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28 de mayo a 3 de junio
Guía de actividades 2018

28 de mayo a 3 de junio
MARCOS 13, 14
●

Canción 55 y oración
CANCIÓN 55

¡No los temas!
(Mateo 10:28)
1. ¡Adelante, mis valientes!
Hora es de combatir.
Con valor hay que salir
y las nuevas difundir.
Jesucristo ya del cielo
expulsó a Satanás.
Y muy pronto por mil años
encerrado lo tendrá.
(ESTRIBILLO).
No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
2. Aunque usen amenazas
y te quieran engañar,
o se burlen con maldad,
no te dejes asustar.
Aunque ellos sean muchos,
no te rendirás jamás.
Yo te doy mi fortaleza,
la victoria lograrás.
(ESTRIBILLO).
No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
3. No te sientas indefenso,
a tu lado seguiré.
Y, si mueres por tu fe,
yo te resucitaré.
No merecen tus lamentos,
no merecen tu temor.
Sigue fiel, no desfallezcas,
yo seré tu Protector.
(ESTRIBILLO).

No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

.


●

“No ceda al temor al hombre” (10 mins.)
○ Mr 14:29, 31. Los apóstoles no tenían la intención de
negar a Jesús.
○ Mr 14:50. Cuando Jesús fue arrestado, todos los
apóstoles lo abandonaron y huyeron.
○ Mr 14:47, 54, 66-72. Pedro tuvo el valor de defender a
Jesús y lo siguió a cierta distancia, pero después lo negó
tres veces (ia pág. 200 párr. 14; i t-2 pág. 624 párr. 2).

●

“No ceda al temor al hombre” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | MARCOS 13, 14

No ceda al temor al hombre
¿Por qué cedieron los apóstoles a la presión?
14:29, 31  29 Pero Pedro le dijo: “Aun si a todos los demás se les hace tropezar,
sin embargo a mí no se me hará”.+ 31 Pero él se puso a decir con
insistencia: “Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te
repudiaré”. También, todos los demás decían la misma cosa.+

● Se confiaron demasiado. Pedro hasta pensó que sería más leal a Jesús
que los demás apóstoles.

14:32, 37-41

3
 2 Entonces llegaron a un lugar cuyo nombre era

Getsemaní, y él dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí
mientras yo oro”.+
37 Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
“Simón, ¿duermes? ¿No tuviste las fuerzas para mantenerte alerta una sola hora?+ 38
Varones, manténganse alerta y orando,+ para que no entren en tentación. El espíritu,
por supuesto, está pronto, pero la carne es débil”.+ 3
 9 Y de nuevo se fue y oró,
diciendo la misma palabra.+ 40 Y vino otra vez y los halló durmiendo, pues tenían los
ojos cargados, de modo que no sabían qué contestarle.+ 4
 1 Y vino la tercera vez y les
dijo: “¡En una ocasión como esta ustedes duermen y descansan! ¡Basta! ¡Ha llegado
la hora!+ ¡Miren! El Hijo del hombre es traicionado en manos de pecadores.+

Ni estuvieron alerta ni estuvieron orando.

Después de la resurrección de Jesús, ¿qué ayudó a los arrepentidos
apóstoles a no ceder al temor al hombre y a seguir predicando a pesar de
la oposición?
13:9-13

9 ”En cuanto a ustedes, cuídense; los entregarán a los

tribunales locales,*+ y serán golpeados en las sinagogas+ y
tendrán que estar de pie ante gobernadores y reyes por mi
causa, para testimonio* a ellos.+ 10 También, en todas las naciones primero tienen
que predicarse*+ las buenas nuevas.+ 1
 1 Pero cuando vayan conduciéndolos para
entregarlos, no se inquieten de antemano acerca de qué hablar;+ más bien, lo que se
les dé en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el
espíritu santo.+ 12 Además, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre
al hijo,+ y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir;+ 1
 3 y ustedes
serán objeto de odio de parte de toda la gente por causa de mi nombre.+ Pero el que
haya aguantado hasta el fin*+ es el que será salvo.+

● Tuvieron muy en cuenta las advertencias de Jesús. Por eso, estaban
preparados cuando surgió la oposición y la persecución.
● Confiaron en Jehová y le pidieron ayuda (Hch 4:24, 29).
Hechos 4:24, 29. Traducción del Nuevo Mundo con referencias
2
 4 Al oír esto, ellos levantaron la voz de común acuerdo a Dios+ y
dijeron:
“Señor Soberano,*+ tú eres Aquel que hizo el cielo y la
tierra y el mar y todas las cosas [que hay] en ellos,+
29 Y
ahora, Jehová,* da atención a sus amenazas,+ y concede a tus esclavos
que sigan hablando tu palabra con todo denuedo,+

¿Qué situaciones pueden poner a prueba nuestro valor?

○

Mr 14:29, 31. Los apóstoles no tenían la intención de
negar a Jesús.
Marcos 14:29, 31.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

29 Pero Pedro le dijo: “Aun si a todos los demás se les hace tropezar, sin
embargo a mí no se me hará”.+ 31 Pero él se puso a decir con
insistencia: “Aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te
repudiaré”. También, todos los demás decían la misma cosa.+

○

Mr 14:50. C
 uando Jesús fue arrestado, todos los
apóstoles lo abandonaron y huyeron.

Marcos 14:50
50

○

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

Y todos lo abandonaron+ y huyeron.+

Mr 14:47, 54, 66-72. P
 edro tuvo el valor de defender a
Jesús y lo siguió a cierta distancia, pero después lo negó
tres veces (ia pág. 200 párr. 14; i t-2 pág. 624 párr. 2).
Marcos 14:47, 54, 66-72

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

47 Sin embargo, uno de los que estaban de pie allí sacó su espada e hirió
al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja.+
54 Mas Pedro, de lejos, lo siguió+ hasta dentro del patio del sumo
sacerdote; y estaba sentado junto con los servidores de la casa y
calentándose delante de la brillante lumbre.
66 Ahora bien, mientras Pedro estaba abajo en el patio, vino una de las
sirvientas del sumo sacerdote,+ 67 y, viendo a Pedro que se calentaba, lo
miró directamente y dijo: “Tú, también, estabas con el Nazareno, este
Jesús”.+ 68 Pero él lo negó, diciendo: “Ni lo conozco, ni entiendo* lo que
dices”, y salió fuera al vestíbulo.+ 69 Allí la sirvienta, al verlo, comenzó de
nuevo a decir a los que estaban de pie por allí: “Este es uno de ellos”.+ 70
De nuevo lo negaba. Y otra vez, después de poco, los que estaban de pie
por allí se pusieron a decir a Pedro: “Ciertamente eres uno de ellos,
porque, de hecho, eres galileo”.+ 71 Pero él comenzó a maldecir y a
jurar:+ “No conozco a este hombre de quien hablan”.+ 72 E
inmediatamente cantó un gallo por segunda vez;+ y Pedro recordó el dicho
que Jesús le había hablado: “Antes que un gallo cante dos veces, me
repudiarás tres veces”.+ Y, abatido, rompió a llorar.+

Pedro tuvo el valor de defender a Jesús y lo siguió a cierta
distancia, pero después lo negó tres veces (ia pág. 200 párr. 14;
it-2 pág. 624 párr. 2)
Aprendió lo que significa el perdón
Ejemplos de fe
14. ¿Dónde pasó la noche Pedro mientras juzgaban a Jesús?

Los sigilosos pasos de Pedro lo llevan hasta la casa del
poderoso y acaudalado sumo sacerdote Caifás, una de las
mansiones más impresionantes de toda Jerusalén. Casas como
esta solían construirse con un patio interior y tenían una puerta al
frente. Cuando Pedro llega a la entrada, la portera no le permite
pasar. Pero Juan, que conocía al sumo sacerdote y ya estaba
dentro, habla con ella y consigue que lo deje entrar. Al parecer,
Pedro no se queda con Juan ni tampoco intenta ir a donde está
su Maestro en el interior de la mansión. Prefiere quedarse en el
patio, donde varios esclavos y sirvientes pasan la fría noche
frente a una fogata, mientras testigos falsos entran y salen de la
casa para declarar en contra de Jesús (Mar. 14:54-57; Juan
18:15, 16, 18).
14

Pedro
Perspicacia, volumen 2
2 Una

vez que Pedro llegó a la casa del sumo sacerdote, otro
discípulo que debía haberle seguido o acompañado le ayudó para
que pudiese entrar hasta el mismo patio. (Jn 18:15, 16.) Una vez
allí, no permaneció discretamente callado en algún rincón oscuro,
sino que fue y se calentó en el fuego. El resplandor hizo posible
que se le reconociese como compañero de Jesús, y su acento
galileo dio pábulo a las sospechas. Al ser acusado, Pedro negó
por tres veces que conociese a Jesús, y, finalmente, llevado por
la vehemencia de su negación, llegó a echar maldiciones. Desde
alguna parte de la ciudad se oyó a un gallo cantar por segunda
vez, y Jesús “se volvió y miró a Pedro”. Este, abatido, salió fuera y
lloró amargamente. (Mt 26:69-75; Mr 14:66-72; Lu 22:54-62; Jn
18:17, 18; véanse CANTO DEL GALLO; JURAMENTO.) Sin
embargo, la súplica que Jesús había hecho a favor de Pedro con
anterioridad recibió respuesta, y su fe no desfalleció por
completo. (Lu 22:31, 32.)

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○
○

○
○

●

Mr 14:51, 52. ¿Quién pudo ser el joven que se escapó
desnudo? (w08 15/2 pág. 30 párr. 6).
Mr 14:60-62. ¿Cuál pudo ser la razón por la que Jesús
respondió la pregunta del sumo sacerdote? (jy p
 ág. 287
párr. 5).
¿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.)
○ Mr 14:51, 52. ¿Quién pudo ser el joven que se escapó
desnudo? (w08 15/2 pág. 30 párr. 6).
Marcos 14:51, 52

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

51 Pero cierto joven que llevaba puesta sobre su [cuerpo]
desnudo una prenda de vestir de lino fino se puso a seguirlo de
cerca; y trataron de prenderlo,+ 52 pero él dejó atrás su prenda
de lino y se escapó desnudo.*

¿Quién pudo ser el joven que se escapó desnudo? (w08 1
 5/2 pág.
30 párr. 6)
Puntos sobresalientes del libro de Marcos
La Atalaya 2008
14:51, 52. ¿Quién era el joven que “se escapó desnudo”? Marcos
es el único que menciona este incidente, por lo que es razonable
llegar a la conclusión de que hablaba de sí mismo.

○

Mr 14:60-62. ¿ Cuál pudo ser la razón por la que Jesús
respondió la pregunta del sumo sacerdote? (jy p
 ág. 287
párr. 5).
Marcos 14:60-62

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

60 Por fin se levantó en medio de ellos el sumo sacerdote e interrogó a
Jesús, diciendo: “¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos testifican
contra ti?”.+ 61 Mas él se quedó callado y no respondió nada.+ De nuevo
el sumo sacerdote se puso a interrogarle, y le dijo: “¿Eres tú el Cristo el
Hijo del Bendito?”.+ 62 Entonces Jesús dijo: “Lo soy; y ustedes verán al
Hijo del hombre+ sentado a la diestra+ del poder y viniendo* con las nubes
del cielo”.+

¿Cuál pudo ser la razón por la que Jesús respondió la pregunta
del sumo sacerdote? (jy pág. 287 párr. 5).
Se lo llevan a Anás y después a Caifás
Jesús es el camino
Él sabe que a los judíos les irrita que alguien afirme ser el Hijo de
Dios. En ocasiones anteriores, cuando Jesús ha expresado que
Dios es su Padre, los judíos han querido matarlo, alegando que
estaba “haciéndose igual a Dios” (Juan 5:17, 18; 10:31-39).
Caifás, consciente de lo que piensan, actúa con astucia y le
manda a Jesús: “¡Te ordeno que nos digas bajo juramento
delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios!” (Mateo
26:63). Por supuesto, Jesús ha reconocido antes que su Padre
es Dios (Juan 3:18; 5:25; 11:4). Y, si no lo admitiera ahora,
podría dar a entender que él niega ser el Cristo y el Hijo de Dios.
Así que responde: “Lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre
sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del
cielo” (Marcos 14:62).

○

¿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? MARCOS 13, 14

MARCOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• Mar. 14:25. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo a sus apóstoles fieles: “De
ningún modo beberé yo más del producto de la vid hasta aquel día en que lo beba
nuevo en el reino de Dios”? Jesús no estaba diciendo que hubiera vino literal en los
cielos. No obstante, puesto que el vino a veces es símbolo de regocijo, Jesús se
refería al gozo que iba a sentir cuando estuviera en el Reino con sus discípulos
resucitados (Sal. 104:15; Mat. 26:29).
• Mar. 14:51, 52. ¿Quién era el joven que “se escapó desnudo”? Marcos es el único
que menciona este incidente, por lo que es razonable llegar a la conclusión de que
hablaba de sí mismo.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Mr 14:43-59.
Marcos 14:43-59

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

43 E inmediatamente, mientras todavía hablaba, llegó Judas, uno
de los doce, y con él una muchedumbre con espadas y garrotes,
de parte de los sacerdotes principales y de los escribas y de los
ancianos.+ 44 Ahora bien, el que lo traicionaba les había dado una
señal fija, diciendo: “Al que bese, ese es; deténganlo y llévenselo
con seguridad”.*+ 45 Y vino en seguida y se acercó a él y dijo:
“¡Rabí!”, y lo besó+ muy tiernamente. 46 De modo que ellos le
echaron mano y lo detuvieron.+ 47 Sin embargo, uno de los que
estaban de pie allí sacó su espada e hirió al esclavo del sumo
sacerdote y le quitó la oreja.+ 48 Mas, tomando la palabra, Jesús
les dijo: “¿Salieron con espadas y garrotes como contra un
salteador para arrestarme?+ 49 Día tras día estaba con ustedes en
el templo enseñando,+ y sin embargo no me detuvieron. No
obstante, es con el fin de que se cumplan+ las Escrituras”.+
50 Y todos lo abandonaron+ y huyeron.+ 51 Pero cierto
joven que llevaba puesta sobre su [cuerpo] desnudo una prenda
de vestir de lino fino se puso a seguirlo de cerca; y trataron de
prenderlo,+ 52 pero él dejó atrás su prenda de lino y se escapó
desnudo.*
53 Entonces condujeron a Jesús al sumo
sacerdote, y se reunieron todos los sacerdotes principales y los
ancianos y los escribas.+ 54 Mas Pedro, de lejos, lo siguió+ hasta
dentro del patio del sumo sacerdote; y estaba sentado junto con
los servidores de la casa y calentándose delante de la brillante
lumbre. 55 Mientras tanto, los sacerdotes principales y todo el
Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para darle muerte,+
pero no hallaban ninguno.+ 56 Muchos, en realidad, testificaban
falsamente contra él,+ pero sus testimonios no estaban de
acuerdo.+ 57 También, algunos se levantaban y daban falso
testimonio contra él, diciendo: 58 “Nosotros le oímos decir: ‘Yo
derribaré este templo* que fue hecho de manos y en tres días
edificaré otro, no hecho de manos’”.+ 59 Pero tampoco sobre esta
base estaba de acuerdo su testimonio.

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.


Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar”. Invite a la persona a las reuniones.

Predicando en Tonga.

Ideas para conversar

○○● SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Qué debemos hacer para ver el cumplimiento de esta promesa?
Texto: Sl 37:34

34 Espera en Jehová y guarda su camino,+
y él te ensalzará para tomar posesión de la tierra.+
Cuando los inicuos sean cortados, tú [lo] verás.+

Pregunta pendiente: ¿Qué camino desea Dios que sigamos en la vida?

Tercera revisita (3 mins. o menos): Elija un texto bíblico y ofrezca una
de las publicaciones que usamos para dar clases de la Biblia.

●

Curso bíblico (6 mins. o menos): bhs págs. 181, 182 párrs. 17, 18.
La oración, un regalo de Dios
Nos enseña

¿CÓMO RESPONDE DIOS NUESTRAS ORACIONES?
17. ¿De qué manera usa Jehová a sus ángeles y a sus siervos humanos para responder nuestras
oraciones?
17 Jehová

usa a los ángeles y a sus siervos humanos para
responder nuestras oraciones (Hebreos 1:13, 14). Muchas
personas han orado pidiendo ayuda para entender la Biblia, y poco
después los Testigos las visitaron. Esto demuestra que los ángeles
están dirigiendo la predicación de las “buenas nuevas” por toda la
Tierra (lea R
 evelación 14:6). Además, muchos de nosotros hemos
orado a Jehová porque teníamos un problema o una necesidad, y
hemos recibido la ayuda de un hermano de la congregación
(Proverbios 12:25; Santiago 2:16).
***Revelación 14:6

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

6 Y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo,*+ y tenía buenas
nuevas+ eternas que declarar como noticias gozosas a los que
moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,+
Hebreos 1:13, 1
 4
13 Pero ¿con respecto a cuál de los ángeles ha dicho él alguna vez:
“Siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo
para tus pies”?+ 1
 4 ¿No son todos ellos espíritus+ para servicio público,+
enviados para servir a favor de los que van a heredar+ la salvación?
Proverbios 12:25
25 La solicitud ansiosa en el corazón de un hombre* es lo que lo agobia,+
pero la buena palabra es lo que lo regocija.+
Santiago 2:16
16 y sin embargo alguno de entre ustedes les dice: “Vayan en paz,
manténganse calientes y bien alimentados”, pero ustedes no les dan las
cosas necesarias para [su] cuerpo, ¿de qué provecho es?+
●

Jehová puede responder nuestras oraciones mediante otros cristianos.
18. ¿Cómo usa Jehová su espíritu santo y la Biblia para responder las oraciones?

18 Para

contestar las oraciones, Jehová también utiliza su espíritu
santo. Cuando le pedimos ayuda para enfrentar un problema,
puede que Dios use su espíritu santo para guiarnos y fortalecernos
(2 Corintios 4:7). Además, Jehová usa la Biblia para responder
nuestras oraciones y ayudarnos a tomar buenas decisiones. Puede
que al leerla encontremos algunos textos que nos ayuden. Jehová
también puede hacer que alguien comente en una reunión lo que
necesitamos escuchar. Y puede usar a un anciano de la
congregación para que nos muestre alguna idea bíblica (Gálatas
6:1).
2 Corintios 4:7

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

7S
 in embargo, tenemos este tesoro+ en vasos+ de barro,*+ para que el
poder+ que es más allá de lo normal sea de Dios+ y no el que procede de
nosotros.+
Gálatas 6:1

6 Hermanos, 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.+

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 73
CANCIÓN 73

Danos fuerzas y valor
(Hechos 4:29)
1. Mientras vamos predicando
tu mensaje, oh, Jehová,
hay malvados enemigos
que nos quieren silenciar.
Pero no nos detendrán,
defenderemos tu verdad.
Te rogamos que nos ayudes
a mostrarte fidelidad.
(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!
2. Mira cómo nos atacan,
sin piedad ni compasión.
No permitas que nos venzan,
oye nuestra oración.
Padre, danos protección
y calma nuestro corazón.
Te rogamos que nos ayudes
a cumplir con nuestra misión.

.


(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!
(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35).

●

“Jehová te dará valor” (1
 5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Jehová te dará valor
¿Te da miedo predicar o decir que eres testigo de Jehová en la
escuela? ¿Qué puede ayudarte a ser valiente y hablar de Jehová?
(1Te 2:2). ¿Por qué es bueno que lo hagas? Después de ver el video
Jehová te dará valor, contesta las siguientes preguntas:
1 Tesalonicenses 2:2

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2s
 ino que, después de primero haber sufrido+ y de haber sido tratados
insolentemente+ (como ustedes lo saben) en Filipos,+ cobramos denuedo*
por medio de nuestro Dios para hablarles+ las buenas nuevas de Dios con
mucho luchar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/2d/pk_S_013_r240P.mp4

1. ¿Qué personaje de la Biblia ayudó a Sofía a ser valiente?
2. ¿Cómo ayudaron a Sofía las sesiones de práctica?
3. ¿Por qué es bueno que prediques a tus compañeros de clase?
4. ¿Qué aprendemos de este video quienes ya no vamos a la
escuela?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 22.

CAPÍTULO 22

Cuatro discípulos de Jesús se hacen
pescadores de hombres
MATEO 4:13-22 MARCOS 1:16-20 LUCAS 5:1-11

● JESÚS LES PIDE A SUS DISCÍPULOS QUE LO ACOMPAÑEN A
TIEMPO COMPLETO
● DEJAN DE PESCAR PECES PARA PESCAR HOMBRES
Después de que la gente de Nazaret intenta matar a Jesús, él se va a
vivir a la ciudad de Capernaúm, junto al mar de Galilea o “lago de
Genesaret” (Lucas 5:1). Esto cumple la profecía de Isaías que decía
que los galileos que vivieran junto al mar verían una gran luz (Isaías
9:1, 2).
Lucas 5:1

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5 En cierta ocasión, cuando la muchedumbre se agolpaba sobre él y
escuchaba la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago de Genesaret.+
Isaías 9:1, 2

9 Sin embargo, la lobreguez no será como cuando la tierra* tuvo premura, como en el
tiempo anterior cuando uno trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de
Neftalí+ y cuando en el tiempo posterior uno hizo que se [le] honrara+... el camino junto
al mar, en la región del Jordán, Galilea* de las naciones.*+ 2 El pueblo que andaba en la
oscuridad ha visto una gran luz.+ En cuanto a los que moran en la tierra de sombra
profunda,+ la luz misma ha brillado sobre ellos.+

Aquí, en Galilea, Jesús sigue anunciando que “el Reino de los cielos
se ha acercado” (Mateo 4:17). En esta región encuentra a cuatro de
sus discípulos. Estos viajaron anteriormente con Jesús, pero, cuando
regresaron con él de Judea, volvieron a su negocio de pesca (Juan
1:35-42). Sin embargo, ha llegado el momento de que lo acompañen
todo el tiempo a fin de que Jesús pueda prepararlos para seguir con
el ministerio cuando él ya no esté.
Mateo 4:17

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: “Arrepiéntanse,+
porque el reino+ de los cielos se ha acercado”.
Juan 1:35-42
35 De nuevo, al día siguiente, Juan estaba de pie con dos de sus discípulos, 36 y al mirar
a Jesús que iba andando, dijo: “¡Miren, el Cordero+ de Dios!”. 3
 7 Y los dos discípulos le
oyeron hablar, y siguieron a Jesús. 3
 8 Entonces Jesús se volvió y, al ver que lo seguían,
les dijo: “¿Qué buscan?”. Ellos le dijeron: “Rabí (que, traducido, significa Maestro), ¿dónde
estás alojado?”. 3
 9 Les dijo: “Vengan, y verán”.+ Por lo tanto, fueron y vieron dónde
estaba alojado, y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima.* 4
 0 Andrés+ el
hermano de Simón Pedro era uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a
[Jesús].* 41 Primero* halló este a su propio hermano, Simón, y le dijo: “Hemos hallado al
Mesías”*+ (que, traducido, significa Cristo).+ 42 Lo condujo a Jesús. Cuando Jesús lo
miró,+ dijo: “Tú eres Simón,+ hijo de Juan;*+ tú serás llamado Cefas”* (que se traduce
Pedro).*+

Mientras camina por la orilla del lago, Jesús ve a Simón Pedro, a su
hermano Andrés y a algunos de sus compañeros lavando las redes.
Jesús se acerca adonde están, sube a la barca de Pedro y le pide que
la aleje un poco de la orilla. Cuando está a cierta distancia, se sienta
y comienza a enseñarles verdades sobre el Reino a las muchas
personas que están en la playa.

Luego, Jesús le dice a Pedro: “Rema a aguas profundas y echen allí
las redes para que pesquen”. Pero él le responde: “Maestro,
trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada; pero,
porque lo dices tú, bajaré las redes” (Lucas 5:4, 5).
Lucas 5:4, 5

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4C
 uando cesó de hablar, dijo a Simón: “Rema hasta donde está profundo, y
echen sus redes+ para la pesca”. 5
  Pero respondiendo Simón, dijo:
“Instructor, toda la noche nos afanamos y no sacamos nada,+ pero porque tú
lo dices bajaré las redes”.

Cuando Pedro y los que están con él lo hacen, capturan tantísimos
peces que las redes empiezan a romperse. Rápidamente hacen
señas a sus socios, que están cerca en otra barca, para que vayan a
ayudarlos. En poco tiempo, las dos barcas llegan a estar tan
cargadas que empiezan a hundirse. Al ver esto, Pedro cae ante
Jesús y le dice: “Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre
pecador”. Pero Jesús le contesta: “Ya no tengas miedo. A partir de
ahora estarás pescando hombres” (Lucas 5:8, 10).
Lucas 5:8, 10

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 Viendo esto, Simón Pedro+ cayó a las rodillas de Jesús, y dijo: “Apártate de
mí, porque soy varón pecador, Señor”.*+
10 y así mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,+ que eran partícipes con
Simón. Pero Jesús dijo a Simón: “Deja de tener miedo. De ahora en adelante
estarás pescando vivos a hombres”.+

Entonces, Jesús les dice a Pedro y a Andrés: “Síganme y yo los haré
pescadores de hombres” (Mateo 4:19). Además, extiende la misma
invitación a otros dos pescadores: Santiago y Juan, los hijos de
Zebedeo. Los cuatro la aceptan sin dudar. Dejan su negocio de
pesca y se convierten en los primeros discípulos de Jesús que se
dedicarán exclusivamente a acompañarlo.
Mateo 4:19

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

19 Y les dijo: “Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres”.+

¿A qué se dedican los hombres que Jesús elige para que lo
acompañen a tiempo completo, y cómo se llaman?
.¿Qué milagro asusta a Pedro?

.¿A qué tipo de pesca se dedicarán ahora los cuatro discípulos?

●

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

●

Canción 81 y oración

CANCIÓN 81

La vida del precursor
(Eclesiastés 11:6)
1. Con el amanecer, mientras sale el Sol,
oraremos a Dios
para ir a la predicación.
Unos no nos oirán, otros se detendrán
y podrán escuchar
el mensaje de la salvación.
(ESTRIBILLO)
Es la vida que yo
elegí para mí:
¡serviré a Jehová con fervor!
Bajo un fuerte Sol
o con un cielo gris,
le daré a Jehová lo mejor, por amor.
2. Con el anochecer, tras la puesta del Sol,
regresamos cansados,
radiantes de satisfacción.
Y le damos a Dios gracias de corazón.
Trabajar para él
siempre es una gran bendición.
(ESTRIBILLO)
Es la vida que yo
elegí para mí:
¡serviré a Jehová con fervor!
Bajo un fuerte Sol
o con un cielo gris,
le daré a Jehová lo mejor, por amor.
(Vea también Jos. 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8).

.
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28 “Escuchen la disciplina y háganse sabios”
CANCIÓN: 56
CANCIÓN 56

Vive la verdad
(Proverbios 3:1, 2)
1. Si quieres hallar tu lugar en la vida,
escucha lo que Dios te dice,
cultiva por él un amor sin medida
y sigue su guía con fe.

(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
2. Jehová premiará todo lo que inviertas
a fin de servir a su Reino.
Un gran porvenir tienes hoy a las puertas,
tendrás una vida feliz.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
3. Al lado de Dios somos tan solo niños;
permite que él te dirija.
Si cumples su ley, te dará su cariño
por toda la eternidad.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).

●

“Escuchen la disciplina y háganse
sabios”
“Oh hijos, [...] escuchen la disciplina y háganse sabios” (PROV. 8:32, 33).

CANCIONES: 56, 89

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿De qué maneras nos enseña Jehová a tener autodisciplina?

.¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de

Jehová?

.¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de la disciplina que

recibimos en la congregación?

1. ¿Cómo nos hacemos sabios, y cómo nos ayuda la sabiduría?

LA SABIDURÍA viene de Jehová, y él la comparte con generosidad.
Santiago 1:5 dice: “Si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a
sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque él da generosamente a

todos, y sin echar en cara”. Una manera de hacernos sabios es
aceptar la disciplina de Jehová. La sabiduría nos protege de hacer lo
que está mal y nos ayuda a fortalecer nuestra amistad con él (Prov.
2:10-12). Como resultado, nos mantenemos en el amor de Dios “con
vida eterna en mira” (Jud. 21).
Santiago 1:5

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5 Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría,+ que siga
pidiéndole a Dios,+ porque él da generosamente a todos, y sin echar en cara;+ y le será
dada.+

Proverbios 2:10-12
10 Cuando la sabiduría entre en tu corazón+ y el conocimiento mismo se
haga agradable a tu mismísima alma,+ 1
 1 la capacidad de pensar misma te
vigilará,+ el discernimiento mismo te salvaguardará,+ 1
 2 para librarte del mal
camino,+ del hombre que habla cosas perversas,+
Judas 21
21 manténganse en el amor de Dios,+ mientras esperan la misericordia+ de
nuestro Señor Jesucristo con vida eterna en mira.+
2. ¿Qué nos ayudará a valorar la disciplina de Dios?
2D
 ebido

a nuestra imperfección, nuestra crianza y otros factores,
puede que nos cueste aceptar la disciplina o verla como algo bueno.
Pero, al ver los buenos resultados que produce en nuestra vida, la
valoramos más y nos damos cuenta de que es una prueba del amor
de Dios. Proverbios 3:11, 12 nos dice: “La disciplina de Jehová, oh
hijo mío, no rechaces”. Y añade: “Porque Jehová censura al que
ama”. Nunca olvidemos que Jehová quiere lo mejor para nosotros
(lea H
 ebreos 12:5-11). Como Jehová nos conoce muy bien, siempre
nos disciplina de la manera correcta. En este artículo, veremos
cuatro aspectos de la disciplina: 1) la autodisciplina, 2) la disciplina
de los padres, 3) la disciplina en la congregación y 4) algo más
doloroso que la disciplina.
***Hebreos 12:5-1
 1

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5 pero se han olvidado por completo de la exhortación que se dirige
a ustedes como a hijos:+ “Hijo mío, no tengas en poco [la] disciplina
de Jehová,* ni desfallezcas cuando seas corregido* por él;+ 6 porque
Jehová* disciplina a quien ama; de hecho, azota a todo aquel a quien
recibe como hijo”.+
7 Para disciplina+ ustedes están aguantando. Dios está
tratando con ustedes como con hijos.+ Pues, ¿qué hijo es aquel a
quien el padre no disciplina?+ 8 Pero si ustedes están sin la
disciplina de la cual todos han llegado a ser participantes, son
verdaderamente hijos ilegítimos,+ y no hijos. 9 Además, solíamos
tener padres que eran de nuestra carne para disciplinarnos,+ y les
mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al
Padre de nuestra vida espiritual,* y vivir?+ 10 Pues ellos por unos
cuantos días nos disciplinaban según lo que les parecía bien,+ pero
él lo hace para provecho nuestro de modo que participemos de su
santidad.+ 11 Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente
ser cosa de gozo, sino penosa;+ sin embargo, después, a los que han
sido entrenados por ella, da fruto pacífico,+ a saber,* justicia.+
Proverbios 3:11, 1
 2
11 La disciplina de Jehová, oh hijo mío, no rechaces;+ y no aborrezcas su
censura,+ 12 porque Jehová censura al que ama,+ aun como lo hace un padre
a un hijo en quien se complace.+

TENER AUTODISCIPLINA DEMUESTRA QUE SOMOS
SABIOS
3. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a tener autodisciplina? Use una comparación.
3L
 a

autodisciplina incluye la capacidad de controlar nuestra
conducta y nuestros pensamientos. Pero no nacemos con esa

capacidad, así que tenemos que desarrollarla. Podemos comparar
este proceso a un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. Al
principio, uno de los padres sujeta la bicicleta para que el niño no se
caiga. Pero, a medida que el niño aprende a mantener el equilibrio, el
padre va soltando la bicicleta por unos segundos. Cuando está
seguro de que el niño no se caerá, deja que vaya solo. De manera
similar, cuando los padres educan a sus hijos con constancia y
paciencia “en la disciplina y regulación mental de Jehová”, los
ayudan a hacerse sabios y a tener autodisciplina (Efes. 6:4).
Efesios 6:4

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4 Y ustedes, padres, no estén irritando* a sus hijos,+ sino sigan criándolos+
en la disciplina+ y regulación mental*+ de Jehová.*
4, 5. a) ¿Por qué es la autodisciplina una parte importante de “la nueva personalidad”? b) ¿Por qué no
debemos rendirnos cuando cometemos errores?
4L
 o

mismo sucede con quienes conocen a Jehová cuando son
adultos. Aunque tal vez tengan cierta autodisciplina, no son maduros
en sentido espiritual. Pero, cuando empiezan a vestirse de “la nueva
personalidad” y se esfuerzan por imitar a Cristo, se hacen cada vez
más maduros (Efes. 4:23, 24). La autodisciplina es una parte muy
importante de ese proceso porque nos ayuda “a repudiar la impiedad
y los deseos mundanos y a vivir con buen juicio y justicia y devoción
piadosa en medio de este sistema de cosas actual” (Tito 2:12).
Efesios 4:23, 24

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

23 pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente,*+
24 y deben vestirse+ de la nueva personalidad+ que fue creada+ conforme a
la voluntad de Dios en verdadera justicia+ y lealtad.
Tito 2:12
12 y nos instruye a repudiar la impiedad+ y los deseos mundanos+ y a vivir
con buen juicio y justicia y devoción piadosa*+ en medio de este sistema de
cosas* actual,+
5S
 in

embargo, todos somos imperfectos (Ecl. 7:20). Así que cometer
un error no significa que nos falte autodisciplina. Proverbios 24:16
dice: “Puede que el justo caiga hasta siete veces, y ciertamente se
levantará”. ¿Cómo lo logra? No por su fuerza de voluntad, sino
gracias a la ayuda del espíritu de Dios (lea Filipenses 4:13). Un
aspecto del fruto de ese espíritu es el autodominio, que está muy
relacionado con la autodisciplina.
***Filipenses 4:13

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13 Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me
imparte poder.+
Eclesiastés 7:20
20 Pues no hay en la tierra hombre justo que siga haciendo el bien y no
peque.+
Proverbios 24:16
16 Pues puede que el justo caiga hasta siete veces, y ciertamente se
levantará;+ pero a los inicuos la calamidad los hará tropezar.+

6. ¿Cómo podemos ser mejores estudiantes de la Palabra de Dios? (Vea las fotos del principio).
6P
 ara

desarrollar la autodisciplina, también debemos orar, estudiar
la Biblia y meditar. Pero ¿qué puede hacer usted si se le hace difícil
estudiar la Biblia o simplemente no le gusta estudiar? No se
desanime. Jehová lo ayudará a tener un intenso deseo de conocer su

Palabra si usted se lo permite (1 Ped. 2:2). En primer lugar, pídale
que lo ayude a tener autodisciplina para estudiar su Palabra.
Después, actúe de acuerdo con lo que le ha pedido. Quizás pueda
empezar con sesiones de estudio más cortas. Poco a poco, el
estudio le resultará más fácil y agradable, y disfrutará los momentos
tranquilos que dedique a meditar en los valiosos pensamientos de
Jehová (1 T
 im. 4:15).
1 Pedro 2:2

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2 [y,] como criaturas recién nacidas,+ desarrollen el anhelo por la leche+ no
adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcan a la
salvación,+
1 Timoteo 4:15
15 Reflexiona sobre estas cosas;+ hállate intensamente ocupado en ellas,
para que tu adelantamiento+ sea manifiesto a todos.
7. Explique con un ejemplo cómo nos ayuda la autodisciplina a alcanzar metas espirituales.
7L
 a

autodisciplina también nos ayuda a alcanzar metas espirituales.
Veamos el ejemplo de un padre de familia que se dio cuenta de que
estaba perdiendo el entusiasmo por la predicación. Como estaba
preocupado, se puso el objetivo de ser precursor regular. Para
lograrlo, empezó a leer artículos sobre el precursorado y oró al
respecto. Eso lo animó y fortaleció su amistad con Jehová. También
hizo el precursorado auxiliar siempre que pudo. Se concentró en su
objetivo y no permitió que nada le impidiera alcanzarlo. ¿Cuál fue el
resultado? Con el tiempo se hizo precursor regular.

CRÍEN A SUS HIJOS EN LA DISCIPLINA DE JEHOVÁ

8-10. a) ¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de Jehová? b) ¿Qué pueden
aprender los padres del ejemplo de Noé?
8L
 os

padres cristianos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos
“en la disciplina y regulación mental de Jehová” (Efes. 6:4). Este es
un gran reto, sobre todo en el mundo en que vivimos (2 Tim. 3:1-5).
Los niños no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal, pues
todavía no tienen la
Los niños no nacen sabiendo lo que está
conciencia educada. Esto se
bien y lo que está mal. Hay que educar su
logra con la disciplina
conciencia. (Vea el párrafo 8)
(Rom. 2:14, 15). Según un
experto bíblico, la palabra griega que se traduce “disciplina” también
puede traducirse como “desarrollo infantil” y da la idea de criar al
niño para que sea un adulto responsable.
Efesios 6:4

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4 Y ustedes, padres, no estén irritando* a sus hijos,+ sino sigan criándolos+
en la disciplina+ y regulación mental*+ de Jehová.*
2 Timoteo 3:1-5


3 Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán tiempos críticos, difíciles de
manejar.*+ 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero,
presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los padres,+ desagradecidos,
desleales,+ 3
  sin tener cariño natural,+ no dispuestos a ningún acuerdo,*+
calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4
  traicioneros,+
testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que amadores de
Dios,+ 5
  teniendo una forma de devoción piadosa,*+ pero resultando falsos a su poder;+
y de estos apártate.+

Romanos 2:14, 15
14 Porque siempre que los de las naciones+ que no tienen ley+ hacen por
naturaleza las cosas de la ley,+ estos, aunque no tienen ley, son una ley para
sí mismos. 15 Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley
está escrita en sus corazones,+ mientras su conciencia+ da testimonio con
ellos y, entre sus propios pensamientos, están siendo acusados+ o hasta
excusados.
9L
 os

hijos se sienten a salvo cuando sus padres los disciplinan con
amor. Aprenden que la libertad tiene límites y que todo lo que hacen
tiene consecuencias. Por eso es muy importante que los padres
busquen la guía de Jehová para criar a sus hijos. Recordemos que
las ideas sobre la crianza de los hijos cambian con el tiempo y
pueden ser diferentes en cada cultura. Pero, cuando los padres
escuchan a Dios, no necesitan preguntarse constantemente cómo
criar a sus hijos ni tampoco confiar en la sabiduría de este mundo.
10 Analicemos

el ejemplo de Noé. Cuando Jehová le mandó construir
el arca, Noé no podía confiar en su experiencia, pues nunca había
construido una. Así que tenía que confiar en Jehová y hacer
“precisamente así”, es decir, todo lo que Jehová le había mandado
(Gén. 6:22). ¿Cuál fue el resultado? Gracias al arca, Noé y su familia
se salvaron. Además, confiar en la guía de Jehová lo ayudó a ser un
buen padre. Educó bien a sus hijos y les puso un buen ejemplo, algo
que no era nada fácil en aquel mundo antes del Diluvio (Gén. 6:5).
Génesis 6:22

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

22 Y Noé procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios.
Hizo precisamente así.+
Génesis 6:5
5 Por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la
tierra, y que toda inclinación+ de los pensamientos del corazón de este era
solamente mala todo el tiempo.*+
11. ¿Qué pueden lograr los padres si escuchan a Jehová al criar a sus hijos?
11 Si

usted es padre, ¿cómo puede hacer “precisamente así”?
Escuche a Jehová. Deje que lo ayude a criar a sus hijos mediante los
consejos de su Palabra y de su organización. Es probable que con el
tiempo sus hijos se lo agradezcan. Un hermano reconoció:
“Agradezco mucho cómo me criaron mis padres. Se esforzaron al
máximo por llegar a mi corazón. Gran parte de mi progreso espiritual
se lo debo a ellos”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los
padres, algunos hijos dejan a Jehová. Pero los padres que se han
esforzado al máximo para que la verdad llegue al corazón de los
hijos pueden tener la conciencia tranquila. Además, pueden tener la
esperanza de que algún día su hijo regrese a Jehová.
12, 13. a) ¿Cómo demuestran los padres que obedecen a Dios cuando expulsan a un hijo? b) ¿Cómo se
benefició una familia por la obediencia de los padres?
12 Una

de las pruebas de obediencia más difíciles para los padres es
la expulsión de un hijo. Veamos lo que le pasó a una cristiana
cuando su hija fue expulsada y se fue de la casa. La hermana
comenta: “Buscaba algo en nuestras publicaciones que me sirviera
de justificación para pasar tiempo con mi hija y mi nieta”. Con cariño,
su esposo le hizo ver que ya no eran responsables de su hija y que
debían ser leales a Jehová y no un obstáculo en su disciplina.
13 Algunos años después, la hija fue readmitida en la congregación.
La madre explica: “Ahora me llama o me envía mensajes casi todos
los días. Y nos respeta mucho a mi esposo y a mí porque sabe que
fuimos obedientes a Dios. Nos llevamos muy bien”. Si usted tiene un
hijo expulsado, ¿confiará en Jehová con todo su corazón y no se
apoyará en su propio entendimiento? (Prov. 3:5, 6). Recuerde que la
disciplina de Jehová nos muestra lo sabio que es él y lo mucho que

nos ama. No olvide nunca que Jehová dio a Jesús para salvarnos a
todos, incluido a su hijo, y que no desea que nadie sea destruido (lea
2 Pedro 3:9). Así que, padres, sigan confiando en la disciplina y la
guía de Jehová, incluso cuando sea doloroso obedecerle. Apoyen la
disciplina de Dios, no se opongan a ella.
***2 Pedro 3:9

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9 Jehová* 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.*+
Proverbios 3:5, 6
5C
 onfía en Jehová con todo tu corazón,+ y no te apoyes en tu propio
entendimiento.+ 6 En todos tus caminos tómalo en cuenta,+ y él mismo hará
derechas tus sendas.+

LA DISCIPLINA EN LA CONGREGACIÓN
14. ¿Cómo nos ayuda la guía que Jehová nos da mediante el “mayordomo fiel”?
14 Jehová

ha prometido cuidar, proteger y enseñar a sus siervos, y lo
hace de muchas maneras. Por ejemplo, nombró a su Hijo para que
cuidara de la congregación. A su vez, Jesús nombró a un
“mayordomo fiel” para que diera alimento espiritual en el momento
oportuno (Luc. 12:42). Este “mayordomo” nos da guía y disciplina
muy valiosas de varias maneras. ¿Ha escuchado usted algún
discurso o ha leído algún artículo de nuestras revistas que lo haya
ayudado a cambiar su forma de pensar o actuar? En ese caso, puede
estar muy contento, pues eso significa que deja que Jehová lo
discipline (Prov. 2:1-5).
Lucas 12:42

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

42 Y el Señor dijo: “¿Quién es verdaderamente el mayordomo* fiel,+ el
discreto,+ a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga
dándoles su medida de víveres a su debido tiempo?+
Proverbios 2:1-5


2 Hijo mío, si recibes mis dichos+ y atesoras contigo mis propios mandamientos,+ 2 de
modo que con tu oído prestes atención a la sabiduría,+ para que inclines tu corazón al
discernimiento;+ 3
  si, además, clamas por el entendimiento+ mismo y das tu voz por el
discernimiento mismo,+ 4
  si sigues buscando esto como a la plata,+ y como a tesoros
escondidos sigues en busca de ello,+ 5
  en tal caso entenderás el temor+ de Jehová, y
hallarás el mismísimo conocimiento de Dios.*+
15, 16. a) ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de la labor de los ancianos? b) ¿Qué podemos hacer
para que los ancianos disfruten de su trabajo?
15 Cristo

también ha nombrado a los ancianos para que cuiden de la
congregación. La Biblia dice que son “dádivas” o regalos para
nosotros (Efes. 4:8, 11-13). ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos
de su labor? Imitemos su fe y buen ejemplo, y obedezcamos sus
consejos basados en la Biblia (lea Hebreos 13:7, 17). Recordemos
que los ancianos nos quieren y desean que tengamos una fuerte
amistad con Jehová. Por ejemplo, si se dan cuenta de que faltamos
a las reuniones o que estamos perdiendo el entusiasmo, nos
ofrecerán ayuda de inmediato. Nos escucharán con atención, nos
animarán y nos darán buenos consejos basados en la Biblia. ¿Ve
usted a los ancianos como una muestra del amor que Jehová le
tiene?
***Hebreos 13:7, 17

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

7 Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes,*+ los
cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar
detenidamente en lo que resulta la conducta [de ellos], imiten+ [su]
fe.+
17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre
ustedes,*+ y sean sumisos,*+ porque ellos están velando por las
almas de ustedes como los que han de rendir cuenta;+ para que ellos
lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería

gravemente dañoso a ustedes.+
Efesios 4:8, 11-1
 3
8 Por lo cual él* dice: “Cuando ascendió a lo alto se llevó cautivos; dio dádivas [en]
hombres”.*+ 11 Y dio algunos como apóstoles,+ algunos como profetas,+ algunos
como evangelizadores,*+ algunos como pastores y maestros,+ 1
 2 con miras al reajuste+
de* los santos, para obra ministerial, para la edificación del cuerpo del Cristo,+ 13 hasta
que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de
Dios, a un hombre hecho,+ a la medida de estatura que pertenece a la plenitud del
Cristo;+
16 No

siempre es fácil para los ancianos darnos consejo. Por ejemplo,
pensemos en lo difícil que debió ser para el profeta Natán hablar con
David después de que este trató de ocultar un pecado grave (2 Sam.
12:1-14). De manera parecida, el apóstol Pablo también tuvo que
armarse de valor para corregir al apóstol Pedro por mostrar
favoritismo a los cristianos de origen judío (Gál. 2:11-14). Entonces,
¿cómo puede usted facilitar la labor de los ancianos de su
congregación? Sea humilde, esté dispuesto a escuchar y sea
agradecido. Vea la ayuda que ellos le ofrecen como una muestra del
amor de Dios. De este modo, usted se beneficiará y los ancianos
disfrutarán de su trabajo.
Gálatas 2:11-1
 4

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

11 Sin embargo, cuando Cefas+ vino a Antioquía,+ lo resistí* cara a cara, porque se
hallaba condenado.+ 1
 2 Porque, antes de la llegada de ciertos hombres desde
Santiago,+ solía comer+ con gente de las naciones; pero cuando estos llegaron, se puso
a retirarse y a separarse, por temor+ a los de la clase circuncisa.*+ 13 Los demás de los
judíos también se unieron a él en hacer esta simulación,+ de modo que hasta Bernabé+
fue llevado con ellos en su simulación.* 1
 4 Mas cuando yo vi que no estaban andando
rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas,+ dije a Cefas delante de todos
ellos:+ “Si tú, aunque eres judío, vives como las naciones, y no como los judíos, ¿cómo
obligas a gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía?”.+
17. ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana?
17 Una

hermana comenta que, por culpa de cosas que vivió en el
pasado, se le hacía difícil amar a Jehová, y estaba muy deprimida.
Ella explica: “Sabía que tenía que hablar con los ancianos. No me
regañaron ni me criticaron. Al contrario, me animaron y fortalecieron.
Después de cada reunión, sin importar lo ocupados que estuvieran, al
menos uno de ellos me preguntaba cómo estaba. Debido a mi
pasado, me resultaba difícil creer que mereciera el amor de Dios.
Pero, vez tras vez, Jehová ha usado a la congregación y a los
ancianos para demostrarme su amor. Le ruego a Jehová que me
ayude a no abandonarlo nunca”.

ALGO MÁS DOLOROSO QUE LA DISCIPLINA
18, 19. ¿Qué es más doloroso que la disciplina? Dé un ejemplo.
18 Es

cierto que la disciplina puede ser dolorosa, pero rechazarla
puede ser aún más doloroso (Heb. 12:11). Veamos dos ejemplos: el
de Caín y el del rey Sedequías. Cuando Dios vio que Caín sentía odio
por su hermano y quería matarlo, le dijo: “¿Por qué estás enardecido
de cólera, y por qué se te ha decaído el semblante? Si te diriges a
hacer lo bueno, ¿no habrá ensalzamiento? Pero si no te diriges a
hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada, y su deseo
vehemente es por ti; y tú, por tu parte, ¿lograrás el dominio sobre él?”
(Gén. 4:6, 7). Por desgracia, Caín no hizo caso a Jehová. Mató a su
hermano y tuvo que sufrir las terribles consecuencias por el resto de
su vida (Gén. 4:11, 12). Si Caín hubiera aceptado la corrección de
Jehová, se habría evitado mucho dolor.
Hebreos 12:11

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

11 Es cierto que ninguna disciplina parece por el presente ser cosa de gozo,
sino penosa;+ sin embargo, después, a los que han sido entrenados por ella,
da fruto pacífico,+ a saber,* justicia.+
Génesis 4:6, 7

6P
 or lo cual Jehová dijo a Caín: “¿Por qué estás enardecido de cólera, y por
qué se te ha decaído el semblante? 7 Si te diriges a hacer lo bueno, ¿no habrá
ensalzamiento?+ Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado
agazapado a la entrada, y su deseo vehemente es por ti;+ y tú, por tu parte,
¿lograrás el dominio sobre él?”.+
Génesis 4:11, 1
 2
11 Y ahora se te maldice con destierro del suelo,+ que ha abierto su boca
para recibir la sangre de tu hermano [derramada] por mano tuya.+ 12 Cuando
cultives el suelo, no te devolverá su poder.*+ Errante y fugitivo llegarás a ser
en la tierra”.+
19 Sedequías

fue un rey malo y cobarde. Reinó durante una época
muy difícil en Jerusalén. El profeta Jeremías advirtió varias veces a
Sedequías que dejara de hacer cosas malas, pero el rey rechazó la
disciplina y tuvo que sufrir terribles consecuencias (Jer. 52:8-11).
Como vemos, Jehová quiere evitarnos ese sufrimiento innecesario
(lea I saías 48:17, 18).
***Isaías 48:17, 18

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de
Israel:+ “Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te
beneficies a ti mismo,+ Aquel que te hace pisar en el camino en que
debes andar.+ 1
 8 ¡Oh, si realmente prestaras atención a mis
mandamientos!+ Entonces tu paz llegaría a ser justamente como un
río,+ y tu justicia como las olas del mar.+
Jeremías 52:8-1
 1
8 Y una fuerza militar de los caldeos fue corriendo tras el rey,+ y lograron alcanzar a
Sedequías+ en las llanuras desérticas de Jericó; y toda su propia fuerza militar fue
esparcida de su lado.+ 9 Entonces prendieron al rey y lo hicieron subir al rey de
Babilonia+ en Riblá,+ en la tierra de Hamat,+ para que este pronunciara contra él
decisiones judiciales.+ 1
 0 Y el rey de Babilonia procedió a degollar a los hijos de
Sedequías delante de sus ojos,+ y también a todos los príncipes de Judá los degolló en
Riblá.+ 1
 1 Y cegó los ojos de Sedequías,+ después de lo cual el rey de Babilonia lo sujetó
con grilletes de cobre y lo llevó a Babilonia+ y lo puso en la casa de custodia hasta el día
de su muerte.
20. ¿Qué les ocurrirá a quienes desprecian la disciplina de Dios y a quienes la aceptan?
20 Hoy

día, muchas personas desprecian la disciplina de Dios. Pero,
muy pronto, quienes tienen esta actitud sufrirán dolorosas
consecuencias (Prov. 1:24-31). Así que escuchemos la disciplina y
hagámonos sabios. P
 roverbios 4:13 nos dice lo que debemos hacer
con la disciplina: “No la sueltes. Salvaguárdala, pues ella misma es
tu vida”
Proverbios 4:13

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13 Ásete de la disciplina;+ no [la] sueltes.*+ Salvaguárdala,* pues ella misma
es tu vida.+
Proverbios 1:24-3
 1
24 Porque he llamado, pero ustedes siguen rehusando;+ he extendido la mano, pero no
hay nadie que preste atención,+ 25 y ustedes siguen descuidando todo mi consejo,+ y mi
censura no han aceptado;+ 2
 6 yo también, por mi parte, me reiré del propio desastre de
ustedes,+ me mofaré cuando venga lo que los llena de pavor,+ 2
 7 cuando lo que los llena
de pavor venga justamente como una tempestad, y el propio desastre de ustedes llegue
aquí justamente como un viento de tempestad,+ cuando la angustia y los tiempos
difíciles les sobrevengan.+ 28 En aquel tiempo ellos seguirán llamándome, pero yo no
responderé;+ seguirán buscándome, pero no me hallarán,+ 29 por razón de que odiaron
el conocimiento,+ y no escogieron el temor de Jehová.+ 30 No consintieron en mi
consejo;+ mostraron falta de respeto a toda mi censura.+ 31 De manera que comerán
del fruto de su camino,+ y se hartarán de sus propios consejos.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿De qué maneras nos enseña Jehová a tener autodisciplina?

.¿Qué ayudará a los padres a criar a sus hijos en la disciplina de

Jehová?

.¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de la disciplina que

recibimos en la congregación?

CANCIÓN:

89

CANCIÓN 89

Jehová bendice al que escucha y
obedece
(Lucas 11:28)
1. Las enseñanzas de Cristo nos guían
por el camino de la salvación.
Quien las escuche tendrá alegría,
mas quien las viva tendrá bendición.
(ESTRIBILLO).
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
2. El fiel es como la casa estable
que sobre la roca se construyó:
soportará vientos y tempestades;
su vida siempre tendrá bendición.
(ESTRIBILLO).
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
3. Tal como árboles entre riachuelos
producen fruto en su estación,
quien obedece al Dios de los cielos
eternamente tendrá bendición.
(ESTRIBILLO).
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49).
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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…..
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