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18-24 de junio
LUCAS 2, 3
●

Canción 133 y oración
CANCIÓN 133

Sirvamos a Jehová en nuestra
juventud
(Eclesiastés 12:1)
1. Todos los jóvenes fieles a Dios
somos tesoros de mucho valor.
Si le servimos con el corazón,
él nos dará siempre su bendición.
2. A nuestros padres queremos honrar
y demostrarles amor de verdad.
Ellos merecen respeto también,
porque nos guían y cuidan muy bien.
3. Si somos fieles en la juventud
y procuramos copiar a Jesús,
alegraremos al gran Creador,
siempre seremos amigos de Dios.
(Vea también Sal. 71:17; Lam. 3:27; Efes. 6:1-3).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA
●

.


“Joven, ¿estás fortaleciendo tu amistad con Jehová?” (10 mins.)
○ Lu 2:41, 42. Todos los años, Jesús iba a la fiesta de la
Pascua con sus padres (nwtsty n
 ota de estudio para Lu
2:41: “sus padres acostumbraban”).
○ Lu 2:46, 47. Jesús escuchó a los maestros religiosos y les
hizo preguntas (nwtsty n
 otas de estudio para Lu 2:46, 47:
“interrogándolos” y “quedaban asombrados”).
○ Lu 2:51, 52. Jesús “continuó sujeto” a sus padres y se
ganó el cariño de Dios y de la gente (nwtsty nota de
estudio para Lu 2:51: “ continuó sujeto”).

“Joven, ¿estás fortaleciendo tu amistad con Jehová?” (10

●
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | LUCAS 2, 3

Joven, ¿estás fortaleciendo tu amistad
con Jehová?
Desde pequeño, Jesús dio un buen ejemplo porque siempre hizo lo que a
Jehová le agrada y respetó a sus padres.
Joven, ¿cómo puedes imitar a Jesús en cada uno de estos aspectos?
2:41, 42 4
 1 Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a
Jerusalén+ para la fiesta de la pascua. 4
 2 Y cuando él cumplió
doce años de edad, subieron según la costumbre+ de la fiesta

Al participar en las actividades espirituales.
2:46, 47 46 Pues bien, después de tres días lo hallaron en el templo,+
sentado en medio de los maestros, y escuchándoles e
interrogándolos. 4
 7 Pero todos los que le escuchaban quedaban
asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.+

Al estudiar la Biblia y conocer mejor a Jehová.
2:51, 52 51 Y él bajó con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto+ a ellos.
También, su madre guardaba cuidadosamente todos estos
dichos* en su corazón.+ 52 Y Jesús siguió progresando en
sabiduría+ y en desarrollo físico y en favor ante Dios y los
hombres.+

Al respetar a tus padres.

○

Lu 2:41, 42. T
 odos los años, Jesús iba a la fiesta de la
Pascua con sus padres (nwtsty n
 ota de estudio para Lu
2:41: “sus padres acostumbraban”).
Lucas 2:41, 42.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 1 Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a
4
Jerusalén+ para la fiesta de la pascua. 42 Y cuando él cumplió
doce años de edad, subieron según la costumbre+ de la fiesta
Todos los años, Jesús iba a la fiesta de la Pascua con sus padres
(nwtsty nota de estudio para Lu 2:41: “ sus padres

acostumbraban”).
sus padres acostumbraban: La Ley no requería que las
mujeres asistieran a la celebración de la Pascua. Sin embargo,
era costumbre de María acompañar a José en el viaje anual a
Jerusalén para la fiesta. (Ex 23:17; 34:23) Cada año, hacían el
viaje de ida y vuelta de casi 300 km (190 mi) con su creciente
familia.

○

Lu 2:46, 47. J
 esús escuchó a los maestros religiosos y les
hizo preguntas ( nwtsty n
 otas de estudio para Lu 2:46, 47:
“interrogándolos” y “quedaban asombrados”).
Lucas 2:46, 47.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

46 Pues bien, después de tres días lo hallaron en el templo,+
sentado en medio de los maestros, y escuchándoles e
interrogándolos. 47 Pero todos los que le escuchaban quedaban
asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.+
Jesús escuchó a los maestros religiosos y les hizo preguntas
(nwtsty notas de estudio para Lu 2:46, 47: “ interrogándolos” y
“quedaban asombrados”).
interrogándolos: Como lo demuestra la reacción de los que
escuchaban a Jesús, sus preguntas no eran simplemente las de
un niño que busca satisfacer su curiosidad. (Lu 2:47) La palabra
griega traducía "haciendo. . . preguntas" podrían en algunos
contextos referirse al tipo de cuestionamiento y
contra-cuestionamiento utilizado en un examen judicial. (Mt
27:11; Mr 14:60, 61; 15:2, 4; Hch 5:27.) Los historiadores dicen
que algunos de los principales líderes religiosos solían
permanecer en el templo después de las fiestas y enseñaban en
uno de sus espaciosos porches. La gente podía sentarse a los
pies de esos hombres para escucharlos y hacerles preguntas.
quedaban asombrados: aquí la forma del verbo griego para
"asombrarse" puede denotar asombro continuo o repetido.

○

Lu 2:51, 52. J
 esús “continuó sujeto” a sus padres y se
ganó el cariño de Dios y de la gente (nwtsty nota de
estudio para Lu 2:51: “ continuó sujeto”).
Lucas 2:51, 52.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

51 Y él bajó con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto+ a ellos.
También, su madre guardaba cuidadosamente todos estos
dichos* en su corazón.+ 52 Y Jesús siguió progresando en
sabiduría+ y en desarrollo físico y en favor ante Dios y los
hombres.+
Jesús “continuó sujeto” a sus padres y se ganó el cariño de Dios
y de la gente (nwtsty nota de estudio para Lu 2:51: “ continuó
sujeto”).
continuó sujeto: O "permaneció en sujeción; se mantuvo
obediente." La forma continua del verbo griego indica que
después de impresionar a los maestros en el templo con su
conocimiento de la Palabra de Dios, Jesús se fue a su casa y
humildemente se sometió a sus padres. Esta obediencia fue más
significativa que la de cualquier otro niño; era parte de su
cumplimiento de la Ley Mosaica en cada detalle.—Éx 20:12; Gál
4:4.

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 2:14. ¿Qué significa este versículo? (nwtsty n
 otas de
estudio para Lu 2:14: “ y sobre la tierra paz entre los
hombres de buena voluntad” y “los hombres de buena
voluntad”).
○ Lu 3:23. ¿Quién fue el padre de José? (wp16.3 pág. 9
párrs. 1-3).

○
○

●

¿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 2:14. ¿Qué significa este versículo? (nwtsty n
 otas de
estudio para Lu 2:14: “ y sobre la tierra paz entre los
hombres de buena voluntad” y “los hombres de buena
voluntad”).
Lucas 2:14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

14 “Gloria en las alturas+ a Dios, y sobre la tierra paz+ entre los
hombres de buena voluntad”.*+
¿Qué significa este versículo? (nwtsty notas de estudio para Lu
2:14: “y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad”
y “los hombres de buena voluntad”).
y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad:
Algunos manuscritos tienen lecturas que podrían plasmarse "y en
la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres", y esta
redacción se refleja en algunas traducciones de la Biblia. Pero la
lectura empleada por la Traducción del Nuevo Mundo tiene un
soporte de manuscritos mucho más fuerte. Este anuncio
angelical no se refirió a una expresión de la buena voluntad de
Dios hacia todos los humanos, independientemente de sus
actitudes y acciones. Más bien, se refiere a aquellos que
recibirán la buena voluntad de Dios porque muestran una fe
genuina en Él y se convierten en seguidores de su Hijo. Vea la
nota de estudio sobre hombres de buena voluntad en este
versículo.
los hombres de buena voluntad: La "buena voluntad" a la que
se hace referencia en esta declaración angelical es
evidentemente la que muestra Dios, no los humanos. La palabra
griega eu·do·ki'a también puede traducirse como "favor; buen
placer; aprobación." El verbo relacionado eu·do·ke'o se usa en Mt
3:17; Mr 1:11; y Lu 3:22 (ver notas de estudio sobre Mt 3:17; Mr
1:11), donde Dios se dirige a su Hijo inmediatamente después de
su bautismo. Transmite el significado básico, "aprobar; estar muy
satisfecho con; considerar favorablemente; deleitarse en." De
acuerdo con este uso, la expresión "hombres de buena voluntad"
(an·thro'pois eu·do·ki'as) se refiere a personas que tienen la
aprobación y la buena voluntad de Dios, y también podría
traducirse como "personas a las que Él aprueba; personas con
quienes está muy contento". Así que esta declaración angelical
se refería a la buena voluntad de Dios, no hacia los hombres en
general, sino hacia aquellos que lo agradarían por su fe genuina
en él y por convertirse en seguidores de su Hijo. Aunque la
palabra griega eu·do·ki'a en algunos contextos puede referirse a
la buena voluntad de los humanos (Ro 10:1; Flp 1:15), se usa
más frecuentemente con respecto a la buena voluntad de Dios, o
agradarlo, o al camino aprobado por él (Mt 11:26; Lu 10:21; Ef 1:
5, 9; Flp 2:13; 2Ti 1:11). En la Septuaginta en Sl 51:18 [50:20,
LXX], la palabra se usa con respecto a la "buena voluntad" de
Dios.

○

Lu 3:23. ¿Quién fue el padre de José? (wp16.3 pág. 9
párrs. 1-3).
Lucas 3:23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

23 Además, Jesús mismo, cuando comenzó [su obra],*+ era
como de treinta+ años, siendo hijo,+ según se opinaba,*
de José,+
[hijo] de Helí,

¿Quién fue el padre de José? (wp16.3 pág. 9 párrs. 1-3).

¿Lo sabía?
¿Quién fue el padre de José?

José, el carpintero de Nazaret, fue el padre adoptivo de Jesús. ¿Y de
quién fue hijo José? La genealogía de Jesús que aparece en el
Evangelio de Mateo menciona a un tal Jacob, pero la que aparece en
Lucas dice que era “hijo de Helí”. ¿Por qué se dan dos nombres
diferentes? (Lucas 3:23; Mateo 1:16).
Mateo escribió: “Jacob l legó a ser padre de J
 osé”. El término griego
que usó significa que Jacob era el padre biológico de José. Mateo
hizo un registro genealógico de la familia de José. Este registro
demuestra que José era un heredero legítimo del trono de David,
derecho que pasó a Jesús, su hijo adoptivo.
Lucas 3:23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

23 Además, Jesús mismo, cuando comenzó [su obra],*+ era como de treinta+
años, siendo hijo,+ según se opinaba,*
de José,+
[hijo] de Helí,
Mateo 1:16.
16 Jacob llegó a ser padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús,+
a quien se llama Cristo.+

Por su parte, Lucas escribió: “José, hijo de Helí”. La expresión puede
entenderse “hijo político” o “yerno”. En L
 ucas 3:27 se menciona un
caso similar. Allí se dice que Sealtiel era “hijo de Nerí”, cuando en
realidad era hijo de Jeconías (1 Crónicas 3:17; Mateo 1:12). Al
parecer, Sealtiel estaba casado con una hija de Nerí de quien no se
sabe el nombre, así que en realidad era su yerno. Del mismo modo,
José era “hijo” de Helí por haberse casado con su hija María. Así que
Lucas presenta el linaje familiar de Jesús “según la carne”, a través
de María (Romanos 1:3). Por lo tanto, la Biblia nos ofrece dos ramas
genealógicas de Jesús, de las que podemos aprender mucho.
Lucas 3:27.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

27 [hijo] de Joanán,
[hijo] de Resá,
[hijo] de Zorobabel,+
[hijo] de Sealtiel,*+
[hijo] de Nerí,
1 Crónicas 3:17.
17 Y los hijos de Jeconías como prisionero fueron Sealtiel+ su hijo
Mateo 1:12.
12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías llegó a ser padre
de Sealtiel;+
Sealtiel llegó a ser padre de Zorobabel;+
Romanos 1:3.
3 acerca de su Hijo, que provino de la descendencia* de David+
según la carne,+

○

¿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 2, 3

.

LUCAS

Lecciones para nosotros

• Luc. 2:37. El ejemplo de Ana nos enseña que debemos adorar a Jehová con
constancia, “persever[ar] en la oración” y no “abandonar el reunirnos” con la
congregación cristiana (Rom. 12:12; Heb. 10:24, 25).
• Luc. 2:41-50. José puso los intereses espirituales en primer lugar en su vida y se
preocupó del bienestar físico y espiritual de su familia. A este respecto, es un
magnífico ejemplo para los cabezas de familia.

.

LUCAS

Respuestas a preguntas bíblicas
• Luc. 2:1, 2. ¿Cómo ayuda a determinar la fecha del nacimiento de Jesús la
referencia a “esta primera inscripción”? Durante el gobierno de César Augusto se
efectuó más de una inscripción: la primera tuvo lugar en el año 2 antes de nuestra era
(en cumplimiento de Daniel 11:20), y la segunda en el año 6 ó 7 de nuestra era (Hech.
5:37). Quirinio era el gobernador de Siria cuando se realizaron ambas inscripciones,
por lo que es obvio que ocupó dicho puesto en dos ocasiones. La referencia que hace
Lucas a la primera inscripción sitúa la fecha del nacimiento de Jesús en el año 2 antes
de nuestra era.
• Luc. 2:35. ¿En qué sentido atravesaría “una espada larga” el alma de María? Esta
expresión alude a la angustia que María iba a experimentar al ver que la mayor parte
de la gente rechazaba a Jesús como el Mesías. También hace referencia a la profunda
tristeza que sentiría por la dolorosa muerte de su hijo (Juan 19:25).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Lu 2:1-20.
Lucas 2:1-20.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2 Ahora bien, en aquellos días salió un decreto+ de César* Augusto de
que se inscribiera toda la tierra habitada* 2 (esta primera inscripción se
efectuó cuando Quirinio era el gobernador de Siria); 3 y todos se pusieron a
viajar para inscribirse,+ cada uno a su propia ciudad. 4 Por supuesto, José
también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén,+ por ser miembro de la casa y familia de
David,+ 5 para inscribirse con María,+ quien le había sido dada en
matrimonio según se había prometido,+ y a la sazón estaba en estado
avanzado de gravidez.+ 6 Mientras estaban allí, a ella se le cumplieron los
días para dar a luz. 7 Y dio a luz a su hijo, el primogénito,+ y lo envolvió
con bandas de tela y lo acostó en un pesebre,+ porque no había sitio para
ellos en el lugar de alojamiento.*
8 También había en aquella misma zona pastores que vivían a
campo raso* y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. 9 Y
de repente el ángel de Jehová*+ estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de
Jehová*+ centelleó en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. 10 Pero el
ángel les dijo: “No teman, porque, ¡miren!, les declaro buenas nuevas de un
gran gozo que todo el pueblo tendrá,+ 11 porque les ha nacido hoy un
Salvador,+ que es* Cristo [el] Señor,*+ en la ciudad de David.+ 12 Y esto
les servirá de señal: hallarán un nene envuelto en bandas de tela y
acostado en un pesebre”. 13 Y de súbito se juntó con el ángel una multitud
del ejército* celestial,+ alabando a Dios+ y diciendo: 14 “Gloria en las
alturas+ a Dios, y sobre la tierra paz+ entre los hombres de buena
voluntad”.*+
15 Así que, cuando los ángeles hubieron partido de ellos al cielo,
los pastores empezaron a decirse unos a otros: “Vamos sin falta
directamente a Belén, y veamos esta cosa que ha sucedido, que Jehová*+
nos ha dado a conocer”. 16 Y fueron apresuradamente y hallaron a María
así como a José, y al nene acostado en el pesebre. 17 Cuando lo vieron,
dieron a conocer el dicho que se les había hablado respecto a este niñito.
18 Y cuantos oyeron se maravillaron de las cosas que les dijeron los
pastores, 19 pero María iba conservando todos estos dichos, sacando
conclusiones en su corazón.+ 20 Entonces los pastores se volvieron,
glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
así como estas se les habían dicho.

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS

.


Primera conversación (2 mins. o menos): Empiece usando la
sección “Ideas para conversar” y luego venza una objeción que sea
común en su territorio.

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 segunda revisita (5 mins.): Ponga e
 l video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/02/mwbv_S_201806_03_r240P.mp4 (4MB)

●

Discurso (6 mins. o menos): w14 15/2 págs. 26, 27. Tema: ¿Qué
razones tenían los judíos del siglo primero para estar “en
expectación”, pendientes de la llegada del Mesías?
La Atalaya 2014 15/2.
PREGUNTAS DE LOS LECTORES.

¿Qué razones tenían los judíos del siglo primero para estar “en
expectación”, pendientes de la llegada del Mesías?
En los días de Juan el Bautista, “el pueblo [estaba] en expectación, y todos
[estaban] razonando en sus corazones acerca de Juan: ‘¿Acaso será él el
Cristo?’” (Luc. 3:15). ¿Qué razones había para que los judíos esperaran que el
Mesías se presentara por aquellas fechas? Veamos algunas.
Lucas 3:15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

15 Ahora bien, estando el pueblo en expectación, y todos razonando en sus
corazones acerca de Juan: “¿Acaso será él el Cristo?”,+

Después de que Jesús nació, el ángel de Jehová se apareció a unos pastores
que cuidaban sus rebaños en los campos cercanos a Belén. El ángel proclamó:
“Les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David”
(Luc. 2:8-11). A continuación se le unió “una multitud del ejército celestial,
alabando a Dios y diciendo: ‘Gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz
entre los hombres de buena voluntad’” (Luc. 2:13, 14). *
*N
 ota
La Biblia no dice que los ángeles cantaran cuando Jesús nació.
Lucas 2:8-11.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 También había en aquella misma zona pastores que vivían a campo raso* y guardaban
las vigilias de la noche sobre sus rebaños. 9 Y de repente el ángel de Jehová*+ estuvo de

pie junto a ellos, y la gloria de Jehová*+ centelleó en derredor de ellos, y tuvieron gran
temor. 1
 0 Pero el ángel les dijo: “No teman, porque, ¡miren!, les declaro buenas nuevas de
un gran gozo que todo el pueblo tendrá,+ 11 porque les ha nacido hoy un Salvador,+ que
es* Cristo [el] Señor,*+ en la ciudad de David.+
Lucas 2:13, 1
 4
13 Y de súbito se juntó con el ángel una multitud del ejército* celestial,+ alabando a Dios+
y diciendo: 14 “Gloria en las alturas+ a Dios, y sobre la tierra paz+ entre los hombres de
buena voluntad”.*+

Ese anuncio tuvo un profundo efecto en aquellos humildes pastores.
Inmediatamente fueron a Belén y, cuando hallaron a José y María con el bebé,
“dieron a conocer el dicho que se les había hablado respecto a este niñito”.
Como resultado, “ cuantos oyeron se maravillaron de las cosas que les dijeron
los pastores” (Luc. 2:17, 18). La expresión “cuantos oyeron” implica que no
solo les hablaron a José y María, sino también a otras personas. Luego, al
volver a casa, los pastores siguieron “glorificando y alabando a Dios por todas
las cosas que habían oído y visto, así como estas se les habían dicho” (Luc.
2:20). Está claro que no guardaron en secreto las buenas noticias que habían
oído sobre Cristo, sino todo lo contrario.
Lucas 2:17, 18.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 Cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho que se les había hablado
respecto a este niñito. 1
 8 Y cuantos oyeron se maravillaron de las cosas que
les dijeron los pastores,
Lucas 2:20.
20 Entonces los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por
todas las cosas que habían oído y visto, así como estas se les habían dicho.

Cuando María llevó a su primogénito a Jerusalén para presentarlo a Jehová tal
como exigía la Ley mosaica, la profetisa Ana “empezó a dar gracias a Dios y a
hablar a
 cerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén”
(Luc. 2:36-38; Éx. 13:12). De ese modo, las noticias en cuanto a la llegada del
futuro Mesías siguieron difundiéndose.
Posteriormente, “astrólogos de las partes orientales vinieron a Jerusalén,
diciendo: ‘¿Dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella
cuando estábamos en el Oriente, y hemos venido a rendirle homenaje’” (Mat.
2:1, 2). Al oír esto, “el rey Herodes se agitó, y toda Jerusalén junto con él; y ,
habiendo reunido a t odos los sacerdotes principales y a los escribas d
 el pueblo,
se puso a inquirir de ellos dónde había de nacer el Cristo” (Mat. 2:3, 4). Así que
muchísima gente se enteró de la noticia: ¡el futuro Mesías había llegado! *
* Nota
¿Cómo es que los astrólogos asociaron la aparición de la “estrella” en el oriente con el
nacimiento del “rey de los judíos”? ¿Podría ser que oyeran las noticias sobre el
nacimiento de Jesús mientras viajaban a través de Israel siguiendo la “estrella”?
Lucas 2:36-38.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

36 Ahora bien, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser (esta mujer
era de edad avanzada, y había vivido con su esposo siete años desde su virginidad, 37 y
para este tiempo era una viuda+ de ochenta y cuatro años de edad), la cual nunca faltaba
del templo, rindiendo servicio sagrado* noche y día+ con ayunos y ruegos. 38 Y en
aquella misma hora se acercó y empezó a dar gracias a Dios* y a hablar acerca [del
niño]* a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén.+
Éxodo 13:12.
12 entonces tienes que dar por entero a Jehová* todo el que abre la matriz,+ y todo
primer parto, la cría de la bestia,+ que llegue a ser tuyo. Los machos pertenecen a
Jehová.+
Mateo 2:1, 2, 3, 4.

2 Después que Jesús hubo nacido en Belén+ de Judea en los días de Herodes+ el rey,

¡mire!, astrólogos*+ de las partes orientales vinieron a Jerusalén, 2 diciendo: “¿Dónde
está el que nació rey+ de los judíos? Porque vimos su estrella+ [cuando estábamos] en el
Oriente,* y hemos venido a rendirle homenaje”.
3 Al oír esto, el rey Herodes se agitó, y toda Jerusalén junto con él; 4 y,
habiendo reunido a todos los sacerdotes principales y a los escribas del pueblo, se puso a
inquirir de ellos dónde había de nacer el Cristo.*

Lucas 3:15, citado antes, indica que algunos judíos pensaron que Juan el
Bautista podía ser el Cristo. Pero el propio Juan refutó por completo esa idea
al decir: “El que viene después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de
quitarle las sandalias. Ese los bautizará con espíritu santo y con fuego” (Mat.
3:11). Su modesto comentario sin duda avivó aún más las expectativas en
torno al Mesías.
Lucas 3:15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

15 Ahora bien, estando el pueblo en expectación, y todos razonando en sus corazones
acerca de Juan: “¿Acaso será él el Cristo?”,+
Mateo 3:11.
11 Yo, por mi parte, los bautizo* con agua+ a causa de su arrepentimiento;+ pero el que
viene+ después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias.+ Ese
los bautizará con espíritu* santo+ y con fuego.+

¿Es posible que los judíos del siglo primero calcularan el momento de la
llegada del Mesías basándose en la profecía de las 70 semanas registrada en
Daniel 9:24-27? Aunque esa posibilidad no se puede descartar, tampoco se
puede confirmar. Lo cierto es que en los días de Jesús había muchas
interpretaciones distintas de la profecía de las 70 semanas, y ninguna de ellas
se parecía a la explicación que ahora tenemos. *
*N
 ota
Para saber cómo entendemos ahora la profecía de las 70 semanas, consulte el libro
Prestemos atención a las profecías de Daniel, capítulo 11.
Daniel 9:24-27.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 ”Hay setenta semanas* que han sido determinadas* sobre tu pueblo+ y sobre tu santa ciudad,+ para
poner fin a la transgresión,+ y para acabar con el pecado,+ y para hacer expiación* por el error,+ y para
introducir la justicia para tiempos indefinidos,+ y para imprimir un sello+ sobre* visión y profeta,* y para
ungir el Santo de los Santos.*+ 2
 5 Y debes saber y tener la perspicacia [de que] desde la salida de [la]
palabra+ de restaurar y reedificar a Jerusalén+ hasta Mesías*+ [el] Caudillo,+ habrá siete semanas,
también sesenta y dos semanas.+ Ella volverá y será realmente reedificada, con plaza pública y foso,
pero en los aprietos de los tiempos.
26 ”Y después de las sesenta y dos semanas Mesías* será
cortado,+ con nada* para sí.+
”Y a la ciudad y al lugar santo+ el pueblo de un caudillo que viene los arruinará.+ Y el fin del tal* será
por la inundación. Y hasta [el] fin habrá guerra; lo que está decidido es desolaciones.+
27 ”Y él tiene que mantener [el] pacto+ en vigor* para los muchos* por una semana;+ y a la mitad de
la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva.+
”Y sobre el ala* de cosas repugnantes habrá el que cause desolación;+ y hasta un exterminio, la
misma cosa que se ha decidido irá derramándose* también sobre el que yace desolado”.*+

Los esenios, que según muchos fueron una secta monástica judía, enseñaron
que hacia el final de un período de cuatrocientos noventa años aparecerían
dos Mesías, pero no podemos asegurar que sus cálculos se basaran en la
profecía de Daniel. Aun si ese fue el caso, cuesta imaginar que los judíos en
general llegaran a conocer los cálculos cronológicos de un grupo que llevaba
una vida tan recluida.
En el siglo segundo de nuestra era, ciertos judíos creyeron que las 70 semanas
habían abarcado el período comprendido entre la destrucción del primer
templo, en el año 607 antes de nuestra era, y la destrucción del segundo
templo, en el 70 de nuestra era. Otros judíos relacionaban el cumplimiento de
la profecía con sucesos del período macabeo, que comenzó en torno al año
170 antes de nuestra era. Así pues, no había un consenso en cuanto a cómo
contar las 70 semanas.
Si en el siglo primero se hubiera sabido calcular cuándo debía cumplirse esa
profecía, lo más seguro es que los apóstoles y otros cristianos de aquel
entonces la habrían utilizado para demostrar que Jesucristo era el Mesías
prometido, pues había aparecido justo en el momento predicho. Pero no hay
pruebas de que los primeros cristianos hicieran eso.
Hay otro factor que cabe destacar. Con frecuencia, los evangelistas se
refirieron a determinadas profecías de las Escrituras Hebreas que se
cumplieron en Jesucristo (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16). Curiosamente, ni
uno de ellos conecta la llegada de Jesús a la Tierra con la profecía de las 70
semanas.

Mateo 1:22, 23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

22 Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová* había hablado+ por
su profeta,+ que dijo: 23 “¡Miren! La virgen*+ quedará encinta y dará a luz un hijo, y le
pondrán por nombre Emmanuel”,*+ que, traducido, significa: “Con Nosotros Está Dios”.+
Mateo 2:13-15 .
13 Después que se hubieron retirado, ¡mire!, el ángel de Jehová*+ se apareció en un sueño a José, y dijo:
“Levántate, toma al niñito y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga; porque
Herodes está para buscar al niñito para destruirlo”. 14 De modo que él se levantó y tomó consigo al
niñito y a su madre, de noche, y se retiró a Egipto, 15 y se quedó allá hasta el fallecimiento de Herodes,
para que se cumpliera+ lo que Jehová* había hablado por su profeta, que dijo: “De Egipto+ llamé a mi
hijo”.
Mateo 4:13-16.
13 Además, después de salir de Nazaret, vino y se domicilió en Capernaum,+ a la orilla del mar, en los
distritos de Zabulón y Neftalí,+ 14 para que se cumpliera lo que se habló por medio de Isaías el profeta,
que dijo: 15 “¡Oh tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, por el camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea+ de las naciones!, 16 el pueblo sentado en oscuridad+ vio una gran luz,+ y en cuanto a los
sentados en una región de sombra como de muerte, la luz+ se levantó+ sobre ellos”.

En resumen, no podemos confirmar que los contemporáneos de Jesús
entendieran correctamente la profecía de las 70 semanas; pero, como hemos
visto, los Evangelios aportan razones sólidas que explican por qué estaban “en
expectación”, pendientes de la llegada del Mesías.

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

.


Canción 134
CANCIÓN 134

Los hijos son un regalo de Dios
(Salmo 127:3-5)
1. Si Jehová te dio un hijo,
recibiste una gran bendición,
un valiosísimo tesoro
y una seria comisión.
Dios es la fuente de la vida;
tus hijos son también del Creador.
En su Palabra, te regala
sabiduría muy superior.
(ESTRIBILLO).
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina
y cumplirás tu comisión.
2. Dios te da sus mandamientos,
atesóralos en tu corazón.
Incúlcalos en tus pequeños
con gran paciencia y amor.
Al caminar, al ir de viaje,
al descansar y antes de dormir,
los grabarás en su memoria.
Así, felices podrán vivir.
(ESTRIBILLO).
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina
y cumplirás tu comisión.
(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).

●

“Padres, hagan todo lo posible para que sus hijos lo logren” (15
mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Aprovecharon
todas las oportunidades.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Padres, hagan todo lo posible para que sus
hijos lo logren
Todos los padres cristianos anhelan que sus hijos lleguen a ser siervos fieles
de Jehová. Pueden ayudarles a lograrlo si se esfuerzan por inculcar las
verdades bíblicas en su corazón desde pequeños (Dt 6:7; Pr 22:6). ¿Es una
tarea fácil? No, exige mucho sacrificio, pero merece la pena el esfuerzo ( 3Jn 4).
Deuteronomio 6:7.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
7 y tienes que inculcarlas en tu hijo+ y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y
cuando andes por el camino y cuando te acuestes+ y cuando te levantes.
Proverbios 22:6.
6 Entrena al muchacho conforme al* camino para él;+ aun cuando se haga viejo no se
desviará de él.+
3 Juan 4.
4 No tengo mayor causa de [sentir] agradecimiento que estas cosas: que oiga yo que mis
hijos siguen andando en la verdad.+

Los padres pueden aprender mucho del ejemplo de José y María. Ellos tenían
la costumbre de ir “de año en año a Jerusalén para la fiesta de la pascua”,
aunque hacer ese viaje significaba esfuerzo y gastos (Lu 2:41). Para José y
María, lo más importante era atender las necesidades espirituales de su
familia. Hoy día, los padres también pueden guiar a sus hijos en la dirección
correcta si aprovechan cualquier oportunidad para enseñarles con sus
palabras y acciones (Sl 127:3-5).
Lucas 2:41.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
41 Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén+ para la fiesta de
la pascua.
Salmo 127:3-5
3 ¡Miren! Los hijos son una herencia de parte de Jehová;+
el fruto del vientre es un galardón.+
4
  Como flechas en la mano de un hombre poderoso,*+
así son los hijos de la juventud.+
5
  Feliz es el hombre físicamente capacitado* que ha llenado+ su aljaba de
ellos. No serán avergonzados,+ porque hablarán con enemigos en la puerta.

¿LO SABÍA?
Aunque crecieron en una familia que servía a Dios, los medio hermanos
de Jesús no creyeron en él hasta después de su muerte (Jn 7:5; Hch
1:14). Con el tiempo, dos de ellos, Santiago y Judas, escribieron los
libros de la Biblia que llevan sus nombres.

DESPUÉS DE VER EL VIDEO A
 PROVECHARON TODAS LAS OPORTUNIDADES,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
Entrevistas y experiencias

Jon y Sharon Schiller: Aprovecharon todas las
oportunidades
Duración 6:19 (20 MB)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/d5/jwb_S_201802_05_r240P.mp4

● Mientras Jon y Sharon Schiller criaban a sus hijos, ¿cómo pusieron en
primer lugar los asuntos espirituales?
● ¿Por qué deben los padres disciplinar a cada hijo en función de sus
necesidades?
● ¿Cómo pueden los padres preparar a sus hijos para que aguanten las
pruebas con lealtad?
● De todas las herramientas que nos ha dado la organización de Jehová,
¿cuáles usa usted para ayudar a sus hijos a ser mejores amigos de él?

Hagan que el servicio a Jehová sea lo más
importante para su familia.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 25.

CAPÍTULO 25

Se compadece de un leproso y lo
sana
MATEO 8:1-4 MARCOS 1:40-45 LUCAS 5:12-16
● JESÚS SANA A UN LEPROSO
Jesús va “por toda Galilea predicando en las sinagogas” con sus
cuatro discípulos, y las noticias sobre las cosas tan maravillosas que
hace llegan a todas partes (Marcos 1:39). De hecho, llegan hasta la
ciudad donde vive un leproso. El médico Lucas escribe más tarde que
este hombre estaba “cubierto de lepra” (Lucas 5:12). Según avanza
esta terrible enfermedad, se deforman poco a poco algunas partes del
cuerpo.
Marcos 1:39..

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

39 Y sí fue, predicando en las sinagogas de ellos por todas partes de Galilea, y
expulsando los demonios.+
Lucas 5:12.
12 En otra ocasión, mientras él estaba en una de las ciudades, ¡mira!, ¡un varón
lleno de lepra! Cuando alcanzó a ver a Jesús, este cayó sobre su rostro y le
rogó, diciendo: “Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme”.+

El hombre está muy grave y tiene que vivir apartado de la gente. De
hecho, para evitar que alguien se le acerque demasiado y se contagie,
la Ley dice que debe gritar: “¡Impuro, impuro!” (Levítico 13:45, 46).
Pero ¿qué hace el leproso al ver a Jesús? Se le acerca y le suplica de
rodillas: “Señor, yo sé que si tú quieres me puedes limpiar” (Mateo
8:2).
Levítico 13:45, 46..

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

45 En cuanto al leproso en quien esté la plaga, sus prendas de vestir deben ser rasgadas,+
y su cabeza debe dejarse desaseada,+ y él debe taparse el bigote*+ y clamar: ‘¡Inmundo,
inmundo!’.+ 4
 6 Todo el tiempo que esté en él la plaga será inmundo. Es inmundo. Debe
morar aislado. Fuera del campamento+ es su morada.

Mateo 8:2.
2 Y, ¡mire!, un leproso+ se acercó y se puso a rendirle homenaje, diciendo:
“Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme”.

¡Qué fe tan grande tiene en Jesús! ¡Y qué lástima debe dar verlo así!
En estas circunstancias, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Qué habría hecho
usted? Jesús se conmueve tanto que extiende la mano, toca al
hombre y le dice: “Sí, yo quiero. Queda limpio” (Mateo 8:3). Aunque
parezca increíble, la lepra desaparece por completo en un instante.
Mateo 8:3. .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3 De modo que, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: “Quiero. Sé limpio”.+ E
inmediatamente quedó limpio de la lepra.+

¿Verdad que le gustaría tener un rey así de compasivo y poderoso?
Por la forma en que Jesús trata a este hombre tan enfermo, podemos
estar seguros de que, cuando reine sobre toda la Tierra, se cumplirá
esta promesa: “Sentirá compasión por el humilde y el pobre, y a los
pobres les salvará la vida” (Salmo 72:13). Así es, cuando llegue ese
día, Jesús hará realidad su deseo de ayudar a t odas las personas que
estén sufriendo.
Salmo 72:13..

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13 Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre,+
y las almas de los pobres salvará.+

Como vimos, el ministerio de Jesús ya había despertado un gran
interés entre la gente antes de este milagro. Y ahora también se
enterarán de que ha curado a un leproso. Pero Jesús no quiere que
las personas crean en él simplemente por lo que han oído. Conoce la
profecía que dice que él no haría “oír su voz en la calle” para darse
importancia (Isaías 42:1, 2). Por eso le dice al hombre que acaba de
sanar: “No se lo digas a nadie. Pero vete a que te vea el sacerdote y
presenta la ofrenda que Moisés mandó” (Mateo 8:4).
Isaías 42:1, 2 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

42 ¡Mira! ¡Mi siervo,+ a quien tengo firmemente asido!+ ¡Mi escogido,+ [a
quien] mi alma ha aprobado!+ He puesto mi espíritu* en él.+ Justicia para las
naciones es lo que él sacará.+ 2
  No clamará ni levantará [la voz], y en la calle*
no dejará oír su voz.+
Mateo 8:4 .
4 Entonces Jesús le dijo: “Mira que no lo digas a nadie,+ sino ve, muéstrate al
sacerdote,+ y ofrece la dádiva+ que Moisés prescribió, para que les sirva de
testimonio”.

Sin embargo, el hombre está tan contento por lo que le acaba de
pasar que no puede callarse. Va y le cuenta a todo el mundo lo que
Jesús ha hecho por él, y esto hace que el interés y la curiosidad de la
gente aumenten. La situación llega a tal punto que Jesús no puede
entrar en ninguna ciudad tranquilamente, así que decide quedarse por
un tiempo en lugares retirados donde no vive nadie. De todas
maneras, personas de muchos sitios siguen llegando para escucharlo
y para que las sane.

. ¿Cuáles son los efectos de la lepra? ¿Qué tenían que hacer los leprosos
según la Ley?

.¿Qué hace un leproso al ver a Jesús? ¿A qué conclusión llegamos al ver

cómo lo trata Jesús?

.¿Qué hace el leproso después de que Jesús lo sane? ¿Cómo reacciona

la gente al enterarse de este milagro?

●

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

Canción 17 y oración

●

CANCIÓN 17

“Quiero”
(Lucas 5:13)
1. ¡Qué amor Jesús demostró!
A muchos enfermos curó.
Los trató con piedad,
con tierna bondad;
su necesidad atendió.
Consoló con gran compasión
a los que sufrían dolor.
Él cumplió su misión con esmero;
feliz respondió: “Sí, quiero”.
2. Su amor deseo copiar
mostrando sincera bondad.
Brindaré mi calor,
mi tierno amor,
a los que anhelan la paz.
Le daré mi fiel amistad
a toda la gran hermandad.
Y, si alguien me pide consuelo,
feliz le diré: “Sí, quiero”.
(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).
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SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2018
15 Imitemos a Jehová, el Dios que da ánimo
CANCIÓN: 7
CANCIÓN 7

Jehová es mi fuerza y mi salvación
(Isaías 12:2)
1. Dios poderoso, supremo Señor,
eres mi Torre y mi Salvador.
Quiero llevar testimonio de ti
aunque la gente no quiera oír.
(ESTRIBILLO).
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!
Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,
eres mi fuerza y mi salvación.
2. Me regocija tu luz y verdad,
guías mis pasos en integridad.
Tus mandamientos feliz cumpliré,
fiel a tu Reino por siempre seré.
(ESTRIBILLO).

¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!
Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,
eres mi fuerza y mi salvación.
3. De corazón hago tu voluntad.
El Diablo no me podrá derrotar.
Aunque la vida me quiten también,
mientras respire, prometo ser fiel.
(ESTRIBILLO).
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!
Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,
eres mi fuerza y mi salvación.
(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12).

Imitemos a Jehová, el Dios que da
ánimo
“Bendito sea el Dios [...] que nos consuela [o da ánimo] en toda nuestra
tribulación” (2 COR. 1:3, 4).

CANCIONES: 7, 3.

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Cómo ha demostrado Jehová que es el Dios que da ánimo?

.¿Cómo animó Jesús a los demás?

.¿Cómo animaron los apóstoles a sus hermanos?
1. ¿Cómo le dio ánimo y esperanza Jehová a la humanidad después de la rebelión de Edén?

DESDE que la humanidad cayó en el pecado y la imperfección,
Jehová ha demostrado que es el Dios que da ánimo. Justo después
de la rebelión de Edén, dio una profecía que, cuando se
comprendiera, daría ánimo y esperanza a los futuros descendientes
de Adán. Esta profecía está en Génesis 3:15 y promete que con el
tiempo se acabará con Satanás y todas sus malvadas obras (1 Juan
3:8; Rev. 12:9).
Génesis 3:15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

15 Y pondré+ enemistad+ entre ti+ y la mujer,+ y entre tu descendencia*+ y la
descendencia de ella.+ Él*+ te magullará*+ en la cabeza+ y tú+ le*
magullarás+ en el talón”.+
1 Juan 3:8 .
8E
 l que se ocupa en el pecado se origina del Diablo,* porque el Diablo ha
estado pecando desde [el] principio.*+ Con este propósito el Hijo de Dios fue
manifestado,+ a saber, para desbaratar las obras del Diablo.+
Revelación 12:9.
9 De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente
original,+ el que es llamado Diablo+ y Satanás,+ que está extraviando a toda
la tierra habitada;*+ fue arrojado abajo a la tierra,+ y sus ángeles fueron
arrojados abajo con él.

JEHOVÁ ANIMÓ A SUS SIERVOS EN TIEMPOS
ANTIGUOS
2. ¿Cómo animó Jehová a Noé?
2N
 oé

vivió en un mundo alejado de Dios, en el que los únicos que
adoraban a Jehová eran él y su familia. Al ver que por todas partes
había violencia y degradación sexual, podía haberse deprimido (Gén.
6:4, 5, 11; Jud. 6). Pero Jehová le dio el valor que necesitaba para
seguir siendo fiel (Gén. 6:9). Le informó que iba a acabar con aquel
mundo malo y le dijo qué hacer para que su familia sobreviviera
(Gén. 6:13-18). Aquello debió animarlo mucho.
Génesis 6:4, 5, 11.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4 Los nefilim* se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después,
cuando los hijos del Dios [verdadero] continuaron teniendo relaciones con las
hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos, estos fueron los poderosos*
que eran de la antigüedad, los hombres de fama.*
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 Y la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios [verdadero],+ y la tierra
se llenó de violencia.+
Judas 6.
6Y
 a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que
abandonaron su propio y debido lugar de habitación,+ los ha reservado con
cadenas sempiternas+ bajo densa oscuridad para el juicio del gran día.+
Génesis 6:9.
9 Esta es la historia de Noé.
Noé fue hombre justo.+ Resultó exento de falta entre sus
contemporáneos.* Noé andaba con el Dios [verdadero].+
Génesis 6:13-18.
13 Después de eso Dios dijo a Noé: “El fin de toda carne ha llegado delante de mí,+
porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos; y, ¡mira!, voy a arruinarlos
junto con la tierra.+ 1
 4 Haz para ti un arca* de madera de árbol resinoso.*+ Harás
compartimientos* en el arca, y tendrás que cubrirla por dentro y por fuera con alquitrán.+
15 Y de esta manera la harás: trescientos codos*+ la longitud del arca, cincuenta codos
su anchura, y treinta codos su altura. 16 Harás un tsóhar [techo; o ventana]* para el arca,
y la completarás hasta el punto de un codo hacia arriba,* y pondrás la entrada del arca
en su costado;+ la harás con un [piso] bajo, un [piso] segundo y un [piso] tercero.
17 ”Y en cuanto a mí, aquí voy a traer el diluvio*+ de aguas sobre la tierra para arruinar
de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida.*+ Todo lo
que está en la tierra expirará.+ 18 Y de veras establezco mi pacto contigo; y tienes que
entrar en el arca, tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo.+

3. ¿Cómo animó Jehová a Josué? (Vea el dibujo del principio).
3A
 ños

después, Josué recibió la enorme tarea de hacer que los
israelitas ocuparan la Tierra Prometida. Para lograrlo, tenía que
vencer a los poderosos ejércitos de las naciones que vivían en aquel
territorio. Jehová sabía que Josué tenía razones de sobra para estar
inquieto. Así que le mandó a Moisés que lo tranquilizara. Le dijo:
“Comisiona a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él es quien ha de
atravesar delante de este pueblo y él es quien ha de hacer que
hereden la tierra que tú verás” (Deut. 3:28). Y Jehová mismo también
fortaleció a Josué con estas palabras: “¿No te he dado orden yo? Sé
animoso y fuerte. No sufras sobresalto ni te aterrorices, porque
Jehová tu Dios está contigo adondequiera que vayas” (Jos. 1:1, 9).
Deuteronomio 3:28.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

28 Y comisiona+ a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él es quien ha de
atravesar+ delante de este pueblo y él es quien ha de hacer que hereden la
tierra que tú verás’.+
Josué 1:1, 9.

1 Y después de la muerte de Moisés el siervo* de Jehová aconteció que
Jehová procedió a decir a Josué*+ hijo de Nun, el ministro*+ de Moisés:
9 ¿No te he dado orden yo?+ Sé animoso y fuerte. No sufras sobresalto ni te
aterrorices,+ porque Jehová tu Dios está contigo adondequiera que vayas”.+
4, 5. a) ¿Qué ánimos le dio Jehová a su pueblo en tiempos antiguos? b) ¿Cómo animó Jehová a su Hijo?
4J
 ehová

no solo dio ánimos a algunos de sus siervos, sino también a
todos ellos en conjunto. Por ejemplo, como sabía que el pueblo judío
necesitaría consuelo cuando estuviera cautivo en Babilonia, le hizo
esta promesa: “No tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por
todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo
cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te
mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia” (Is. 41:10).
Los primeros cristianos tenían esa misma seguridad, y también la
tenemos nosotros hoy (lea 2 Corintios 1:3, 4).
***2 Corintios 1:3, 4.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3 Bendito sea el Dios y Padre+ de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo,+ 4
  que nos
consuela en toda nuestra tribulación,+ para que nosotros podamos
consolar+ a los [que se hallan] en cualquier clase de tribulación
mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo
consolados por Dios.+
5J
 ehová

también le dio ánimos a su Hijo, Jesús. Cuando este se
bautizó, oyó una voz decir desde el cielo: “Este es mi Hijo, el amado,
a quien he aprobado” (Mat. 3:17). De seguro, estas palabras lo
fortalecieron durante su ministerio.
Mateo 3:17.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 ¡Mire! También hubo una voz+ desde los cielos que decía: “Este es mi
Hijo,+ el amado,+ a quien he aprobado”.+

EL EJEMPLO DE JESÚS
6. ¿A qué nos anima la parábola de los talentos?
6J
 esús

copió el ejemplo de su Padre. Veamos un caso. En la
parábola de los talentos, animó a sus discípulos a seguir sirviendo a
Jehová con fidelidad. En esta historia, el amo honró a cada uno de
sus esclavos fieles con estas palabras: “¡Bien hecho, esclavo bueno y
fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre
muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo” (Mat. 25:21, 23).
Mateo 25:21, 23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

21 Su amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel!+ Fuiste fiel+ sobre unas
cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas.+ Entra en el gozo+ de tu
amo’.
23 Su amo le dijo: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel!
Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas.+
Entra en el gozo+ de tu amo’.
7. a) ¿Cómo animaba Jesús a sus apóstoles? b) ¿Cómo le dio ánimos a Pedro en particular?
7J
 esús

siempre animaba a sus apóstoles, incluso cuando a veces
hacían cosas que lo decepcionaban. Por ejemplo, a menudo
discutían sobre cuál de ellos era el más importante. Pero Jesús les
recordaba con paciencia que debían ser humildes y comportarse
como siervos unos de otros, no como jefes (Luc. 22:24-26). Pedro en
particular decepcionó a Jesús en varias ocasiones (Mat. 16:21-23;
26:31-35, 75). Sin embargo, Jesús no lo rechazó, sino que le dio

ánimos y hasta le encargó fortalecer a sus hermanos (Juan 21:16).
Lucas 22:24-26.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 Sin embargo, también se suscitó entre ellos una disputa acalorada sobre quién de
ellos parecía ser el mayor.+ 25 Pero él les dijo: “Los reyes de las naciones se enseñorean
de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama Benefactores.+ 26 Ustedes,
sin embargo, no han de ser así.+ Antes, el que sea mayor entre ustedes hágase como el
más joven,+ y el que actúe como principal, como el que ministra.*+
Mateo 16:21-23.
21 Desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que él
tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los
sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado.+ 22
Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: “Sé bondadoso contigo
mismo, Señor; tú absolutamente no tendrás este [destino]”.+ 23 Pero él, dándole la
espalda,* dijo a Pedro: “¡Ponte detrás de mí, Satanás!+ Me eres un tropiezo, porque no
piensas los pensamientos de Dios,+ sino los de los hombres”.*
Mateo 26:31-35, 75.
31 Entonces Jesús les dijo: “A todos ustedes se les hará tropezar respecto a mí esta
noche, porque está escrito: ‘Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán esparcidas’.+
32 Pero después que yo haya sido levantado iré delante de ustedes a Galilea”.+ 33 Pero
Pedro, en respuesta, le dijo: “Aunque a todos los demás se les haga tropezar respecto a
ti, ¡a mí nunca se me hará tropezar!”.+ 3
 4 Jesús le dijo: “En verdad te digo: Esta noche,
antes que un gallo cante, me repudiarás tres veces”.+ 35 Pedro le dijo: “Aun cuando
tenga que morir contigo, de ningún modo te repudiaré”. Todos los demás discípulos
también dijeron lo mismo.+
75 Y Pedro se acordó del dicho que Jesús habló, a saber: “Antes que un gallo
cante, me repudiarás tres veces”.+ Y salió fuera, y lloró amargamente.+

Juan 21:16.
16 De nuevo le dijo, por segunda vez: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”.*+ Él
le dijo: “Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño”.* Le dijo: “Pastorea mis
ovejitas”.+

EL EJEMPLO DE SIERVOS DE DIOS DE LA
ANTIGÜEDAD
8. ¿Qué les dijo Ezequías a los jefes militares y al pueblo de Judá para fortalecerlos?
8A
 ntes

de que Jesús viniera a la Tierra y diera un ejemplo perfecto,
los siervos fieles de Dios ya comprendían muy bien la importancia de
animar a los demás. Veamos lo que hizo el rey Ezequías. Cuando los
asirios amenazaban Judá, reunió a los jefes militares y al pueblo, y
les dirigió unas palabras que los fortalecieron (lea 2 Crónicas
32:6-8).
***2 Crónicas 32:6-8.
6 Y procedió a poner jefes militares+ sobre el pueblo y a juntarlos a
sí en la plaza pública+ de la puerta de la ciudad y a hablar al
corazón+ de ellos, y decir: 7 “Sean animosos y fuertes.+ No tengan
miedo+ ni se aterroricen+ a causa del rey de Asiria+ ni debido a toda
la muchedumbre que está con él;+ porque con nosotros hay más que
los que hay con él. 8 Con él está un brazo de carne,+ pero con
nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos+ y para pelear
nuestras batallas”.+ Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras
de Ezequías el rey de Judá.+
9. ¿Qué aprendemos de Job sobre dar ánimo?
9H
 ablemos

ahora de lo que le ocurrió a Job. Él estaba deprimido,
pero quienes fueron a darle ánimos resultaron ser “consoladores
molestos” y solo le dijeron palabras hirientes. Aun así, él mismo les
enseñó a animar a los demás. Les dijo que, si él estuviera en su
lugar, les diría cosas que los fortalecieran y los hicieran sentirse
mejor (Job 16:1-5). Al final, fueron Elihú y Jehová mismo quienes
animaron a Job (Job 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10).
Job 16:1-5. Traducción del Nuevo Mundo con referencias
16 Y Job procedió a responder y decir:

2 “He oído muchas cosas como estas.
¡Todos ustedes son consoladores molestos!+
3 ¿Hay término para palabras llenas de viento?+

¿O qué te irrita,* que respondes?
4 También yo mismo bien podría hablar como lo hacen ustedes.
Si solo existieran las almas de ustedes donde mi alma está,
¿me mostraría yo brillante en palabras* contra ustedes,+
y menearía la cabeza contra ustedes?+
5 Los fortalecería con las palabras de mi boca,+
y la consolación de mis propios labios serviría para retener...
Job 33:24, 25.

24 entonces lo favorece y dice:
‘¡Líbralo de bajar al hoyo!+
¡He hallado un rescate!*+
25 Que su carne se haga más fresca que en la juventud;+
que vuelva a los días de su vigor juvenil’.+
Job 36:1, 11.

36 Y Elihú procedió a decir además:
11 Si obedecen y sirven,
acabarán sus días en lo que es bueno

y sus años en lo agradable.+

Job 42:7, 10.

7 Y aconteció que, después que Jehová hubo hablado estas palabras a Job, Jehová
procedió a decir a Elifaz el temanita:
“Mi cólera se ha enardecido contra ti y tus dos compañeros,+ porque ustedes no han
hablado acerca de mí lo que es verídico,+ como mi siervo Job.
10 Y Jehová mismo volvió atrás la condición de cautiverio de Job+ cuando este oró a
favor de sus compañeros,+ y Jehová empezó a dar, además, todo lo que había sido de
Job, en cantidad doble.+
10, 11. a) ¿Por qué necesitaba consuelo y ánimo la hija de Jefté? b) ¿Quiénes merecen también que se
les felicite y anime en la actualidad?
10 La

hija de Jefté también necesitó que le dieran consuelo. Este juez
iba a luchar contra los ammonitas. Le prometió a Jehová que, si le
daba la victoria, entregaría para su servicio en el tabernáculo a la
primera persona que saliera a recibirlo después de la batalla. Pues
bien, quien salió a celebrar la victoria con él fue su hija. Jefté se
sintió muy triste, pues no tenía más hijos. Pero cumplió su palabra y
envió a su hija a Siló para que sirviera en el tabernáculo el resto de su
vida (Juec. 11:30-35).
Jueces 11:30-35.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
3
 0 Entonces Jefté hizo un voto+ a Jehová y dijo: “Si tú sin falta das a los hijos de
Ammón en mi mano, 31 e
 ntonces tiene que suceder que el que venga saliendo, que
salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando yo vuelva en paz+ de los hijos de
Ammón, tiene que llegar a ser entonces de Jehová,+ y tengo que ofrecer a ese como
ofrenda quemada”.+
32 De modo que Jefté pasó adelante a donde los
hijos de Ammón para pelear contra ellos, y Jehová procedió a darlos en su mano. 33 Y

fue hiriéndolos desde Aroer por todo el camino hasta Minit+ —veinte ciudades— y hasta
Abel-keramim con una matanza sumamente grande. Así fueron sojuzgados los hijos de
Ammón delante de los hijos de Israel.
34 Por fin Jefté vino a Mizpá,+ a su casa, y, ¡mire!, ¡su hija salía a su
encuentro con toque de panderetas y baile!*+ Ahora bien, ella era absolutamente la única
hija.* Además de ella, él no tenía ni hijo ni hija. 35 Y
 aconteció que, cuando él alcanzó a
verla, empezó a rasgar sus prendas de vestir+ y a decir: “¡Ay, hija mía! Realmente has
hecho que me doble, y tú misma has llegado a ser la que yo estuve obligando a
extrañamiento. Y yo... yo he abierto mi boca a Jehová, y no puedo volverme atrás”.+
11 Aquello

fue difícil para Jefté, pero debió de ser todavía más difícil
para su hija. Aun así, ella estuvo dispuesta a hacer lo que su padre
había decidido (Juec. 11:36, 37). Renunció a su derecho a casarse, a
tener hijos y a conservar el nombre y la herencia familiar. Sin duda,
necesitaba mucho consuelo y ánimo. La Biblia dice: “Vino a ser
disposición reglamentaria en Israel: De año en año las hijas de Israel
iban a dar encomio a la hija de Jefté el galaadita, cuatro días en el
año” (Juec. 11:39, 40). En la actualidad, los cristianos que están
solteros y se concentran en “las cosas del Señor” merecen también
que se les felicite y anime (1 Cor. 7:32-35).
Jueces 11:36, 3
 7, 3
 9, 4
 0.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3
 6 Pero ella le dijo: “Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz conmigo conforme
a lo que ha salido de tu boca,+ puesto que Jehová ha ejecutado para ti actos de
venganza sobre tus enemigos, los hijos de Ammón”. 3
 7Y
 pasó a decir a su padre: “Que
se me haga esta cosa: Déjame por dos meses, y deja que me vaya, y ciertamente
descenderé sobre las montañas, y déjame llorar mi virginidad,+ yo y mis compañeras”.
39 Y al cabo de dos meses aconteció que vino de regreso a su padre,
después de lo cual él llevó a cabo su voto que había hecho tocante a ella.+ En cuanto a
ella, nunca tuvo relaciones [sexuales] con ningún hombre. Y vino a ser disposición

reglamentaria en Israel: 40 D
 e año en año las hijas de Israel iban a dar encomio a* la hija
de Jefté el galaadita, cuatro días en el año.+
1 Corintios 7:32-35.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

32 En realidad, quiero que estén libres de inquietud.+ El hombre no casado se inquieta
por las cosas del Señor, en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor. 3
 3 Pero el
hombre casado se inquieta+ por las cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la
aprobación de su esposa,+ 34 y está dividido. Además, la mujer no casada —y la virgen—
se inquieta por las cosas del Señor,+ para ser santa tanto en su cuerpo como en su
espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las cosas del mundo, en cuanto a
cómo ganar la aprobación de su esposo.+ 3
 5P
 ero esto lo digo para la ventaja personal
de ustedes, no para echarles un lazo, sino para moverlos a lo que es decoroso+ y a lo
que resulta en atender constantemente al Señor sin distracción.+

EL EJEMPLO DE LOS APÓSTOLES
12, 13. ¿Cómo fortaleció Pedro a sus hermanos?
12 La

noche antes de morir, Jesús le dijo al apóstol Pedro: “Simón,
Simón, ¡mira! Satanás ha demandado tenerlos para zarandearlos
como a trigo. Mas yo he hecho ruego a favor de ti para que tu fe no
desfallezca; y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos”
(Luc. 22:31, 32).
Lucas 22:31, 3
 2.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
31 ”Simón, Simón, ¡mira! Satanás+ ha demandado tenerlos para zarandearlos
como a trigo.+ 3
 2 Mas yo he hecho ruego+ a favor de ti para que tu fe no
desfallezca; y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece+ a tus hermanos”.

Las cartas de los apóstoles fueron una fuente de
ánimo para las congregaciones del siglo primero
y siguen siéndolo hoy día. (Vea los párrafos 12 a 17).
13 Pedro

llegó a ser una columna de la congregación cristiana del
siglo primero (Gál. 2:9). El valor que demostró en Pentecostés y en
ocasiones posteriores les sirvió de ánimo a sus hermanos. Hacia el
final de su larga vida de servicio a Dios, les escribió y les dijo: “Les he
escrito en pocas palabras, para dar estímulo y un testimonio sincero
de que esta es la verdadera bondad inmerecida de Dios; en la cual,
estén firmes” (1 Ped. 5:12). Las cartas de Pedro han sido una fuente
de estímulo para los cristianos a lo largo de los siglos. Y hoy día
seguimos necesitando ese ánimo mientras esperamos que se
cumplan las promesas de Jehová (2 Ped. 3:13).
Gálatas 2:9.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
9
  sí, cuando llegaron a saber de la bondad inmerecida+ que me había sido
dada,+ Santiago+ y Cefas y Juan, los que parecían ser columnas,+ nos dieron
a mí y a Bernabé+ la mano derecha de la coparticipación:+ que nosotros
fuéramos a las naciones, mas ellos a los circuncisos.
1 Pedro 5:12.
12 Mediante Silvano,*+ un fiel hermano, según lo considero yo, les he escrito en pocas
[palabras],+ para dar estímulo y un testimonio sincero de que esta es la verdadera
bondad inmerecida de Dios; en la cual, estén firmes.+

2 Pedro 3:13.
13 Pero hay nuevos cielos+ y una nueva tierra+ que esperamos según su
promesa, y en estos la justicia habrá de morar.+
14, 15. ¿Por qué han animado durante siglos a los cristianos los libros bíblicos que escribió el apóstol
Juan?
14 Otra

columna de la congregación cristiana del siglo primero fue el
apóstol Juan. Su fascinante relato del ministerio de Jesús ha
animado a los cristianos a lo largo de los siglos y nos sigue
animando hoy día. Por ejemplo, su evangelio es el único donde se
registra que Jesús dijo que el amor identifica a sus verdaderos

discípulos (lea Juan 13:34, 35).
***Juan 13:34, 35.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así
como yo los he amado,+ que ustedes también se amen los unos a
los otros.+ 3
 5E
 n esto todos conocerán que ustedes son mis
discípulos, si tienen amor entre sí”.+
15 Sus

tres cartas contienen muchas otras enseñanzas valiosas. Por
ejemplo, cuando nos sentimos hundidos por nuestros errores,
¿verdad que nos alivia leer que la sangre de Jesús “nos limpia de
todo pecado”? (1 Juan 1:7). Y, si nuestro corazón no deja de
condenarnos, ¿verdad que nos conmovemos al leer que “Dios es
mayor que nuestro corazón”? (1 Juan 3:20). Juan fue el único que
escribió que “Dios es amor” (1 Juan 4:8, 16). Y, en su segunda y
tercera cartas, felicita a los cristianos que siguen “andando en la
verdad” (2 Juan 4; 3 Juan 3, 4).
1 Juan 1:7.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
7 Sin embargo, si andamos en la luz, como él mismo está en la luz,+ sí tenemos
participación unos con otros,+ y la sangre+ de Jesús su Hijo nos limpia+ de todo
pecado.+
1 Juan 3:20.
20 respecto a cualquier cosa en que nos condene nuestro corazón,+ porque Dios es
mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas.+
1 Juan 4:8, 16.
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+
16 Y nosotros mismos hemos llegado a conocer y hemos creído el amor+ que Dios
tiene en nuestro caso.
Dios es amor,+ y el que permanece en el amor+ permanece en unión con
Dios, y Dios permanece en unión+ con él.
2 Juan 4.
4 Me regocijo muchísimo porque he hallado* a ciertos hijos tuyos+ a
 ndando en la
verdad,+ así como recibimos mandamiento del Padre.+
3 Juan 3, 4.
3 Pues me regocijé muchísimo* cuando vinieron* los hermanos y dieron testimonio de la
verdad que abrigas, así como sigues andando en la verdad.+ 4
  No tengo mayor causa de
[sentir] agradecimiento que estas cosas: que oiga yo que mis hijos siguen andando en la
verdad.+
16, 17. ¿Cómo animó el apóstol Pablo a los primeros cristianos?
16 El

apóstol que más hizo para animar a sus hermanos tal vez fue
Pablo. Al parecer, en los inicios del cristianismo, la mayoría de los
apóstoles permanecieron en Jerusalén, donde estaba el cuerpo
gobernante (Hech. 8:14; 15:2). Los cristianos de Judea les hablaban
de Cristo a personas que, debido a la influencia del judaísmo, creían
en un solo Dios. En cambio, el espíritu santo envió al apóstol Pablo a
predicar a los habitantes del mundo grecorromano, quienes
adoraban a muchos dioses (Gál. 2:7-9; 1 Tim. 2:7).
Hechos 8:14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 4 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado
la palabra de Dios,+ les despacharon a Pedro y a Juan;
Hechos 15:2.
2 Pero cuando hubo ocurrido no poca disensión y disputa de Pablo y Bernabé con ellos,
hicieron los arreglos para que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a donde
los apóstoles y ancianos* en Jerusalén+ respecto a esta disputa.
Gálatas 2:7-9.
7 Pero, al contrario, cuando ellos vieron que yo tenía encomendadas+ a mí las buenas
nuevas para los incircuncisos,*+ así como Pedro [las tenía] para los circuncisos*+ 8

—porque El que dio a Pedro poderes necesarios para un apostolado a los circuncisos me
dio poderes también a mí+ para los que son de las naciones—; 9 sí, cuando llegaron a
saber de la bondad inmerecida+ que me había sido dada,+ Santiago+ y Cefas y Juan, los
que parecían ser columnas,+ nos dieron a mí y a Bernabé+ la mano derecha de la
coparticipación:+ que nosotros fuéramos a las naciones, mas ellos a los circuncisos.
1 Timoteo 2:7.
7 Con el propósito de este testimonio+ fui nombrado predicador y apóstol+ —digo la
verdad,+ no miento—, maestro de naciones+ en el asunto de la fe+ y la verdad.
17 Pablo

viajó a lo largo y ancho de lo que hoy es Turquía, así como
por Grecia e Italia, y formó congregaciones entre los no judíos.

Aquellos nuevos cristianos necesitaban mucho ánimo porque los
perseguían “sus propios compatriotas” (1 Tes. 2:14). En la carta que
le escribió hacia el año 50 a la joven congregación de Tesalónica,
Pablo les dijo a sus hermanos: “Siempre damos gracias a Dios
cuando hacemos mención respecto a todos ustedes en nuestras
oraciones, porque incesantemente tenemos presentes su fiel obra y
su amorosa labor y su aguante” (1 Tes. 1:2, 3). Además, les dio este
mandato: “Sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a
otros” (1 Tes. 5:11).
1 Tesalonicenses 2:14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 4 Porque ustedes se hicieron imitadores,* hermanos, de las congregaciones de Dios
que están en Judea en unión con Cristo Jesús, porque ustedes también empezaron a
sufrir+ a manos de s
 us propios compatriotas las mismas cosas que ellos también [están
sufriendo] a manos de los judíos,
1 Tesalonicenses 1:2, 3.
2 S
 iempre damos gracias a Dios cuando hacemos mención respecto a todos ustedes en
nuestras oraciones,+ 3
  porque incesantemente tenemos presentes su fiel obra*+ y [su]
amorosa labor* y [su] aguante debido a [su] esperanza+ en nuestro Señor Jesucristo
delante de nuestro Dios y Padre.
1 Tesalonicenses 5:11.
11 Por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros,+ así como
de hecho lo están haciendo.+

EL EJEMPLO DEL CUERPO GOBERNANTE
18. ¿Cómo animó el cuerpo gobernante a Felipe?
18 En

el siglo primero, Jehová usó al cuerpo gobernante para dar
ánimo a todos los cristianos, entre ellos a quienes dirigían las
congregaciones. Cuando Felipe les habló de Cristo a los
samaritanos, los hermanos del cuerpo gobernante le dieron todo su
apoyo. De hecho, enviaron a dos de sus miembros, Pedro y Juan,
para que le pidieran a Jehová que los nuevos cristianos recibieran el
espíritu santo (Hech. 8:5, 14-17). Seguro que este apoyo animó
mucho al propio Felipe y a quienes se habían convertido al
cristianismo.
Hechos 8:5, 14-17.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5 Felipe, uno de estos, bajó a la ciudad de Samaria+ y se puso a predicarles al Cristo.
1
 4 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado
la palabra de Dios,+ les despacharon a Pedro y a Juan; 1
 5 y estos bajaron y oraron para
que recibieran espíritu santo.+ 16 P
 orque todavía no había caído sobre ninguno de ellos,
sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.+ 17 E
 ntonces se
pusieron a imponerles las manos,+ y ellos empezaron a recibir espíritu santo.
19. ¿Qué efecto tuvo en los primeros cristianos la carta del cuerpo gobernante?
19 Tiempo

después, se le preguntó al cuerpo gobernante si los
cristianos que no eran de origen judío debían circuncidarse, tal y
como mandaba la ley de Moisés a los judíos (Hech. 15:1, 2). Los
miembros del cuerpo gobernante le pidieron a Dios su espíritu santo,
razonaron sobre lo que decían las Escrituras y decidieron que ya no
era necesario circuncidarse. Para comunicar su decisión, escribieron
una carta y se la enviaron a las congregaciones por medio de sus
representantes. Cuando los cristianos la leyeron, “se regocijaron por
el estímulo” (Hech. 15:27-32).
Hechos 15:1, 2
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

15 Y ciertos hombres bajaron de Judea+ y se pusieron a enseñar a los hermanos: “A
menos que se circunciden+ conforme a la costumbre de Moisés,+ no pueden ser salvos”.
2 Pero cuando hubo ocurrido no poca disensión y disputa de Pablo y Bernabé con ellos,
hicieron los arreglos para que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a donde
los apóstoles y ancianos* en Jerusalén+ respecto a esta disputa.
Hechos 15:27-32.
27 Por lo tanto estamos despachando a Judas y a Silas,+ para que ellos también de
palabra informen acerca de las mismas cosas.+ 28 P
 orque al espíritu santo+ y a
nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga,+ salvo estas
cosas necesarias: 2
 9 que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos,+ y de
sangre,+ y de cosas estranguladas,*+ y de fornicación.*+ Si se guardan cuidadosamente
de estas cosas,+ prosperarán. ¡Buena salud a ustedes!”.*

30 P
 or consiguiente, cuando a estos hombres se les dejó ir, bajaron a Antioquía, y
reunieron a la multitud y les entregaron la carta.+ 3
 1D
 espués de leerla, ellos se
regocijaron por el estímulo.+ 32 Y
 Judas y Silas, puesto que ellos mismos también eran
profetas,+ animaron a los hermanos con muchos discursos, y los fortalecieron.+
20. a) ¿Cómo anima hoy el Cuerpo Gobernante a la hermandad mundial? b) ¿Qué veremos en el
siguiente artículo?
20 Hoy

día, el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová da ánimo
a los miembros de la familia Betel, a los demás siervos especiales de
tiempo completo y, por supuesto, a toda la hermandad mundial de
cristianos verdaderos. Igual que en el siglo primero, todos nos
alegramos de recibir su estímulo. Además, el Cuerpo Gobernante
publicó en el año 2015 el folleto Jehová desea que vuelva para
animar a personas de todo el mundo a regresar a la verdad. Ahora
bien, ¿son los hermanos que dirigen la obra los únicos que deben
imitar a Jehová y dar ánimo a los demás? Lo veremos en el siguiente
artículo.

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Cómo ha demostrado Jehová que es el Dios que da ánimo?

.¿Cómo animó Jesús a los demás?

.¿Cómo animaron los apóstoles a sus hermanos?

CANCIÓN: 3
CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)
1. Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.
Tú me diste un futuro
que no olvidaré.
Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;
no permitas que se muera
la llama del amor.
(ESTRIBILLO).
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
2. Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú
quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.
Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.
Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.
(ESTRIBILLO).

Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).

.

ESTRIBILLO)

.
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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