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LUCAS 1
●

Canción 137 y oración
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.
(Vea también Filip. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:4, 5).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

.


●

“Seamos humildes como María” (10 mins.)
○ [Ponga el video I nformación 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).

●

“Seamos humildes como María” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | L
 UCAS 1

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?
Lucas 1:38, 46-55.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

38 Entonces dijo María: “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!*+ Efectúese conmigo según tu
declaración”. Con eso, el ángel se fue de ella.
46 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”.+

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?

○

[Ponga el video I nformación sobre Lucas].

(17MB)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_video/63/nwtsv_S_420_r240P.mp4

○

Lu 1:38. María aceptó humildemente la tarea que Jehová
le encargó (ia pág. 149 párr. 12).
Lucas 1:38.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
38 Entonces dijo María: “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!*+
Efectúese conmigo según tu declaración”. Con eso, el ángel se
fue de ella.
María aceptó humildemente la tarea que Jehová le encargó (ia
pág. 149 párr. 12).
“¡Mira! ¡La esclava de Jehová!”.
Ejemplos de fe.
11, 12. a) ¿Cómo reaccionaron algunos siervos fieles de Dios cuando se les
encomendaron tareas difíciles? b) ¿Qué revela sobre María lo que le contestó al ángel
Gabriel?
12 H
 asta

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 se sentía a salvo en las manos
de Jehová, el Dios leal
○

Lu 1:46-55. María alabó a Jehová citando de su Palabra
(ia págs. 150, 151 párrs. 15, 16).
Lucas 1:46-55

.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

46 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”.+

María alabó a Jehová citando de su Palabra (ia págs. 150, 151
párrs. 15, 16)
“¡Mira! ¡La esclava de Jehová!”.
Ejemplos de fe.
14, 15. a) ¿Cómo recompensó Jehová a María cuando visitó a Elisabet y Zacarías? b)
¿Qué revelan sobre María las palabras registradas en Lucas 1:46-55?

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, 17. a) ¿Qué actitud ejemplar demostraron tanto María como Jesús? b)
¿Qué nos enseña el caso de María y Elisabet sobre la amistad?
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.

●

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 n
 ota 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?

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 1:69. ¿Qué significa la expresión “un cuerno de
salvación”? ( n
 wtsty nota de estudio para Lu 1:69: “un
cuerno de salvación”).
Lucas 1:69.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

69 Y nos ha levantado un cuerno+ de salvación* en la casa de
David su siervo,
¿Qué significa la expresión “un cuerno de salvación”? (n
 wtsty
nota de estudio para Lu 1:69: “un cuerno de salvación”)
un cuerno de salvación: o "un poderoso salvador". En la Biblia,
los cuernos de los animales a menudo representan la fuerza, la
conquista y la victoria. (1Sa 2: 1; Sal 75: 4, 5, 10; 148: 14; ftns.)
Además, los gobernantes y las dinastías reinantes, tanto los
justos como los malvados, son simbolizados por cuernos, y su
logro de conquistas se asemeja a empujar con cuernos. (De
33:17; Da 7:24; 8: 2-10, 20-24) En este contexto, la expresión "un
cuerno de salvación" se refiere al Mesías como el que tiene
poder para salvar, un poderoso salvador.- Ver Glosario para:
"Cuerno".

○

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

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

76 Mas en cuanto a ti, niñito, serás llamado profeta del Altísimo,
porque irás por adelantado ante Jehová* para alistarle sus
caminos,+
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 nombre
de su Padre. (Jn 5:43; 8:29; ver la nota de estudio sobre Jehová
en este versículo).

○

¿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? LUCAS 1
LUCAS.
Lecciones para nosotros.
• Luc. 1:32, 33; 2:19, 51. María conservó en su corazón los hechos y dichos que
cumplían profecías. ¿Hacemos nosotros lo mismo respecto a lo que predijo Jesús
sobre “la conclusión del sistema de cosas”, comparando sus predicciones con lo que
ocurre en la actualidad? (Mat. 24:3.)
LUCAS.
Respuestas a preguntas bíblicas.
• Luc. 1:35. ¿Utilizó Jehová un óvulo de María para la concepción de Jesús? A fin de
que el hijo de María fuera un verdadero descendiente de sus antepasados Abrahán,
Judá y David —tal como Dios había prometido—, fue preciso utilizar un óvulo de María
(Gén. 22:15, 18; 49:10; 2 Sam. 7:8, 16). No obstante, Jehová se valió de su espíritu
santo para transferir la vida perfecta de su Hijo desde el cielo y originar la concepción
(Mat. 1:18). Parece que esto anuló toda imperfección existente en el óvulo de María y,
desde el mismo principio, protegió de cualquier defecto al embrión en desarrollo.
• Luc. 1:62. ¿Se quedó Zacarías sordo además de mudo? No, solo su habla se vio
afectada. Aunque otras personas le preguntaron a Zacarías “por señas” qué nombre
quería darle a su hijo, esto no se debió a que estuviera sordo. Es muy probable que
hubiera oído lo que su esposa había dicho respecto al nombre del niño. Quizás los
demás, haciendo alguna señal o gesto, pidieron a Zacarías que lo confirmara. Además,
el hecho de que solo se le devolviera el habla indica que su oído no se había visto
afectado (Luc. 1:13, 18-20, 60-64).

●

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

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

46 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”.+ 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”.

.

Unos padres enseñando a sus hijos en Sudáfrica.

Ideas para conversar.
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Cómo podemos saber qué encierra el futuro?.
Texto: Isa 46:10 Aquel que declara desde el principio el final,+ y desde hace
mucho las cosas que no se han hecho;+ Aquel que dice: ‘Mi
propio consejo subsistirá,+ y todo lo que es mi deleite haré’;+
Pregunta pendiente: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy?.

●

Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga e
 l video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/04/mwbv_S_201806_02_r240P.mp4 (6MB)

●

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar”.

Ideas para conversar.
●○○ SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo será la vida después de que venga “el fin”?.
Texto: Rev 21:4

Y limpiará toda lágrima+ de sus ojos, y la muerte no será
más,+ ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor.+ Las
cosas anteriores han pasado”.+

Pregunta pendiente: ¿Dónde se cumplirá esta profecía bíblica?.

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 92
CANCIÓN 92

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

.


Lo dedicamos con placer
a darte adoración.
Te lo queremos ofrecer;
por favor, acéptalo.
(Vea también 1 Rey. 8:18, 27; 1 Crón. 29:11-14; Hech. 20:24).

●

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).
“Está dando el poder al cansado”.
La Atalaya (estudio) (2018).

.

4. ¿Qué podemos aprender de Isaías 40:26?

(Lea Isaías 40:26). Nadie ha podido contar todas las estrellas que hay en
el universo. Los científicos creen que solo en nuestra galaxia, la Vía
Láctea, puede haber hasta 400 mil millones de estrellas. Y Jehová les da
nombre a todas ellas. ¿Qué aprendemos de esto? Si Dios se preocupa
tanto por su creación inanimada, ¿qué sentirá por usted, que le sirve por
amor, no porque él lo haya programado para hacerlo? (Sal. 19:1, 3, 14).
Nuestro querido Padre lo conoce a la perfección. Jesús dijo: “Mas los
mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados” (Mat.
10:30). Y uno de los escritores de los salmos asegura: “Jehová está al
tanto de los días de los exentos de falta” (Sal. 37:18). En otras palabras,
conoce las pruebas por las que usted está pasando y puede darle las
fuerzas para aguantarlas todas.
4

***Isaías 40:26.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

26 Levanten los ojos a lo alto y vean. ¿Quién ha creado estas cosas?+ Es
Aquel que saca el ejército de ellas aun por número, todas las cuales él
llama aun por nombre.+ Debido a la abundancia de energía dinámica,*+
porque él también es vigoroso en poder,* ninguna [de ellas] falta.
Salmo 19:1, 3, 14.

19 Los cielos están declarando la gloria de Dios;*+

y de la obra de sus manos la expansión está informando.+
3 No hay habla, y no hay palabras;
no está oyéndose ninguna voz de parte de ellos.+
14 Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón+
lleguen a ser placenteros delante de ti, oh Jehová, mi Roca+ y mi Redentor.*+
Salmo 37:18.

18 Jehová está al tanto de los días de los exentos de falta,+
y la mismísima herencia de ellos continuará aun hasta tiempo indefinido.+
5. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová puede darnos las fuerzas que necesitamos?

(Lea Isaías 40:28). Jehová es la fuente de la energía dinámica. Piense,
por ejemplo, en la cantidad de energía que él le suministra al Sol. El
escritor de temas científicos David Bodanis explicó que el Sol sufre cada
segundo explosiones que equivalen a miles de millones de bombas
atómicas. Otro científico calculó que el Sol produce hoy día “energía
suficiente en un segundo para cubrir las necesidades de la humanidad
durante doscientos mil años”. Si Jehová le da energía al Sol, ¿quién puede
dudar de que también es capaz de darnos a nosotros las fuerzas que
necesitamos para afrontar cualquier problema?
5

***Isaías 40:28.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

28 ¿No has llegado a saber, o no has oído?+ Jehová, el Creador de las
extremidades* de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido.+ Él no se
cansa ni se fatiga.+ No se puede escudriñar su entendimiento.+
6. a) ¿Por qué dijo Jesús que su yugo es suave? b) ¿Qué efecto tiene en nosotros saber eso?

(Lea Isaías 40:29). Servir a Jehová produce mucho gozo. Jesús les dijo a
sus discípulos: “Tomen sobre sí mi yugo”. Y añadió: “Hallarán refrigerio
para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera” (Mat.
11:28-30). ¡Qué ciertas son estas palabras! A veces, estamos agotados
6

cuando vamos a las reuniones y a predicar. Pero ¿verdad que cuando
regresamos a casa nos sentimos con más fuerzas y mejor preparados para
soportar los problemas? No hay duda de que el yugo de Jesús es suave,
fácil de llevar.
***Isaías 40:29.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

29 Está dando poder+ al cansado; y hace que abunde en plena potencia el
que se halla sin energía dinámica.+
Mateo 11:28-30.
28 Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados,+ y yo los refrescaré. 29
Tomen sobre sí mi yugo*+ y aprendan de mí,*+ porque soy de genio apacible+ y
humilde de corazón, y hallarán refrigerio+ para sus almas.* 30 Porque mi yugo es
suave y mi carga es ligera”.+
7. Cuente una experiencia que demuestre lo ciertas que son las palabras de Mateo 11:28-30.

Veamos el caso de una hermana que padece síndrome de fatiga crónica,
depresión y migrañas. Es comprensible que en su situación a veces le
cueste ir a las reuniones. Pero, cierto día, después de esforzarse por ir a la
Reunión Pública, escribió: “El discurso hablaba del desánimo. El orador
presentó la información con tanta empatía y delicadeza que se me saltaron
las lágrimas. Me di cuenta de que donde debo estar es en las reuniones”.
Esta hermana se alegró muchísimo de haber hecho el esfuerzo de asistir.
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.): jy c
 ap. 24.

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 buscarlo. Es
posible que sea Pedro quien tome la iniciativa, pues Jesús había
estado en su casa (Marcos 1:36; Lucas 4:38).
Marcos 1:36.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

36 Sin embargo, fueron en busca de él Simón y los que con él estaban,
Lucas 4:38.

38 Después de levantarse y salir de la sinagoga, él entró en casa de Simón.
Ahora bien, la suegra de Simón estaba angustiada con una fiebre alta, y le
hicieron petición a favor de ella.+

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:
Marcos 1:37.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

37 y lo hallaron, y le dijeron: “Todos te buscan”.
Lucas 4:42.
42 Sin embargo, cuando se hizo de día, salió y prosiguió a un lugar solitario.+
Pero las muchedumbres andaban buscándolo y llegaron hasta donde estaba, y
trataron de detenerlo para que no se fuera de ellos.

“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).
Marcos 1:38.
38 Pero él les dijo: “Vamos a otra parte, a las villas cercanas, para que
predique+ también allí, porque con este propósito he salido”.+
Lucas 4:43.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

43 Pero él les dijo: “También a otras ciudades tengo que declarar las buenas
nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado”.+

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).
Éxodo 4:30, 31.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

30 Entonces Aarón habló todas las palabras que Jehová había hablado a
Moisés,+ y él ejecutó las señales+ a los ojos del pueblo. 31 Con eso el pueblo
creyó.+ Al oír que Jehová había dirigido su atención+ a los hijos de Israel y que
había visto su aflicción,+ entonces se inclinaron y se postraron.+

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.
Mateo 4:24, 25.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 Y el informe acerca de 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. 2
 5 Por consiguiente,
grandes muchedumbres le siguieron de Galilea+ y de Decápolis* y de
Jerusalén+ y de Judea y del otro lado del Jordán.

. ¿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?

●

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

●

Canción 58 y oración
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.
(Vea también Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luc. 8:1; Rom. 10:10).
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8S
 irvamos a Jehová, el Dios de la libertad
CANCIÓN: 49
CANCIÓN 49

Alegremos el corazón de Jehová
(Proverbios 27:11)
1. Deseo siempre, oh, Jehová,
hacer tu sabia voluntad,
cumplir con mi dedicación,
regocijar tu corazón.
2. A diario, el esclavo fiel
renueva mi valiosa fe,
me alimenta con bondad
y habla de tu majestad.
3. Concédeme tu gran poder,
ayúdame a serte fiel.
Por siempre te alabaré,
tu corazón alegraré.
(Vea también Mat. 24:45-47; Luc. 11:13; 22:42).

Sirvamos a Jehová, el Dios de la
libertad
“Donde está el espíritu de Jehová, hay libertad” (2 COR. 3:17).

CANCIONES: 49, 73

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Cómo nos ha liberado el espíritu de Jehová?

.¿Cómo podemos evitar utilizar mal la libertad que Dios nos ha

dado?

.¿Qué podemos hacer para usar bien nuestra libertad?
1, 2. a) ¿Por qué le preocupaba a la gente de los días de Pablo la esclavitud y la libertad? b) Según Pablo, ¿quién es
la Fuente de la verdadera libertad?

LOS habitantes del Imperio romano estaban orgullosos de ser defensores
de la ley, la justicia y la libertad. Sin embargo, el poder y la gloria de este
imperio se lograron en gran medida a costa del trabajo de los esclavos.
Hubo un momento en que alrededor del 30% de la población estaba
esclavizada. No hay duda de que la esclavitud y la libertad eran temas que
preocupaban a la gente común, incluidos los cristianos que allí vivían.
2E
 l

apóstol Pablo escribió mucho sobre la libertad. Pero su objetivo no era
el mismo que el de la gente de su tiempo, a saber, lograr reformas sociales
o políticas. Al contrario, Pablo y los demás cristianos se esforzaban por
ayudar a la gente a conocer el mensaje del Reino de Dios y el incomparable
valor del rescate de Jesús. El apóstol señaló a sus hermanos cuál es la
Fuente de la verdadera libertad. Por ejemplo, en la segunda carta que
escribió a los cristianos de Corinto, dijo con claridad: “Jehová es el Espíritu;
y donde está el espíritu de Jehová, hay libertad” (2 Cor. 3:17).
2 Corintios 3:17.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 Ahora bien, Jehová* es el Espíritu;+ y donde está el espíritu+ de Jehová,*+ hay
libertad.+
3, 4. a) ¿De qué habló Pablo en los versículos anteriores a 2 Corintios 3:17? b) ¿Qué debemos hacer para disfrutar
de la libertad que nos da Jehová?
3E
 n

esta misma carta a los corintios, Pablo había dicho poco antes lo que le
ocurrió a Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de haber estado
ante la presencia de un ángel de Jehová. Su cara emitía rayos de luz.
Cuando los israelitas lo vieron, sintieron miedo, y por eso él se cubrió con un
velo (Éx. 34:29, 30, 33; 2 Cor. 3:7, 13). Pablo explicó que, cuando alguien se
vuelve a Jehová, “el velo” es retirado (2 Cor. 3:16). ¿Qué quiso decir?
Éxodo 34:29, 3
 0, 3
 3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

29 Ahora bien, aconteció que cuando Moisés bajó del monte Sinaí las dos tablas del Testimonio
estaban en la mano de Moisés cuando bajó de la montaña,+ y Moisés no sabía que la tez de su
rostro emitía rayos a causa de haber hablado con él.+ 30 Cuando Aarón y todos los hijos de Israel
llegaron a ver a Moisés, pues, ¡mire!, la tez de su rostro emitía rayos, y les dio miedo acercarse a
él.+
33 Cuando Moisés acababa de hablar con ellos, se ponía un velo sobre el rostro.+
2 Corintios 3:7, 1
 3 .
7 Además, si el código que administra muerte+ y que fue grabado* con letras en piedras+ se
efectuó con una gloria,+ de modo que los hijos de Israel no podían fijar la vista con intensidad en
el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,+ [gloria] que había de ser eliminada,
13 y no hacemos como cuando Moisés se ponía un velo+ sobre el rostro, para que los hijos de
Israel no fijaran la vista con intensidad en el fin+ de aquello que había de ser eliminado.

2 Corintios 3:16.
16 Pero cuando hay un volverse a Jehová,* se quita el velo.+
4C
 omo

aprendimos en el artículo anterior, el único que tiene libertad
absoluta e ilimitada es Jehová, el Creador de todas las cosas. Es lógico que
haya libertad en su presencia y donde está su espíritu. Ahora bien, para
disfrutar y beneficiarnos de esa libertad, tenemos que volvernos a Jehová.
Esto significa llegar a tener una amistad estrecha con él. Los israelitas que
viajaban por el desierto no vieron las cosas de manera espiritual. Fue como
si un velo cubriera su mente y su corazón. Solo querían usar la libertad que
tenían para satisfacer sus deseos (Heb. 3:8-10).
Hebreos 3:8-10 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 no endurezcan sus corazones como en la ocasión de causar amarga cólera,*+ como en el día de
hacer la prueba+ en el desierto,+ 9
  en el cual sus antepasados me probaron con una prueba, y,
con todo, habían visto mis obras+ durante cuarenta años.+ 1
 0 Por esta razón quedé asqueado de
esta generación y dije: ‘Siempre se descarrían en su corazón,+ y ellos mismos no han llegado a
conocer mis caminos’.+
5. a) ¿Qué clase de libertad nos da el espíritu de Jehová? b) ¿Cómo sabemos que puede disfrutar la libertad que da
Jehová incluso quien es esclavo o está en prisión? c) ¿Qué cuestiones tenemos que analizar?
5S
 in

embargo, la libertad que da el espíritu de Jehová es mayor que la
libertad física. El espíritu de Jehová nos libera de la esclavitud al pecado y la
muerte, así como de la esclavitud a la religión falsa y sus costumbres. Esto
es mucho más de lo que pueden lograr los hombres (Rom. 6:23; 8:2). Esta
es una libertad maravillosa. Puede disfrutarla incluso quien es esclavo o

está en prisión (Gén. 39:20-23). Este fue el caso de la hermana Nancy Yuen
y el hermano Harold King. Ambos estuvieron presos durante años por sus
creencias. Podemos verlos y escuchar sus relatos en el canal JW
Broadcasting (VIDEOS > ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS > SE ENFRENTAN
A PRUEBAS). Pero analicemos ahora estas cuestiones: cómo demostramos
que valoramos nuestra libertad y qué podemos hacer para usarla bien.
Romanos 6:23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

23 Porque el salario* que el pecado paga es muerte,+ pero el don*+ que Dios da es
vida eterna+ por Cristo Jesús nuestro Señor.+
Romanos 8:2.
2P
 orque la ley+ de ese espíritu+ que da vida+ en unión con Cristo Jesús te ha
libertado+ de la ley del pecado y de la muerte.+
Génesis 39:20-23 .
20 De modo que el amo de José lo tomó y lo entregó a la casa de encierro,* al lugar donde tenían
en reclusión* a los presos* del rey, y él continuó allí en la casa de encierro.+
21 Sin embargo, Jehová continuó con José y siguió extendiéndole bondad amorosa y
otorgándole hallar favor a los ojos del oficial principal* de la casa de encierro.+ 22 Así que el
oficial principal de la casa de encierro entregó en la mano de José a todos los presos que estaban
en la casa de encierro; y resultó que él era quien se encargaba de que se hiciera+ todo lo que ellos
hacían allí. 2
 3 El oficial principal de la casa de encierro no atendía a absolutamente nada de lo que
estaba en su mano, porque Jehová estaba con [José],* y lo que él efectuaba, Jehová hacía que
tuviera éxito.+

VALOREMOS LA LIBERTAD QUE DIOS NOS HA DADO
6. ¿Cómo demostraron los israelitas que no valoraban la libertad que Jehová les había dado?
6C
 uando

alguien nos hace un regalo valioso, se lo agradecemos mucho.
Pues bien, Jehová les regaló la libertad a los israelitas cuando los sacó de
Egipto. ¿Cómo reaccionaron? Pocos meses después de ser liberados de la
esclavitud, comenzaron a anhelar la comida y la bebida de Egipto, y se
quejaron de lo que les daba Jehová. Hasta dijeron que querían regresar a
Egipto. Para ellos, eran más valiosos el pescado, los pepinos, las sandías,
los puerros, las cebollas y los ajos que la libertad que tenían para adorar a
Jehová. No nos sorprende que él se enojara tanto con ellos (Núm. 11:5, 6,
10; 14:3, 4). De esto aprendemos una lección muy importante.
Números 11:5, 6
 , 1
 0.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5 ¡Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto,+ de los pepinos y las
sandías y los puerros y las cebollas y el ajo! 6
  Pero ahora nuestra alma se halla seca. Nuestros
ojos no se posan en cosa alguna sino en el maná”.+
10 Y Moisés llegó a oír al pueblo llorando en sus familias, cada hombre a la entrada de
su tienda. Y la cólera de Jehová empezó a enardecerse en gran manera,+ y aquello fue malo a los
ojos de Moisés.+

Números 14:3, 4
 .
3 ¿Y por qué está Jehová llevándonos a esta tierra para caer a espada?+ Nuestras
esposas y nuestros pequeñuelos llegarán a ser botín.+ ¿No es mejor volvernos a
Egipto?”.+ 4 Hasta se pusieron a decir unos a otros: “¡Nombremos un cabeza, y
volvámonos a Egipto!”.+
7. a) ¿Cómo puso en práctica Pablo el consejo que él mismo dio en 2 Corintios 6:1? b) ¿Cómo podemos hacer
nosotros lo mismo?
7E
 l

apóstol Pablo animó a los cristianos a no dar por sentada la libertad que
Jehová nos ha dado mediante su Hijo, Jesucristo (lea 2
 Corintios 6:1).
Recordemos lo mal que se sentía Pablo por ser esclavo del pecado y la
muerte. Sin embargo, puso en práctica su propio consejo y dijo: “¡Gracias a
Dios mediante Jesucristo nuestro Señor!”. ¿Por qué? Explicó: “Porque la ley
de ese espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la
ley del pecado y de la muerte” (Rom. 7:24, 25; 8:2). Nosotros tampoco
debemos dar por sentado que Jehová nos ha liberado de la esclavitud al
pecado y la muerte. Gracias al rescate, podemos disfrutar de servir a
Jehová con una conciencia limpia (Sal. 40:8).
***2 Corintios 6:1.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

6 En colaboración con él,+ nosotros también les suplicamos que no
acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir su propósito.+
Romanos 7:24, 2
 5.

24 ¡Hombre desdichado* que soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está padeciendo
esta muerte?+ 25 ¡Gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor!+ Así pues, con
[mi] mente yo mismo soy esclavo a la ley de Dios,+ pero con [mi] carne a la ley del
pecado.+
Romanos 8:2 .
2 Porque la ley+ de ese espíritu+ que da vida+ en unión con Cristo Jesús te ha
libertado+ de la ley del pecado y de la muerte.+
Salmo 40:8 .
8E
 n hacer tu voluntad,* oh Dios mío, me he deleitado,+
y tu ley está dentro de mis entrañas.+

¿Cómo utilizamos nuestra libertad? ¿Para servir a Jehová o para hacer
lo que deseamos? (Vea los párrafos 8 a 10).
8, 9. a) ¿Qué consejo dio el apóstol Pedro sobre el uso que le damos a la libertad? b) ¿A qué peligros nos
enfrentamos hoy?
8A
 demás

de dar las gracias, debemos tener cuidado de no usar mal nuestra
valiosa libertad de elección. El apóstol Pedro nos advirtió que nunca
pongamos esa libertad como excusa para satisfacer los malos deseos (lea
1 Pedro 2:16). Esta advertencia nos recuerda lo que hicieron los israelitas
en el desierto. Hoy día, sigue siendo necesaria para nosotros, quizás incluso
más que entonces. Satanás y su mundo ofrecen cosas cada vez más
llamativas en campos como la ropa, la comida y bebida, y el
entretenimiento, entre otros muchos. La publicidad suele utilizar a personas
atractivas para hacernos creer que necesitamos comprar cosas que en
realidad no son necesarias. Es muy fácil dejarnos engañar y usar mal
nuestra libertad.
***1 Pedro 2:16.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
16 Sean como personas libres,+ y, sin embargo, tengan su libertad, no como
disfraz para la maldad,+ sino como esclavos de Dios.+
9E
 l

consejo de Pedro también nos sirve en aspectos más importantes de la
vida, como son la educación o el empleo. Por ejemplo, a los jóvenes se les
presiona mucho en la escuela para que consigan entrar en la universidad.
Se les hace creer que los estudios superiores les permitirán tener trabajos
prestigiosos en los que ganen mucho dinero. Y suelen presentarles
estadísticas que demuestran la gran diferencia entre los salarios de quienes
son graduados de la universidad y los de quienes no lo son. Todo esto
puede resultarles muy tentador a los jóvenes, que deben tomar decisiones
que afectarán toda su vida. ¿Qué deben recordar tanto ellos como sus
padres?
10. ¿Qué debemos tener en cuenta al tomar decisiones sobre asuntos personales?
10 Algunas

personas quizá crean que, como este tipo de decisiones son
personales, deben tener la libertad de elegir lo que deseen siempre que su
conciencia se lo permita. Tal vez piensen en lo que Pablo les dijo a los
corintios sobre los alimentos: “¿Por qué debería mi libertad ser juzgada por
la conciencia de otra persona?” (1 Cor. 10:29). Es verdad que somos libres
de decidir qué estudiaremos y a qué nos dedicaremos en la vida. Sin
embargo, debemos recordar que nuestra libertad es relativa y que todas las
decisiones tienen consecuencias. Por tal razón, Pablo dijo: “Todas las cosas
son lícitas; pero no todas las cosas son ventajosas. Todas las cosas son
lícitas; pero no todas las cosas edifican” (1 Cor. 10:23). Esto sin duda nos
ayuda a entender que nuestras preferencias personales no son en absoluto
lo más importante a la hora de tomar decisiones.
1 Corintios 10:29.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

29 “Conciencia”, digo, no la tuya propia, sino la de la otra persona.+ Pues ¿por qué
debería mi libertad ser juzgada por la conciencia de otra persona?
1 Corintios 10:23.
23 Todas las cosas son lícitas; pero no todas las cosas son ventajosas.+ Todas las
cosas son lícitas;+ pero no todas las cosas edifican.+

HACEMOS BUEN USO DE NUESTRA LIBERTAD CUANDO
SERVIMOS A JEHOVÁ
11. ¿Con qué propósito nos ha liberado Dios?
11 Cuando

Pedro nos advirtió que no utilizáramos mal la libertad, también
señaló que la manera correcta de usarla es siendo “esclavos de Dios”. Por
tanto, Jehová nos ha liberado mediante Jesús de la ley del pecado y la
muerte con el propósito de que dediquemos toda nuestra vida a su servicio.
12. ¿Qué ejemplo nos dieron Noé y su familia?
12 ¿Cuál

es la mejor manera de no usar mal la libertad ni volver a ser
esclavos de los deseos y las ambiciones del mundo? Estar totalmente
concentrados en los intereses espirituales (Gál. 5:16). Veamos el caso del
patriarca Noé y su familia. Aunque vivían en un mundo inmoral y violento, no
se dejaron entrampar por los deseos y los intereses de la gente. ¿Cómo lo
lograron? Manteniéndose ocupados en todo lo que Jehová les había
mandado hacer: construir el arca, almacenar alimento para sí y para los
animales, y advertir a la gente del fin de aquel mundo. La Biblia dice: “Y N
 oé
procedió a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo
precisamente así” (Gén. 6:22). El resultado fue que Noé y su familia
sobrevivieron (Heb. 11:7).
Gálatas 5:16.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

16 Pero digo: Sigan andando por espíritu+ y no llevarán a cabo ningún deseo carnal.+
Hebreos 11:7.
7 Por fe Noé,+ habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no
contempladas,+ mostró temor piadoso y construyó un arca+ para la salvación de su
casa; y por esta [fe] condenó al mundo,+ y llegó a ser heredero de la justicia+ que es
según fe.
13. ¿Qué nos ha mandado Jehová?
13 ¿Qué

nos ha mandado Jehová? Los seguidores de Jesús sabemos muy
bien que nos ha mandado predicar (lea Lucas 4:18, 19). En nuestros días, la
gran mayoría de las personas están ciegas por culpa de Satanás y son
esclavas del sistema religioso, económico y social (2 Cor. 4:4). Nosotros
tenemos el honor de seguir el ejemplo de Jesús y ayudarlas a conocer y
servir a Jehová, el Dios de la libertad (Mat. 28:19, 20). No es una tarea fácil,
y hay muchas dificultades. En algunos países, la gente es cada vez más
indiferente y en algunos casos hasta hostil. La pregunta que debemos
hacernos es si podemos usar nuestra libertad para apoyar aún más la obra
del Reino.
***Lucas 4:18, 19.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
18 “El espíritu de Jehová*+ está sobre mí, porque él me ungió* para declarar
buenas nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los
cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los
quebrantados con una liberación,+ 19 para predicar el año acepto de
Jehová”.*+
2 Corintios 4:4.
4 entre quienes el dios* de este sistema de cosas*+ ha cegado las mentes* de los
incrédulos,+ para que no pase [a ellos] la iluminación*+ de las gloriosas buenas
nuevas+ acerca del Cristo,* que es la imagen+ de Dios.+
Mateo 28:19, 20.
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20
enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy

con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+

14, 15. ¿Qué han decidido hacer muchos siervos de Jehová? (Vea las fotos del principio).
14 Nos

anima mucho ver la gran cantidad de siervos de Jehová que, al
entender lo cerca que está el fin, han simplificado su vida para servir a
tiempo completo (1 Cor. 9:19, 23). Algunos continúan en sus
congregaciones, mientras que otros se han mudado adonde se necesita
ayuda para predicar. Los informes indican que en los últimos cinco años
más de 250.000 hermanos se han hecho evangelizadores de tiempo
completo. Hoy, la cantidad total es de más de 1.100.000. ¡Qué magnífico
resultado de usar bien la libertad para servir a Jehová! (Sal. 110:3).
1 Corintios 9:19, 2
 3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

19 Porque, aunque soy libre respecto de toda persona, me he hecho el esclavo+ de
todos, para ganar+ el mayor número de personas.
23 Pero hago todas las cosas por causa de las buenas nuevas, para hacerme
partícipe+ de ellas con [otros].
Salmo 110:3.
3 Tu pueblo+ se ofrecerá de buena gana*+ en el día de tu fuerza militar.+
En los esplendores de la santidad,+ desde la matriz del alba,*
tienes tu compañía de hombres jóvenes justamente como gotas de rocío.*+
15 ¿Qué

ha ayudado a estos hermanos a actuar así? Veamos el caso de John
y Judith. Durante los pasados treinta años, han servido en varios países.
Recuerdan que, cuando comenzó la Escuela del Servicio de Precursor, en
1977, se animaba a los estudiantes a mudarse a lugares donde hacían falta
más publicadores. John dice que tuvo que cambiar de trabajo varias veces
a fin de poder llevar una vida sencilla y conservar su meta. Con el tiempo, se
fueron a predicar a otro país. Allí se dieron cuenta de que orar a Jehová y
confiar en él los ayudaba a vencer los obstáculos, como aprender un nuevo
idioma o adaptarse a una cultura nueva o a un clima severo. ¿Qué piensan
de esos años de servicio a Jehová? John dice: “Siento que he estado
envuelto en la mejor actividad que he conocido. Jehová ha llegado a ser
muy real para mí, igual que un padre amoroso. Ahora entiendo mejor lo que
significa S
 antiago 4:8, que dice: ‘Acérquense a Dios, y él se acercará a
ustedes’. Sabía que había encontrado lo que buscaba: una vida feliz y con
propósito”.
Santiago 4:8.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+
y purifiquen su corazón,+ indecisos.*+
16. ¿Cómo han usado su libertad miles de hermanos?
16 Las

circunstancias de otros hermanos solo les permiten servir a tiempo
completo por un período limitado. Pero muchos aprovechan la oportunidad
para ofrecerse en la construcción de lugares de adoración a Jehová en todo
el mundo. Por ejemplo, unos 27.000 hermanos trabajaron en la construcción
de la nueva central mundial, en Warwick (Nueva York). Algunos sirvieron allí
dos semanas, otros varios meses y algunos un año e incluso más. Muchos
de ellos pusieron su vida en pausa, por decirlo así. Todos dieron un
hermoso ejemplo de cómo usar la libertad que Jehová nos ha dado para
alabarlo y honrarlo.

17. ¿Qué extraordinario futuro les espera a los que ahora usan bien la libertad que Dios da?
17 Estamos

agradecidos a Jehová de conocerlo y disfrutar de la libertad que
nos da adorarlo. Que nuestras decisiones demuestren que valoramos esa

libertad. En lugar de desperdiciarla o utilizarla mal, usémosla para servir a
Dios lo mejor que podamos. Si lo hacemos, podemos confiar en recibir las
bendiciones que él ha prometido con estas palabras: “de que* La creación
misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la
gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rom. 8:21).

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Cómo nos ha liberado el espíritu de Jehová?

.¿Cómo podemos evitar utilizar mal la libertad que Dios nos ha

dado?

.¿Qué podemos hacer para usar bien nuestra libertad?

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).

.

.

E
 STRIBILLO)

.
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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