
Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

Génesis 13:10 dice que de la región que eligió lot para vivir, que era igual que el jardín de 

Jehová, y eso nos da una idea de las impresionantes vistas paisajes de las posibilidades que lot 

verían esa tierra pero en realidad lo que se trataba era de una trampa espiritual para su 

familia, así Esto no sirve de advertencia de que debemos ver más allá de las apariencias 

identificar si detrás de las oportunidades que nos da este mundo en realidad lo que hay son 

trampas de Satanás. 

Génesis 12:9 dice que Abraham desmontó el campamento y fue acampando de un sitio a otro 

en dirección al neget, aún así ellos reulleron del contacto entre sus vecinos paganos, y del 

mismo modo nosotros como cristianos verdaderos no debemos ser parte del mundo sabemos 

que tenemos que ser amables y corteses con nuestros vecinos y compañeros de trabajo, pero 

siempre teniendo mucho cuidado de no mezclarnos y no contagiarnos del espíritu de este 

mundo que está alejado de Dios. 

Genesis 14:14 dice que cuándo Abraham se enteró de que su sobrino había sido capturado, 

reunión a sus hombres adiestrados para pelear, 318 siervos, esto nos muestra la gran riqueza 

material que tenía Abraham, como se menciona 318 esclavos para mantener un campamento 

de esas dimensiones tan grande implicaba que tendría que tener una gran fortuna, Qué 

significa entonces Que Jehová nos va a enriquecer a todos sus siervos?, No ya que su su 

bendición más importante la espiritual Por tanto la aplicación que tenemos para nosotros es 

que no tenemos que permitir que las ideas de tener bendiciones materiales eclipsen las 

espirituales. 

Palabras de Melquisedec en Génesis 14:20 le reconocen a abran como la que la victoria que 

había tenido sobre sus enemigos sobre Los Invasores, era gracias al Dios altísimo dice que 

entregó a tus enemigos en tus manos, Esta es la primera de la guerra la Primera Guerra que se 

menciona en la Biblia y pone en evidencia una faceta de la personalidad de Jehová, como 

persona Varonil de guerra, Abraham tuvo esa Victoria y lo que denota que muy pronto aquí en 

la tierra completara la victoria sobre todos sus enemigos. 

En el 12:8 alli se recoge como Abraham construyó un altar para Jehová y empezó a invocar el 

nombre de Jehová, la frase hebrea invocar el nombre también significa declarar o Predicar el 

nombre, así vemos que abran y su familia declararon con denuedo el nombre de Dios a sus 

vecinos, de igual manera nosotros para seguir teniendo la amistad con Jehová debemos 

invocar su nombre con fe participando sobre todo en la predicación de las buenas noticias. 

Si en Génesis 12:1 y 2 Jehová le dice a Abraham que iba a ser de él una nación grande, sin 

embargo sabemos que en ese momento Abraham no tenía hijos, pero esto no hizo dudar 

Abraham sino que confío plenamente en Jehová de que lo que Le prometía lo cumpliría, y es 



un ejemplo para nosotros de fe en Jehová que sabemos que todo lo que Jehová promete para 

nosotros se cumplirá sin falta. 

Génesis 12 del 11 al 13 vemos Que Abraham presentó al faraón a su esposa Sara como su 

hermana y La Atalaya explicó que el motivo por el que hizo esto era porque quería poner el 

propósito de Jehová por encima de todo ya que no era extraño que El faraón le quitará a un 

hombre su esposa y luego le matara Así que aprendemos que los esposos cristianos deben 

decidir poniendo a Jehová en primer lugar y que las esposas hacen bien apoyarlos. 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo 

destacar los puntos principales y analice la lección 14 del folleto Maestros. 

Porque relacionar los puntos principales con el tema y el objetivo Por qué razón? 

Porque así es una de las maneras de poder seguir el discurso y saber cuál era el objetivo. 

Los puntos principales van a depender del objetivo que tengamos el objetivo puede ser 

informar o a lo mejor lo que queremos es convencer o animar o motivar, dependiendo de cuál 

sea la objetivo vamos a destacar unos puntos principales u otros. 

Porque determinar el objetivo primeramente Y cómo hacerlo? 

Pues tenemos que pensar en el tipo de auditorio que tenemos delante eso nos ayudará a 

determinar Nuestro objetivo no es lo mismo hablar en una universidad a un grupo de ateos 

que hablar aquí en el salón del reino a nuestros hermanos, y entonces se plantean algunas 

preguntas Cómo qué saben los oyentes que objeciones tienen, Sabiendo esto pues uno ya sabe 

lo que quiere lograr con el discurso y ordenar sus ideas. 

Qué es un bosquejo, porque alli los puntos los tiene ya los puntos principales, que tendríamos 

que hacer? 

Pues a lo largo del discurso podíamos hacer constantes referencias al tema repitiendo las 

palabras claves o usando sinónimos y luego lo que podemos hacer es seleccionar unos cuantos 

puntos principales. 

Ahora como los puntos principales ya los tenemos que haríamos? 

Estudiar el bosquejo 

Como podemos destacar el tema? 

Pues eso durante el discurso ir repitiendo de vez en cuando las palabras claves del tema, eso 

ayuda a los oyentes a ir enlazando un punto con otro y a no olvidarse de Cuál es el objetivo del 

discurso.  

¿Cómo podemos explicar los puntos principales con Claridad y sencillez? 



Pues escogiendo sólo algunos puntos principales, porque el auditorio no se puede quedar con 

todos, explicandolos con sencillez y se recomienda también hacer una pausa tras un punto 

principal y una transición sencilla. 

Dos factores que nos van a ayudar a seleccionar esos puntos van a hacer, primero Cuáles son 

los que tienen relación con el tema, ya que ya tenemos el tema o lo hemos decidido antes, 

entonces Cuáles son los que tienen relación, y segundo una cuestión de tiempo también 

queremos escoger sólo algunos puntos y desarrollarlos bien En vez de tener muchos puntos y 

después no tener tiempo para para explicarlo bien. 

Una posibilidad que se plantea es que se puede mencionar al principio de la introducción y 

luego finalmente en la conclusión así de esta forma va ayudar a que ahora el auditorio de los 

pueda seguir bien, y luego que se queden bien grabados cuando termine la consideración. 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 “¿Qué aprendemos de las canciones?” (10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

musical Muy cerca. 

Nuestra Vida Cristiana | ¿Qué aprendemos de las canciones? | Semana 3 al 9 de febrero de 

2020 

¿En qué promesa está pensando el matrimonio mayor? (Gé 12:3). 

Pues se ve que han perdido a su hijita, Así que la promesa de la resurrección. 

Pues ya es como si estuvieran viendose en el nuevo mundo ya jóvenes de nuevo igual alguno 

ha muerto y se reciben en la resurrección ellos y luego reciben a la niña no pero Por así decirlo 

es que tienen tan Clara la esperanza que es como si ya estuvieran allí disfrutando de las 

bendiciones del paraíso.  

¿Qué podemos hacer para tener más confianza en que Jehová cumplirá todas sus promesas? 

Pues lo que hace esta pareja meditar en ello, dedicar tiempo a pensar en lo que será, 

imaginarnos allí y hacerlo objeto de nuestras conversaciones con otros hermanos o con 

nuestra esposa o esposo. 

Si algo que me llama la atención es que aún en el nuevo mundo va a ser necesario seguir 

leyendo La Biblia porque eso fortalece nuestra fe en promesas que tal vez todavía no veamos 

cumplidas.  

¿A quiénes volveremos a ver muy pronto? 

Pues a nuestros seres queridos que han fallecido. 

Podemos dedicar tiempo específico a visualizar a nuestro pariente volviendo, como hace este 

matrimonio imaginando una fiesta de recepción la comida favorita qué le vamos a preparar, un 

vestido que vamos hacer para Este pariente, con todos sus detalles lo que vamos a hacer es no 



revivir porque no hemos vivido, pero visualizar algo que va a ser real y eso hará que lo 

deseemos con más fuerzas.  

¿Cómo nos ayudan las promesas del Reino a aguantar las pruebas que estamos sufriendo 

ahora? (Ro 8:25). 

Pues como muy bien Dice el párrafo si seguimos esperando lo que no vemos y si seguimos 

siendo fieles a Jehova Así que esto es algo que si meditamos en esta gran Promesa de parte de 

Jehová pues lo veremos. 

El deseo y el anhelo que tenemos por ver cumplidas las promesas de Jehová, eso es lo que nos 

va a dar el aguante a pesar de las circunstancias que tengamos ahora. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 102. 

Estudio Bíblico de la Congregación | El Rey entra en Jerusalén montado en un burrito | 

Semana del 3 al 9 de Febrero  

¿Cuándo y de qué manera entra Jesús en Jerusalén como Rey? 

Cuando es el domingo 9 de nisán, Jesús y sus Apóstoles salen de betania y se dirigen a 

Jerusalén, y allí encarga a sus discípulos que vayan a la aldea que está allí y que cojan una 

burra y un burrito que hay atados y los desaten para llevárselos.  

¿Cómo se siente Jesús al ver Jerusalén? ¿Qué profetiza sobre ella? 

Dice el relato que Jesús empezó a llorar Viendo la situación de la propia Jerusalén, Y entonces 

aquí es lo que él, a posterior lo que dicta o dice verdad una expresión de Cara contra el propio 

Jerusalén, cuando dice que iban a hacer rodeados que iban a poner estacas puntiagudas, Y qué 

ivan a sufrir por aquello que estaban haciendo, Y entonces vemos como efectivamente Esto 

ocurrió 40 años después de lo que estaba diciendo Jesús porque esto se cumplió en el año 70 

cuando el ejército Romano pues asedio Jerusalén, estaban allí en la Pascua y murieron todos 

de hecho el historiador josefo dice que murieron como 1100000 personas tanto judíos como 

gente peregrina que estaba allí, y luego también hubo unos 100.000 aproximadamente que 

fueron llevados como esclavos osea que la profecía se cumplió aquella profecía que dijo Jesús 

se cumplió plenamente.  

¿Qué sucede cuando Jesús va al templo? 

Sí pues lo que suele hacer cada vez que va alli que es enseñar y también hacer curaciones, dice 

que cura a los ciegos y a los cojos y también lo que pasa es que los sacerdotes principales y los 

escribas se ponen muy furiosos por esta razón. 

 

Lecciones 

Mateo 21:1-2, 4-6 



Qué profecía se cumple en Jesús según recoge Zacarías 9:9? 

Pues justo lo que pasó que entra montado en un burrito y ya se estaba profetizando Zacarías y 

entra como rey pero en un burrito. 

Según indica el versículo 6 Qué actitud mostraron los dos discípulos que recibieron las 

instrucciones que le dio Jesús? 

Sí pues ellos hicieron tal como Jesús les había ordenado siguieron sus instrucciones y todo fue 

tal y como Jesús les había dicho así que demostraron ser obedientes y también muy fieles a 

todo lo que Jesús les pedía que hiciera. 

Cómo podemos imitar nosotros la actitud de estos dos discípulos cuando recibimos 

instrucciones del esclavo fiel y prudente? 

Pues como acabas de comentar lo que tenemos que hacer es obedecer lo que la organización a 

veces diga que tengamos que hacer lo que sea necesario, ayudar a hermanos a trabajos que 

alla que hacer siempre ofrecernos y ofrecernos De buena gana y nunca deberíamos de poner 

decir es que no puedo es que tal, porque lo que está claro es que Jehová no va a pedir de cada 

uno de nosotros más de lo que podamos dar. 

Sí aqui vemos también que ellos no dudaron fueron inmediatamente y lo hicieron así, eso 

también nos enseña a no dudar cuando el esclavo fiel y prudente nos da instrucciones, sino a 

llevarlo a cabo en este mismo instante porque confiamos en que todo viene de Jehová. 

Lucas 19:36, 38, 39, 40 

Qué significó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? 

Sí transmitia claramente que el mensaje de que Jesús era El Mesías y era el rey nombrado por 

Jehová. 

Y como respondio la muchedumbre? 

Si las personas tendrían que notar una gran diferencia con los gobernantes humanos esa 

época, no imaginamos ningún gobernante de esa época escogiendo un burrito para hacer esta 

entrada triunfal, imaginamos escogiendo animales tipo un elefante un camello o incluso un 

caballo que permitierá poner una altura y una Clara diferencia de posiciones y poder mirar 

desde arriba a los súbditos, pero Jesús escogió no sólo un burro que era un animal de carga 

sino una cría de burro lo más bajito que había, y estaba a la altura de las personas así que las 

personas estarían muy agradecidas Este detalle, y nosotros también pues cuando él sea 

nuestro Rey aquí en la tierra tenemos el privilegio de tener un rey que no le importa en su 

posición sino las personas. 

A quien no le alegro la entrada de Jesus en Jerusalen? 

Pues no les alegró a los fariseos porque dice que se enfadaron entre ellos y les dijeron a Jesús 

que reprendieron a los discípulos, y Jesús les contestó que si Ellos no hablaban, hablaría las 

piedras queriendo decir de que se tenía que cumplir esa profecía de un modo o de otro. 



Como podemos imitar el valor de Jesus, por ejemplo cuando vamos predicando? 

Como Jesús cuando nos alaben no hay que envanecernos seguir predicando humildemente y 

no confiarnos, Porque estos mismos que le alaban queda poco para que griten al Madero con 

él, así que hay que tener valor y predicamos Si alguna vez nos alaban genial pues contentos no 

perdemos la humildad pero vamos a experimentar oposición. 

Lucas 19:42-44 

Según el versículo 42 a quién iba dirigida estas palabras que dijo Jesús? 

Pues a los escribas y fariseos incluso aquellas personas que tampoco escucharon el mensaje 

que Jesús estaba dando, Y eso es una lección importante en nuestros días llegará un momento 

como nos dice el esclavo fiel y prudente que tenemos que dar un mensaje de juicio pero será 

porque ellos no han hecho caso, pues tendrán ese juicio adverso por parte de Jehová y por eso 

es que ahora debemos de llevar el mensaje a las personas Cuanto más mejor. 

Jerusalén había sido la sede de la adoración pura, y Jesús lo había visto desde incluso estando 

desde los cielos, por eso es que dice estas palabras incluso llorando porque realmente le dolía 

esta situación. 

Mateo 21:14-16 

Qué sigue haciendo Jesús cuando llegó al templo? 

Pues siguio desplegando su espíritu de abnegación entregandose por la gente haciéndoles un 

bien en este caso curando las enfermedades,y viendo por ellos en su bienestar tanto físico 

como espiritual. 

Aprendemos que en los momentos difíciles no debemos aflojar El Paso porque al final las 

actividades espirituales son los que nos mantiene a pie, así como Jesús en este momento tan 

difícil a pocos días de morir siguio predicando Pues nosotros cuando pasemos por pruebas en 

momentos difíciles sigamos centrados en nuestras actividades espirituales. 

Como respondio Jesus a aquellos fariceos que estaban criticando la actitud de los niños? 

Y vemos entonces cuánto aprecia Jesús y por tanto Jehová las expresiones de alabanza de los 

niños, así nos animamos a seguir comentando como lo hacen, a seguir participando en la 

predicación cómo lo hacen, y a seguir presentando asignaciones pues esto es algo que nos 

anima mucho también a los mayores. 

El que utilizara otra parte de las escrituras nos muestra que no hablo por el mismo, sino que 

dejó Que Jehová Hablara, nosotros igualmente cuando hablamos con las personas no 

queremos ser nosotros sino queremos utilizar la Biblia, porque sabemos que está tiene poder y 

puede llegar al corazón de las personas. 


