Guía para la Reunión Vida y Ministerio Cristianos
Del 11 al 17 de junio de 2018

Lectura de Biblia: Lucas 1
Canción 137 y oración
Palabras de introducción (3 mins. o menos)

TESOROS DE LA BIBLIA
 “Seamos humildes como María” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Lucas].
Lu 1:38. María aceptó humildemente la tarea que Jehová le encargó (ia pág. 149 párr. 12).
Lu 1:46-55. María alabó a Jehová citando de su Palabra (ia págs. 150, 151 párrs. 15, 16).

 Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

Lu 1:69. ¿Qué significa la expresión “un cuerno de salvación”? (nwtsty nota de estudio para Lu 1:69: “un cuerno de
salvación”).

Lu 1:76. ¿En qué sentido iría Juan el Bautista “por adelantado ante Jehová”? (nwtsty nota de estudio para




Lu 1:76: “irás por adelantado ante Jehová”).
¿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?

 Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Lucas 1: 46-66.

SEAMOS MEJORES MAESTROS




Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”.
Vídeo de la primera revisita (5 mins.): Ponga el vídeo y analícelo con el auditorio.
Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
 Canción 92

 Necesidades de la congregación (8 mins.): Como alternativa, analice la información relacionada con
el texto del año para el 2018 (w18.01 págs. 8, 9 párrs. 4-7).

 Logros de la organización (7 mins.). Ponga el vídeo Logros de la organización para el mes de junio.
 Estudio bíblico de la congregación (30 mins.) jy cap. 24
 Repaso de la reunión y adelanto de la próxima

(3 mins.)

 Canción 58 y oración
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CANCIÓN 137
Fieles, valiosas, amadas
(Romanos 16:2)

1. Sara, Rebeca, Rut, Ester, María...
¡cuántas mujeres de gran amor leal!
Ser fieles a Jehová fue lo principal.
Su mayor adorno fue su corazón.
Sus historias brillan en la Biblia
por su valentía y su dedicación.

2. Hoy las cristianas siguen el modelo
de las mujeres de la antigüedad.
Muestran modestia, bondad y humildad.
Su mayor adorno es su corazón.
Las amamos por sus cualidades;
todos imitamos su firme devoción.

3. Madres, esposas, hijas y hermanas:
¡cuántos ejemplos de fiel abnegación!
Son muy valiosas en la congregación.
Cada una para Dios es especial.
Que Jehová les brinde su cariño,
muchas bendiciones y vida sin final.

Lectura de la Biblia: LUCAS 1
1

Puesto que muchos han
emprendido la recopilación de una
declaración de los hechos que entre
nosotros
están
plenamente
2
acreditados, así como nos los
entregaron los que desde [el]
principio llegaron a ser testigos
oculares y servidores del mensaje,
3 yo también, porque he investigado
todas las cosas desde el comienzo
con exactitud, resolví escribírtelas
en orden lógico, excelentísimo
Teófilo, 4 para que conozcas
plenamente la certeza de las cosas
que se te han enseñado oralmente.
Sucedió que en los días de
Herodes, rey de Judea, hubo cierto
sacerdote de nombre Zacarías, de
la división de Abías, y este tenía una
esposa que vino de las hijas de
Aarón, y el nombre de ella era
Elisabet. 6 Ambos eran justos
delante de Dios porque andaban
exentos de culpa de acuerdo con
5

todos los mandamientos y requisitos
legales de Jehová. 7 Pero no tenían
hijo, porque Elisabet era estéril, y
ambos eran de edad avanzada.
Ahora bien, mientras él
actuaba como sacerdote en la
asignación de su división delante de
Dios, 9 conforme a la práctica
solemne del oficio sacerdotal le tocó
su turno de ofrecer el incienso al
entrar en el santuario de Jehová;
10 y toda la multitud del pueblo
estaba fuera orando a la hora en
que se ofrecía el incienso. 11 A él se
apareció el ángel de Jehová, de pie
al lado derecho del altar del
incienso. 12 Mas Zacarías se
perturbó al verlo, y cayó temor sobre
él. 13 Sin embargo, el ángel le dijo:
“No temas, Zacarías, porque tu
ruego ha sido oído favorablemente,
y tu esposa Elisabet llegará a ser
para ti madre de un hijo, y has de
ponerle por nombre Juan. 14 Y
tendrás gozo y gran alegría, y
8

2

muchos se regocijarán por su
nacimiento; 15 porque él será grande
delante de Jehová. Mas no debe
beber en absoluto vino ni bebida
alcohólica alguna, y estará lleno de
espíritu santo hasta desde la matriz
de su madre; 16 y a muchos de los
hijos de Israel los volverá a Jehová,
Dios de ellos. 17 También, irá
delante de él con el espíritu y poder
de Elías, para volver los corazones
de padres a hijos, y los
desobedientes a la sabiduría
práctica de los justos, para alistar
para Jehová un pueblo preparado”.
Y Zacarías dijo al ángel:
“¿Cómo he de estar seguro de
esto? Porque yo he envejecido, y mi
esposa es de edad avanzada”. 19 En
respuesta, el ángel le dijo: “Yo soy
Gabriel, que estoy de pie cerca y
delante de Dios, y fui enviado para
hablar contigo y declararte las
buenas nuevas de estas cosas.
20 Pero, ¡mira!, estarás en silencio y
18

no podrás hablar hasta el día en que
sucedan estas cosas, porque no
creíste mis palabras, las cuales se
cumplirán a su tiempo señalado”.
21 Entretanto, el pueblo estaba
aguardando a Zacarías, y se
extrañaba de que se tardara tanto
en el santuario. 22 Pero cuando él
salió no podía hablarles, y
percibieron que acababa de ver una
vista sobrenatural en el santuario; y
él les hacía señas, pero permanecía
mudo. 23 Pues bien, cuando se
cumplieron los días de su servicio
público él se fue a su casa.
Pero después de estos días
Elisabet su esposa quedó encinta; y
se mantuvo recluida por cinco
meses, y dijo: 25 “Así es como
Jehová ha tratado conmigo en estos
días en que me ha dado su atención
para quitar mi oprobio entre los
hombres”.
24

En el sexto mes de ella el
ángel Gabriel fue enviado de parte
de Dios a una ciudad de Galilea
cuyo nombre era Nazaret, 27 a una
virgen que estaba comprometida
para casarse con un varón de
nombre José, de la casa de David; y
el nombre de la virgen era María.
28 Y cuando entró delante de ella,
dijo: “Buenos días, altamente
favorecida, Jehová está contigo”.
29 Pero ella se turbó profundamente
por el dicho, y razonaba sobre qué
suerte de saludo sería este. 30 De
modo que el ángel le dijo: “No
temas, María, porque has hallado
favor con Dios; 31 y, ¡mira!,
concebirás en tu matriz y darás a luz
un hijo, y has de ponerle por nombre
Jesús. 32 Este será grande y será
llamado Hijo del Altísimo; y Jehová
Dios le dará el trono de David su
padre, 33 y reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y de su reino
no habrá fin”.
26

Pero María dijo al ángel:
“¿Cómo será esto, puesto que no
estoy teniendo coito con varón
alguno?”. 35 En respuesta, el ángel
le dijo: “Espíritu santo vendrá sobre
ti, y poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra. Por eso, también, lo que
nace será llamado santo, Hijo de
Dios. 36 Y, ¡mira!, tu parienta
Elisabet también ha concebido ella
misma un hijo, en su vejez, y este
es el sexto mes para ella, la llamada
estéril; 37 porque con Dios ninguna
declaración será una imposibilidad”.
38 Entonces dijo María: “¡Mira! ¡La
esclava de Jehová! Efectúese
conmigo según tu declaración”. Con
eso, el ángel se fue de ella.
34

De modo que María se
levantó en aquellos días y fue
apresuradamente a la serranía, a
una ciudad de Judá, 40 y entró en
casa de Zacarías y saludó a
Elisabet. 41 Pues bien, al oír Elisabet
el saludo de María, la criatura saltó
en su matriz; y Elisabet se llenó de
espíritu santo, 42 y clamó con fuerte
voz y dijo: “¡Bendita eres tú entre las
mujeres, y bendito es el fruto de tu
matriz! 43 ¿Pues a qué se debe que
tenga yo este [privilegio], de que
venga a mí la madre de mi Señor?
44 Porque, ¡mira!, al entrar en mis
oídos el sonido de tu saludo, la
criatura que llevo en la matriz saltó
con gran alegría. 45 Feliz también es
la que creyó, porque tendrán
ejecución completa las cosas que se
le hablaron de parte de Jehová”.
39

Y María dijo: “Mi alma
engrandece a Jehová, 47 y mi
espíritu no puede menos que
llenarse de gran gozo a causa de
Dios mi Salvador; 48 porque él ha
mirado la posición baja de su
esclava. Pues, ¡mira!, desde ahora
todas las generaciones me
declararán feliz; 49 porque grandes
obras me ha hecho el Poderoso, y
46
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santo es su nombre; 50 y por
generaciones tras generaciones su
misericordia está sobre los que le
51 Poderosamente
temen.
ha
ejecutado con su brazo, ha
esparcido a los que son altivos en la
intención de su corazón. 52 Ha
rebajado de tronos a hombres de
poder, y ensalzado a los de
condición humilde; 53 a los que
tenían hambre los ha satisfecho
plenamente con cosas buenas, y ha
despedido sin nada a los que tenían
riquezas. 54 Ha venido en socorro de
Israel su siervo, para recordar la
misericordia, 55 así como dijo a
nuestros antepasados, a Abrahán y
a su descendencia, para siempre”.
56 Entonces María permaneció con
ella como tres meses, y se volvió a
su propia casa.
Luego llegó el tiempo debido
para que Elisabet diera a luz, y dio a
luz un hijo. 58 Y sus vecinos y sus
parientes oyeron que Jehová había
engrandecido para con ella su
misericordia, y empezaron a
regocijarse con ella. 59 Y al octavo
día vinieron para circuncidar al
niñito, e iban a llamarlo por el
nombre de su padre, Zacarías.
60 Pero su madre contestó y dijo:
“¡No, por cierto!, sino que será
llamado Juan”. 61 Ante eso, le
dijeron: “Nadie hay entre tus
parientes que se llame por ese
nombre”. 62 Entonces se pusieron a
preguntar por señas al padre cómo
quería que se le llamara. 63 Y él
pidió una tablilla y escribió: “Juan es
su nombre”. Ante esto, todos se
maravillaron. 64 Al instante a él se le
abrió la boca y se le soltó la lengua,
y empezó a hablar, bendiciendo a
Dios. 65 Y cayó temor sobre todos
los que vivían en la vecindad de
ellos; y en toda la serranía de Judea
se hablaba de todas estas cosas,
66 y cuantos oían tomaban nota de
57

ello en su corazón, y decían: “¿Qué
habrá de ser en realidad este
niñito?”. Porque la mano de Jehová
ciertamente estaba con él.
Y Zacarías su padre se llenó
de espíritu santo, y profetizó,
diciendo: 68 “Bendito sea Jehová el
Dios de Israel, porque ha dirigido su
atención y ejecutado liberación para
con su pueblo. 69 Y nos ha
levantado un cuerno de salvación en
la casa de David su siervo, 70 así
como él, por medio de la boca de
sus santos profetas de antiguo, ha
hablado 71 de una salvación de
nuestros enemigos y de la mano de
67

todos los que nos odian; 72 para
ejecutar la misericordia relacionada
con nuestros antepasados y para
recordar su santo pacto, 73 el
juramento que juró a Abrahán
74 de
nuestro
antepasado,
concedernos, después de haber
sido librados de la mano de
nuestros enemigos, el privilegio de
rendirle servicio sagrado sin temor,
75 con lealtad y justicia delante de él
todos nuestros días. 76 Mas en
cuanto a ti, niñito, serás llamado
profeta del Altísimo, porque irás por
adelantado ante Jehová para
alistarle sus caminos, 77 para dar
conocimiento de salvación a su

pueblo por el perdón de sus
pecados, 78 debido 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”.
Y el niñito siguió creciendo y
haciéndose fuerte en espíritu, y
continuó en los desiertos áridos
hasta el día de mostrarse
abiertamente a Israel.
80

TESOROS DE LA BIBLIA


“Seamos humildes como María” (10 mins.)

[Ponga el video Información sobre Lucas].

María aceptó humildemente la tarea que Jehová le encargó
Lucas 1:38. Entonces dijo María: “¡Mira! ¡La esclava de
Jehová! Efectúese conmigo según tu declaración”. Con
eso, el ángel se fue de ella.

Libro Jesús, El Camino, la verdad y la vida pág. 149 párr. 12
12 Hasta

el día de hoy, sus palabras emocionan a los
siervos de Dios por la sencillez, humildad y obediencia
que reflejan. Ella le dijo a Gabriel: “¡Mira! ¡La esclava de
Jehová! Efectúese conmigo según tu declaración” (Luc.
1:38). Las esclavas jóvenes eran las siervas de más baja
condición; su vida estaba completamente en manos de su

amo. Eso era lo que sentía María hacia su Amo, Jehová.
Ella sabía que él es leal con quienes le son leales y que la
bendeciría si cumplía lo mejor que pudiera con aquella
difícil misión, así que se sentía a salvo en sus manos (Sal.
18:25)

María alabó a Jehová citando de su Palabra
Lucas 1:46-55. Y María dijo: “Mi alma engrandece a
Jehová, 47 y mi espíritu no puede menos que llenarse de
gran gozo a causa de Dios mi Salvador; 48 porque él ha
mirado la posición baja de su esclava. Pues, ¡mira!, desde
ahora todas las generaciones me declararán feliz;
49 porque grandes obras me ha hecho el Poderoso, y
santo es su nombre; 50 y por generaciones tras
generaciones su misericordia está sobre los que le temen.
51 Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha
esparcido a los que son altivos en la intención de su
corazón. 52 Ha rebajado de tronos a hombres de poder, y
ensalzado a los de condición humilde; 53 a los que tenían

hambre los ha satisfecho plenamente con cosas buenas,
y ha despedido sin nada a los que tenían riquezas. 54 Ha
venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la
misericordia, 55 así como dijo a nuestros antepasados, a
Abrahán y a su descendencia, para siempre”.

46
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Libro Jesús, El Camino, la verdad y la vida págs. 150, 151 párrs. 15, 16
15 La

respuesta que María le da a Elisabet se ha
conservado cuidadosamente en la Biblia (lea Lucas
1:46-55). Es, con diferencia, su intervención más larga
registrada en las Escrituras, y nos dice mucho de ella.
Por ejemplo, que era una joven agradecida,
como reflejan sus expresiones de alabanza a Jehová
por concederle el privilegio de ser la madre del Mesías.
Sus palabras también muestran la profundidad de su fe,
pues se refirió a Jehová como aquel que humilla a los
altivos y poderosos, pero ayuda a los pobres y humildes
que desean servirle. Además, lo que dijo evidencia su
amplio conocimiento de la Palabra de Dios, pues se
calcula que hizo más de veinte referencias a las
Escrituras Hebreas.*

16 Está

claro que María acostumbraba meditar en la
Palabra de Dios. Sin embargo, en vez de expresar sus
propias ideas, con toda humildad prefirió que fueran las
Escrituras las que hablaran por ella. El hijo que ahora
crecía en su interior mostraría con el tiempo esa misma
actitud, pues llegó a decir: “Lo que yo enseño no es mío,
sino que pertenece al que me ha enviado” (Juan 7:16).
Al enseñar a otras personas, ¿demostramos ese mismo
respeto y reverencia por la Palabra de Dios? ¿O
preferimos basarnos en nuestras opiniones personales?
Sin duda, haremos bien en imitar el excelente ejemplo
de María.
* Al parecer, entre estas referencias se cuentan las palabras de
la oración de Ana, otra fiel sierva de Dios que también recibió
de Jehová la bendición de tener un hijo (vea el recuadro “Dos
oraciones memorables”, del capítulo 6).

TESOROS DE LA BIBLIA | MARCOS 15, 16
Seamos humildes como María

Jehová le encargó a María una tarea única e irrepetible porque veía que tenía una excelente actitud de corazón.
1:38, 46-55
Por las palabras de María, ¿cómo sabemos que...


... era humilde?



... tenía una fe fuerte?



... conocía bien las Escrituras?



... era una persona agradecida?

PARA MEDITAR
Cuando enfrento un problema, ¿confío plenamente en que Jehová intervendrá para que todo salga como él desea?
¿Cómo puedo imitar mejor el ejemplo de María?

Busquemos Perlas Escondidas

(8 mins)

Lucas 1:69. ¿Qué significa la expresión “un cuerno de salvación”?
Lucas 1:69 Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo,

nwtsty nota de estudio
la acción de empujar con cuernos representa sus
conquistas (Dt 33:17; Da 7:24; 8:2-10, 20-24). En este
contexto, la expresión “un cuerno de salvación” describe
al Mesías como el que tiene poder para salvar, un
poderoso salvador.

un cuerno de salvación: O “un poderoso salvador”.

En la Biblia, los cuernos de los animales con frecuencia
representan fuerza, conquista o victoria (1Sa 2:1; Sl 75:4,
5, 10; 148:14). Los cuernos también representan a
gobernantes y dinastías —tanto buenos como malos—, y
5

Lucas 1:76. ¿En qué sentido iría Juan el Bautista “por adelantado ante Jehová”?
Lucas 1:76. Mas en cuanto a ti, niñito, serás llamado
profeta del Altísimo, porque irás por adelantado ante
Jehová para alistarle sus caminos,

nwtsty nota de estudio
traducciones de la Biblia ponen Jehová, Yahveh,
Yahweh, Yavé, ( יהוהYHWH, es decir, el
Tetragrámaton), SEÑOR y ADONAI en el texto principal,
en las notas a pie de página o en las notas marginales
para indicar que se refieren a Dios. Numerosas obras de
referencia
apoyan
este
punto
de
vista
(vea Rbi8, Apéndice 1D).
irás por adelantado ante Jehová: Juan el
Bautista iría “por adelantado ante Jehová” en el sentido
de que sería el precursor de Jesús, quien representaría a
su Padre y vendría en su nombre (Jn 5:43; 8:29; vea la
nota de estudio sobre Jehová para este versículo).

Jehová: En las palabras proféticas de la segunda parte

del versículo, Zacarías parafraseó Isaías 40:3
y Malaquías 3:1. En estos versículos aparece el nombre
divino en el texto hebreo original, representado por las
cuatro consonantes hebreas (transliteradas YHWH).
En vista de esto, hemos conservado el nombre divino en
el texto principal aunque algunos manuscritos griegos
usan Kýrios (Señor) (vea Lu 1:6,16, 17; 3:4 y el Apéndice
1D). Además, es interesante que, en este y otros
versículos del capítulo 1 de Lucas donde se
usa Kýrios, no aparece delante el artículo definido para
convertir el nombre común kýrios en un nombre propio,
como exige la gramática griega. También, varias

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
*** sg estudio 8 pág. 43 párr. 18***
Lo valioso de la preparación

siquiera que permanecerían fieles hasta la muerte
(aunque los tres lo hicieron). Jehová predijo que uno
de los muchos hijos de David sería llamado Salomón y
predeterminó que ese sería quien edificaría el templo.
(2Sa 7:12, 13; 1Re 6:12; 1Cr 22:6-19.) No obstante,
aunque se le favoreció de esta manera y hasta tuvo el
privilegio de escribir ciertos libros de las Santas
Escrituras, Salomón cayó en la apostasía en los
últimos años de su vida. (1Re 11:4, 9-11.)
*** w08 1/7 pág. 15***
“¡Mira! ¡La esclava de Jehová!”

Un pueblo preparado. Si hubiera una tendencia
a descuidar la tarea escolar relativa a cualquier
asignación teocrática, sería bueno que usted
reflexionara en la importancia de la preparación para
los que quieren tener la aprobación de Jehová.
Recuerde, por ejemplo, que a Juan el Bautista se le
comisionó para “alistar para Jehová un pueblo
preparado.” (Luc. 1:17) Los israelitas „preparados‟
fueron personas que permitieron que los tratos de
Jehová con ellos los moldearan convenientemente de
modo que estuvieran en condición de hacer la obra
que él tenía pensada para ellos. Lo mismo sucede con
nosotros: Al aprovecharnos plenamente de la Escuela
del Ministerio Teocrático y efectuar buena preparación
de cada asignación, permitimos que este programa de
educación que Jehová ha provisto nos moldee.
*** it-2 pág. 706***
Presciencia, predeterminación
18

Lo que es más, ¿cómo sería posible que María
siquiera tuviera un hijo? Estaba comprometida con
José, pero aún no se habían casado, así que preguntó
con franqueza: “¿Cómo será esto, puesto que no estoy
teniendo coito con varón alguno?” (Lucas 1:34).
Observe que, para María, ser virgen no era ninguna
vergüenza. Muy al contrario, valoraba muchísimo su
castidad. Hoy en día, numerosos jóvenes de ambos
sexos están ansiosos por dejar de ser vírgenes, y los
que no piensan como ellos se vuelven el blanco de sus
burlas. Ciertamente, el mundo ha cambiado mucho,
pero Jehová no (Malaquías 3:6). Como en los tiempos
de María, Dios siente un gran aprecio por quienes
obedecen sus normas morales (Hebreos 13:4).
*** w11 15/12 pág. 23 párr. 3***
Guiados por el espíritu de Dios en el siglo primero
y en nuestros días

En los casos de Sansón, Jeremías y Juan el
Bautista, Jehová hizo caso de su presciencia antes de
que nacieran. Sin embargo, Dios no especificó cuál iba
a ser su destino final, pero sí predeterminó que
Sansón viviría conforme al voto de los nazareos e
iniciaría la liberación de Israel de los filisteos, que
Jeremías sería profeta y que Juan el Bautista haría
una obra preparatoria como precursor del Mesías. (Jue
13:3-5; Jer 1:5; Lu 1:13-17.) Aunque se les favoreció
mucho con dichos privilegios, este hecho
no garantizaba que obtendrían salvación eterna, ni

¿Por qué se le concedió a María ese inigualable
privilegio? Descubrimos la razón al fijarnos en lo que
exclamó cuando el ángel le indicó la misión que Dios
3
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le tenía reservada: “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!
Efectúese conmigo según tu declaración” (Luc. 1:38).
Con esta respuesta, ella evidenció algo que Dios ya
conocía: su excelente actitud de corazón, que la
llevaba a aceptar de buena gana la voluntad divina.
No preguntó qué pensarían los vecinos al notar su
embarazo, ni cómo se vería afectada la relación con
su prometido. Se limitó a referirse a sí misma como la
sierva más humilde, demostrando así confianza
absoluta en su Amo, Jehová.

*** it-2 pág. 402***
Misericordia
La nación de Israel necesitó ayuda misericordiosa
muchas veces debido a que se apartaba con
frecuencia de la justicia y se metía en graves aprietos.
Si demostraba una actitud correcta de corazón y se
volvía a Jehová, Él les otorgaba su compasión, favor y
benevolencia. (Dt 13:17; 30:3; Sl 102:13; Isa 54:7-10;
60:10.) El que enviara a su Hijo para que naciese en
Israel fue prueba de un “amanecer” venidero de
compasión y misericordia divinas para el pueblo. (Lu
1:50-58, 72-78.)

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?
*** w09 15/3 pág. 32***
Preguntas de los lectores

de cada asignación, permitimos que este programa de
educación que Jehová ha provisto nos moldee. De
este modo nosotros también llegamos a estar
equipados para servicio eficaz como ministros de Dios.
*** ia cap. 17 pág. 146 ***
“¡Mira! ¡La esclava de Jehová!”

Y Lucas dijo haber “investigado todas las cosas
desde el comienzo con exactitud” al preparar su
Evangelio, lo que tal vez signifique que consultó los
registros disponibles para trazar la genealogía de
Jesús (Luc. 1:3; 3:23-38). El Evangelio que Lucas
escribió ciertamente fue inspirado por Dios, y su valor
para nosotros no disminuye por el hecho de que este
discípulo consultara registros que no eran inspirados
*** w06 1/9 pág. 24 párr. 10***
Cómo acercarnos al “Oidor de la oración”

La visita de un ángel
Aquel desconocido que visita a María no es un
simple hombre, sino el ángel Gabriel. Cuando la llamó
“altamente favorecida”, ella “se turbó profundamente” y
se preguntó por qué la había saludado de una manera
tan extraña (Luc. 1:29). ¿Altamente favorecida por
quién? La humilde María no busca el reconocimiento
de ningún ser humano, pero el ángel no está hablando
de eso, sino que se está refiriendo al favor de Jehová.
Y una cosa es segura: María desea recibir el favor
divino. Pero, aun así, no da por sentado que ya lo
tenga. Si nosotros nos esforzamos por conseguir el
favor de Dios y no suponemos altivamente que ya lo
tenemos, comprobaremos una verdad fundamental,
una verdad que la joven María comprendía muy bien.
¿Cuál es? Que Dios se opone a los altivos y
orgullosos, pero ama y apoya a los humildes (Sant.
4:6)
*** w09 1/1 pág. 3***
Lecciones que aprendemos de María
5

El evangelio de Lucas nos cuenta que cuando
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se encontraba
en el santuario ofreciendo incienso, una multitud de
siervos de Jehová que no eran sacerdotes “estaba
fuera orando”. Al parecer, se había convertido en
costumbre congregarse fuera del santuario para orar
durante la ofrenda del incienso a Jehová sobre el altar
de oro (Lucas 1:8-10)
*** sg estudio 8 pág. 43 párr. 18***
Lo valioso de la preparación
Un pueblo preparado. Si hubiera una tendencia
a descuidar la tarea escolar relativa a cualquier
asignación teocrática, sería bueno que usted
reflexionara en la importancia de la preparación para
los que quieren tener la aprobación de Jehová.
Recuerde, por ejemplo, que a Juan el Bautista se le
comisionó para “alistar para Jehová un pueblo
preparado.” (Luc. 1:17) Los israelitas „preparados‟
fueron personas que permitieron que los tratos de
Jehová con ellos los moldearan convenientemente de
modo que estuvieran en condición de hacer la obra
que él tenía pensada para ellos. Lo mismo sucede con
nosotros: Al aprovecharnos plenamente de la Escuela
del Ministerio Teocrático y efectuar buena preparación
18

. Entonces, el ángel le anunció que había sido
elegida para una misión única y trascendental:
concebir, dar a luz y criar al mismísimo Hijo de Dios
(Lucas 1:26-33).
Desde luego, para aquella joven soltera esa era
una enorme responsabilidad. ¿Cómo reaccionó? Tal
vez se preguntara quién iba a creer que estaba
embarazada por obra del espíritu santo, o si perdería
el amor de su prometido, José, y tendría que soportar
la vergüenza pública (Deuteronomio 22:20-24).
7

No obstante, aceptó la tarea que se le encomendaba
sin dudarlo ni un momento.

*** w11 15/1 pág. 14 párr. 7 ***
Respetemos el don divino del matrimonio

Sin lugar a dudas, se sometió a la voluntad de
Jehová porque tenía una fe sólida en que él cuidaría
de ella. De ahí su respuesta al ángel: “¡Mira! ¡La
esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu
declaración”. Como vemos, estimaba tanto aquel
privilegio espiritual que estaba dispuesta a hacer frente
a cualquier dificultad que se le presentara (Lucas
1:38).

Cuando nació el bebé, su padre no podía hablar,
pues se había quedado mudo como castigo por poner
en duda las palabras del ángel de Jehová. Pero es
obvio que Zacarías tuvo que haberle comunicado a su
esposa de algún modo que, de acuerdo con las
indicaciones del ángel, el niño recibiría el nombre de
Juan. Cuando los vecinos y parientes insistieron en
que debía llamarse como su padre, Elisabet apoyó
lealmente a su marido y dijo: “¡No, por cierto!, sino que
será llamado Juan” (Luc. 1:59-63).

LECTURA DE LA BIBLIA: Lucas 1:46-66 (-4 mins)
Y María dijo: “Mi alma
engrandece a Jehová, 47 y mi
espíritu no puede menos que
llenarse de gran gozo a causa de
Dios mi Salvador; 48 porque él ha
mirado la posición baja de su
esclava. Pues, ¡mira!, desde
ahora todas las generaciones me
49 porque
declararán
feliz;
grandes obras me ha hecho el
Poderoso, y santo es su nombre;
50 y
por generaciones tras
generaciones su misericordia
está sobre los que le temen.
51 Poderosamente ha ejecutado
con su brazo, ha esparcido a los
que son altivos en la intención de
su corazón. 52 Ha rebajado de
tronos a hombres de poder, y
ensalzado a los de condición
humilde; 53 a los que tenían
hambre los ha satisfecho
plenamente con cosas buenas, y
46

ha despedido sin nada a los que
tenían riquezas. 54 Ha venido en
socorro de Israel su siervo, para
recordar la misericordia, 55 así
como
dijo
a
nuestros
antepasados, a Abrahán y a su
descendencia, para siempre”.
56 Entonces María permaneció
con ella como tres meses, y se
volvió a su propia casa. 57 Luego
llegó el tiempo debido para que
Elisabet diera a luz, y dio a luz un
hijo. 58 Y sus vecinos y sus
parientes oyeron que Jehová
había engrandecido para con ella
su misericordia, y empezaron a
regocijarse con ella. 59 Y al
octavo día vinieron para
circuncidar al niñito, e iban a
llamarlo por el nombre de su
padre, Zacarías. 60 Pero su
madre contestó y dijo: “¡No, por
cierto!, sino que será llamado

Juan”. 61 Ante eso, le dijeron:
“Nadie hay entre tus parientes
que se llame por ese nombre”.
62 Entonces
se pusieron a
preguntar por señas al padre
cómo quería que se le llamara.
63 Y él pidió una tablilla y escribió:
“Juan es su nombre”. Ante esto,
todos se maravillaron. 64 Al
instante a él se le abrió la boca y
se le soltó la lengua, y empezó a
hablar, bendiciendo a Dios. 65 Y
cayó temor sobre todos los que
vivían en la vecindad de ellos; y
en toda la serranía de Judea se
hablaba de todas estas cosas,
66 y 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.

SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”.
Pregunta: ¿Cómo podemos saber qué encierra el futuro?
Texto: Isa 46:10
Pregunta pendiente: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy?
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 Vídeo de primera revisita (5 mins. o menos): Ponga el vídeo y analícelo con el auditorio.

Segunda Revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para conversar”.
Pregunta: ¿Cómo será la vida después de que venga “el fin”?
Texto: Rev 21:4
Pregunta pendiente: ¿Dónde se cumplirá esta profecía bíblica?

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción
Un lugar que lleva tu nombre
(1 Crónicas 29:16)
2. A este lugar tan sagrado,
1. Jehová, nos alegra brindarte
los mansos querrán acudir.
el fruto de nuestra labor:
Tus siervos vendrán muy gozosos
un sitio que lleva tu nombre,
a fin de saber más de ti.
reflejo de tu esplendor.
Con gran ilusión, prometemos
De ti vino lo necesario:
cuidar este bello lugar.
recursos, destreza, vigor.
Sin labios dará testimonio
El mérito te pertenece,
de tu dignidad celestial.
te damos las gracias, Señor.

(ESTRIBILLO)

(ESTRIBILLO)

Lo dedicamos con placer
a darte adoración.
Te lo queremos ofrecer;
por favor, acéptalo.

Lo dedicamos con placer
a darte adoración.
Te lo queremos ofrecer;
por favor, acéptalo.
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Necesidades de la Congregación (8 mins)

Como alternativa, analice la información relacionada con el texto del año para el 2018 (w18.01 págs. 8, 9 párrs. 4-7).



Logros de la organización (7 mins)

Ponga el video Logros de la organización para el mes de junio.



Estudio bíblico de la congregación: (30 mins)

Jesús el camino, la verdad y la vida.
CAPÍTULO 24

Realiza su ministerio por toda Galilea
MATEO 4:23-25 MARCOS 1:35-39 LUCAS 4:42, 43

JESÚS RECORRE GALILEA CON CUATRO DE SUS DISCÍPULOS

SU FAMA SE EXTIENDE POR TODAS PARTES
Jesús ha tenido un día muy ocupado en Capernaúm con
sus cuatro discípulos. Al anochecer, la gente de la ciudad
le ha llevado enfermos para que los cure, así que ha
tenido poco tiempo para estar solo.

A la mañana siguiente, se levanta muy temprano,
mientras todavía está oscuro. Sale y busca un lugar
solitario donde orar a su Padre. Pero no consigue estar a
solas mucho tiempo. Cuando Simón Pedro y los que
están con él se dan cuenta de que no está, van a
10

buscarlo. Es posible que sea Pedro quien tome la
iniciativa, pues Jesús había estado en su casa (Marcos
1:36; Lucas 4:38).
Cuando por fin lo encuentran, Pedro le dice: “Todos te
están buscando” (Marcos 1:37). Los habitantes de
Capernaúm están tan agradecidos por lo que ha hecho
Jesús que tratan de retenerlo para que se quede con
ellos (Lucas 4:42). Pero ¿vino Jesús a la Tierra solo para
hacer curaciones milagrosas? Y, por otro lado, ¿debe
limitarse a llevar a cabo su ministerio solo en esta
ciudad? Él mismo da la respuesta:
“

Vámonos a otra parte, a los pueblos vecinos —les dice a
sus discípulos—, para que también predique allí, porque
para eso he venido”. Además, le dice a la gente que trata
de retenerlo: “También tengo que anunciarles las buenas
noticias del Reino de Dios a otras ciudades, porque para
esto fui enviado” (Marcos 1:38; Lucas 4:43).
Así es, una razón muy importante por la que Jesús ha
venido a la Tierra es predicar el mensaje del Reino de
Dios. Ese Reino santificará el nombre de su Padre y
acabará de una vez por todas con los problemas de la
humanidad. Pero, entonces, ¿por qué hace curaciones
milagrosas? Para dar prueba de que es un enviado de
Dios. Siglos antes, Moisés también llevó a cabo obras
asombrosas para demostrar que Dios lo había enviado
(Éxodo 4:1-9, 30, 31).

Así que Jesús se va de Capernaúm para predicar en
otras ciudades, y sus cuatro discípulos van con él: Pedro,
su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago.
La semana anterior, Jesús los invitó a ser sus primeros
compañeros de viaje.
La predicación de Jesús y sus cuatro discípulos por
Galilea tiene mucho éxito. La fama de Jesús se extiende
por todas partes: por Siria, por la región de las diez
ciudades llamada la Decápolis y por los pueblos al otro
lado del río Jordán (Mateo 4:24, 25). Grandes multitudes
de estos lugares, así como de Judea, siguen a Jesús y a
sus discípulos. Muchos le traen enfermos para que los
cure, y él no los decepciona. Sana a todos y libera a las
personas que están controladas por espíritus malignos.

[PREGUNTAS]


¿Qué pasa por la mañana, después del día tan ocupado que tuvo Jesús en Capernaúm?



¿Para qué ha venido Jesús a la Tierra, y por qué hace milagros?



¿Quiénes acompañan a Jesús durante su ministerio en Galilea? ¿Cómo reacciona la gente a su predicación?

LECTURA DE LA BIBLIA DRAMATIZADA
Y 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. 24 Y el informe acerca de
23

Y levantándose muy de mañana,
mientras todavía estaba oscuro,
salió y se fue a un lugar solitario, y
allí se puso a orar. 36 Sin embargo,
fueron en busca de él Simón y los
35

MATEO 4:23-25

él salió a toda Siria; y le trajeron
todos los que se hallaban mal, los
angustiados por diversas dolencias
y tormentos, los endemoniados y
epilépticos y paralíticos; y él los
curó. 25 Por consiguiente, grandes

MARCOS 1:35-39
que con él estaban, 37 y lo hallaron,
y le dijeron: “Todos te buscan”.
38 Pero él les dijo: “Vamos a otra
parte, a las villas cercanas, para
que predique también allí, porque

muchedumbres le siguieron de
Galilea y de Decápolis y de
Jerusalén y de Judea y del otro
lado del Jordán.
”.

con este propósito he salido”. 39 Y
sí fue, predicando en las sinagogas
de ellos por todas partes de
Galilea,
y
expulsando
los
demonios.
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LUCAS 4:42, 43

Además, le dio órdenes
estrictas y en seguida lo despidió,
44 y le dijo: “Mira que no digas nada
a nadie; mas ve, muéstrate al
sacerdote y ofrece a favor de tu
limpieza las cosas que Moisés
43

prescribió, para testimonio a ellos”.
45 Pero después de haberse ido, el
hombre comenzó a proclamarlo en
gran manera, y a divulgar el relato,
de modo que [Jesús] ya no podía
entrar abiertamente en ciudad

alguna, sino que continuaba afuera
en lugares solitarios. No obstante,
seguían viniendo a él de todas
partes.

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

Canción 58
Voy a buscar a los amigos de la paz!
(Lucas 10:6)

1. Cristo buscó amigos de la paz
y no dejó de enseñar
la fiel Palabra de Jehová.
Con gran amor a todos predicó,
de sol a sol, en las calles,
en cualquier lugar.
Sus pasos voy a imitar,
a todos quiero proclamar
que pronto llegará un mundo mejor.

(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,
los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.

2. El tiempo pasa, poco queda ya.
Es muy urgente predicar,
aún hay muchos que salvar.
Es el amor lo que me moverá
a ofrecer el alivio
que Jehová les da.
En pueblos y en la ciudad,
habrá quien quiera escuchar,
y seguiré buscando sin descansar.

(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,
los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.

Oración
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