1-7 de enero / MATEO 1-3
Canción 14 y oración
Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
 “El reino de los cielos se ha acercado” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Mateo].
Mt 3:1, 2. Juan el Bautista proclamó que el futuro
gobernante del Reino celestial estaba a punto de
aparecer (nwtsty notas de estudio para Mt 3:1, 2:
“predicando”, “reino”, “reino de los cielos” y “se ha
acercado”).
Mt 3:4. Juan el Bautista llevaba una vida sencilla y
completamente dedicada a hacer la voluntad de Dios
(nwtsty multimedia para Mt 3:4: “Vestimenta y
apariencia de Juan el Bautista”, “Langosta” y “Miel
silvestre”).
 Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Mt 1:3. ¿Por qué razón habrá incluido Mateo a cinco
mujeres en una genealogía de Jesús compuesta en su
mayoría por hombres? (nwtsty nota de estudio para
Mt 1:3: “Tamar”) (REPASO).
Mt 3:11. ¿Por qué sabemos que el bautismo implica
una inmersión completa? (nwtsty nota de estudio para
Mt 3:11: “los bautizo”).
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
Mat 1:18-20 w09 1/12 pág. 16 ¿Lo sabía?
En la cultura judía, a las parejas comprometidas se las
veía como si ya estuvieran casadas, aunque la vida en
común no comenzaba sino hasta después de la boda.
El compromiso era tan serio que si finalmente no se
producía el enlace —porque el novio cambiaba de idea o
alguna otra razón de peso—, la joven tenía que obtener
un certificado de divorcio para poder casarse con otra
persona. De hecho, si el novio de una mujer
comprometida moría antes de la boda, a ella se la
consideraba viuda. Por otro lado, si ella le era infiel a su
futuro cónyuge, se la condenaba a muerte por adúltera
(Deuteronomio 22:23,
Mat 1:25 w09 1/1 págs. 5-6 Lecciones que
aprendemos de María
Esto demuestra que José respetaba profundamente el
honor que se le había concedido a su esposa de llevar
en su matriz al Hijo de Dios. Y por esta razón decidió
no mantener relaciones sexuales con ella. Ahora bien, al
decir “hasta que ella dio a luz”, el versículo da a
entender que después sí las tuvieron, como es natural
en todo matrimonio. Como resultado, ella dio a luz
varios hijos varones —la Biblia menciona a Santiago,
José, Simón y Judas— y al menos dos hijas (Mateo
13:55, 56). Por supuesto, ninguno de todos estos
medio
hermanos
de
Jesús
fue
concebido
milagrosamente.

Mat 2:11-15. w10 1/4 pág. 13 ¿Verdadero o
falso? Creencias sobre Jesús
Según Mateo, “abrieron sus tesoros” y le obsequiaron
a Jesús oro, incienso y mirra. Es interesante que sus
valiosos regalos llegaron en el momento preciso, pues
poco después Jesús y sus padres —muy modestos
económicamente— se vieron obligados a huir y
convertirse en refugiados.
Mat. 2:16-18 w14 15/12 pág. 21 Preguntas de
los lectores
El rey Herodes mandó matar a todos los niños de dos
años de edad para abajo en Belén, al sur de Jerusalén.
Esos niños dejaron de ser, como había dicho Jeremías.
Imagínese los llantos de aquellas madres al perder a
sus hijos. Era como si sus lamentos se pudieran
escuchar hasta en Ramá, al norte de Jerusalén.
Mat 2:19, 20 w09 1/1 pág. 12 ¿Les tiene miedo a
los muertos?
Cuando Herodes murió, el ángel le indicó a José que
volvieran a Israel, “porque [habían] muerto los que
buscaban el alma del niñito” (Mateo 2:19, 20). Aquel
ángel —que procedía del mundo de los espíritus— sabía
que Herodes, una vez muerto, no podía hacerle ningún
daño a Jesús. En efecto, José ya no tenía por qué temer
a este rey.
Mat 3:7, 8. w08 15/6 pág. 7 párr. 3 ¿De qué
cosas debemos huir los cristianos?
3
Juan no hablaba de huir en sentido físico. Más bien,
estaba advirtiéndoles a estos hombres que se acercaba
el día de la ira de Dios, el juicio divino, y que si querían
escapar de él, debían demostrar con acciones su
arrepentimiento. Tiempo después, Jesús denunció con
valor a los líderes religiosos, pues la actitud asesina de
estos revelaba que su verdadero padre era el Diablo
(Juan 8:44). Además, les hizo una advertencia similar a
la de Juan. Los llamó “prole de víboras” y les preguntó:
“¿Cómo habrán de huir del juicio del Gehena?” (Mat.
23:33).
Mat 3:13-15. wt cap. 12 pág. 112 párr. 5 El
significado de su bautismo
Como el Hijo de Dios era perfecto, su bautismo
no podía simbolizar arrepentimiento de pecados; por
otra parte, no necesitaba dedicarse a Jehová, pues
pertenecía a una nación ya dedicada a él. Su bautismo,
a la edad de 30 años, fue singular; simbolizó que se
presentaba a su Padre celestial para obrar de acuerdo
con lo que dispusiera Su voluntad.
w08 15/1 pág. 29 párr. 5 Puntos sobresalientes
del libro de Mateo
3:16. ¿En qué sentido “se abrieron” los cielos
cuando se bautizó Jesús? Esa expresión parece
indicar que recuperó los recuerdos de su existencia
prehumana en los cielos.
Mat 3:17. w13 1/4 pág. 5 Jesús: la clave para
tener una vida con sentido
4. JESÚS SABÍA QUE CONTABA CON EL AMOR
Y LA APROBACIÓN DE SU PADRE.

Estas palabras las pronunció Jehová desde el cielo al
momento del bautismo de Jesús. Con ellas expresó
abiertamente que amaba y aprobaba a su Hijo; de ahí
que Jesús pudiera decir con tanta seguridad: “El Padre
me ama” (Juan 10:17). Saber que contaba con el amor
y la aprobación de su Padre le dio a Jesús el valor para
hacer frente a la hostilidad y las críticas de sus
adversarios. Ni siquiera al verse cara a cara con la
muerte perdió el equilibrio y la estabilidad emocional
(Juan 10:18). La certeza de que su Padre le tenía cariño
y lo aprobaba le dio aún mayor sentido a su vida.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Mt 1:1-17.
SEAMOS MEJORES MAESTROS
 Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga
el video y analícelo.
 Primera revisita (3 mins. o menos): Vea la sección
“Ideas para conversar”.
 Curso bíblico
párrs. 6, 7.

(6 mins.

o menos):

bhs

pág. 41

NUESTRA VIDA CRISTIANA
 Canción 72
 Informe de servicio anual (15 mins.): Discurso a
cargo de un anciano. Después de leer la carta de la
sucursal sobre el informe de servicio anual, entreviste
a algunos publicadores seleccionados de antemano
que tuvieron alguna experiencia sobresaliente durante
el año pasado.
 Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy
cap. 2.
 Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
 Canción 137 y oración

