reunion_del_25_de_junio_al_1_de_julio_de_2018

25 de junio a 1 de julio
Guía de actividades 2018

2
 5 de junio a 1 de julio
LUCAS 4, 5
●

Canción 37 y oración
CANCIÓN 37

Serviré a Jehová con el corazón
(Mateo 22:37)
1. Oh, Jehová, Gran Soberano,
eres el Dios a quien honraré.
Te daré mi obediencia,
toda mi vida te serviré.
Tus mandatos son un deleite,
tuya es mi fiel devoción.
(ESTRIBILLO).
Dios amado, Rey Supremo,
te serviré con el corazón.
2. Tierra, cielo, Sol y Luna
hablan a todos de tu poder.
A sus voces yo me uno
para tu nombre dar a saber.
Nunca dejaré de quererte,
cumpliré mi dedicación.
(ESTRIBILLO).
Dios amado, Rey Supremo,
te serviré con el corazón.
(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

●

.


“Resistamos las tentaciones como hizo Jesús” (10 mins.)
○ Lu 4:1-4. Jesús no cedió al deseo de la carne (w13 15/8
pág. 25 párr. 8).

○
○

●

Lu 4:5-8. Jesús no se dejó engañar por el deseo de los ojos
(w13 15/8 pág. 25 párr. 10).
Lu 4:9-12. Jesús no cayó en la tentación de hacer una
exhibición ostentosa [ponga el video El almenaje del
templo] (nwtsty m
 ultimedia para Lu 4:9: “ Almenaje del
templo”; w
 13 15/8 pág. 26 párr. 12).

“Resistamos las tentaciones como hizo Jesús” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | LUCAS 4, 5

Resistamos las tentaciones como hizo Jesús
Satanás intenta dañar nuestra amistad con Jehová corrompiendo los deseos de
nuestro corazón. Para lograrlo, cambia de táctica en función de los sentimientos, las
necesidades y la situación de cada persona.
¿Qué poderosa arma utilizó Jesús para vencer estos tres tipos de tentaciones? (Heb
4:12; 1Jn 2:15, 16). ¿Cómo puedo imitar su ejemplo?

.

Hebreos 4:12

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 2 Porque la palabra+ de Dios es viva,+ y ejerce poder,*+ y es más aguda que toda espada de dos
filos,+ y penetra hasta dividir entre alma+ y espíritu,+ y entre coyunturas y [su] tuétano, y puede
discernir* pensamientos e intenciones* de[l] corazón.+

.

1 Juan 2:15, 1
 6

15 No estén amando ni al mundo ni las cosas [que están] en el mundo.+ Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él;+ 16 porque todo [lo que hay] en el mundo+ —el deseo de la carne+
y el deseo de los ojos+ y la exhibición ostentosa* del medio de vida de uno+— no se origina del
Padre, sino que se origina del mundo.+

4:1-4

4
  Ahora bien, Jesús, lleno de espíritu santo, se apartó del Jordán, y el espíritu* lo condujo por aquí
y por allá en el desierto+ 2
  por cuarenta días,+ mientras lo tentaba+ el Diablo. Además, no comió
nada en aquellos días, y por eso, cuando estos hubieron concluido, tuvo hambre. 3 Entonces el
Diablo le dijo: “Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan”. 4
  Pero Jesús le
respondió: “Está escrito: ‘No de pan solamente debe vivir el hombre’”.*+

“El deseo de la carne”

4:5-8
5
  De modo que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante
de tiempo; 6
  y el Diablo le dijo: “Te daré toda esta autoridad*+ y la gloria de ellos, porque a mí me
ha sido entregada, y a quien yo quiera se la doy.+ 7 Por eso, si tú haces un acto+ de adoración
delante de mí, todo será tuyo”. 8
  Respondiendo, Jesús le dijo: “Está escrito: ‘Es a Jehová* tu Dios+
a quien tienes que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado’”.*+

“ El deseo de los ojos”

4:9-12
9 Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje+ del templo y le dijo: “Si eres hijo
de Dios, échate abajo desde aquí;+ 10 porque está escrito: ‘A sus ángeles dará encargo acerca de
ti, que te conserven’,+ 1
 1 y: ‘Te llevarán en sus manos, para que nunca des con tu pie contra una
piedra’”.+ 1
 2 Respondiendo, Jesús le dijo: “Dicho está: ‘No debes poner a prueba a Jehová* tu
Dios’”.+

“La exhibición ostentosa”

○

Lu 4:1-4. Jesús no cedió al deseo de la carne (w13 15/8
pág. 25 párr. 8).

.

Lucas 4:1-4

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4 Ahora bien, Jesús, lleno de espíritu santo, se apartó del Jordán, y el

espíritu* lo condujo por aquí y por allá en el desierto+ 2 por cuarenta días,+
mientras lo tentaba+ el Diablo. Además, no comió nada en aquellos días, y
por eso, cuando estos hubieron concluido, tuvo hambre. 3 Entonces el

Diablo le dijo: “Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan”. 4 Pero Jesús le respondió: “Está escrito: ‘No de pan solamente debe
vivir el hombre’”.*+

Jesús no cedió al deseo de la carne (w13 1
 5/8 pág. 25 párr. 8)..
Piense en la clase de persona que debería ser
La Atalaya 2013
8. ¿Cómo intentó Satanás entrampar a Jesús con “el deseo de la carne”, y por qué no lo
consiguió?
8 Satanás empleó la misma táctica para tentar a Jesús en el desierto.

Como este llevaba cuarenta días y cuarenta noches sin comer, el Diablo
trató de apelar a su deseo de alimentarse. “Si eres hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan”, le dijo (Luc. 4:1-3). Jesús tenía dos
opciones: podía realizar un milagro para satisfacer su hambre, o podía no
hacerlo. Él sabía que no debía emplear su poder sobrenatural para
complacerse a sí mismo. Aunque estaba hambriento, su relación con
Jehová le importaba mucho más. Por eso contestó: “Está escrito: ‘No de
pan solamente debe vivir el hombre sino de todo lo que procede de la boca
de Jehová’” (Luc. 4:4, nota).
Nota
Según אB; ADItVgSyh,p añaden: “sino de toda palabra de Dios”; J7,8,10,13-15,17
añaden: “sino de todo lo que procede de la boca de Jehová”.

○

Lu 4:5-8. Jesús no se dejó engañar por el deseo de los ojos
(w13 15/8 pág. 25 párr. 10).

.

Lucas 4:5-8

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

  De modo que lo llevó hacia arriba y le mostró todos los reinos de la tierra
5
habitada en un instante de tiempo; 6 y el Diablo le dijo: “Te daré toda esta
autoridad*+ y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a
quien yo quiera se la doy.+ 7 Por eso, si tú haces un acto+ de adoración
delante de mí, todo será tuyo”. 8 Respondiendo, Jesús le dijo: “Está escrito:
‘Es a Jehová* tu Dios+ a quien tienes que adorar, y es solo a él a quien
tienes que rendir servicio sagrado’”.*+

Jesús no se dejó engañar por el deseo de los ojos (w13 1
 5/8 pág.
25 párr. 10).
Piense en la clase de persona que debería ser.
La Atalaya 2013
10. ¿Cómo utilizó Satanás “el deseo de los ojos” para tentar a Jesús, pero cómo
respondió este?
10 ¿Y cómo utilizó Satanás “el deseo de los ojos” para tentar a Jesús? “Le

mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo; y [...]
le dijo: ‘Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos’.” (Luc. 4:5, 6.)
Obviamente, Jesús no vio todos aquellos reinos con sus ojos físicos.
Satanás se los mostró en una visión, pensando que se sentiría tentado al
ver su gloria. Entonces tuvo el atrevimiento de decirle: “Si tú haces un acto
de adoración delante de mí, todo será tuyo” (Luc. 4:7). Jesús, sin embargo,
no quería en absoluto ser la clase de persona que Satanás deseaba que
fuera. Por eso contestó: “Está escrito: ‘Es a Jehová tu Dios a quien tienes
que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado’” (Luc.
4:8).

○

Lu 4:9-12. Jesús no cayó en la tentación de hacer una
exhibición ostentosa [ponga el video El almenaje del
templo] (nwtsty m
 ultimedia para Lu 4:9: “ Almenaje del
templo”; w
 13 15/8 pág. 26 párr. 12).
Lucas 4:9-12.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

  Entonces lo condujo a Jerusalén y lo apostó sobre el almenaje+
9
del templo y le dijo: “Si eres hijo de Dios, échate abajo desde
aquí;+ 10 porque está escrito: ‘A sus ángeles dará encargo acerca
de ti, que te conserven’,+ 11 y: ‘Te llevarán en sus manos, para
que nunca des con tu pie contra una piedra’”.+ 12 Respondiendo,
Jesús le dijo: “Dicho está: ‘No debes poner a prueba a Jehová* tu
Dios’”.+
Jesús no cayó en la tentación de hacer una exhibición ostentosa
[ponga el video E
 l almenaje del templo] (nwtsty multimedia para Lu
4:9: “Almenaje del templo”;
Almenaje del templo.
Satanás pudo haber colocado a Jesús literalmente "en el almenaje
[o" punto más alto "] del templo" y le dijo que se arrojara, pero
específicamente no se sabe dónde se encontraba Jesús. Dado
que el término "templo" utilizado aquí puede referirse a todo el

complejo del templo, es posible que Jesús haya estado parado en
la esquina sureste (1) del área del templo. O puede haber estado
parado en otra esquina del complejo del templo. Una caída desde
cualquiera de estos lugares hubiera resultado en una muerte
segura a menos que Jehová hubiera intervenido.

https://wol.jw.org/en/wol/gallery/r1/lp-e/nwtsty/E/2017/42/427#chapter=4w13 15/8

pág. 26 párr. 12)..
Piense en la clase de persona que debería ser.
La Atalaya 2013
12. ¿Qué otro señuelo usó Satanás para tentar a Jesús, pero cómo respondió él?

.

A diferencia de Eva, ¡qué magnífico ejemplo de humildad nos dejó Jesús!
Satanás quiso tentarlo nuevamente, esta vez para que hiciera algo que
impresionara a otros y pusiera a prueba a Jehová, pero Jesús sabía que
aquello sería una clara muestra de orgullo. Por eso respondió sin rodeos:
“Dicho está: ‘No debes poner a prueba a Jehová tu Dios’” (lea Lucas 4:9-12).
12

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 4:17. ¿Por qué sabemos que Jesús conocía muy bien la
Palabra de Dios? (nwtsty n
 ota de estudio para Lu 4:17: “el
rollo del profeta Isaías”).
○ Lu 4:25. ¿Cuánto duró la sequía en los días de Elías?
(nwtsty n
 ota de estudio para Lu 4:25: “por tres años y seis
meses”).
○ ¿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 4:17. ¿Por qué sabemos que Jesús conocía muy bien la
Palabra de Dios? (n
 wtsty n
 ota de estudio para Lu 4:17: “el
rollo del profeta Isaías”).
Lucas 4:17.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

17 De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo
y halló el lugar donde estaba escrito:
¿ Por qué sabemos que Jesús conocía muy bien la Palabra de
Dios? ( nwtsty n
 ota de estudio para Lu 4:17: “ el rollo del profeta
Isaías”).
el rollo del profeta Isaías:.
El Rollo del Mar Muerto de Isaías está compuesto por 17 tiras de
pergamino unidas, formando un rollo de 7.3 m (24 pies) de largo
con 54 columnas. El rollo usado en la sinagoga en Nazaret puede
haber sido de una longitud similar. Sin la ayuda de los números de
capítulos y versos, que no existían en el primer siglo, Jesús habría
tenido que localizar el pasaje que quería leer. Pero el hecho de que
encontró el lugar donde se escribieron las palabras proféticas
demuestra su profunda familiaridad con la Palabra de Dios.

○

Lu 4:25. ¿Cuánto duró la sequía en los días de Elías?
(nwtsty n
 ota de estudio para Lu 4:25: “por tres años y seis
meses”).
Lucas 4:25.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

25 Por ejemplo, les digo en verdad: Había muchas viudas en
Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres
años y seis meses, de modo que vino una gran hambre sobre toda
la tierra;+
¿Cuánto duró la sequía en los días de Elías? (n
 wtsty nota de
estudio para Lu 4:25: “por tres años y seis meses”).
por tres años y seis meses:.

según 1Re 18: 1, Elías anunció el final de la sequía "al tercer
año". Por lo tanto, algunos han afirmado que Jesús contradice el
relato de 1 Reyes. Sin embargo, el relato de las Escrituras
hebreas no sugiere que la sequía duró menos de tres años. La
frase "al tercer año" evidentemente se aplica al período que
comenzó cuando Elías anunció por primera vez la sequía a Acab.
(1Re 17:1) Ese anuncio probablemente tuvo lugar cuando la
estación seca —que normalmente dura hasta seis meses pero que
pudo haber durado más de lo normal— ya estaba en progreso.
Además, la sequía no terminó inmediatamente cuando Elías
apareció nuevamente ante Acab, "al tercer año", sino solo hasta
después de la prueba de fuego en el Monte Carmelo. (1Re
18:18-45) Por lo tanto, las palabras de Jesús registradas aquí, así
como las palabras similares del medio hermano de Cristo,
registradas en Santiago 5:17, armonizan bien con la cronología de
1Re 18:1.

○

¿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 4, 5
LUCAS.
Lecciones para nosotros
• Luc. 4:4. No debemos dejar que pase un solo día sin que hayamos
analizado algún tema espiritual.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Lu 4:31-44.
Lucas 4:31-44.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

31 Y bajó a Capernaum,+ ciudad de Galilea. Y les enseñaba en día
de sábado; 32 y estaban atónitos de su modo de enseñar,+ porque
su habla tenía autoridad.+ 33 Ahora bien, en la sinagoga había un
hombre con un espíritu,+ un demonio inmundo,* y este gritó con
voz fuerte: 34 “¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo,*+ Jesús,
nazareno?+ ¿Viniste a destruirnos? Sé+ exactamente quién eres: el
Santo de Dios”.+ 35 Pero Jesús lo reprendió, y dijo: “Calla, y sal de
él”. Entonces, después de derribar al hombre en medio de ellos, el
demonio salió de él sin hacerle daño.+ 36 Ante esto, todos
quedaron pasmados, y conversaban unos con otros, y decían:
“¿Qué clase de habla es esta, porque con autoridad y poder ordena
a los espíritus inmundos, y salen?”.+ 37 De modo que las noticias
respecto a él salían a todo rincón de la comarca.+
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.+ 39 De modo que se puso cerca de ella y reprendió la fiebre,+
y esta la dejó. Al instante ella se levantó y se puso a ministrarles.+
40 Pero cuando estaba poniéndose el sol, todos los que
tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Poniendo
las manos sobre cada uno de ellos, él los curaba.+ 41 Salían
también demonios de muchos,+ clamando y diciendo: “Tú eres el
Hijo+ de Dios”. Pero él, reprendiéndolos, no les permitía hablar,+
porque sabían que él+ era el Cristo.+
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. 43 Pero él les dijo: “También a otras ciudades tengo
que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto
fui enviado”.+ 44 Por consiguiente, iba predicando en las sinagogas
de Judea.+

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.


Segunda revisita (3 mins. o menos): Empiece usando la sección
“Ideas para conversar” y luego dele a la persona una tarjeta de
contacto de jw.org.

Unos padres enseñando a sus hijos en Sudáfrica.

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?.

●

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

●

Curso bíblico (6 mins. o menos): jl lecc. 28.

s

LECCIÓN 28

¿Qué encontrará en nuestro
sitio web?
Jesucristo dijo a sus discípulos:
“Resplandezca la luz de ustedes delante
de los hombres, para que ellos vean sus
obras excelentes y den gloria al Padre de
ustedes que está en los cielos” (Mateo
5:16). Para ello hacemos uso de los
últimos adelantos tecnológicos, como
Internet. El sitio jw.org es el portal oficial
de información sobre las creencias y
actividades de los testigos de Jehová.
¿Qué ofrece?
Mateo 5:16. T
 raducción del Nuevo Mundo con referencias
16 Así mismo resplandezca la luz+ de ustedes
delante de los hombres, para que ellos vean sus

Francia

Polonia
Rusia

obras excelentes+ y den gloria+ al Padre de ustedes
que está en los cielos.

Respuestas bíblicas a preguntas
frecuentes. Encontrará las respuestas a
algunas de las preguntas más
importantes que se ha hecho la
humanidad. Por ejemplo, los tratados
¿Dejaremos de sufrir algún día? y ¿ Será
posible que los muertos vuelvan a vivir?se
pueden descargar de nuestro sitio de
Internet en más de seiscientos idiomas.
También es posible obtener la Traducción
del Nuevo Mundo e
 n más de ciento treinta
idiomas; varios manuales de estudio
bíblico, como el libro ¿ Qué enseña
realmente la Biblia?, y los números más
recientes de L
 a Atalaya y ¡ Despertad!
Muchas de estas publicaciones pueden leerse o escucharse
en línea, o descargarse en formatos muy conocidos como
MP3, PDF o EPUB. Si lo desea, puede imprimir algunas páginas
en su propio idioma para mostrárselas a alguien que esté
interesado en el mensaje del Reino. Hay disponibles
publicaciones en video en muchísimas lenguas de señas, y se
pueden descargar lecturas bíblicas dramatizadas, dramas
basados en la Biblia y hermosas melodías para escuchar en su
tiempo libre..
Información objetiva sobre los testigos de Jehová. El sitio
contiene las últimas noticias y videoclips relacionados con
nuestra obra mundial, con acontecimientos que afectan a los
testigos de Jehová y con nuestras labores humanitarias.
Además, anuncia las asambleas que se acercan e indica cómo
comunicarse con nuestras sucursales.
Gracias a estos medios hacemos que la luz de la verdad
resplandezca hasta en las regiones más apartadas del planeta
para beneficio de gente de todos los continentes, incluyendo la
Antártida. Oramos para que “la palabra de Jehová siga
moviéndose rápidamente” por toda la Tierra para la gloria de él
(2 Tesalonicenses 3:1).
2 Tesalonicenses 3:1.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3
  Finalmente, hermanos, ocúpense en orar por nosotros,+ para que la
palabra de Jehová*+ siga moviéndose rápidamente+ y siendo
glorificada, así como lo es de hecho entre ustedes;

●
¿Cómo contribuye el sitio jw.org a que más personas
conozcan las verdades bíblicas?
●

¿Qué le gustaría investigar en nuestro sitio?.

ADVERTENCIA
Nuestros detractores han creado páginas web para difundir
información falsa sobre nuestra organización e impedir que
la gente sirva a Jehová. Le recomendamos evitar esos sitios
(Salmo 1:1; 26:4; Romanos 16:17).

Salmo 1:1.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1 Feliz+ es el hombre* que no ha andado en el consejo de los
inicuos,+
y en el camino de los pecadores no se ha parado,+
y en el asiento de los burladores no se ha sentado.+
Salmo 26:4.
4 No me he sentado con hombres de falsedad;+
ni entro con los que esconden lo que son.+
Romanos 16:17.
17 Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan
divisiones+ y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza+ que
ustedes han aprendido, y que los eviten.+

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

.


Canción 28
CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)
1. ¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?
¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?
El que actúa bien
y vive la verdad,
el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.
2. ¿Quién logrará tener
tu plena bendición?
¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?
El que te da honor
y te demuestra fe,
el que rechaza al pecador
y muestra honradez.
3. Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.
En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.
Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!
Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!
(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

●

“Evita los peligros de las redes sociales” (15 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video S
 i usas las redes, no te enredes.

NUESTRA VIDA CRISTIANA



.

Evita los peligros de las redes
sociales
POR QUÉ ES IMPORTANTE. Como
pasa con muchas cosas, las redes
sociales pueden ser útiles o
peligrosas. Algunos cristianos han
decidido no usarlas, y otros las usan
para mantenerse en contacto con sus
familiares y amigos. Sin embargo,
Satanás quiere que usemos mal las
redes sociales y así dañemos nuestra
reputación y nuestra amistad con
Jehová. Ahora bien, con la ayuda de
los principios bíblicos, podemos
detectar los peligros y evitarlos, como
hizo Jesús (Lu 4:4, 8, 12).
Lucas 4:4, 8
 , 12
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
4
  Pero Jesús le respondió: “Está escrito: ‘No de pan solamente debe vivir el
hombre’”.*+
8 Respondiendo, Jesús le dijo: “Está escrito: ‘Es a
Jehová* tu Dios+ a quien tienes que adorar, y es solo a él a quien tienes que
rendir servicio sagrado’”.*+
1
 2 Respondiendo, Jesús le dijo: “Dicho
está: ‘No debes poner a prueba a Jehová* tu Dios’”.+

LOS PELIGROS.
●

Dedicar demasiado tiempo. Pasar horas y horas usando las
redes sociales y navegando por Internet puede robarnos el valioso
tiempo que le dedicamos a las actividades espirituales.
Principios bíblicos:. (Ef 5:15, 16; Flp 1:10)

■

Efesios 5:15, 1
 6.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 5 Así es que vigilen cuidadosamente que su manera de andar+ no sea
como imprudentes, sino como sabios, 16 comprándose todo el tiempo
oportuno+ que queda, porque los días son inicuos.+
F
 ilipenses 1:10.
10 para que se aseguren de las cosas más importantes,+ para que estén
exentos de defectos+ y no hagan tropezar+ a otros hasta el día de Cristo,

●

Ver contenido inapropiado. Mirar imágenes provocativas puede
llevar a la adicción a la pornografía o a cometer inmoralidad
sexual. Leer información o blogs de apóstatas arruinaría nuestra
fe.
Principios bíblicos: (Mt 5:28; Flp 4:8).

■

Mateo 5:28.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 8 Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer+ a fin de
2
tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio+ con ella en su
corazón.+
Filipenses 4:8.
8 Finalmente, hermanos, cuantas cosas* sean verdaderas, cuantas sean
de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas,+
cuantas sean amables,* cuantas sean de buena reputación, cualquier
virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen
considerando estas cosas.+

●

Publicar comentarios o fotos inadecuados. Como el corazón es
traicionero, una persona puede sentirse tentada a publicar
comentarios o fotos inadecuados en las redes sociales. Hacer
esto podría dañar su reputación o debilitar la fe de otros.
.

Principios bíblicos: (Ro 14:13; Ef 4:29).

Romanos 14:13.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13 Por lo tanto, ya no andemos juzgándonos+ unos a otros, sino más bien
hagan que esto sea su decisión:+ el no poner delante de un hermano+
tropiezo+ ni causa para dar un traspié.
Efesios 4:29.
29 No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido,+ sino todo
dicho que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que
imparta lo que sea favorable a los oyentes.+
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●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 26.

CAPÍTULO 26.

“Tus pecados quedan perdonados”
MATEO 9:1-8 MARCOS 2:1-12 LUCAS 5:17-26.
●
JESÚS PERDONA LOS PECADOS DE UN HOMBRE
PARALÍTICO Y LO CURA
Se habla de Jesús por todas partes. Muchas personas van incluso
hasta los lugares apartados donde está para escuchar sus
enseñanzas y ver sus obras poderosas. Pero después de algunos días
Jesús regresa a Capernaúm, el lugar donde pasa más tiempo durante
su ministerio, y la noticia se esparce con rapidez por esta ciudad
costera del mar de Galilea. De modo que muchos vienen a verlo a la
casa donde se encuentra. Entre ellos hay fariseos y maestros de la Ley
de toda Galilea y Judea, incluida Jerusalén.
Hay tanta gente en la casa que ya no cabe nadie más, ni siquiera a la
entrada. En eso, Jesús comienza “a predicarles el mensaje” (Marcos
2:2). A continuación, todos presenciarán algo muy importante. Lo que
está a punto de ocurrir nos demuestra que Jesús tiene el poder para
quitar la causa del sufrimiento humano y para sanar a toda persona
que él desee.
Marcos 2:2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2 Por consiguiente, muchos se reunieron, a tal grado que ya no cabían, ni
siquiera cerca de la puerta, y él se puso a hablarles la palabra.+

Mientras Jesús les predica, llegan cuatro hombres con un paralítico en
una camilla para que Jesús lo cure. Pero la casa está tan llena que no
pueden llevarlo hasta donde está Jesús (Marcos 2:4). ¡Qué
decepcionados deben de estar! De todas maneras, no se dan por
vencidos. Suben a la azotea de la casa, hacen una abertura en el techo
y bajan por ella la camilla en la que está acostado el paralítico.
Marcos 2:4.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4
  Pero como no pudieron traerlo directamente a [Jesús]* a causa de la
muchedumbre, quitaron el techo por encima de donde él estaba y, habiendo
cavado una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico.+

¿Le molesta a Jesús esta interrupción? No, todo lo contrario. La fe de
estos hombres lo conmueve tanto que le dice al paralítico: “Tus
pecados quedan perdonados” (Mateo 9:2). Pero ¿puede Jesús
perdonar pecados? Los escribas y los fariseos creen que no y piensan:
“¿Por qué habla así este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede
perdonar pecados aparte de Dios?” (Marcos 2:7).
Mateo 9:2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
  Y, ¡mire!, le traían un paralítico acostado en una cama.+ Al ver la fe de ellos,
Jesús dijo al paralítico: “Cobra ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados”.+
Marcos 2:7.
7 “¿Por qué habla este hombre de esta manera? Blasfema. ¿Quién puede
perdonar pecados sino uno solo, Dios?”.+

Dándose cuenta de lo que están pensando, Jesús les dice: “¿Por qué
están razonando eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al
paralítico ‘tus pecados quedan perdonados’, o decirle ‘levántate,
recoge tu camilla y anda’?” (Marcos 2:8, 9). En efecto, Jesús puede
perdonar los pecados del hombre basándose en el sacrificio que hará
al dar su vida.
Marcos 2:8, 9
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8
  Pero Jesús, habiendo discernido inmediatamente por su espíritu que
razonaban de aquella manera dentro de sí, les dijo: “¿Por qué razonan estas
cosas en sus corazones?+ 9 ¿Qué es más fácil?, ¿decir al paralítico: ‘Tus
pecados son perdonados’, o decir: ‘Levántate y toma tu camilla y anda’?+

Entonces, les muestra a todos, incluidos los que lo critican, que tiene
autoridad para perdonar pecados en la Tierra. Se vuelve hacia el
paralítico y le ordena: “Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”. Y
el hombre enseguida hace lo que le dice: se pone en pie, toma su
camilla y sale caminando a la vista de todos. La gente no puede
creerlo. Inmediatamente empiezan a alabar a Dios y a decir: “Nunca
hemos visto algo así” (Marcos 2:11, 12).
Marcos 2:11, 1
 2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 1 Te digo: Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa”.+ 12 Con eso, él sí se
levantó, y tomó inmediatamente su camilla y salió andando delante de todos
ellos,+ de modo que todos ellos simplemente se embelesaron, y glorificaron a
Dios, y dijeron: “Jamás hemos visto cosa semejante”.+

Es interesante que Jesús relaciona los pecados con las enfermedades,
y el perdón de los pecados con la buena salud. La Biblia enseña que el
primer ser humano, Adán, pecó y que todos hemos heredado las
consecuencias: la enfermedad y la muerte. Pero, cuando el Reino de
Dios gobierne, Jesús perdonará los pecados de todos los que amen a
Dios y le sirvan. Entonces, las enfermedades desaparecerán para
siempre (Romanos 5:12, 18, 19).
Romanos 5:12, 18, 1
 9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 2 Por eso, así como por medio de un solo hombre+ el pecado entró en el mundo, y la
muerte+ mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos
habían pecado+...
18 Así, pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la
condenación,+ así mismo también mediante un solo acto de justificación*+ el resultado a
toda clase de hombres+ es el declararlos justos para vida.+ 1
 9 Porque así como mediante
la desobediencia del solo hombre muchos+ fueron constituidos pecadores, así mismo,
también, mediante la obediencia+ de la sola [persona] muchos+ serán constituidos justos.+

. ¿Por qué cura Jesús a un hombre paralítico en Capernaúm?
.¿ Cómo llega el hombre hasta Jesús?

.¿Qué nos enseña este relato sobre la relación que hay entre el pecado y

las enfermedades, y qué esperanza nos da?

●

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

●

Canción 105 y oración
CANCIÓN 105

“Dios es amor”
(1 Juan 4:7, 8)
1. En las Santas Escrituras,
vemos que Dios es amor,
y por eso quien no ama
no conoce al Señor.
El amor es una senda,
un camino sin igual,
que nos lleva a la vida,
una vida sin final.

2. Si donara cuanto tengo
o la vida diera yo,
para nada serviría
si no fuera por amor.
El amor jamás actúa
por su propio interés;
es leal y bondadoso,
es paciente y cortés.
3. No dejemos que nos venza
el veneno del rencor.
Imitemos el ejemplo
que nos dio el Creador.
Si al prójimo amamos
y también a nuestro Dios,
a Jehová complaceremos:
¡qué preciosa bendición!
(Vea también Mar. 12:30, 31; 1 Cor. 12:31-13:8; 1 Juan 3:23).

. 
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SEMANA DEL 25 DE JUNIO DE 2018 AL 1 DE
JULIO DE 2018
20 Animémonos unos a otros ahora más que nunca
CANCIÓN: 90
CANCIÓN 90

Animémonos unos a otros
(Hebreos 10:24, 25)
1. Al animarnos mutuamente
a ser leales a Jehová,
se fortalecen nuestros lazos
de paz, amor y hermandad.
Por el cariño que nos une,
cobramos fuerzas y valor.
Refugio para cobijarnos
es la congregación de Dios.
2. Es la palabra oportuna
un bálsamo consolador
que los amigos verdaderos
aplican a tu corazón.
¡Qué bueno trabajar unidos
con los que aman a Jehová!
Comparte sus pesadas cargas,
ofréceles tu amistad.

3. Las pruebas muestran que muy pronto
vendrá la gran tribulación.
Jamás dejemos de reunirnos
con nuestra fiel congregación.
Es esencial que demostremos
amor a nuestra hermandad.
A Dios unidos serviremos
por toda la eternidad.
(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14).

Animémonos unos a otros ahora más
que nunca
“Considerémonos unos a otros [...,] animándonos unos a otros,
y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca” (HEB.
10:24, 25).
CANCIONES: 90, 87.

¿QUÉ CONTESTARÍA?
Según dijo Pablo, ¿por qué debemos animarnos los cristianos unos
a otros ahora más que nunca?
.¿Quiénes necesitan ánimo en la actualidad?

.¿Quiénes pueden dar ánimos en la congregación?

1. ¿Por qué les dijo Pablo a los cristianos hebreos que se animaran unos a otros entonces más que
nunca?

HOY más que nunca, debemos animarnos unos a otros. ¿Por qué? En
su carta a los hebreos, el apóstol Pablo dijo: “Y Considerémonos unos
a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin
abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos unos a otros, y t anto más al contemplar ustedes que el
día se acerca” (Heb. 10:24, 25). Cinco años después, aquellos
cristianos verían acercarse el “día de Jehová” sobre Jerusalén.
Comprenderían que la señal que Jesús profetizó se estaba
cumpliendo y que debían huir de la ciudad (Hech. 2:19, 20; Luc.
21:20-22). Aquel día de Jehová llegó en el año 70, cuando los
romanos ejecutaron el castigo divino sobre Jerusalén.
Hechos 2:19, 2
 0..

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 9 Y daré portentos presagiosos en el cielo arriba y señales en la tierra abajo, sangre y
fuego y neblina de humo;+ 20 el sol+ será convertido en oscuridad y la luna en sangre
antes que llegue el grande e ilustre día de Jehová.*+
Lucas 21:20-22.
20 ”Además, cuando vean a Jerusalén cercada+ de ejércitos acampados, entonces sepan
que la desolación de ella se ha acercado.+ 2
 1 Entonces los que estén en Judea echen a
huir a las montañas, y los que estén en medio de [Jerusalén] retírense, y los que estén en
los lugares rurales no entren en ella;+ 22 porque estos son días para hacer justicia,* para
que se cumplan todas las cosas que están escritas.+
2. ¿Por qué debemos estar cada vez más pendientes de animarnos unos a otros?

2E
 n

nuestros días, tenemos razones de sobra para creer que está
cerca el día de Jehová, que será “grande y muy inspirador de temor”
(Joel 2:11). Y las palabras de Sofonías 1:14 se cumplen también en la
actualidad: “El gran día de Jehová está cerca. Está cerca, y hay un
apresurarse muchísimo de él”. Por eso, Pablo nos dice: “Y
Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras
excelentes” (Heb. 10:24). En otras palabras, debemos estar cada vez
más pendientes de nuestros hermanos para que podamos animarlos
cuando lo necesiten.
Joel 2:11.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 1 Y Jehová mismo ciertamente dará su voz+ delante de su fuerza militar,+
porque su campamento es muy numeroso.+ Porque el que ejecuta su palabra
es poderoso; porque el día de Jehová es grande+ y muy inspirador de temor, ¿y
quién puede sostenerse bajo él?”+
Sofonías 1:14.
14 ”El gran día+ de Jehová* está cerca.+ Está cerca, y hay un apresurarse
muchísimo [de él].+ El sonido del día de Jehová es amargo.+ Allí un hombre
poderoso* da un grito.+

¿QUIÉNES NECESITAN ÁNIMO?
3. ¿Qué mostró el apóstol Pablo sobre el ánimo? (Vea el dibujo del principio).
3L
 a

Biblia dice que “la solicitud ansiosa en el corazón de un hombre
es lo que lo agobia, pero la buena palabra es lo que lo regocija” (Prov.
12:25). Así es, todos necesitamos de vez en cuando unas palabras de
aliento. Pablo mostró que incluso quienes dan ánimo también
necesitan recibirlo. A los cristianos que vivían en Roma les escribió:
“Porque Anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual a fin de
que se les haga firmes; o, más bien, para que haya un intercambio de
estímulo entre ustedes, por cada uno mediante la fe del otro, tanto la
de ustedes como la mía” (Rom. 1:11, 12). Como vemos, hasta el
apóstol Pablo a veces necesitaba que lo animaran (lea R
 omanos
15:30-32).
***Romanos 15:30-32.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
3
 0 Ahora bien, los exhorto, hermanos,* por nuestro Señor Jesucristo
y por el amor del espíritu,+ a que se esfuercen conmigo en oraciones
a Dios por mí,+ 31 para que yo sea librado+ de los incrédulos de
Judea, y para que mi ministerio que es para Jerusalén+ resulte acepto
a los santos,+ 32 a fin de que cuando llegue a ustedes con gozo por
la voluntad de Dios yo sea refrescado+ juntamente con ustedes.
4, 5. ¿Quiénes necesitan ánimos hoy día, y por qué?
4M
 uchos

hermanos hacen grandes sacrificios en su vida para
dedicarse a servir a Jehová a tiempo completo. Entre ellos están los
fieles precursores, los misioneros, los betelitas, los superintendentes
de circuito y sus esposas, y los hermanos que trabajan en las oficinas
remotas de traducción. Todos ellos merecen que los elogiemos, y
debemos hacerlo. Otros hermanos que también agradecen que les
demos ánimo son los que fueron siervos de tiempo completo pero
por distintas razones ya no pueden serlo.
5¿
 Quiénes

más necesitan ánimos? Los hermanos y hermanas que
están solteros porque desean obedecer el mandato de casarse “solo
en el Señor” (1 Cor. 7:39). Las esposas necesitan que sus maridos les
digan cuánto las aman y cuánto valoran todos sus esfuerzos (Prov.
31:28, 31). Y no debemos olvidar a los cristianos que se mantienen
fieles ante la persecución o la mala salud (2 Tes. 1:3-5). Jehová y
Jesucristo consuelan a todos estos hermanos tan leales (lea 2

Tesalonicenses 2:16, 17).
***2 Tesalonicenses 2:16, 1
 7.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 6 Además, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro
Padre, que nos amó+ y dio consuelo eterno y buena esperanza+ por
medio de bondad inmerecida, 17 consuelen sus corazones y los
hagan firmes en todo buen hecho y buena palabra.+
1 Corintios 7:39.
39 La esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive.+ Pero si
su esposo se durmiera [en la muerte], está libre para casarse con quien quiera,
[pero] solo en* [el] Señor.+
Proverbios 31:28, 3
 1.
28 Sus hijos se han levantado y han procedido a pronunciarla feliz;+ su dueño
[se levanta], y la alaba.+
31 Denle del fruto de sus manos,+ y alábenla
sus obras aun en las puertas.*+
2 Tesalonicenses 1:3-5.
3 Estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes,+ hermanos, como es
apropiado, porque su fe está creciendo+ en gran manera y el amor de cada uno de
ustedes, y todos, está aumentando, el uno para con el otro.+ 4
  Como resultado, nosotros
mismos nos gloriamos+ de ustedes entre las congregaciones de Dios a causa del
aguante y la fe de ustedes en todas sus persecuciones y las tribulaciones que están
soportando.+ 5
  Esto es prueba del justo juicio de Dios,+ que conduce a que se les
considere dignos del reino de Dios,+ por el cual verdaderamente están sufriendo.+

LOS ANCIANOS SE ESFUERZAN POR ANIMARNOS
6. ¿Qué función tienen los ancianos según I saías 32:1, 2?
6(
 Lea

Isaías 32:1, 2). Vivimos en tiempos difíciles, así que es fácil que
nos sintamos tristes o desanimados. Jesucristo nos suministra
ánimo y guía mediante sus “príncipes”, que son los ancianos, tanto
ungidos como de las otras ovejas. Los ancianos no son “amos sobre
la fe” de sus hermanos, sino “colaboradores para su gozo”. Ellos
desean ayudarnos a ser felices y permanecer fieles (2 Cor. 1:24).
***Isaías 32:1, 2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3
 2 ¡Mira! Un rey+ reinará para justicia+ misma; y en cuanto a
príncipes,*+ gobernarán como príncipes para derecho mismo. 2
 Y
cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento* y
escondrijo contra la tempestad de lluvia,+ como corrientes de agua
en país árido,+ como la sombra de un peñasco pesado en una tierra
agotada.+
2 Corintios 1:24.
24 No que seamos nosotros amos+ sobre la fe de ustedes, sino que somos
colaboradores+ para su gozo, porque es por [su] fe+ que están firmes.+
7, 8. ¿Cómo pueden animar los ancianos a sus hermanos, además de con palabras?
7L
 os

ancianos hacen bien en copiar el ejemplo del apóstol Pablo. Él
escribió a los cristianos que sufrían persecución en la ciudad de
Tesalónica: “Así, Teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado
impartirles, no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras
propias almas, porque ustedes llegaron a sernos amados” (1 Tes.
2:8).
8P
 ablo

mostró que a veces no basta con animar con palabras. Les
dijo a los ancianos de la ciudad de Éfeso: “Tienen que prestar ayuda a
los que son débiles, y tienen que tener presentes las palabras del
Señor Jesús, cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar que en
recibir’” (Hech. 20:35). Pablo no solo estaba dispuesto a animar a sus
hermanos, sino a hacer mucho más. Les dijo: “Gastaré [todo lo que
tengo] y quedaré completamente gastado por sus almas” (2 Cor.
12:15). De manera parecida, los ancianos no solo deben animar y
consolar a sus hermanos con palabras, sino también con obras. Así
demuestran que de verdad se interesan por ellos (1 Cor. 14:3).
Hechos 20:35.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

35 En todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar+ así tienen que

prestar ayuda a los que son débiles,+ y tienen que tener presentes las palabras
del Señor Jesús, cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar+ que en
recibir’”.
2 Corintios 12:15.
15 Por mi parte muy gustosamente gastaré y quedaré completamente gastado
por sus almas.+ Si los amo más abundantemente, ¿he de ser amado menos?
1 Corintios 14:3.
3 Sin embargo, el que profetiza edifica+ y anima y conforta a los hombres con
su habla.
9. ¿Qué ayudará a los ancianos a aconsejar o corregir a sus hermanos de manera animadora?
9P
 ara

fortalecer a sus hermanos, los ancianos a veces tienen que
aconsejarlos o corregirlos. Si quieren hacerlo de manera animadora,
deben recordar lo que enseña la Biblia. Jesús mismo dio un ejemplo
excelente después de su muerte y resurrección, cuando tuvo que
corregir con firmeza a varias congregaciones de Asia Menor. A las de
Éfeso, Pérgamo y Tiatira las felicitó con cariño antes de corregirlas
(Rev. 2:1-5, 12, 13, 18, 19). Y a la congregación de Laodicea le dijo: “A
todos aquellos a quienes les tengo cariño los censuro y los disciplino.
Por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete” (Rev. 3:19). Sin duda, los
ancianos hacen bien en seguir el ejemplo de Cristo cuando tienen que
ofrecer consejos.
Revelación 2:1-5, 12, 13, 1
 8, 1
 9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
  ”Al ángel+ de la congregación que está en Éfeso+ escribe: Estas son las cosas que
dice el que tiene las siete estrellas+ en su mano derecha, el que anda en medio de los
siete candelabros de oro:+ 2
  ‘Conozco tus hechos,+ y tu labor y aguante, y que no puedes
soportar a hombres malos, y que pusiste a prueba+ a los que dicen ser apóstoles,+ pero
no lo son, y los hallaste mentirosos. 3 También estás mostrando aguante,+ y has
soportado por causa de mi nombre,+ y no te has cansado.+ 4 No obstante, tengo [esto]
contra ti: que has dejado el amor que tenías al principio.+
5 ”’Por lo tanto, recuerda de qué has caído, y arrepiéntete,+ y haz los hechos de antes.
Si no lo haces, vengo a ti,+ y removeré tu candelabro+ de su lugar, a menos que te
arrepientas.
12 ”Y al ángel de la congregación que está en Pérgamo escribe: Estas son las cosas
que dice el que tiene la aguda espada larga de dos filos:+ 1
 3 ‘Sé dónde moras, es decir,
donde está el trono de Satanás; y sin embargo sigues teniendo firmemente asido mi
nombre,+ y no negaste tu fe en mí+ ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo,+ el fiel,
que fue muerto+ al lado de ustedes, donde mora Satanás.
18 ”Y al ángel de la congregación que está en Tiatira+ escribe: Estas son las cosas que
dice el Hijo+ de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego,+ y sus pies son
semejantes a cobre fino:+ 19 ‘Conozco tus hechos, y tu amor+ y fe y ministerio* y
aguante, y que tus hechos+ recientes son más que los de antes.+

LOS ANCIANOS NO SON LOS ÚNICOS QUE DEBEN
ANIMAR A OTROS

Padres, ¿están enseñando a sus hijos a animar a los hermanos? (Vea el párrafo 10).
10. ¿Qué podemos hacer todos para fortalecernos unos a otros?
10 Ahora

bien, los ancianos no son los únicos que tienen la
responsabilidad de animar a otros. Pablo nos manda a todos los
cristianos que digamos lo que sea “bueno para edificación según
haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable” a los demás
(Efes. 4:29). En efecto, todos debemos estar pendientes de nuestros
hermanos y fijarnos en lo que necesitan. Pablo les dijo a los
cristianos hebreos: “Por lo tanto, E
 nderecen las manos que cuelgan y

las rodillas debilitadas, y sigan haciendo sendas rectas para sus pies,
para que lo cojo no se descoyunte, sino que, más bien, sea sanado”
(Heb. 12:12, 13). Incluso los jóvenes pueden dar palabras de ánimo a
los hermanos.
Efesios 4:29.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 9 No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido,+ sino todo
dicho que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que imparta
lo que sea favorable a los oyentes.+
11. ¿Qué ayuda recibió una hermana cuando estaba deprimida?
11 Veamos

el caso de una Testigo llamada Marthe,* q
 ue pasó por una
depresión. Ella escribe: “Un día en el que le había pedido ayuda a
Jehová, me encontré con una hermana mayor. Ella hizo justo lo que
yo necesitaba en ese momento: tratarme con cariño y compasión.
También me contó que había pasado por una situación parecida a la
mía, y dejé de sentirme tan sola”. Puede que la hermana mayor ni se
imaginara lo mucho que ayudaron sus palabras a Marthe.
* Se han cambiado los nombres.
12, 13. ¿Cómo podemos seguir el consejo de F
 ilipenses 2:1-4?
12 Pablo

les dio este consejo a todos los miembros de la
congregación de Filipos: “Si hay, pues, algún estímulo en Cristo, si
alguna consolación de amor, si alguna participación de espíritu, si
algunos tiernos cariños y compasiones, hagan pleno mi gozo por ser
ustedes de la misma mente y tener el mismo amor, estando unidos en
alma, teniendo presente el mismo pensamiento, no haciendo nada
movidos por espíritu de contradicción ni por egotismo, sino
considerando con humildad mental que los demás son superiores a
ustedes, no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos,
sino también con interés personal los de los demás” (Filip. 2:1-4).
13 Este

pasaje nos muestra que todos debemos esforzarnos por estar
pendientes de cómo animar a nuestros hermanos. Podemos
ofrecerles consuelo, amor, compañerismo espiritual, cariño y
compasión.

ALGUNAS FORMAS DE DAR ÁNIMO
14. ¿Qué puede servir de mucho ánimo?
14 Algo

que nos alegra mucho es saber que aquellos a quienes
ayudamos en el pasado siguen hoy sirviendo a Jehová. El apóstol
Juan escribió: “No tengo mayor causa de sentir agradecimiento que
estas cosas: que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad”
(3 Juan 4). Muchos precursores confirman que es muy animador
saber que una persona a quien hace mucho le dieron clases de la
Biblia sigue fiel a Jehová o incluso está en el precursorado. Así que, si
le recordamos a un precursor desanimado todo lo que ha hecho por
otras personas, puede sentirse mucho mejor.
15. Mencione una manera de animar a quienes sirven fielmente a Jehová.
15 Muchos

superintendentes de circuito han dicho lo bien que se han
sentido ellos y sus esposas al recibir una simple nota en la que algún
hermano les da las gracias por visitar su congregación. Y algo
parecido les ocurre a los ancianos, misioneros, precursores y
betelitas cuando se les agradece su servicio fiel.

COSAS QUE TODOS PODEMOS HACER
16. ¿Se necesita mucho para animar a alguien?

16 Si

somos tímidos o de pocas palabras, no debemos pensar que no
podemos animar a otros. En realidad, no es tan difícil hacerlo. Por
ejemplo, cuando saludamos a un hermano, podemos intentar
sonreírle. Si no nos devuelve la sonrisa, quizás sea porque tiene algún
problema y necesita hablar con alguien. Puede que con tan solo
escucharlo lo ayudemos a sentirse mejor (Sant. 1:19).
Santiago 1:19.
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 9 Sepan esto, mis amados hermanos. Todo hombre tiene que ser presto en
cuanto a oír, lento en cuanto a hablar,+ lento en cuanto a ira;+

17. ¿Qué ayuda recibió un hermano joven?
17 Veamos

el caso de un hermano joven llamado Henri. Estaba muy
desanimado porque varios parientes cercanos habían dejado la
verdad, entre ellos su padre, que había sido un anciano respetado.
Para animar a Henri, un superintendente de circuito lo llevó a una
cafetería y lo escuchó mientras este le contaba cómo se sentía. Henri
comprendió que la única forma de ayudar a su familia a regresar a
Jehová era manteniéndose fiel. También lo consoló mucho leer el
Salmo 46, Sofonías 3:17 y Marcos 10:29, 30.
Sofonías 3:17.
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1
 7 Jehová tu Dios* está en medio de ti. Como Poderoso,* salvará.+ Se
alborozará sobre ti con regocijo.+ Se hará silencioso en su amor. Estará
gozoso acerca de ti con gritos felices.
Marcos 10:29, 30.
29 J
 esús dijo: “En verdad les digo: Nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o
madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas,+ 30
que no reciba el céntuplo+ ahora en este período de tiempo: casas, y hermanos, y
hermanas, y madres, e hijos, y campos, con persecuciones,+ y en el sistema de cosas*
venidero vida eterna.
Salmo 46.

46 Dios* es para nosotros refugio y fuerza,+
una ayuda que puede hallarse prontamente durante angustias.+
2 Por eso no temeremos, aunque la tierra sufra cambio+
y aunque las montañas caigan tambaleantes en el corazón del vasto mar;+
3 aunque sus aguas estén bulliciosas, espumen en exceso,+
aunque se mezan las montañas a causa de su alboroto.+ Sélah.
4 Hay un río cuyas corrientes regocijan la ciudad de Dios,+
el santísimo [y] magnífico tabernáculo* del Altísimo.+
5 Dios está en medio de [la ciudad];*+ no se le hará tambalear.+
Dios la ayudará al despuntar la mañana.+
6 Las naciones se hicieron bulliciosas,+ los reinos tambalearon;
él hizo sonar* su voz, la tierra procedió a derretirse.+
7 Jehová* de los ejércitos está con nosotros;+
el Dios* de Jacob es altura segura para nosotros.+ Sélah.
8 Vengan, contemplen las actividades de Jehová,*+
como ha establecido acontecimientos pasmosos en la tierra.+
9 Hace cesar las guerras hasta la extremidad* de la tierra.+
Quiebra el arco y verdaderamente corta en pedazos la lanza;+
quema los carruajes* en el fuego.+
10 “Cedan, y sepan que yo soy Dios.+
Ciertamente seré ensalzado entre las naciones,+
ciertamente seré ensalzado en la tierra.”+
11 Jehová* de los ejércitos está con nosotros;+
el Dios de Jacob es altura segura para nosotros.+ Sélah.

Todos podemos ayudar a quienes necesitan ánimo. (Vea el párrafo 18).
18. a) ¿Qué dijo el rey Salomón? b) ¿Qué sugirió el apóstol Pablo?
18 ¿Qué

aprendemos de los ejemplos de Henri y de Marthe,
mencionada en el párrafo 11? Que todos podemos ayudar a quienes
necesitan ánimo. El rey Salomón escribió: “Una palabra a su tiempo

apropiado, ¡oh, cuán buena es!”. Y también dijo que “el brillo de los
ojos regocija el corazón” y que “un informe que es bueno engorda los
huesos” (Prov. 15:23, 30). Si vemos que alguien está decaído, ¿qué
podemos hacer? Tal vez podamos leerle L
 a Atalaya o
 información de
nuestra página de Internet. Por otro lado, Pablo escribió: “Sigan
enseñándose y amonestándose [o animándose] unos a otros con
salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales con gracia,
cantando en sus corazones a Jehová” (Col. 3:16; Hech. 16:25). Como
vemos, cantar juntos canciones del Reino también puede hacernos
sentir mejor.
Proverbios 15:23, 3
 0.
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2
 3 El hombre tiene regocijo en la respuesta de su boca,+ y una palabra a su
tiempo apropiado, ¡oh, cuán buena es!+
30 El brillo de los ojos+ regocija el corazón;+ un informe+ que es bueno
engorda los huesos.+
Colosenses 3:16.
16 Que la palabra del Cristo* resida en ustedes ricamente en toda sabiduría.+
Sigan enseñándose+ y amonestándose unos a otros con salmos,+ alabanzas a
Dios,* canciones espirituales+ con gracia, cantando en sus corazones a
Jehová.*+
Hechos 16:25.
25 Mas como a la mitad de la noche,+ Pablo y Silas estaban orando y
alabando a Dios con canción;+ sí, los presos los oían.
19. ¿Por qué será cada vez más importante que nos animemos unos a otros, y qué debemos hacer?
19 Mientras

más se acerque el día de Jehová, más importante será
que nos animemos unos a otros (Heb. 10:25). Por eso, obedezcamos
siempre este consejo del apóstol Pablo: “Sigan consolándose unos a
otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están
haciendo” (1 Tes. 5:11).
Hebreos 10:25.
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 5 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se
acerca.+
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.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?
Según dijo Pablo, ¿por qué debemos animarnos los cristianos unos
a otros ahora más que nunca?
.¿Quiénes necesitan ánimo en la actualidad?

.¿Quiénes pueden dar ánimos en la congregación?

CANCIÓN: 87

CANCIÓN 87

Ven a recibir ánimo
(Hebreos 10:24, 25)
1. El mundo camina en oscuridad,
directo a la destrucción.
Mas hoy a nosotros nos guía Jehová,
nos brinda iluminación.
En nuestras reuniones, nutrimos la fe
a fin de mostrar lealtad.
Aquí cultivamos también madurez,
aguante, amor y bondad.
Por nada del mundo queremos jamás
dejar nuestra congregación,
y menos estando tan próximo ya
el día de la salvación.
2. En nuestros salones, podemos oír
la sabiduría de Dios.
Debemos comprar tiempo para venir
a nuestro lugar de reunión.
Los fieles pastores nos animarán
y nos cuidarán con bondad.
Y, si tropezamos, podemos contar
con nuestra leal hermandad.
Si no nos rendimos, podremos tener
la vida y la perfección.
Por eso, vengamos a fortalecer
la fe que nos da nuestro Dios.
(Vea también Sal. 37:18; 140:1; Prov. 18:1; Efes. 5:16; Sant. 3:17).

.

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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