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Guía de actividades 2018
8-14 de enero

8-14 de enero
MATEO 4, 5
●

Canción 82y oración
CANCIÓN 82

Hagamos que brille nuestra luz
(Mateo 5:16)
1. Hay un mandamiento
que nos da Jesús:

“Haz que resplandezca
tu radiante luz”.
Con las Escrituras
hay que reflejar
el consuelo y la paz
que nos da Jehová.
2. Nuestras buenas nuevas
pueden alumbrar

a los corazones
en oscuridad.
Son un Sol que brilla
con intensidad
y con imparcialidad
lleva la verdad.
3. Nuestras buenas obras
iluminarán
este viejo mundo
lleno de maldad.
Difundamos siempre
luz espiritual
y Jehová nos brindará
su fiel amistad.
(Vea también Sal. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Col. 4:6).

●

.

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

TESOROS DE LA BIBLIA

●

.

“Lecciones que aprendemos del Sermón del Monte”(10 mins.)
○ Mt 5:3. Seremos felices si somos conscientes de nuestra
necesidad espiritual (nwtsty notas de estudio para Mt 5:3:
“Felices” y “los que tienen conciencia de su necesidad espiritual”).

○

○
●

Mt 5:7. Seremos felices si somos misericordiosos y compasivos (
nwtsty nota de estudio para Mt 5:7: “misericordiosos”).

Mt 5:9. Seremos felices si promovemos la paz (nwtsty nota
de estudio para Mt 5:9: “pacíficos”; w07 1/12 pág. 17).

“Lecciones que aprendemos del Sermón del Monte”(10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | MATEO 4, 5

Lecciones que aprendemos del Sermón del Monte
5:3 3“Felices* son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual,*+ puesto que a ellos pertenece el reino de
los cielos.+

¿Somos conscientes de nuestra necesidad espiritual?
La expresión “los que tienen conciencia de su necesidad
espiritual” significa “los que son mendigos del espíritu” (Mt 5:3;
nota). ¿Cómo mostramos que deseamos intensamente que
Dios nos ayude en sentido espiritual? 3“Felices* son los que tienen
conciencia de su necesidad espiritual,*+ puesto que a ellos pertenece el
reino de los cielos.+ Nota O: “los que son mendigos del espíritu”.

●
●

Leyendo la Biblia todos los días.
Preparándonos para las reuniones y asistiendo a ellas.

●

Leyendo nuestras publicaciones y, según el tiempo
que tengamos, el contenido de nuestro sitio web.

●

Viendo el programa mensual de JW Broadcasting.

¿Cómo puedo mejorar mi dieta espiritual?

○

Mt 5:3. Seremos felices si somos conscientes de nuestra
necesidad espiritual (nwtsty notas de estudio para Mt 5:3:“Felices”
y “los que tienen conciencia de su necesidad espiritual”).
Mateo 5:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3“Felices* son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual,*+

puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos.+
Seremos felices si somos conscientes de nuestra necesidad espiritual
(nwtsty notas de estudio para Mt 5:3:“Felices” y “los que tienen conciencia
de su necesidad espiritual”).
Felices: No se refiere a simplemente un estado de despreocupación,
como cuando una persona está disfrutando de un buen momento. Más
bien, cuando se trata de humanos, se refiere a la condición de alguien que
es bendecido por Dios y disfruta de su favor. El término también se usa
como una descripción de la esencia de Dios y de Jesús en su gloria
celestial 1 Timoteo 1:11 11 según las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz,+ que me
fueron encomendadas.+

1Timoteo 6:15 15Esta [manifestación] la mostrará a los propios tiempos
señalados de ella*+ el feliz y único Potentado,+ [él] el Rey+ de los que reinan y
Señor+ de los que gobiernan como señores,

Los que tienen conciencia de su necesidad espiritual:La expresión
griega traducía "los que tienen conciencia", literalmente, "aquellos que son
pobres (necesitados, indigentes, mendigos)", en este contexto se usa
acerca de aquellos que tienen necesidad y están intensamente
conscientes de ello. La misma palabra se usa en referencia al "mendigo"
Lázaro en Lucas 16:20, 22. La frase griega que algunas traducciones
vierten refiriéndose a los que son "pobres de espíritu" transmite la idea de
personas que son dolorosamente conscientes de su pobreza espiritual y
de su gran necesidad de Dios.

.

Lucas 16:20, 22
20Pero a su puerta solían colocar a cierto mendigo,* de nombre Lázaro,* lleno de
úlceras 22Pues bien, con el pasar del tiempo el mendigo murió,+ y fue llevado por
los ángeles a [la posición del] seno*+ de Abrahán.+

○

Mt 5:7. Seremos felices si somos misericordiosos y compasivos (
nwtsty nota de estudio para Mt 5:7:“misericordiosos”).
Mateo 5:7.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

7”Felices son los misericordiosos,+ puesto que a ellos se les mostrará
misericordia.

Seremos felices si somos misericordiosos y compasivos (nwtsty nota
de estudio para Mt 5:7:“misericordiosos”).
Misericordioso: El uso de los términos bíblicos traducidos
"misericordioso" y "misericordia" no se limita al perdón o indulgencia en el
juicio. A menudo describe los sentimientos de compasión que mueven a
una persona a tomar la iniciativa para ayudar a los necesitados.

○

Mt 5:9. Seremos felices si promovemos la paz (nwtsty nota
de estudio para Mt 5:9: “pacíficos”; w07 1/12 pág. 17).
Mateo 5:9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9”Felices son los pacíficos,*+ puesto que a ellos se les llamará ‘hijos+ de Dios’.

Seremos felices si promovemos la paz (nwtsty nota de estudio para Mt 5:9:
“pacíficos”; w07 1/12 pág. 17).
Pacíficos: .que no solo mantienen la paz sino que también llevan la paz a
donde hace falta.
La Atalaya 2007.
Enseñe a sus hijos a ser personas pacíficas.
Los padres cristianos se esfuerzan por enseñar a sus hijos a ‘buscar la
paz y seguir tras ella’ (1 Pedro 3:11). Es verdad que a los niños les cuesta
vencer los sentimientos de desconfianza, frustración y enojo. Pero cuando
ellos mismos ven lo felices que se sienten al promover la paz,
comprenden que vale la pena hacer el esfuerzo. Si usted tiene hijos,
¿cómo puede enseñarles a ser personas pacíficas?
1 Pedro 3:11.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

11antes bien, apártese de lo que es malo+ y haga lo que es bueno;

busque la paz y siga tras ella.+

●

Busquemos perlas escondidas(8 mins.)
○
○

○
○

Mt 4:9. ¿En qué consistía la tentación que Satanás le puso a
Jesús? (nwtsty nota de estudio para Mt 4:9: “rindes un acto de
adoración”).
Mt 4:23. ¿A qué dos importantes actividades se dedicó Jesús? (
nwtsty nota de estudio para Mt 4:23: “enseñando [...] predicando”
).

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?

●

Busquemos perlas escondidas(8 mins.)
○

Mt 4:9. ¿En qué consistía la tentación que Satanás le puso a
Jesús? (nwtsty nota de estudio para Mt 4:9: “rindes un acto de
adoración”).
Mateo 4:9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9y le dijo: “Todas estas cosas te las daré+ si caes y me rindes un acto de
adoración”.+

¿En qué consistía la tentación que Satanás le puso a Jesús? (nwtsty
nota de estudio para Mt 4:9: “rindes un acto de adoración”).
Rindes un acto de adoración: el verbo griego que se puede traducir
"adorar" está aquí en el tiempo aoristo, que indica una acción
momentánea. Interpretarlo como "rendir un acto de adoración" muestra
que el Diablo no le pidió a Jesús que le adorara de manera constante o
continua; fue un solo "acto de adoración".

○

Mt 4:23. ¿A qué dos importantes actividades se dedicó
Jesús? (nwtsty nota de estudio para Mt 4:23:“enseñando [...]
predicando”).
Mateo 4:23.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
23Y recorría+ toda Galilea,+ enseñando en sus sinagogas+ y predicando
las buenas nuevas* del reino y curando toda suerte de dolencia+ y toda
suerte de mal entre el pueblo.
¿A qué dos importantes actividades se dedicó Jesús? (nwtsty nota
de estudio para Mt 4:23:“enseñando [...] predicando”).
enseñando [...] predicando: la enseñanza difiere de la predicación en que el
maestro hace más que proclamar; él enseña, explica, usa argumentos
persuasivos y ofrece pruebas.—Vea las notas de estudio sobre Mt 3:1; 28:20.
Mateo 3:1 predicando: la palabra griega significa básicamente "hacer
proclamación como un mensajero público". Hace hincapié en la manera de la
proclamación: por lo general, una declaración abierta y pública más bien que
tratarse de un sermón a un grupo.
Mateo 28:20 enseñándoles: La palabra griega traducida "enseñar"
implica instrucción, explicación, mostrar cosas usando un argumento y ofrecer
pruebas.)

○

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?
MATEO
Lecciones para nosotros
• Mat. 4:1-10. Este relato nos enseña que Satanás no es la cualidad abstracta del mal, sino una
persona real. Él nos tienta mediante “el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición
ostentosa del medio de vida de uno”. Pero si aplicamos los principios bíblicos, nos
mantendremos fieles a Dios (1 Juan 2:16).
• Mat. 5:1–7:29. Tengamos conciencia de nuestra necesidad espiritual. Seamos pacíficos.
Despidamos de la mente todo pensamiento inmoral. Cumplamos nuestra palabra. Al orar, demos
prioridad a los asuntos espirituales, y no a los materiales. Seamos ricos para con Dios.
Busquemos primero el Reino y la justicia de Dios. No juzguemos a los demás. Hagamos la
voluntad de Dios. ¡Cuántas lecciones prácticas contiene el Sermón del Monte!
MATEO
Respuestas a preguntas bíblicas
• Mat. 5:21, 22. ¿Constituye un pecado más grave dar rienda suelta a la furia que simplemente
abrigarla? Jesús indicó que si una persona estaba furiosa con su hermano, cometía un pecado
grave. No obstante, si expresaba su furia dirigiéndole a este una palabra despectiva, el pecado
era aún más grave, por lo que tendría que responder ante el “Tribunal Supremo”, y no solo ante un
tribunal local.
• Mat. 5:48. ¿De verdad es posible ser “perfectos, como [nuestro] Padre celestial es perfecto”? Sí,
en cierto sentido. En ese momento, Jesús estaba hablando del amor, y lo que les dijo a sus
oyentes fue que debían ser perfectos o completos en su manifestación de amor, a imitación de su
Padre celestial (Mat. 5:43-47). ¿Cómo lo lograrían? Amando también a sus enemigos.

●

Lectura de la Biblia(4 mins. o menos): Mt 5:31-48.
Mateo 5:31-48

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

31”Además se dijo: ‘Cualquiera que se divorcie+ de su esposa, déle un
certificado de divorcio’.+ 32Sin embargo, yo les digo que todo el que se
divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación,*+ la expone
al adulterio,+ y cualquiera que se case con una divorciada* comete
adulterio.*+
33”También oyeron ustedes que se dijo a los de la antigüedad: ‘No debes
jurar+ y no cumplir, sino que tienes que pagar tus votos a Jehová’.*+ 34Sin
embargo, yo les digo: No juren+ de ninguna manera, ni por el cielo, porque
es el trono de Dios;+ 35ni por la tierra, porque es el escabel+ de sus pies;
ni por Jerusalén, porque es la ciudad+ del gran Rey. 36Ni por tu cabeza
debes jurar, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. 37
Simplemente signifique su palabra Sí, Sí, su No, No;+ porque lo que
excede de esto proviene del inicuo.*+
38”Oyeron ustedes que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’.+ 39Sin
embargo, yo les digo: No resistan al que es inicuo;* antes bien, al que te
dé una bofetada en la mejilla derecha,+ vuélvele también la otra. 40Y si
alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda
de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir exterior;+ 41
y si alguien bajo autoridad te obliga a una milla* de servicio, ve con él dos
millas.+ 42Da al que te pida, y no le vuelvas la espalda al que quiera
pedirte prestado [sin interés].+
43”Oyeron ustedes que se dijo: ‘Tienes que amar a tu prójimo+ y odiar a tu
enemigo’.+ 44Sin embargo, yo les digo: Continúen amando a sus
enemigos+ y orando por los que los persiguen;+ 45para que demuestren
ser hijos de su Padre que está en los cielos,+ ya que él hace salir su sol
sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.+ 46Porque si
aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen?+ ¿No hacen también la
misma cosa los recaudadores de impuestos? 47Y si saludan a sus
hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hace la misma
cosa también la gente de las naciones? 48Ustedes, en efecto, tienen que
ser perfectos, como su Padre celestial es perfecto.*+

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

●

Primera conversación(2 mins. o menos): Vea la sección “Ideas para
conversar”.

●

Predicando cerca de Monrovia (Liberia).

●

Ideas para conversar

●

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN

●
●

Pregunta: ¿Sigue siendo útil la Biblia?
Texto:2Ti 3:16 Toda Escritura es inspirada de Dios*+ y provechosa para enseñar,+ para
censurar,+ para rectificar las cosas,*+ para disciplinar+ en justicia,

●

Pregunta pendiente: ¿Cuál es el mensaje de la Biblia?

●

○●○ PRIMERA REVISITA

●

Pregunta: ¿Cuál es el mensaje de la Biblia?

●

Texto: Mt 6:10 Venga tu reino.+ Efectúese tu voluntad,+ como en el cielo, también sobre la tierra.+

●

Pregunta pendiente: ¿Qué hará el Reino de Dios?

●

○○● SEGUNDA REVISITA

●

Pregunta: ¿Qué hará el Reino de Dios?

●

Texto: Da 2:44 ”Y en los días de aquellos reyes*+ el Dios del cielo+ establecerá un reino*+ que
nunca será reducido a ruinas.+ Y el reino* mismo no será pasado a ningún otro pueblo.+ Triturará y
pondrá fin a todos estos reinos,+ y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos;+

●

Pregunta pendiente: ¿Qué efecto tendrá esto en la Tierra?

A partir de este mes, la Guía de actividades ya no ofrecerá tres ideas para
presentar publicaciones. En vez de eso, contendrá ideas para conversar que
constarán de una pregunta inicial, un texto bíblico y una pregunta pendiente que
prepare el terreno para la revisita. Ahora se analizará un video de una
conversación modelo por semana. En el ministerio, cada publicador decidirá qué
publicación del kit de herramientas de enseñanza*usará y cuándo la ofrecerá, ya
sea en la primera conversación o en una revisita. Por otro lado, se incluirán
sugerencias para las dos siguientes visitas. De esta manera, nos
concentraremos en nuestro objetivo: enseñar a todos los que están
“correctamente dispuestos para vida eterna” (Hch 13:48).
Asignaciones de los estudiantes: A menos que se indique lo contrario, los
estudiantes deben basar sus asignaciones en la sección “Ideas para conversar”.

Este concepto se explicó en Nuestro Ministerio del Reino de julio de 2015,
página 3.

●

Video de la primera revisita(5 mins.): Ponga el videoy analícelo.

●

Discurso(6 mins. o menos): w16.03 págs. 31, 32. Tema: ¿Llevó el Diablo
a Jesús literalmente al templo cuando lo tentó?
Cuando el Diablo tentó a Jesús, ¿lo llevó literalmente al templo?
En pocas palabras, no lo sabemos. No hay manera de saber si Jesús estuvo en el templo o si solo lo
vio en una visión. En nuestras publicaciones hemos presentado las dos posibilidades.

Veamos primero lo que dice la Biblia que le pasó a Jesús. En su evangelio, Mateo dijo por
inspiración: “Entonces el Diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, y lo apostó [es decir, lo
puso] sobre el almenaje [el punto más alto] del templo” (Mat. 4:5). Por su parte, Lucas escribió:
“Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje del templo” (Luc. 4:9).
Lucas 4:9

.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje+ del templo y le dijo: “Si eres hijo de
Dios, échate abajo desde aquí;+

En el pasado, nuestras publicaciones han dicho que es poco probable que esta tentación haya
tenido lugar en el templo. Por ejemplo, el número del 15 de julio de 1961 de La Atalaya explicó:
“No parece razonable tomar en sentido literal todo lo que contiene el relato de la tentación de
Jesús en el desierto. Ciertamente no hay montaña alguna desde la cual se [le] pudiera mostrar a
uno ‘todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.’ Igualmente, debemos concluir
razonablemente que Satanás no llevó a Jesús literal, corporal y físicamente ‘consigo dentro de
la ciudad santa’ y lo colocó ‘en el almenaje del templo.’ No había ninguna necesidad de que lo
hiciera así para que la tentación tuviera fuerza”. No obstante, en ocasiones posteriores, La
Atalaya ha mencionado que si Jesús hubiera cedido a la tentación, habría podido morir, dando a
entender que de verdad estaba en un lugar elevado.
Algunos han dicho que, como Jesús no era levita, la Ley le prohibía subir a la parte alta del
santuario del templo, es decir, el Santo y el Santísimo. Por eso piensan que el Diablo tuvo
que haberlo llevado al templo por medio de una visión, así como el profeta Ezequiel fue
llevado al templo siglos atrás (Ezeq. 8:3, 7-10; 11:1, 24; 37:1, 2).
Sin embargo, si esta tentación tuvo lugar en una visión, surgen las siguientes preguntas:
●

●

¿Habría sido una verdadera tentación para Jesús?
Si el Diablo le pidió a Jesús que convirtiera literalmente piedras en panes y que se inclinara
literalmente ante él para adorarlo, ¿no puede ser que le haya pedido que saltara literalmente
del templo?

Por otro lado, si Jesús realmente hubiera estado de pie en el almenaje del templo, surgen
estas preguntas:

●

¿No habría violado la Ley?

● ¿Cómo llegó del desierto a Jerusalén?
Si analizamos con más cuidado el tema, veremos dos detalles que podrían responder las
últimas dos preguntas.
Para empezar, el profesor Donald Carson señala que la palabra griega que corresponde a
“templo” en los dos evangelios (hierón) “parece referirse al templo completo, no solo al santuario”.
De modo que Jesús no tenía por qué haber subido a la parte alta del santuario. Hubiera podido
estar en otro lugar, como la esquina sureste del templo. La altura desde ese punto, que daba al
valle de Cedrón, era de unos 137 metros (450 pies). El edificio que estaba en esa zona tenía el
techo plano con un muro bajo y era el más alto del templo. Josefo, historiador de la antigüedad,
dijo que si una persona miraba hacia abajo desde ese punto se marearía debido a la altura.
Jesús no hubiera causado ningún escándalo si hubiera estado allí, pues ese lugar no era para
uso exclusivo de los levitas.
Pero, ¿cómo fue Jesús del desierto al templo? La realidad es que no hay manera de saberlo con
certeza. La Biblia habla sobre las tentaciones de manera muy breve y no dice ni cuánto tiempo
duraron ni en qué parte del desierto estaba Jesús cuando ocurrieron. Así que no se puede
descartar la idea de que Jesús haya ido caminando a Jerusalén, aunque haya tardado en llegar.
Además, el relato no dice que se haya quedado en el desierto durante todo el tiempo que
duraron las tentaciones. Simplemente dice que fue llevado a Jerusalén.
¿Y qué se puede decir de la tentación en la que el Diablo le mostró a Jesús “todos los reinos del
mundo”? Obviamente no existe ninguna montaña desde la que se puedan ver todos los reinos del
mundo. Es probable que el Diablo se los haya mostrado a Jesús mediante algún tipo de visión.
Quizás fue algo parecido a lo que nosotros haríamos con un proyector y una pantalla para
mostrarle a alguien imágenes de distintos lugares de la Tierra. Cualquiera que haya sido el
método que usó el Diablo, podemos estar seguros de que el “acto de adoración” que le pidió a
Jesús fue real, no imaginario (Mat. 4:8, 9). Del mismo modo, podríamos llegar a la conclusión de
que, cuando el Diablo le dijo a Jesús que saltara al vacío, él tendría que haberlo hecho
literalmente para caer en la tentación. Y claro, las consecuencias hubieran sido muy reales,
mucho más que si se hubiera tratado tan solo de una visión.

.

Mateo 4:8, 9
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
8De nuevo el Diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos
los reinos del mundo*+ y su gloria, 9y le dijo: “Todas estas cosas te las daré+ si caes y me rindes
un acto de adoración”.+
Como mencionamos al principio, no debemos ser dogmáticos, de modo que no podemos
descartar la posibilidad de que Jesús haya ido a Jerusalén y haya subido al almenaje del
templo. Lo que sí sabemos con certeza es que las tentaciones fueron reales y que las rechazó
todas y cada una con la misma contundencia.

.NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 130
CANCIÓN 130

Aprendamos a perdonar
(Salmo 86:5)
1. Por amor, mandó Dios
a la Tierra a Jesús
a librarnos del pecado,
esa cruel esclavitud.
Si rogamos a Jehová Dios
que nos brinde su perdón,
él nos limpia con la sangre
que vertió el Redentor.
2. Dios es compasivo
con quien sabe perdonar,
con el misericordioso
que no paga mal por mal.
Soportemos los defectos,
olvidemos el rencor.
Perdonemos las ofensas
con paciencia y amor.

.

3. La misericordia,
¡qué preciosa cualidad!
Alimenta nuestros lazos
de fraternidad y paz.
Dios promete su cariño,
y su compasión también,
a quien sigue tras sus pasos
perdonando como él.
(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).

●

“Felices son los que han sido perseguidos por causa de la justicia” (
9 mins.): Ponga el video Los hijos de la familia Namgung: presos por sus
creenciasy analice las lecciones que podemos aprender.
Entrevistas y experiencias

Los hijos de la familia
Namgung: presos por
sus creencias
Duración 6:15

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/e6/jwbls_S_201504_02_r240P.mp4

.

●
“Primero haz las paces con tu hermano” (6 mins.): Análisis con el
auditorio. Comente por qué solo la última opción de cada lista es la correcta.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

“Primero haz las paces con tu hermano”
Imagine que vive en Galilea, en la época de Jesús.
Ha viajado hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de
las Cabañas. Muchos otros compañeros de creencia
han viajado desde todos los rincones del país, y la
ciudad es un hervidero. Ahora quiere presentar una
ofrenda a Jehová. Así que se dirige hacia el templo
por las abarrotadas callejuelas de la ciudad, llevando
consigo una cabra. Al llegar, en el templo no cabe ni
un alfiler; son muchas las personas que también
quieren presentar un sacrificio. Por fin es su turno
para entregar la cabra a los sacerdotes. Pero, justo
cuando lo va a hacer, se acuerda de que un hermano,
que puede estar entre la multitud o en cualquier parte
de la ciudad, tiene algo contra usted. Jesús explica lo
que usted

debería hacer en ese caso (lea Mateo 5:24). ¿Cómo podrían usted y el hermano
ofendido seguir el mandato de Jesús y buscar la paz? Marque la opción correcta
en cada lista.
***Mateo 5:24.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 deja tu dádiva allí enfrente del altar, y vete; primero haz las paces con tu hermano,+
y luego, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva.+
LO QUE DEBERÍA HACER USTED
● Hablar con el hermano solo si usted piensa que él tiene una razón justificada
para estar ofendido.
● Intentar convencer al hermano de que está equivocado si usted cree que él
es demasiado sensible o tiene parte de la culpa.

● Escuchar al hermano con paciencia cuando hable y, aunque no lo entienda del
todo, disculparse de corazón por haberle hecho daño sin querer.

LO QUE DEBERÍA HACER EL HERMANO
● Contarles a otros hermanos de la congregación lo que usted le hizo, para que
lo apoyen a él.
● Echarle en cara lo sucedido, repasando todos los detalles, y exigirle a usted
que admita su culpa.
● Reconocer la humildad y el valor que usted necesitó para hablar con él, y
perdonarlo de corazón.
Aunque hoy día no hacemos sacrificios para adorar a Dios, ¿qué relación estableció
Jesús entre estar en paz con nuestros hermanos y adorar a Dios como él aprueba?

●

Estudio bíblico de la congregación(30 mins.): jy cap. 3.

CAPÍTULO 3

Nace el que preparará el camino
LUCAS 1:57-79
●
●

NACE UN BEBÉ Y LO LLAMAN JUAN
ZACARÍAS PREDICE LO QUE JUAN HARÁ

Elisabet está a punto de dar a luz. María ha pasado tres meses con ella.
Pero ahora ha llegado el momento de decir adiós y de emprender el largo
camino de regreso a su casa, en Nazaret, al norte de Judea. En unos seis
meses ella también tendrá un hijo.
Poco después de que María se va, Elisabet da a luz, y tanto ella como el
bebé se encuentran en perfecto estado. Elisabet y Zacarías están muy
contentos. Cuando ella le muestra el bebé a sus vecinos y parientes, todos
se alegran mucho.
La Ley de Dios mandaba circuncidar a los hijos varones al octavo día de su
nacimiento, y ese día también se les ponía nombre (Levítico 12:2, 3). Algunos
quieren llamar al niño Zacarías, como su padre, pero Elisabet dice: “Se va a
llamar Juan” (Lucas 1:60). Recuerde que el ángel Gabriel dijo que el bebé
tendría que llamarse Juan.
Levítico 12:2, 3.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
2“Habla a los hijos de Israel, y di: ‘En caso de que una mujer conciba descendencia+
y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda siete días; como en los días de
la impureza cuando está menstruando será inmunda.+ 3Y al octavo día a él se le
circuncidará+ la carne de su prepucio. Lucas 1:60.
60Pero su madre contestó y dijo: “¡No, por cierto!, sino que será llamado Juan”.

Los vecinos y parientes no están de acuerdo, así que dicen: “No hay nadie en
tu familia que se llame así”(Lucas 1:61). Con gestos, le preguntan a Zacarías
qué nombre quiere ponerle a su hijo. Zacarías pide que le traigan una tablilla
y escribe en ella: “Su nombre es Juan” (Lucas 1:63).

Lucas 1:63.

63Y él pidió una tablilla y escribió: “Juan+ es su nombre”. Ante esto, todos se
maravillaron.

Al instante, Zacarías recupera el habla de forma milagrosa. Ya vimos que se
había quedado mudo porque no creyó que Elisabet fuera a tener un hijo,
como le había dicho el ángel. Así que ahora los vecinos se sorprenden al
ver que puede hablar y se preguntan: “¿Qué llegará a ser este niño?” (Lucas
1:66). Se dan cuenta de que Juan ha recibido ese nombre por intervención
divina.
Lucas 1:66
.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
66y cuantos oían tomaban nota de ello en su corazón,+ y decían: “¿Qué
habrá de ser en realidad este niñito?”. Porque la mano+ de Jehová*
ciertamente estaba con él.
Entonces, Zacarías se llena de espíritu santo y dice: “Alabado sea Jehová, el
Dios de Israel, porque se ha compadecido de su pueblo y lo ha liberado. Ha
hecho surgir para nosotros un poderoso salvador de la casa de su siervo
David” (Lucas 1:68, 69). Este “poderoso salvador” será el Señor Jesús, que
todavía no ha nacido. A continuación, Zacarías dice que Dios rescatará de
sus enemigos a los hijos de su pueblo y luego les concederá, mediante este
Salvador, “el privilegio de darle servicio sagrado sin temor y con lealtad y
justicia delante de él” todos los días de su vida (Lucas 1:74, 75).
Lucas 1:68, 69.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
68“Bendito sea Jehová* el Dios de Israel,+ porque ha dirigido su atención y ejecutado
liberación+ para con su pueblo.+ 69Y nos ha levantado un cuerno+ de salvación* en la
casa de David su siervo,
Lucas 1:74, 75.
74de concedernos, después de haber sido librados de la mano de nuestros
enemigos,+ el privilegio de rendirle servicio sagrado*+ sin temor, 75con lealtad y
justicia delante de él todos nuestros días.+

Luego, Zacarías predice lo siguiente sobre su hijo: “Tú, pequeño, serás
llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de Jehová para preparar sus
caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el
perdón de sus pecados debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Por
esa compasión, la luz de un amanecer nos visitará desde lo alto para
alumbrar a los que están sentados en oscuridad y bajo la sombra de muerte,
y para guiar nuestros pies por el camino de la paz” (Lucas 1:76-79). ¡Qué
profecía tan animadora!
Lucas 1:76-79.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
76Mas en cuanto a ti, niñito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás por
adelantado ante Jehová* para alistarle sus caminos,+ 77para dar conocimiento de
salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados,+ 78debido a la tierna compasión
de nuestro Dios. Con esta [compasión] nos visitará un amanecer+ desde lo alto,+ 79
para dar luz a los que están sentados en oscuridad y en sombra de muerte,+ para
dirigir nuestros pies prósperamente en el camino de la paz”.

Mientras tanto, María ya ha llegado a su casa, en Nazaret. Como todavía no
está casada, ¿qué pasará cuando todo el mundo se dé cuenta de que está
embarazada?

¿Qué diferencia de edad hay entre Juan y Jesús?

..¿Qué pasa cuando Juan cumple ocho días?
. .¿Qué misión le dará Dios a Juan?

●

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)

●

Canción 141y oración
CANCIÓN 141

El maravilloso regalo de la vida
(Salmo 36:9)

1. Un bebé feliz, un jardín en flor, el
rocío matinal, la luz del Sol...
Qué bonito es ver y disfrutar
cada día gracias al amor de Jehová.
(ESTRIBILLO).
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios?
Le daré mi obediencia y mi corazón.
¡La vida es un don tan maravilloso!
Regalo celestial, milagro de Jehová.

2. Otros, al sufrir, desfallecerán,
culparán al Creador, se rendirán...
Yo seré leal, no me rendiré,
y las gracias por la vida siempre daré.
(ESTRIBILLO).
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios?
Amaré al semejante con el corazón.
¡La vida es un don tan maravilloso!
Regalo celestial, milagro de Jehová.
(Vea también Job 2:9; Sal. 34:12; Ecl. 8:15; Mat. 22:37-40; Rom. 6:23).

.

La Atalaya (estudio) (2017) w17 noviembre
SEMANA DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018
13 Imitemos la justicia y la misericordia de Jehová
CANCIÓN: 125
CANCIÓN 125

.

“Felices son los misericordiosos”
(Mateo 5:7)
1. Jehová nos brinda compasión
con gusto, con satisfacción.

Nos colma con su gran bondad,
nos cuida con fidelidad.
Si somos fieles, nos tendrá
misericordia sin igual.
Su corazón recordará
que somos polvo, nada más.
2. Al ofensor perdonaré,
misericordia mostraré.
Jamás le guardaré rencor,

así tendré paz interior.
Entonces, le podré rogar
su compasión al gran Jehová.
Mis súplicas escuchará,
mis faltas me perdonará.
3. Hagamos cosas por bondad,
por pura generosidad,

sin esperar adulación
ni simple glorificación.
Si demostramos lealtad
misericordia y piedad,
Jehová nos recompensará

por toda la eternidad.
(Vea también Mat. 6:2-4, 12-14).

Imitemos la justicia y la misericordia de Jehová
“Con verdadera justiciahagan su juzgar; y efectúen unos con otros amor lealy
misericordias” (ZAC. 7:9, Nota: justicia Lit.: “[Con] el juicio de [la] verdad”.
bondad amorosa O: “y [...] amor leal”. Heb.: wejé·sedh..).

CANCIONES: 125, 88

¿SABRÍA EXPLICARLO?
Cuando alguien necesita que lo perdonemos, ¿cómo podemos imitar la misericordia de
Jehová?

..¿Cómo demostramos que vemos la vida como la ve Jehová?
. .Cuando los ancianos juzgan a alguien que ha cometido un pecado grave, ¿qué
deben hacer para imitar la justicia de Jehová?

1, 2. a) ¿Qué sentía Jesús por la Ley de Dios? b) ¿Por qué podemos decir que los escribas y los fariseos
aplicaban mal la Ley?

JESÚS amaba la Ley de Moisés. Y eso no nos sorprende, porque esa Ley
venía de Jehová, su Padre, la persona más importante en su vida. La Biblia
predijo el profundo cariño que Jesús sentiría por las leyes de Dios con estas
palabras: “En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley está
dentro de mis entrañas” (Sal. 40:8). Jesús demostró con lo que dijo y lo que
hizo que esa Ley era perfecta y beneficiosa, y que se cumpliría sin falta (
Mat. 5:17-19).

.

Mateo 5:17-19
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
17”No piensen que vine a destruir la Ley+ o los Profetas. No vine a destruir, sino a cumplir;+ 18 porque
en verdad les digo que antes pasarían el cielo y la tierra+ que pasar de modo alguno una letra diminuta o
una pizca de una letra de la Ley sin que sucedan todas las cosas.+ 19Por eso, cualquiera que quiebre+
uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado ‘más pequeño’
con relación al reino de los cielos.+ En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe,+ este será llamado
‘grande’+ con relación al reino de los cielos.
2 Jesús debió

de sentirse muy triste al ver que los escribas y los fariseos
aplicaban mal la Ley de su Padre. Es cierto que estos líderes religiosos
cumplían al pie de la letra algunos de sus detalles más pequeños. Por eso,
Jesús reconoció: “Dan el décimo de la hierbabuena y del eneldo y del
comino”. Entonces, ¿cuál era el problema? Que habían “desatendido los
asuntos de más peso de la Ley, a saber: la justicia y la misericordia y la
fidelidad” (Mat. 23:23). Aquellos fariseos no captaban el significado de la Ley
y se creían mejores que los demás. Pero Jesús sí entendía lo que había
detrás de la Ley y lo que cada mandamiento revelaba sobre Jehová.

.

Mateo 23:23
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
23”¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!, porque dan el décimo+ de la hierbabuena y del
eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la Ley, a saber: la justicia+
y la misericordia+ y la fidelidad.*+ Era obligatorio hacer estas cosas, y sin embargo no desatender
las otras cosas.
3. ¿Qué veremos en este artículo?
3 Los cristianos

no estamos bajo el pacto de la Ley ( Rom. 7:6). Entonces,
¿por qué incluyó Jehová la Ley en la Biblia? No fue para que nos
obsesionemos con todos sus detalles, sino para que comprendamos y
apliquemos “los asuntos de más peso”, es decir, los principios en los que se
basa. Por ejemplo, ¿qué principios aprendemos al estudiar las leyes sobre
las ciudades de refugio? El artículo anterior extrajo algunas lecciones de lo
que un homicida involuntario tenía que hacer para que se le mostrara
misericordia. Este artículo destaca lo que las ciudades de refugio nos
enseñan sobre Jehová y cómo podemos imitar sus cualidades.
Responderemos tres preguntas: ¿Qué revelan las ciudades de refugio sobre
la misericordia de Jehová? ¿Qué nos enseñan sobre cómo ve él la vida? Y
¿cómo reflejan su justicia perfecta? Al analizar cada una, pensemos en
maneras de imitar a nuestro Padre celestial (lea Efesios 5:1).
***Efesios 5:1.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5Por lo tanto, háganse imitadores de Dios,+ como hijos amados,
Romanos 7:6.
6Pero ahora hemos sido desobligados de la Ley,+ porque hemos muerto+ a aquello
por lo cual se nos tenía sujetos, para que seamos esclavos*+ en un sentido nuevo
por el espíritu,+ y no en el sentido viejo por el código escrito.+

“TIENEN QUE ESCOGER CIUDADES QUE LES
SEAN CONVENIENTES”

4, 5. a) ¿Qué se hacía para que al homicida le resultara fácil llegar a las ciudades de refugio, y por qué? b) ¿Qué
nos enseña esto sobre Jehová?
4 Jehová se

aseguró de que fuera fácil llegar a las seis ciudades de refugio.
Mandó que hubiera tres ciudades a cada lado del río Jordán. Así, el homicida
podría llegar a una de ellas rápido y sin dificultades (Núm. 35:11-14). Los
israelitas tenían que mantener en buen estado los caminos que llevaban a
esas ciudades (Deut. 19:3). Además, según la tradición judía, colocaban
letreros para guiar al homicida. Gracias a que existían estas ciudades, los
homicidas no se sentían obligados a huir a una tierra extranjera, donde
podrían verse tentados a adorar a dioses falsos.
Números 35:11-14.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
11Y tienen que escoger ciudades que les sean convenientes a ustedes. Como ciudades de refugio
les servirán, y allí tiene que huir el homicida que, sin intención, hiera mortalmente a un alma.+ 12Y
las ciudades tienen que servirles a ustedes como refugio del vengador de la sangre,*+ para que no
muera el homicida hasta que esté de pie delante de la asamblea para juicio.+ 13Y las ciudades que
darán, las seis ciudades de refugio, estarán a disposición de ustedes. 14Tres ciudades darán de
este lado del Jordán,+ y tres ciudades darán en la tierra de Canaán.+ Como ciudades de refugio
servirán.

Deuteronomio 19:3.
3Te prepararás el camino, y tienes que dividir en tres partes el territorio de tu tierra
que Jehová tu Dios procedió a darte como posesión, y tiene que ser para que huya
allí cualquier homicida.+
5 Pensemos en

esto: Jehová mandó que los asesinos fueran ejecutados, pero
a los homicidas involuntarios les dio la posibilidad de recibir misericordia y
protección. Un experto en temas bíblicos escribió: “Todo se había dispuesto
de la manera más clara, más sencilla y más fácil posible. Tales eran los
caminos misericordiosos de Dios”. Jehová no es un juez cruel empeñado en
castigar a sus siervos. Más bien, es “rico en misericordia” (Efes. 2:4).
Efesios 2:4 .
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
4Pero Dios, que es rico en misericordia,+ por su gran amor con que nos amó,+
6. ¿Qué diferencia había entre la actitud de Dios y la de los fariseos?
6 A diferencia

de Jehová, los fariseos no les tenían misericordia a los demás. Por
ejemplo, según la tradición judía, se negaban a perdonar la misma ofensa más
de tres veces. Para mostrar lo mala que era su actitud, Jesús relató la historia de
un fariseo y un recaudador de impuestos que estaban orando uno al lado del
otro. El recaudador le pedía misericordia a Dios. Pero el fariseo decía: “Oh Dios,
te doy gracias de que no soy como los demás hombres, dados a extorsión,
injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos”. Los fariseos
pensaban que no tenían que mostrar misericordia, pues “consideraban como
nada a los demás” (Luc. 18:9-14).
Lucas 18:9-14.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
9 Pero habló esta ilustración también a algunos que confiaban en sí mismos como justos,+ y que
consideraban como nada a los demás:+ 10 “Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y
el otro recaudador de impuestos. 11 El fariseo se puso de pie+ y oraba+ para sí estas cosas: ‘Oh
Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, dados a extorsión, injustos, adúlteros,
ni siquiera como este recaudador de impuestos.+ 12 Ayuno dos veces a la semana, doy el décimo
de todas las cosas que adquiero’.+ 13 Pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la
distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho,+ y
decía: ‘Oh Dios, sé benévolo para conmigo, [que soy] pecador’.+ 14 Les digo: Este hombre bajó a
su casa probado más justo+ que aquel; porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que
se humilla será ensalzado”.+

7, 8. a) Cuando alguien nos ofende, ¿cómo podemos imitar a
Jehová? b) ¿Por qué tenemos que ser humildes para perdonar
a los demás?

7 Nunca

seamos como los fariseos. Más
bien, imitemos a Jehová y mostremos
compasión (lea Colosenses 3:13). Una
manera de hacerlo es asegurándonos de
que a los demás les resulte fácil pedirnos
perdón (Luc. 17:3, 4). Preguntémonos: “¿Les
demuestro a otros que estoy dispuesto a
perdonarlos las veces que sea necesario?
¿Estoy deseando hacer las paces con los
Si somos humildes, a los demás
que me ofenden?”.
les resultará más fácil pedirnos .
.

perdón. (Vea los párrafos 4 a 8).

***Colosenses 3:13.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos
a otros+ si alguno tiene causa de queja+ contra otro. Como Jehová* los
perdonó liberalmente a ustedes,+ así también háganlo ustedes.
Lucas 17:3, 4.
3Presten atención a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, dale una
reprensión;+ y si se arrepiente, perdónalo.+ 4Aun si siete veces al día peca contra ti y
siete veces vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento’, tienes que perdonarlo”.+
8 Para perdonar,

tenemos que ser humildes. Los fariseos se negaban a
perdonar a otras personas porque se creían mejores que ellas. Pero los
cristianos debemos considerar con humildad “que los demás son superiores”
a nosotros y perdonarlos con generosidad (Filip. 2:3). Podemos
preguntarnos: “¿Estoy imitando a Jehová y mostrando humildad?”. En tal
caso, a los demás les resultará más fácil pedirnos perdón y a nosotros nos
resultará más fácil perdonarlos. Estemos siempre dispuestos a mostrar
misericordia y no nos ofendamos con facilidad (Ecl. 7:8, 9).
Filipenses 2:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3no haciendo nada movidos por espíritu de contradicción+ ni por egotismo,+ sino
considerando con humildad mental que los demás son superiores+ a ustedes,
Eclesiastés 7:8, 9.
8Mejor es el fin de un asunto, posteriormente, que su principio.+ Mejor es el que es paciente* que
el que es altivo de espíritu.+ 9No te des prisa en tu espíritu a sentirte ofendido,+ porque el
ofenderse es lo que descansa en el seno de los estúpidos.+

RESPETEMOS LA VIDA Y NO TENDREMOS
“NINGUNA CULPA DE SANGRE”
9. ¿Cómo ayudó Jehová a los israelitas a entender que la vida es sagrada?
9 Uno de

los objetivos principales de las ciudades de refugio era proteger a
los israelitas de ser culpables de derramar sangre inocente (Deut. 19:10).
Jehová ama la vida y odia las “manos que derraman sangre inocente” a
propósito (Prov. 6:16, 17). Como es un Dios justo y santo, para él era muy
serio que alguien le quitara la vida a otra persona, aunque fuera por
accidente. Es cierto que al homicida involuntario se le mostraba misericordia.
Aun así, tenía que presentar su caso ante los ancianos. Y, si ellos
determinaban que la muerte había sido accidental, tenía que quedarse en la
ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Esto podía significar
que pasara allí el resto de su vida. Así Jehová ayudó a los israelitas a
entender que la vida es sagrada. Por respeto a Aquel que da la vida, tenían
que asegurarse de no poner en peligro la vida de los demás por acción u
omisión, o sea, por haber hecho algo o por no haberlo hecho.
Deuteronomio 19:10.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
10para que no vaya a verterse sangre inocente+ en medio de tu tierra que Jehová tu
Dios te va a dar como herencia, y no tenga que haber sobre ti ninguna culpa de
sangre.*+

Proverbios 6:16, 17.
16Hay seis cosas que Jehová de veras odia;+ sí, siete son cosas detestables a su
alma:+ 17ojos altaneros,+ una lengua falsa,+ y manos que derraman sangre
inocente,+
10. Según dijo Jesús, ¿cómo demostraban los escribas y los fariseos que no valoraban la vida de los demás?
10 Los escribas

y los fariseos no imitaban a Jehová. Era evidente que no
valoraban la vida de los demás. Jesús les dijo: “Quitaron la llave del
conocimiento; ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando los
estorbaron” (Luc. 11:52). Ellos tenían que ayudar a las personas a entender
la Palabra de Dios y a obtener la vida eterna. En vez de eso, trataban de
impedir que siguieran a Jesús, el “Agente Principal de la vida” (Hech. 3:15).
De esta forma las ponían en peligro de ser destruidas para siempre. Aquellos
líderes egoístas y orgullosos no tenían ningún interés en la vida y el
bienestar de su prójimo. ¡Qué crueles y despiadados!
Lucas 11:52.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
52”¡Ay de ustedes que están versados en la Ley, porque quitaron la llave del
conocimiento;+ ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando
los estorbaron!”.+
Hechos 3:15.
15mientras que mataron al Agente Principal de la vida.+ Pero Dios lo ha levantado de entre
los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos.+
11. a) ¿Cómo mostró Pablo que veía la vida como la ve Jehová? b) ¿Qué nos ayudará a tener la misma actitud que
Pablo hacia la predicación?
11 Si queremos

parecernos a Jehová y no a aquellos líderes religiosos, debemos
respetar y valorar el regalo de la vida. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, quien
predicó a tantas personas como le fue posible. Por eso pudo decir: “Estoy limpio
de la sangre de todo hombre” (lea Hechos 20:26, 27). Él no predicaba para
evitar sentirse culpable o porque se lo había mandado Jehová. Lo hacía porque
amaba a las personas y valoraba sus vidas (1 Cor. 9:19-23). Nosotros también
debemos esforzarnos por ver la vida como la ve Jehová, quien “desea que todos
alcancen el arrepentimiento” (2 Ped. 3:9). ¿Desea usted lo mismo? Si
procuramos mostrar misericordia, predicaremos con más entusiasmo y
sentiremos más gozo.

***Hechos 20:26, 27.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
26Por eso los llamo para que este mismo día sean testigos de que estoy
limpio de la sangre+ de todo hombre, 27porque no me he retraído de decirles
todo el consejo+ de Dios.

.

1 Corintios 9:19-23
19Porque, aunque soy libre respecto de toda persona, me he hecho el esclavo+ de todos, para
ganar+ el mayor número de personas. 20Y por eso a los judíos me hice como judío,+ para ganar a
judíos; a los que están bajo ley me hice como bajo ley,+ aunque yo mismo no estoy bajo ley,+ para
ganar a los que están bajo ley. 21A los que están sin ley+ me hice como sin ley,+ aunque yo no
estoy sin ley para con Dios, sino bajo ley+ para con Cristo,+ para ganar a los que están sin ley. 22A
los débiles me hice débil, para ganar a los débiles.+ Me he hecho toda cosa a gente de toda clase,+
para que de todos modos salve a algunos. 23Pero hago todas las cosas por causa de las buenas
nuevas, para hacerme partícipe+ de ellas con [otros].

2 Pedro 3:9.
9Jehová* no es lento respecto a su promesa,+ como algunas personas consideran la
lentitud, pero es paciente para con ustedes porque no desea que ninguno sea
destruido; más bien, desea que todos alcancen el arrepentimiento.*+
12. ¿Por qué se toman tan en serio la seguridad los siervos de Dios?
12 Otra manera

de demostrar que vemos la vida como la ve Jehová es
tomándonos en serio las normas de seguridad. Debemos trabajar y manejar
vehículos de forma segura en todo momento, lo que incluye cuando hacemos
trabajos de construcción y mantenimiento, y cuando viajamos a una reunión o
asamblea. La seguridad y la salud son más importantes que la producción, el
dinero y los horarios. Nuestro Dios siempre hace lo que es correcto y
apropiado, y nosotros queremos ser como él. Los ancianos son los primeros

que deben estar pendientes de su propia seguridad y la de quienes los
rodean (Prov. 22:3). Por tanto, si un anciano nos recuerda alguna medida o
norma de seguridad, debemos hacerle caso (Gál. 6:1). Si vemos la vida como
la ve Jehová, no tendremos “ninguna culpa de sangre”.
Proverbios 22:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse,+ pero los inexpertos han
pasado adelante y tienen que sufrir la pena.+

Gálatas 6:1.

6Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso*+ antes que se dé cuenta de ello,
ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales+ traten de reajustar* a tal
hombre con espíritu de apacibilidad,+ vigilándote a ti mismo,+ por temor de que tú también
seas tentado.+
“TIENE QUE JUZGAR [...] DE ACUERDO CON
ESTOS JUICIOS”
13, 14. ¿Qué tenían que hacer los ancianos de Israel para reflejar la justicia de Jehová?
13 Jehová mandó

a los ancianos de Israel que imitaran sus elevadas normas
de justicia. Lo primero que debían hacer era establecer los hechos. Luego, al
decidir si mostrarle o no misericordia al homicida, debían analizar con
cuidado sus motivos, actitud y conducta anterior. Para reflejar la justicia de
Jehová, tenían que determinar si había actuado movido por odio y “con mala
intención” (lea Números 35:20-24, nota). Por otro lado, si se usaban
declaraciones de testigos, se necesitaban al menos dos testigos para poder
probar una acusación de asesinato intencionado (Núm. 35:30).
***Números 35:20-24.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

20Y si en odio estaba empujándolo+ o le ha arrojado algo mientras estaba al
acecho*+ para que muriera, 21o en enemistad lo ha herido con la mano para
que muriera, sin falta debe ser muerto el heridor. Es un asesino. El vengador
de la sangre dará muerte al asesino cuando lo encuentre.+
22”’Pero si fue inesperadamente, sin enemistad, que lo ha empujado o ha
arrojado cualquier objeto hacia él sin estar al acecho,*+ 23o cualquier piedra
por la cual podría morir, sin verlo, o la hiciera caer sobre él, de modo que
muera, mientras no estaba en enemistad con él y no estaba buscando su
daño, 24la asamblea entonces tiene que juzgar entre el heridor y el vengador
de la sangre, de acuerdo con estos juicios.+
Nota:.acecho

O: “algo con mala intención”.

Números 35:30.

30”’Todo el que hiera mortalmente a un alma debe, por boca de testigos,+ ser muerto como
asesino,+ y un solo testigo no puede testificar contra un alma para que muera.
14 Como vemos,

luego de establecer los hechos del caso, los ancianos tenían
que pensar en la persona, no solo en lo que había hecho. Necesitaban
perspicacia, es decir, la capacidad de ver más allá de lo obvio para captar lo
que hay detrás de cierta situación. Sobre todo, necesitaban que Jehová les
diera espíritu santo para poder reflejar su perspicacia, misericordia y justicia (
Éx. 34:6, 7).
Éxodo 34:6, 7.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
6 Y Jehová fue pasando delante del rostro de él y declarando:* “Jehová, Jehová,
un Dios* misericordioso+ y benévolo,+ tardo para la cólera+ y abundante en bondad
amorosa*+ y verdad,*+ 7que conserva bondad amorosa para miles,+ que perdona
error y transgresión y pecado,+ pero de ninguna manera dará exención de castigo,+
que hace venir el castigo por el error de padres sobre hijos y sobre nietos, sobre la
tercera generación y sobre la cuarta generación”.*+

15. ¿Cómo veía Jesús a los pecadores, y cómo los veían los fariseos?
15 Los fariseos

solo se centraban en lo que el pecador había hecho y no en lo
que había en su corazón, es decir, en el tipo de persona que era en realidad.
Veamos lo que ocurrió cuando Jesús fue a un banquete en la casa de Mateo.
Los fariseos les preguntaron a los discípulos de Jesús: “¿Por qué come su
maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?”. Él respondió:
“Las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Vayan,
pues, y aprendan lo que esto significa: ‘Quiero misericordia, y no sacrificio’.
Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores” (Mat. 9:9-13). ¿Estaba
Jesús excusando a los pecadores? Claro que no. Él quería que se
arrepintieran. De hecho, esa era una parte importante del mensaje que
predicaba (Mat. 4:17). Pero Jesús tenía perspicacia y se daba cuenta de que
al menos algunos de estos “recaudadores de impuestos y pecadores”
querían cambiar. No habían ido a la casa de Mateo solo para comer. Más
bien, muchos de ellos eran seguidores de Jesús (Mar. 2:15). Por desgracia,
la mayoría de los fariseos no veían a los demás como los veía Jesús. Los
tachaban de pecadores y los trataban como casos perdidos. Aquellos líderes
eran muy diferentes del Dios justo y misericordioso al que afirmaban adorar.
Mateo 9:9-13

.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9Luego, al ir pasando de allí, Jesús alcanzó a ver a un hombre, cuyo nombre era Mateo, sentado
en la oficina de los impuestos, y le dijo: “Sé mi seguidor”.+ En seguida este se levantó y le siguió.+
10Más tarde, estando él en la casa+ reclinado a la mesa, ¡mire!, muchos recaudadores de
impuestos y pecadores vinieron y empezaron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. 11Pero al ver
esto, los fariseos se pusieron a decir a sus discípulos: “¿Por qué come su maestro con los
recaudadores de impuestos y pecadores?”.+ 12Como [los] oyó, él dijo: “Las personas en salud no
necesitan médico,+ pero los enfermizos sí. 13Vayan, pues, y aprendan lo que esto significa: ‘Quiero
misericordia, y no sacrificio’.+ Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores”.
Mateo 4:17

.

17Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: “Arrepiéntanse,+ porque el reino+ de los cielos
se ha acercado”.

.

Marcos 2:15
15Más tarde sucedió que estuvo reclinado a la mesa en casa de este, y muchos recaudadores de
impuestos+ y pecadores estaban reclinados con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de
ellos, y le seguían.+

16. ¿Qué debe tratar de determinar un comité judicial?
16 Hoy día,

los ancianos deben asegurarse de imitar a Jehová, quien es
“amador de la justicia” (Sal. 37:28). Para ello, primero deben “inquirir
cabalmente”, es decir, investigar en profundidad si se ha cometido un
pecado. Si es así, entonces atenderán el caso siguiendo las pautas bíblicas (
Deut. 13:12-14). Los ancianos que sirven en comités judiciales tienen que
determinar con cuidado si el cristiano culpable de un pecado grave está
arrepentido o no. Esto no siempre es fácil. Deben fijarse en cuál es su
actitud, qué opina de lo que hizo y qué hay en su corazón (Rev. 3:3). Para
que se le muestre misericordia, el pecador debe estar arrepentido.*
* Vea la sección “Preguntas de los lectores” deLa Atalaya del 15 de septiembre de 2006,
página 30.

Salmo 37:28.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
28Porque Jehová es amador de la justicia,+ y no dejará a los que le son leales.+
‛[ עÁ·yin]

Hasta* tiempo indefinido ciertamente serán guardados;+
pero en cuanto a la prole de los inicuos, esta en verdad será cortada.+

.

Deuteronomio 13:12-14
12”En caso de que oigas decir en una de tus ciudades, las cuales Jehová tu Dios te da para morar
allí: 13‘Unos hombres que no sirven para nada* han salido de en medio de ti+ para tratar de
desviar a los habitantes de su ciudad,+ diciendo: “Vamos y sirvamos a otros dioses”, que tú no has
conocido’, 14entonces tendrás que escudriñar e investigar e inquirir cabalmente;+ y si se establece
la cosa como la verdad —esta cosa detestable se ha hecho en medio de ti—,

Revelación 3:3.

3Por lo tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido+ y cómo oíste, y sigue
guardándo[lo],+ y arrepiéntete.+ Ciertamente, a menos que despiertes+ vendré
como ladrón,+ y no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti.+
17, 18. ¿Cómo pueden los ancianos determinar si alguien está arrepentido de verdad? (Vea la foto del principio).
17 Jehová y

Jesús pueden leer los corazones, pero los ancianos no. Por eso,
¿cómo pueden determinar si alguien está arrepentido de verdad? Primero,
deben pedirle a Dios sabiduría y discernimiento (1 Rey. 3:9). Segundo, tienen
que usar la Biblia y las publicaciones del esclavo fiel para poder distinguir
entre “la tristeza del mundo” y “la tristeza de manera piadosa”, o sea, el
arrepentimiento verdadero (2 Cor. 7:10, 11). Deben fijarse en cómo las
Escrituras describen los sentimientos, la actitud y la conducta de los que sí
están arrepentidos y de los que no lo están.
1 Reyes 3:9.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
9Y tienes que dar a tu siervo un corazón obediente* para juzgar+ a tu pueblo, para
discernir entre lo bueno y lo malo;+ porque ¿quién es capaz de juzgar+ a este
difícil* pueblo tuyo?”.+

.

2 Corintios 7:10, 11
10Porque la tristeza de manera piadosa obra arrepentimiento* para salvación del cual no hay que
tener pesar;+ pero la tristeza del mundo produce muerte.+ 11Porque, ¡miren!, esta misma cosa, el
que hayan sido entristecidos de manera piadosa,+ ¡qué gran solicitud produjo en ustedes, sí, el
librarse de culpa, sí, indignación, sí, temor, sí, anhelo, sí, celo, sí, corrección del abuso!+ En todo
respecto ustedes demostraron ser castos en este asunto.
18 Tercero, deben

pensar en la persona y tomar en cuenta sus antecedentes,
motivos y limitaciones. La Biblia predijo lo siguiente sobre Jesús, la cabeza
de la congregación cristiana: “No juzgará por la mera apariencia de las cosas
a sus ojos, ni censurará simplemente según lo que oigan sus oídos. Y con
justicia tiene que juzgar a los de condición humilde, y con rectitud tiene que
administrar censura a favor de los mansos de la tierra” (Is. 11:3, 4). Jesús ha
nombrado a los ancianos para que cuiden su congregación, y los ayudará a
juzgar como él juzga (Mat. 18:18-20). Estamos muy agradecidos de tener
ancianos amorosos que procuran imitar a Jesús. Sin duda, apreciamos
mucho sus esfuerzos incansables por promover la misericordia y la justicia en
nuestras congregaciones.
Isaías 11:3, 4.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3y habrá disfrute por él en el temor de Jehová.+

Y él no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará
simplemente según lo que oigan sus oídos.+ 4Y con justicia tiene que juzgar a los de
condición humilde,+ y con rectitud tiene que administrar censura a favor de los mansos
de la tierra. Y tiene que golpear la tierra* con la vara de su boca;+ y con el espíritu de
sus labios dará muerte al inicuo.+
Mateo 18:18-20.
18”En verdad les digo: Cualesquiera cosas que aten sobre la tierra serán cosas atadas* en el
cielo, y cualesquiera cosas que desaten sobre la tierra serán cosas desatadas* en el cielo.+ 19Otra
vez les digo en verdad: Si dos de ustedes sobre la tierra convienen acerca de cualquier cosa de
importancia que soliciten, se les efectuará debido a mi Padre en el cielo.+ 20Porque donde están
dos o tres reunidos en mi nombre,+ allí estoy yo en medio de ellos”.+
19. ¿Qué lección sobre las ciudades de refugio piensa aplicar usted?
19 La Ley

de Moisés contiene “la armazón del conocimiento y de la verdad”
sobre Jehová y sus justos principios (Rom. 2:20). Por ejemplo, las ciudades
de refugio enseñan a los ancianos a juzgar “con verdadera justicia”. También
nos enseñan a todos nosotros a mostrarnos “amor leal y misericordias” (Zac.
7:9, nota). Aunque ya no estamos bajo la Ley, la justicia y la misericordia
siguen siendo importantes para Jehová, pues él no cambia. ¡Qué privilegio
es servir a nuestro Dios! Por lo tanto, imitemos sus hermosas cualidades y
refugiémonos en él.
Romanos 2:20.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

20corregidor de los irrazonables,+ maestro de los pequeñuelos,+ y tienes en la Ley la armazón*+
del conocimiento y de la verdad+...

Zacarías 7:9.

9 “Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Con verdadera justicia* hagan
su juzgar;+ y efectúen unos con otros bondad amorosa*+ y misericordias;+
Nota: justicia Lit.: “[Con] el juicio de [la] verdad”.
bondad amorosa O: “y [...] amor leal”. Heb.: wejé·sedh.

¿SABRÍA EXPLICARLO?
Cuando alguien necesita que lo perdonemos, ¿cómo podemos imitar la misericordia de
Jehová?

..¿Cómo demostramos que vemos la vida como la ve Jehová?
. .Cuando los ancianos juzgan a alguien que ha cometido un pecado grave, ¿qué
deben hacer para imitar la justicia de Jehová?

CANCIÓN: 88
CANCIÓN 88

Hazme conocer tus caminos
(Salmo 25:4)
1. Con gusto nos has invitado,
Jehová, a un delicioso banquete.
Tu ley es la luz que nos ilumina,
es un verdadero deleite.
(ESTRIBILLO).
Tu voluntad deseo conocer.
Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.
De tus caminos nunca me saldré.
2. Tu sabiduría divina, Jehová, nos
llena de gran esperanza.

Gozar de tu luz es un privilegio,
bebemos de tus enseñanzas.
(ESTRIBILLO).
Tu voluntad deseo conocer.
Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.
De tus caminos nunca me saldré.
(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105).

.

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…..

