIÓN 151

Jehová los llamará
(Job 14:13-15)

1.La vida es neblina que se va
llevada por el viento,

sombra fugaz que solo dejará
dolor y sufrimiento.

¿Puede despertar quien ha muerto ya?
Oye lo que Dios hará:

(ESTRIBILLO)
“Llamaré a los que duermen;

ellos me responderán.
Extraño tanto verlos...

Ese día llegará”.
Volveremos a besarlos,

los podremos abrazar,
y siempre viviremos

dando gracias a Jehová.

2.Cuando se van amigos de Jehová,
él nunca los olvida.

Muy pronto ya, Jehová los llamará
de nuevo a la vida.

Se levantarán y disfrutarán
un futuro sin final.

(ESTRIBILLO)
“Llamaré a los que duermen;

ellos me responderán.
Extraño tanto verlos...

Ese día llegará”.
Volveremos a besarlos,

los podremos abrazar,
y siempre viviremos

dando gracias a Jehová.

(Vea también Juan 6:40; 11:11, 43; Sant. 4:14).

https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2022/edici%C3%B3n-de-estudio/septiembre


ARTÍCULO DE ESTUDIO 40 .

Se lleva “a muchos a la justicia”

“Los que llevan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas, para siempre
jamás” (DAN. 12:3).

3 ”Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la
justicia brillarán como las estrellas, para siempre jamás.

CANCIÓN 151 Jehová los llamará

¿CÓMO EXPLICARÍA LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS?

. Daniel 12:1

. Daniel 12:2, 3

. Daniel 12:4, 8-10

AVANCE* Este artículo ofrece una aclaración en la forma de entender el gran programa
de educación que se menciona en Daniel 12:2, 3. Analizaremos cuándo ocurrirá y quiénes
participarán. También veremos cómo este programa preparará a los que vivan en la Tierra
para la prueba final, cuando termine el Reinado de Mil Años de Cristo.

Daniel 12:2, 3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán,
algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno.

3 ”Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la
justicia brillarán como las estrellas, para siempre jamás.

1. ¿Qué sucesos emocionantes nos esperan durante el Reinado Milenario de Cristo?

¿NOS imaginamos lo hermoso que será el día en que empiece la
resurrección aquí en la Tierra durante el Reinado Milenario de Cristo?
Todos los que hemos perdido a seres amados deseamos verlos de
nuevo. Y Jehová lo desea también (Job 14:15). Imaginemos cuántos
reencuentros felices habrá por toda la Tierra. Como aprendimos en el
artículo anterior, los “justos”, que tienen sus nombres escritos en el libro
de la vida, recibirán “una resurrección de vida” (Hech. 24:15; Juan 5:29).
Puede que muchos de nuestros seres amados sean de los primeros que
resuciten en la Tierra.* Además, los “injustos”, que son los que no
tuvieron suficiente oportunidad de conocer a Jehová o de servirle
fielmente antes de morir, recibirán “una resurrección de juicio”.*Nota: Es
posible que la resurrección empiece con los fieles que murieron en los últimos días y
continúe hacia atrás, generación por generación. De ser así, las personas de cada
generación tendrían la oportunidad de recibir a quienes conocieron personalmente. La
Biblia indica que la resurrección celestial tiene lugar “en su debido orden”, así que podemos
suponer que la resurrección en la Tierra también ocurrirá de forma ordenada (1 Cor. 14:33;
15:23).

Job 14:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Tú llamarás y yo te responderé.+
Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.

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.+
Juan 5:29



29 y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una resurrección de vida, y los
que hicieron cosas malas, para una resurrección de juicio.+
1 Corintios 14:33
33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+

Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos,
1 Corintios 15:23
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo como primicias,+ y después los que le
pertenecen al Cristo durante su presencia.+

2, 3. a) Tal como indica Isaías 11:9, 10, ¿en qué consistirá el mayor programa de educación
de toda la historia? b) ¿Qué analizaremos en este artículo?

2 Todos estos resucitados tendrán mucho que aprender (Is. 26:9; 61:11).
Por eso será necesario poner en marcha el mayor programa de
educación de toda la historia (lea Isaías 11:9, 10). Por un lado, los
injustos tendrán que aprender de Jesucristo, del Reino, del rescate y de
la cuestión universal relacionada con el nombre de Jehová y su
soberanía. Hasta los justos tendrán que ponerse al día con lo que
Jehová ha ido revelando sobre su propósito. Algunos de estos siervos
fieles murieron mucho antes de que la Biblia terminara de escribirse.
Está claro que los injustos y los justos tendrán mucho que aprender.
***Isaías 11:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.+

10 Ese día la raíz de Jesé+ se levantará como una señal* para los
pueblos.+

Las naciones acudirán a él en busca de guía,*+
y su lugar de descanso llegará a ser glorioso.
Isaías 26:9
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.+
Isaías 61:11
11 Porque, así como la tierra produce sus brotes

y así como el jardín hace brotar lo que se siembra en él,
el Señor Soberano Jehová

hará brotar justicia+ y alabanza+ delante de todas las naciones.

3 En este artículo responderemos las siguientes preguntas: ¿cómo se
llevará a cabo este gran programa educativo?, ¿qué sucederá con los
que aprovechen bien este programa? y ¿qué pasará con los que no lo
hagan? Las respuestas deberían interesarnos hoy. Como veremos,
algunas profecías fascinantes de los libros de Daniel y Apocalipsis nos
ayudarán a entender lo que ocurrirá cuando tenga lugar la resurrección.
Primero, analicemos los emocionantes sucesos que se describen en la
profecía de Daniel 12:1, 2.
Daniel 12:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 ”Durante ese tiempo se levantará Miguel,*+ el gran príncipe+ que está de pie a
favor de tu pueblo.* Y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido
desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se
salvará tu pueblo,+ todo el que esté anotado en el libro.+ 2 Muchos de los que
están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y
otros para humillación y desprecio eterno.

“LOS QUE ESTÁN DORMIDOS EN EL POLVO […] SE
DESPERTARÁN”



4, 5. ¿Qué dice Daniel 12:1 que sucedería en el tiempo del fin?

4 (Lea Daniel 12:1). El libro de Daniel nos dice el orden en el que
ocurrirán algunos sucesos emocionantes en el tiempo del fin. Por
ejemplo, Daniel 12:1 dice que Miguel, quien es Jesucristo, “está de pie a
favor” del pueblo de Dios. Esta parte de la profecía empezó a cumplirse
en 1914, cuando Jesús fue nombrado Rey del Reino celestial de Dios.
***Daniel 12:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 ”Durante ese tiempo se levantará Miguel,*+ el gran príncipe+ que está
de pie a favor de tu pueblo.* Y habrá un tiempo de angustia como el que no
habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo.
Durante ese tiempo se salvará tu pueblo,+ todo el que esté anotado en el
libro.+

5 Sin embargo, a Daniel también se le dijo que Jesús se levantaría
durante “un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que
comenzó a existir una nación hasta ese tiempo”. Este tiempo de angustia
es la “gran tribulación” que se menciona en Mateo 24:21. Jesús se
levanta, o defiende al pueblo de Dios, al final de ese tiempo de angustia,
es decir, en el Armagedón. El libro de Apocalipsis se refiere a esas
personas como la “gran muchedumbre” que sale “de la gran tribulación”
(Apoc. 7:9, 14).
Mateo 24:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio del mundo
hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá.+
Apocalipsis 7:9, 14
9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía contar.
Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de pie delante del
trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas+ y llevaban
hojas de palmera en las manos.+

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.+

6. ¿Qué sucede después de que la gran muchedumbre sobrevive a la gran tribulación, y
por qué lo decimos? (Vea también en esta revista el artículo de la sección “Preguntas de los
lectores” que habla sobre la resurrección en la Tierra).

6 (Lea Daniel 12:2). ¿Qué ocurre después de que la gran muchedumbre
sobrevive al tiempo de angustia? La profecía habla de una resurrección.
Pero no se trata de una resurrección simbólica o espiritual de los siervos
de Dios que ocurre durante los últimos días, como lo entendíamos
antes.* Más bien, se refiere a la resurrección que tendrá lugar en el
nuevo mundo. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? En Job 17:16
también se habla del “polvo”, y ahí se usa como sinónimo de “la Tumba”.
Esto nos indica que Daniel 12:2 habla de una resurrección literal que
ocurrirá cuando terminen los últimos días y después de la batalla del
Armagedón.*Nota: Esta explicación modifica lo que se decía en el capítulo 17 del libro
Prestemos atención a las profecías de Daniel y en La Atalaya del 1 de julio de 1987,
páginas 21 a 25.

***Daniel 12:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán,
algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno.
Job 17:16
16 Ella* bajará a las puertas atrancadas de la Tumba*

cuando todos juntos bajemos al polvo”.+

7. a) ¿En qué sentido resucitarán algunos “para vida eterna”? b) ¿Por qué es esta “una
resurrección mejor”?

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/2022568/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/2022568/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022568/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022568/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022568/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022568/3/0


7 Ahora bien, ¿qué quiere decir Daniel 12:2 cuando dice que algunos
resucitarán “para vida eterna”? Significa que los que resuciten y lleguen a
conocer, o sigan conociendo, y obedezcan a Jehová y a Jesús durante
los 1.000 años recibirán finalmente vida eterna (Juan 17:3). Esta será
“una resurrección mejor” que la que experimentaron algunos humanos en
el pasado (Heb. 11:35). ¿Por qué? Porque esos seres humanos
imperfectos volvieron a morir.
Juan 17:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero,+
y a quien tú enviaste, Jesucristo.+
Hebreos 11:35
35 Hubo mujeres que recuperaron a sus familiares muertos mediante la
resurrección,+ pero otros hombres fueron torturados porque se negaron a quedar
libres por medio de algún rescate, a fin de obtener una resurrección mejor.

8. ¿En qué sentido resucitarán algunos “para humillación y desprecio eterno”?

8 Pero no todos los resucitados aprovecharán el programa de educación
de Jehová. La profecía de Daniel dice que algunos resucitarán “para
humillación y desprecio eterno”. Por su actitud rebelde, sus nombres no
estarán en el libro de la vida y no recibirán vida eterna. Sufrirán
“desprecio eterno” o destrucción. Así que Daniel 12:2 está hablando del
resultado final para todos los resucitados, tomando como base lo que
hagan después de su resurrección* (Apoc. 20:12). Algunos obtendrán
vida eterna, otros no.*Nota: En contraste, las expresiones “justos” e “injustos” de
Hechos 24:15 y “los que hicieron cosas buenas” y “los que hicieron cosas malas” de Juan
5:29 se centran en lo que hicieron los resucitados antes de morir.

Apocalipsis 20:12 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.+
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.+
Juan 5:29
29 y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una resurrección de vida, y los que hicieron
cosas malas, para una resurrección de juicio.+

SE LLEVA “A MUCHOS A LA JUSTICIA”
9, 10. a) Según Daniel 12:3, ¿qué más pasará después de la gran tribulación? b) ¿Quiénes
“brillarán tanto como el cielo”?

9 (Lea Daniel 12:3). ¿Qué más pasará después del “tiempo de angustia”,
que está cerca? Además de lo que hemos visto en Daniel 12:2, el
versículo 3 menciona otra cosa que ocurrirá después de la gran
tribulación.
***Daniel 12:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 ”Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos
a la justicia brillarán como las estrellas, para siempre jamás.

10 ¿Quiénes son los que “brillarán tanto como el cielo”? Las palabras de
Jesús que hallamos en Mateo 13:43 nos ayudan a saberlo. Él dijo: “En
ese tiempo, los justos brillarán en el Reino de su Padre tanto como el
sol”. Cuando dijo esas palabras, Jesús estaba hablando de “los hijos del
Reino”, es decir, sus hermanos ungidos, que gobernarán con él en el
Reino celestial (Mat. 13:38). Así que Daniel 12:3 debe referirse a los
ungidos y al trabajo que harán durante el Reinado de Mil Años.
Mateo 13:43 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



43 En ese tiempo, los justos brillarán en el Reino de su Padre tanto como el sol.+ El
que tenga oídos, que escuche con atención.
Mateo 13:38
38 El campo es el mundo.+ La buena semilla son los hijos del Reino. La mala
hierba son los hijos del Maligno+

Los 144.000 trabajarán de cerca con Jesucristo en dirigir el programa de educación que se
llevará a cabo durante los 1.000 años. (Vea el párrafo 11).

11, 12. ¿Qué trabajo harán los 144.000 durante los 1.000 años?

11 Los ungidos llevarán “a muchos a la justicia”. ¿Cómo lo harán?
Trabajando de cerca con Jesucristo en dirigir el programa de educación
que se llevará a cabo aquí en la Tierra durante los 1.000 años. Los
144.000 no solo serán reyes, sino también sacerdotes (Apoc. 1:6; 5:10;
20:6). Así que ayudarán a “curar a las naciones” haciendo que la
humanidad alcance poco a poco la perfección (Apoc. 22:1, 2; Ezeq.
47:12). ¡Qué alegría les dará a los ungidos poder hacerlo!
Apocalipsis 1:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 —y que hizo que fuéramos un reino+ y sacerdotes+ para su Dios y Padre—, a él
vayan la gloria y el poder para siempre. Amén.
Apocalipsis 5:10
10 Tú hiciste que fueran un reino+ y sacerdotes al servicio de nuestro Dios.+ Y ellos
reinarán sobre la tierra”.+
Apocalipsis 20:6
6 Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección;+ la muerte segunda+
no tiene autoridad sobre ellos,+ sino que serán sacerdotes+ de Dios y del Cristo, y
reinarán con él por los 1.000 años.+
Apocalipsis 22:1, 2

22 Entonces él me mostró un río de agua de vida,+ claro como el cristal, que salía
del trono de Dios y del Cordero,+ 2 y corría por el centro de la calle principal de la
ciudad. En las dos orillas del río había árboles de vida que producían 12 cosechas y
que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las
naciones.+
Ezequiel 47:12
12 ”En las dos orillas del río crecerá todo tipo de árboles frutales.* Sus hojas no se
marchitarán ni su fruto se estropeará. Cada mes darán nuevos frutos, porque el
agua que los riega sale del santuario.+ Su fruto servirá de alimento, y sus hojas,
para sanar”.+

12 ¿Quiénes estarán entre los “muchos” que se llevará “a la justicia”? Los
que resuciten, los que sobrevivan al Armagedón y los niños que nazcan
en el nuevo mundo. Al final de los 1.000 años, todos los que vivan en la
Tierra serán perfectos. Entonces, ¿cuándo quedarán sus nombres
escritos con tinta y no a lápiz en el libro de la vida?

LA PRUEBA FINAL



13, 14. ¿Qué tendrán que demostrar todas las personas perfectas que vivan en la Tierra
antes de recibir vida eterna?

13 Recordemos que el hecho de que alguien sea perfecto no implica
automáticamente que obtendrá la vida eterna. Pensemos en el caso de
Adán y Eva. Eran perfectos, pero tenían que demostrar su obediencia a
Jehová para recibir vida eterna. Por desgracia, fueron desobedientes
(Rom. 5:12).
Romanos 5:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por
medio del pecado entró la muerte,+ y así fue como la muerte se extendió a todos
los hombres, porque todos habían pecado...+

14 Como hemos visto, al final de los 1.000 años, todos los que vivan en la
Tierra habrán alcanzado la perfección. ¿Le darán todas estas personas
perfectas su completo apoyo al gobierno de Jehová para siempre? ¿O
serán algunas como Adán y Eva, que, aunque eran perfectos, no se
mantuvieron fieles? ¿Cómo se resolverá esta cuestión?

15, 16. a) ¿Cuándo tendrán todos los seres humanos la oportunidad de demostrar su
lealtad a Jehová? b) ¿Cuál será el resultado final de esta prueba?

15 Satanás será encerrado durante 1.000 años. En ese tiempo no podrá
engañar a nadie. Pero al final de los 1.000 años será liberado de su
encierro e intentará engañar a los seres humanos perfectos. Durante esa
prueba, todos ellos tendrán la oportunidad de demostrar de qué lado
están en la cuestión relacionada con el nombre de Dios y su soberanía
(Apoc. 20:7-10). Lo que hagan determinará si sus nombres quedarán
escritos de manera permanente en el libro de la vida.
Apocalipsis 20:7-10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Pero, en cuanto hayan terminado los 1.000 años, Satanás será liberado de su
prisión 8 y saldrá a engañar a esas naciones que están en los cuatro extremos* de
la tierra —a Gog y a Magog— a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como
la arena del mar. 9 Y estas avanzaron por toda la tierra y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y las consumió.+ 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.

16 Algunos —no sabemos cuántos— serán como Adán y Eva, y
rechazarán el gobierno de Jehová. ¿Qué pasará con ellos? Apocalipsis
20:15 nos dice: “Los que no aparecían inscritos en el libro de la vida
fueron arrojados al lago de fuego”. Así es, estos rebeldes serán
completamente destruidos para siempre. Pero la mayoría de los seres
humanos perfectos pasarán la prueba final. Sus nombres se escribirán
permanentemente en el libro de la vida.
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.+

EN “EL TIEMPO DEL FIN”
17. ¿Qué se le dijo a Daniel que ocurriría en nuestros días? (Daniel 12:4, 8-10).

17 ¡Cuánto nos emociona pensar en todos estos sucesos que ocurrirán
en el futuro! Pero un ángel también le dio a Daniel alguna información
importante sobre lo que ocurriría en nuestros días, en “el tiempo del fin”
(lea Daniel 12:4, 8-10; 2 Tim. 3:1-5). Le dijo: “El conocimiento verdadero
se hará abundante”. Así que el pueblo de Dios entendería mejor las
profecías del libro de Daniel. El ángel añadió algo más sobre el tiempo

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022568/29/2


del fin. Dijo: “Los malvados actuarán perversamente y ningún malvado
entenderá”.
***Daniel 12:4, 8-10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 ”En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin.+ Muchos lo examinarán con cuidado,* y el
conocimiento verdadero se hará abundante”.+ 8 Yo oí, pero no
entendí.+ Así que dije: “Oh, mi señor, ¿cuál será el resultado de estas
cosas?”.

9 Y él dijo: “Vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse
en secreto y selladas hasta el tiempo del fin.+ 10 Muchos se purificarán, se
blanquearán y serán refinados.+ Y los malvados actuarán perversamente y
ningún malvado entenderá. Solo los perspicaces entenderán.+

18. ¿Qué les ocurrirá pronto a los malvados?

18 En nuestros días, parece que los malvados se salen con la suya (Mal.
3:14, 15). Pero pronto Jesús juzgará a los que son como cabras y los
separará de quienes son como ovejas (Mat. 25:31-33). Esos malvados
no sobrevivirán a la gran tribulación ni resucitarán para vivir en el nuevo
mundo. Sus nombres no estarán en el “libro para recordar”, que se
menciona en Malaquías 3:16.
Malaquías 3:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 “Ustedes dicen: ‘No vale la pena servir a Dios.+ ¿De qué nos ha servido cumplir
nuestras obligaciones con él y andar tristes delante de Jehová de los ejércitos? 15
Ahora consideramos felices a los arrogantes. Además, los que hacen cosas malas
se salen con la suya.+ Se atreven a poner a Dios a prueba y se libran de las
consecuencias’”.
Mateo 25:31-33
31 ”Cuando el Hijo del Hombre+ venga en su gloria, y todos los ángeles con él,+
entonces se sentará en su glorioso trono. 32 Todas las naciones serán reunidas
delante de él, y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa
a las ovejas de las cabras. 33 Pondrá a las ovejas+ a su derecha, pero a las cabras
a su izquierda.+
Malaquías 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.+

19. ¿Qué debemos hacer ahora, y por qué? (Malaquías 3:16-18).

19 Ahora es el momento de demostrar que no estamos en el grupo de los
malvados (lea Malaquías 3:16-18). Jehová está reuniendo a los que él
considera su “propiedad especial”, o su posesión valiosa. ¿Verdad que
queremos estar entre ellos?
***Malaquías 3:16-18 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.+

17 “Y ellos serán míos+ —dice Jehová de los ejércitos— el día en que los
convierta en mi propiedad especial.*+ Les tendré compasión, igual que un hombre
le tiene compasión al hijo que le sirve.+ 18 Ustedes de nuevo verán la diferencia
entre alguien justo y alguien malvado,+ entre el que sirve a Dios y el que no le
sirve”.



¡Qué emocionante será ver que Daniel, nuestros seres amados y muchos más se levantan
para recibir su parte en el nuevo mundo! (Vea el párrafo 20).

20. ¿Qué promesa final se le hizo a Daniel, y por qué desea usted que se cumpla?

20 Sin duda vivimos en tiempos emocionantes. Pero pronto sucederán
cosas aún más asombrosas. Se acerca el día en que desaparecerá toda
la maldad. Después de eso, veremos cómo se cumplirá la promesa que
Jehová le hizo a Daniel: “Al fin de los días te levantarás para recibir tu
parte” (Dan. 12:13). ¿Está deseando usted que llegue el día en que
Daniel, junto con sus seres queridos que han muerto, se levanten de
nuevo? En tal caso, haga todo esfuerzo posible por ser fiel, y su nombre
quedará escrito en el libro de la vida de Jehová.
Daniel 12:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 ”En cuanto a ti, sigue adelante hasta el fin. Descansarás, pero al fin de los días
te levantarás para recibir tu parte”.*+

¿CÓMO EXPLICARÍA LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS?

. Daniel 12:1 *

. Daniel 12:2, 3 **

. Daniel 12:4, 8-10 ***

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

12 ”Durante ese tiempo se levantará Miguel,*+ el gran príncipe+ que está de pie
a favor de tu pueblo.* Y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá
habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese
tiempo se salvará tu pueblo,+ todo el que esté anotado en el libro.+
Daniel 12:2, 3
2 Muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán,
algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. 3 ”Los
perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la justicia
brillarán como las estrellas, para siempre jamás.

Daniel 12:4, 8-10
4 ”En cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin.+ Muchos lo examinarán con cuidado,* y el conocimiento verdadero
se hará abundante”.+ 8 Yo oí, pero no entendí.+ Así que dije: “Oh, mi
señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas?”.

9 Y él dijo: “Vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en
secreto y selladas hasta el tiempo del fin.+ 10 Muchos se purificarán, se
blanquearán y serán refinados.+ Y los malvados actuarán perversamente y
ningún malvado entenderá. Solo los perspicaces entenderán.+



CANCIÓN 80 “Prueben y vean que Jehová es bueno”

CANCIÓN 80

“Prueben y vean que Jehová es bueno”
(Salmo 34:8)

1.Feliz quien a Dios adora,
quien siempre le da lo mejor;

no deja pasar cualquier ocasión
de dar el mensaje de Dios.

(ESTRIBILLO)
La Biblia dice: “Prueba y ve

qué bueno es nuestro Dios”.
Haz cuanto puedas con devoción,

cuenta con su bendición.

2.Si de corazón le sirves
a tiempo completo a Dios,

Jehová cubrirá tu necesidad
premiando tu dedicación.

(ESTRIBILLO)
La Biblia dice: “Prueba y ve

qué bueno es nuestro Dios”.
Haz cuanto puedas con devoción,

cuenta con su bendición.

(Vea también Mar. 14:8; Luc. 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6).

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? .

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022568/1/0
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
5 a 11 septiembre 2022 th5, 1, 13

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

**2b 17 a 23 octubre 2022 th2, 4, 6, 14
24 a 30 octubre 2022 th10, 12, 13, 14

**1a   31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15
7 a 13 noviembre  2022 th2, 12, 15

**4b 14 a 20 noviembre  2022 th2, 6, 11
21 a 27 noviembre  2022 th10, 1, 12, 16
28 noviembre a 4 diciembre 2022 th5, 4, 3, 6

th5, 4, 3, 6

. 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?




