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MARCOS 15, 16
●

Canción 95 y oración
CANCIÓN 95

La luz brilla más cada día
(Proverbios 4:18)
1. En tiempos antiguos, los siervos de Dios
sabían por las profecías
que para poder obtener salvación,
debía venir un Mesías.
El día llegó, hoy Jesús ya es Rey;
Jehová reveló la verdad.
Los ángeles miran con gran interés.
¡Es el fin de la oscuridad!
(ESTRIBILLO).
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.
2. En tiempos modernos, Jesús designó
un siervo leal y prudente,
formado por fieles ungidos de Dios,
a fin de que nos alimente.
La luz resplandece con intensidad.
La senda muy clara está.
¡Felices le damos las gracias a Dios,
nuestra Fuente de luz y verdad!
(ESTRIBILLO).
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.
(Vea también Rom. 8:22; 1 Cor. 2:10; 1 Ped. 1:12).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA
●

“Profecías que se cumplieron en Jesús” (10 mins.)

.


○
○

○

●

Mr 15:3-5. Se quedó callado mientras lo acusaban.
Mr 15:24, 29, 30. Sortearon su ropa y se burlaron de él
(nwtsty n
 ota de estudio para Mr 15:24: “repartieron sus
prendas de vestir exteriores”; n
 wtsty n
 ota de estudio para
Mr 15:29: “ meneando la cabeza”).
Mr 15:43, 46. Fue enterrado con los ricos (nwtsty n
 ota de
estudio para Mr 15:43: “José”).

“Profecías que se cumplieron en Jesús” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | MARCOS 15, 16

Profecías que se cumplieron en Jesús
Relacione los siguientes sucesos de la vida de Jesús con la profecía
correspondiente.

SUCESOS

Mr 15:3-5

Mr 15:24

Marcos 15:3-5
3 Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de muchas cosas.+ 4 Entonces Pilato se
puso a interrogarlo de nuevo, diciendo: “¿No respondes nada?+ ¡Mira cuántas acusaciones hacen
contra ti!”.+ 5 Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato se maravillaba.+
Marcos 15:24
24 Y lo fijaron en el madero y repartieron sus prendas de vestir exteriores+ echando suertes sobre
ellas para decidir quién se llevaba qué.+

Mr 15:29, 30

Mr 15:43, 46

Marcos 15:29, 30
29 Y los que pasaban le hablaban injuriosamente,+ meneando la cabeza y diciendo: “¡Bah! Tú,
supuesto derribador del templo* y edificador de él en tres días,+ 30 sálvate bajando del madero de
tormento”.+
Marcos 15:43, 46
43 vino José de Arimatea, miembro estimable del Consejo, que también esperaba, él mismo, el reino
de Dios.+ Cobrando ánimo, entró ante la presencia de Pilato y pidió el cuerpo+ de Jesús.
46 Este, en efecto, compró lino fino, y lo bajó, lo envolvió en el lino fino y lo puso+ en una tumba+ que
estaba labrada en una masa rocosa; e hizo rodar una piedra hasta la puerta de la tumba
conmemorativa.+

PROFECÍAS
●

Sl 22:7

E
 n cuanto a todos los que me ven, me hacen escarnio;+
siguen abriendo ancha la boca,* siguen meneando [la] cabeza:+

●

Sl 22:18 Reparten entre sí mis prendas de vestir,+
y sobre mi ropa echan suertes.+
.

Isa 53:7 Estuvo en severa estrechez,+ y él fue dejando que se le afligiera;+
no obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como
una oveja* a la degollación;+ y, como una oveja que delante de
sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abría la boca.+

●

Isa 53:9 Y él* hará* su sepultura hasta con los inicuos,+ y con la clase rica* en
su muerte,+ a pesar de que no había hecho violencia+ y no hubo
engaño en su boca.+

FORTALEZCA SU FE
¿Qué otras profecías se cumplieron en Jesús? (w11 15/8 pág. 17;b
 hs
. n
 otas, recuadro “Profecías sobre el Mesías”).

PROFECÍAS SOBRE EL MESÍAS

HECHO

PROFECÍA

CUMPLIMIENTO

Es de la tribu de Judá

Génesis 49:10

Lucas 3:23-33

Nace de una mujer virgen

Isaías 7:14

Mateo 1:18-25

Es descendiente del rey David

Isaías 9:7

Mateo 1:1, 6-17

Jehová dice que Jesús es su Hijo

Salmo 2:7

Mateo 3:17

Muchos no creen que Jesús es el Mesías

Isaías 53:1

Juan 12:37, 38

Entra en Jerusalén montado en un asno

Zacarías 9:9

Mateo 21:1-9

Lo traiciona un buen amigo

Salmo 41:9

Juan 13:18, 21-30

Lo traicionan por 30 monedas de plata

Zacarías 11:12

Mateo 26:14-16

No dice nada cuando lo acusan

Isaías 53:7

Mateo 27:11-14

Sortean su ropa

Salmo 22:18

Mateo 27:35

Se burlan de él mientras está en el madero

Salmo 22:7, 8

Mateo 27:39-43

No le rompen ningún hueso

Salmo 34:20

Juan 19:33, 36

Lo entierran con los ricos

Isaías 53:9

Mateo 27:57-60

Resucita

Salmo 16:10

Hechos 2:24, 27

Vuelve al cielo y se sienta a la diestra de Dios

Salmo 110:1

Hechos 7:55, 56

○

Mr 15:3-5. Se quedó callado mientras lo acusaban.
Marcos 15:3-5.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3 Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de
muchas cosas.+ 4 Entonces Pilato se puso a interrogarlo de
nuevo, diciendo: “¿No respondes nada?+ ¡Mira cuántas
acusaciones hacen contra ti!”.+ 5 Pero Jesús ya no respondió
más, de manera que Pilato se maravillaba.+
Se quedó callado mientras lo acusaban.
Isa 53:7.
7 Estuvo en severa estrechez,+ y él fue dejando que se le afligiera;+ no
obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja*
a la degollación;+ y, como una oveja que delante de sus esquiladores ha
enmudecido, él igualmente no abría la boca.+

○

Mr 15:24, 29, 30. S
 ortearon su ropa y se burlaron de él
(nwtsty n
 ota de estudio para Mr 15:24: “repartieron sus
prendas de vestir exteriores”; n
 wtsty n
 ota de estudio para
Mr 15:29: “ meneando la cabeza”).
Marcos 15:24, 29
 , 30.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 Y lo fijaron en el madero y repartieron sus prendas de vestir
exteriores+ echando suertes sobre ellas para decidir quién se
llevaba qué.+

29 Y los que pasaban le hablaban injuriosamente,+ meneando la
cabeza y diciendo: “¡Bah! Tú, supuesto derribador del templo* y
edificador de él en tres días,+ 30 sálvate bajando del madero de
tormento”.+
Sortearon su ropa y se burlaron de él (nwtsty nota de estudio para
Mr 15:24: “repartieron sus prendas de vestir exteriores”; nwtsty
nota de estudio para Mr 15:29: “ meneando la cabeza”).
repartieron sus prendas de vestir exteriores: El relato de Juan 19:23, 24
agrega detalles complementarios no mencionados por Mateo, Marcos y
Lucas: los soldados romanos, evidentemente, echaron suertes sobre la
vestimenta exterior y tambien la interior; los soldados dividieron las
prendas exteriores "en cuatro partes, una para cada soldado"; no querían
dividir la prenda interior, así que echaron suertes sobre ella; y el echar
suertes para el vestido del Mesías cumplieron el Salmo 22:18.
Evidentemente, era habitual que los verdugos se quedaran con la ropa de
sus víctimas, por lo que a los criminales se les despojaba de sus ropas y
posesiones antes de ser ejecutados, lo que hacía que la odisea fuera aún
más humillante.
meneando la cabeza: Usualmente acompañado de palabras, este gesto
expresaba, desprecio o burla. Los transeúntes inadvertidamente
cumplieron la profecía registrada en Salmo 22:7.

Mr 15:43, 46. Fue enterrado con los ricos (nwtsty n
 ota de
estudio para Mr 15:43: “José”).
Marcos 15:43, 46.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

43 vino José de Arimatea, miembro estimable del Consejo, que
también esperaba, él mismo, el reino de Dios.+ Cobrando ánimo,
entró ante la presencia de Pilato y pidió el cuerpo+ de Jesús.
46 Este, en efecto, compró lino fino, y lo bajó, lo envolvió en el
lino fino y lo puso+ en una tumba+ que estaba labrada en una
masa rocosa; e hizo rodar una piedra hasta la puerta de la tumba
conmemorativa.+
Fue enterrado con los ricos (nwtsty nota de estudio para Mr
15:43: “ José”)
José: La individualidad de los escritores de los Evangelios es
evidente en los diversos detalles que proporcionan sobre José
(de Arimatea). El cobrador de impuestos Mateo señala que José
era "un hombre rico"; Marcos, que escribe principalmente para los
romanos, dice que era "un miembro” respetable “del Consejo" y
que esperaba el Reino de Dios; Lucas, el médico comprensivo,
dice que él "era un hombre bueno y justo" que no había votado en
apoyo del designio y acción del Consejo contra Jesús; Solo Juan
informa que él era "discípulo de Jesús, pero secreto por [su]
temor a los judíos". -Mateo 27: 57-60; Mr 15: 43-46; Lu 23: 50-53;
Juan 19: 38-42.

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Mr 15:25. ¿A qué puede deberse la aparente contradicción
entre los relatos inspirados sobre la hora en la que Jesús
fue clavado en el madero? (nwtsty n
 ota de estudio para
Mr 15:25: “ la hora tercera”).
○ Mr 16:8. ¿Por qué la revisión de la T
 raducción del Nuevo
Mundo n
 o incluye ni la conclusión larga ni la corta en el
texto principal del Evangelio de Marcos? (nwtsty n
 ota de
estudio para Mr 16:8: “porque temían”).
○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Mr 15:25. ¿ A qué puede deberse la aparente contradicción
entre los relatos inspirados sobre la hora en la que Jesús
fue clavado en el madero? (nwtsty n
 ota de estudio para
Mr 15:25: “ la hora tercera”).
Marcos 15:25.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

25 Era ya la hora tercera,*+ y lo fijaron en el madero.

¿A qué puede deberse la aparente contradicción entre los relatos
inspirados sobre la hora en la que Jesús fue clavado en el
madero? (nwtsty nota de estudio para Mr 15:25: “la hora tercera”)
la hora tercera: Que son como a las 9:00 a.m. Algunos señalan una
aparente discrepancia entre este relato y Jn 19:14-16, que dice "era como
la hora sexta" cuando Pilato entregó a Jesús para que fuera ejecutado.
Aunque las Escrituras no explican completamente la diferencia, he aquí
algunos factores a considerar: Los relatos de los Evangelios en general
armonizan con respecto al tiempo para los eventos durante el último día
de Jesús en la tierra. Los cuatro relatos indican que los sacerdotes y los
ancianos se reunieron después del amanecer y luego ordenaron que
llevaran a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato. (Mt 27:1, 2; Mr
15:1; Lu 22:66–23:1; Jn 18:28) Mateo, Marcos y Lucas informan que
cuando Jesús ya estaba en el madero, la oscuridad caía sobre el tierra
desde "la hora sexta (12 am)". . . hasta la hora nona (novena o 3pm)" (Mt
27:45, 46; Mr 15:33, 34; Lu 23:44). Un factor que puede influir en el tiempo
de la ejecución de Jesús es este: La flagelación o azote era considerada
por algunos como parte del proceso de ejecución. A Veces el azote era tan
terrible que la víctima moriría. En el caso de Jesús, fue lo suficientemente
severo como para hacer necesario que otro hombre llevara el madero de
tormento cuando Jesús no pudo cargarlo. (Lu 23:26; Jn 19:17) Si la
flagelación fue considerada como el comienzo del procedimiento de
ejecución, transcurriría un tiempo antes de que Jesús fuera realmente
clavado al madero. Apoyando esto, Mt 27:26 y Mr 15:15 mencionan el
azote (flagelación) y la ejecución en madero juntamente. Por eso,
diferentes personas podrían dar diferentes tiempos para la ejecución,
dependiendo de su perspectiva con respecto al tiempo en que comenzó el
proceso. Esto pudiera explicar por qué Pilato se asombró al saber que
Jesús murió tan pronto después de que fue clavado en el madero (Mr
15:44). Además, los escritores de la Biblia frecuentemente reflejan la
práctica de dividir el día en cuatro segmentos de tres horas cada uno, así
como también se hacía con la noche. Dividir el día de esa manera explica
por qué a menudo hay referencias a la tercera, sexta y novena horas,
contados a partir de la salida del sol alrededor de las 6:00 a.m. ( y no hay
referencias por ejemplo a la hora quinta o séptima) (Mt 20:1-5; Jn 4:6; Hch
2:15; 3:1; 10:3, 9, 30). Además, las personas en general no tenían relojes
precisos, por lo que la hora del día con frecuencia se redondeaba usando
el término "como", descrito en Juan 19:14 (era como la hora sexta) (Mt
27:46; Lu 23:44; Joh 4: 6; Hch 10: 3, 9). En resumen: Marcos pudo haber
incluido el azote y el clavar en el madero, mientras que Juan se refirió a el
clavar en el madero únicamente. Ambos escritores pueden haber
redondeado la hora del día al período de tres horas más cercano, y Juan
usó "como" al referirse a un tiempo aproximado. Estos factores pueden
explicar la diferencia en los tiempos mencionados en los relatos.
Finalmente, el hecho de que Juan, quien escribió décadas después que
Marcos, incluyera un tiempo que parece variar del mencionado por Marcos
muestra que Juan no simplemente copió el relato de Marcos.

○

Mr 16:8. ¿ Por qué la revisión de la Traducción del Nuevo
Mundo n
 o incluye ni la conclusión larga ni la corta en el
texto principal del Evangelio de Marcos? (nwtsty n
 ota de
estudio para Mr 16:8: “porque temían”).
Marcos 16:8.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 De modo que, cuando salieron, huyeron de la tumba
conmemorativa, porque temblor y fuerte emoción se habían
apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque temían.*+
¿Por qué la revisión de la Traducción del Nuevo Mundo n
 o incluye
ni la conclusión larga ni la corta en el texto principal del Evangelio
de Marcos? (nwtsty nota de estudio para Mr 16:8: “porque
temían”)
porque temían: Según los manuscritos más antiguos disponibles de la
última parte de Marcos, el Evangelio termina con las palabras que se

encuentran en el versículo 8. Algunos afirman que tal final es demasiado
abrupto para haber sido la conclusión original del libro. Sin embargo, en
vista del estilo de escritura generalmente escueto de Marcos, esa
afirmación no es necesariamente válida. Además, los eruditos del siglo IV,
Jerónimo y Eusebio, indican que el registro auténtico se cierra con las
palabras "porque temían".
Hay una cantidad de manuscritos Griegos y traducciones a otros idiomas
que agregan una conclusión larga o una corta después del versículo 8. La
conclusión larga (que consta de 12 versículos adicionales) se encuentra
en el Códice Alejandrino, Códice Ephraemi Syri Rescriptus y Códice de
Beza Cantabrigiensis , todos escritos en el siglo V de nuestra era.
También aparece en la Vulgata latina, los Evangelios curetonianos siríacos
y la Peshitta siríaca. Sin embargo, no aparece en dos manuscritos griegos
anteriores escritos en el siglo cuarto, a saber el Códice Sinaítico y Códice
Vaticano, ni aparece en el Códice Sinaítico siríaco del siglo cuarto o siglo
quinto, o en el mas antiguo manuscrito sahídico copto de Marcos del siglo
quinto. De manera similar, los manuscritos más antiguos de Marcos en
armenio y georgiano terminan en el versículo 8.
Ciertos manuscritos griegos posteriores y traducciones a otros idiomas
contienen la conclusión breve (que consta de solo un par de oraciones). El
Códice Regius del siglo VIII E.C. tiene ambas conclusiones, con la
conclusión más corta primero. Describe con un prefacio cada conclusión
diciendo que estos pasajes son aceptados en algunos sectores, aunque
evidentemente no reconoce a ninguno de ellos como autoritativo.

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana? MARCOS 15, 16
MARCOS.
Respuestas a preguntas bíblicas.
• Mar. 15:34. ¿Mostró Jesús falta de fe cuando dijo: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”? De ninguna manera.
Aunque no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos de
Jesús para decir esto, sus palabras indican que comprendía que
Jehová había retirado su protección a fin de que se pusiera a
prueba por completo la integridad de su Hijo. También es posible
que lo dijera porque quería cumplir con lo que Salmo 22:1 predijo
respecto a él (Mat. 27:46).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Mr 15:1-15.
Marcos 15:1-15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

15 E inmediatamente al rayar el alba los sacerdotes principales
tuvieron consulta con los ancianos y los escribas, aun todo el
Sanedrín,+ y ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a
Pilato.+ 2 De modo que Pilato le hizo la pregunta: “¿Eres tú el rey+
de los judíos?”. En respuesta, él le dijo: “Tú mismo [lo] dices”.+ 3
Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de muchas
cosas.+ 4
  Entonces Pilato se puso a interrogarlo de nuevo,
diciendo: “¿No respondes nada?+ ¡Mira cuántas acusaciones
hacen contra ti!”.+ 5
  Pero Jesús ya no respondió más, de manera
que Pilato se maravillaba.+
6 Ahora bien, de fiesta en
fiesta este solía ponerles en libertad un preso, que ellos
solicitaban.+ 7
  Por entonces el llamado Barrabás estaba en
cadenas con los sediciosos, que en su sedición habían cometido
asesinato.+ 8 De modo que la muchedumbre se presentó y
comenzó a hacer petición según lo que él solía hacer para ellos. 9

Pilato les respondió, y dijo: “¿Quieren que les ponga en libertad al
rey de los judíos?”.+ 1
 0 Pues se daba cuenta de que por envidia+ lo
habían entregado los sacerdotes principales.+ 11 Pero los
sacerdotes principales excitaron a la muchedumbre para que les
pusiera en libertad a Barrabás, más bien.+ 12 Respondiendo de
nuevo, Pilato les decía: “Entonces, ¿qué haré con el que ustedes

llaman rey+ de los judíos?”.+ 13 Otra vez clamaron: “¡Al madero*
con él!”.+ 1
 4 Pero Pilato les decía: “Pues, ¿qué mal ha hecho?”.
Pero ellos clamaron más y más: “¡Al madero con él!”.+ 1
 5 Con eso,
Pilato, deseando satisfacer a la muchedumbre,+ les puso en
libertad a Barrabás, y, habiendo hecho que le dieran latigazos a
Jesús, lo entregó para que fuera fijado en un madero.+

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el
analícelo con el auditorio.

.


video y

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/9e/mwbv_S_201806_01_r240P.mp4 (5MB)

●

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

Unos padres enseñando a sus hijos en Sudáfrica.

Ideas para conversar
○●○ PRIMERA REVISITA
Pregunta: ¿Qué profecías bíblicas se están cumpliendo hoy?
Texto: M
 t 24:6, 7, 14

6 Ustedes van a oír de guerras
e informes de guerras; vean que no se
aterroricen. Porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no
es el fin.*+
7 ”Porque se levantará* nación contra nación+ y
reino contra reino,+ y habrá escaseces de alimento+ y terremotos+
en un lugar tras otro.
14 Y estas buenas nuevas+ del
reino+ se predicarán* en toda la tierra habitada* para testimonio* a
todas las naciones;+ y entonces vendrá el fin.*+
Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida después de que venga “el
fin”?
●

Curso bíblico (6 mins. o menos): jl lecc. 2.
LECCIÓN 2

¿Por qué adoptamos el nombre de testigos
de Jehová?
Muchas personas creen que los testigos de
Jehová somos una religión nueva. Sin
embargo, hace más de dos mil setecientos
años, a los siervos del único Dios verdadero
se los llamó “testigos” suyos (Isaías
43:10-12). Antes de 1931 se nos conocía
como Estudiantes de la Biblia. ¿Por qué
decidimos entonces adoptar el nombre de
testigos de Jehová?
.

Porque da a saber quién es nuestro Dios. El
nombre de Dios, Jehová, aparece miles de
veces en la Biblia, como lo demuestran
diversos manuscritos antiguos. En muchas
traducciones, este nombre ha sido sustituido
por títulos como Señor o Dios. Pero el Dios
verdadero se presentó a sí mismo ante
Moisés como Jehová y le dijo: “Este es mi
nombre hasta tiempo indefinido” (Éxodo
3:15). Así se distinguió de los dioses falsos. A
nosotros nos enorgullece portar el santo
nombre de Dios.

Noé
.

Abrahán y Sara
.

.

Porque subraya nuestra misión. Comenzando
con el justo Abel, una larga sucesión de
personas dieron testimonio de su fe en
Jehová. A lo largo de los siglos, otros, como
Noé, Abrahán, Sara, Moisés y David, se
sumaron a esta gran “nube de testigos”
(Hebreos 11:4–12:1). Tal como un individuo
atestigua a favor de una persona inocente en
un tribunal, así nosotros estamos decididos a
dar a conocer la verdad acerca de nuestro
Dios.
Porque imitamos a Jesús. La Biblia llama a
Jesús “el testigo fiel y verdadero” (Revelación
[Apocalipsis] 3:14). Él mismo dijo que había
dado a conocer el nombre de su Padre y que
había venido a dar “testimonio acerca de la
verdad” sobre Dios (Juan 17:26;18:37). Por
eso, sus verdaderos discípulos deben portar
el nombre de Jehová y proclamarlo. Eso es lo
que los testigos de Jehová nos esforzamos
por hacer.

Isaías 43:10-1
 2.

Moisés
.

Jesucristo

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

10 “Ustedes son mis testigos*+ —es la expresión de Jehová—, aun mi siervo* a quien he escogido,+
para que sepan+ y tengan fe en mí,+ y para que entiendan que yo soy el Mismo.+ Antes de mí no fue
formado Dios* alguno,+ y después de mí continuó sin que lo hubiera.*+ 1
 1 Yo... yo soy Jehová,+ y
fuera de mí no hay salvador.”+
12 “Yo mismo he anunciado y he salvado y he hecho que sea oído,+ cuando no había
entre ustedes [dios] extraño.*+ De modo que ustedes son mis testigos+ —es la expresión de
Jehová—, y yo soy Dios.*+

Éxodo 3:15.
15 Entonces Dios dijo otra vez a Moisés:
“Esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: ‘Jehová el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abrahán,+ el Dios de Isaac+ y el Dios de Jacob,+ me ha enviado
a ustedes’. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido,*+ y este es la memoria de mí* a
generación tras generación.+
Revelación 3:14.
1
 4 ”Y al ángel de la congregación que está en Laodicea+ escribe: Estas son las cosas
que dice el Amén,*+ el testigo+ fiel+ y verdadero,+ el principio de la creación por Dios:+

Juan 17:26.
26 Y yo les he dado a conocer tu nombre,+ y lo daré a conocer, para que el amor con
que me amaste esté en ellos, y yo en unión con ellos.”+
Juan 18:37.
37 Por lo tanto le dijo Pilato: “Bueno, pues, ¿eres tú rey?”. Jesús contestó: “Tú mismo
dices que yo soy rey.+ Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio* acerca de la verdad.+ Todo el que está de parte de la verdad+ escucha mi
voz”.+

. ¿Por qué decidimos cambiarnos el nombre de Estudiantes de la Biblia a
testigos de Jehová?

.¿Desde cuándo ha tenido Jehová testigos en la Tierra?
.¿Quién es el mayor testigo de Jehová de la historia?

PARA SABER MÁS
Cuando conozca a los miembros de nuestra congregación,
trate de familiarizarse con ellos. Pregúnteles por qué se
hicieron testigos de Jehová.

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 63
CANCIÓN 63

¡Soy testigo de Jehová!
(Isaías 43:10-12)
1. Hoy los hombres dan honor,
culto y adoración
a inertes dioses
sin ningún valor.
¿Qué dios puede predecir
el futuro porvenir?
¿Quién sus testigos presentará
y su poder demostrará?
(ESTRIBILLO).
Proclamamos sin dudar:
“¡Soy testigo de Jehová!”.
Sus profecías él cumplirá,
nunca nos defraudará.
2. Predicamos con fervor
el mensaje del Señor.
Damos testimonio
sin ningún temor.
Difundimos la verdad
que concede libertad.
Los obedientes escucharán
y con nosotros cantarán.

.


(ESTRIBILLO).
Proclamamos sin dudar:
“¡Soy testigo de Jehová!”.
Sus profecías él cumplirá,
nunca nos defraudará.
3. Ayudamos a limpiar
el buen nombre de Jehová.
Damos advertencia
contra la maldad.
Quien se vuelva a Jehová
el perdón recibirá,
disfrutará de felicidad
y para siempre vivirá.
(ESTRIBILLO).
Proclamamos sin dudar:
“¡Soy testigo de Jehová!”.
Sus profecías él cumplirá,
nunca nos defraudará.
(Vea también Is. 37:19; 55:11; Ezeq. 3:19).

●

“Sigamos cuidadosamente los pasos de Cristo” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Nada es más importante
que el nombre de Jehová.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Sigamos cuidadosamente los pasos de
Cristo
Todos debemos seguir el ejemplo de Jesús, especialmente cuando
afrontamos pruebas o persecución (1Pe 2:21-23). Jesús nunca respondió a
los insultos, ni siquiera cuando estaba sufriendo (Mr 15:29-32). ¿Qué lo
ayudó a aguantar? Estaba decidido a hacer la voluntad de Jehová (Jn 6:38).
Además, se centró en “el gozo que fue puesto delante de él” (Heb 12:2).
1 Pedro 2:21-23.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], porque hasta Cristo sufrió por
ustedes,+ dejándoles dechado* para que sigan sus pasos con sumo cuidado y
atención.+ 2
 2 Él no cometió pecado,+ ni en su boca se halló engaño.+ 2
 3 Cuando lo
estaban injuriando,+ no se puso a injuriar en cambio.+ Cuando estaba sufriendo,+ no se
puso a amenazar, sino que siguió encomendándose al+ que juzga con justicia.
Marcos 15:29-3
 2.
29 Y los que pasaban le hablaban injuriosamente,+ meneando la cabeza y diciendo:
“¡Bah! Tú, supuesto derribador del templo* y edificador de él en tres días,+ 3
 0 sálvate
bajando del madero de tormento”.+ 3
 1 Del mismo modo también los sacerdotes
principales se burlaban entre sí junto con los escribas y decían: “A otros salvó; ¡a sí
mismo no se puede salvar!+ 32 Baje ahora el Cristo el rey de Israel del madero de
tormento, para que veamos y creamos”.+ Hasta los que estaban fijados en maderos
junto con él lo vituperaban.+

Juan 6:38.
38 porque he bajado del cielo+ para hacer, no la voluntad mía, sino la
voluntad del que me ha enviado.+
Hebreos 12:2.
2 mirando atentamente al Agente Principal*+ y Perfeccionador de nuestra fe,+ Jesús.
Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó+ un madero de tormento,*
despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.+

¿Cómo reaccionamos cuando sufrimos maltrato por nuestras creencias? Los
cristianos verdaderos no devolvemos “mal por mal a nadie” (Ro 12:14, 17).
Cuando imitamos la forma como Jesús aguantó el sufrimiento, somos felices
porque tenemos la aprobación de Dios (Mt 5:10-12; 1Pe 4:12-14).
Romanos 12:14, 17.

14 Sigan bendiciendo a los que [los] persiguen;+ estén bendiciendo,+ y no maldiciendo.+
17 No devuelvan mal por mal+ a nadie. Provean cosas excelentes a vista de todos los
hombres.
Mateo 5:10-1
 2.
10 ”Felices son los que han sido perseguidos+ por causa de la justicia, puesto que a
ellos pertenece el reino de los cielos.
11 ”Felices son ustedes cuando los vituperen+ y los persigan+ y mentirosamente digan
toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. 12 Regocíjense y salten de
gozo,+ puesto que grande es su galardón+ en los cielos; porque de esa manera
persiguieron a los profetas+ antes de ustedes.
1 Pedro 4:12-14.
12 Amados, no estén perplejos a causa del incendio entre ustedes, que les está
sucediendo para prueba,+ como si algo extraño les sobreviniera. 1
 3 Al contrario, sigan
regocijándose+ por cuanto son partícipes de los
sufrimientos del Cristo,+ para que también durante la revelación*+ de su gloria se
regocijen y se llenen de gran gozo. 1
 4 Si a ustedes los están vituperando por el nombre
de Cristo,+ son felices,+ porque el [espíritu] de gloria, sí, el espíritu de Dios, descansa
sobre ustedes.+

DESPUÉS DE VER EL VIDEO NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE EL NOMBRE DE
JEHOVÁ, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Entrevistas y experiencias

Gertrud Poetzinger: Nada es más
importante que el nombre de Jehová

.

Duración 8:08 (25 MB)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/82/jwb_S_201702_05_r240P.mp4

¿Qué hizo la hermana Poetzinger para aprovechar bien el tiempo mientras
estuvo aislada en una celda?
¿Qué situaciones tuvieron que aguantar el hermano y la hermana Poetzinger
en los campos de concentración donde estuvieron?
¿Qué les ayudó a aguantar?

Sigamos cuidadosamente los pasos de Cristo cuando estemos sufriendo..

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 23 y recuadro
“Los endemoniados”.

●

CAPÍTULO 23

Jesús hace grandes milagros en
Capernaúm
MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41
●
●

JESÚS EXPULSA A UN DEMONIO EN UNA SINAGOGA
CURA A LA SUEGRA DE PEDRO

Jesús ha invitado a cuatro discípulos —Pedro, Andrés, Santiago y
Juan— a ser pescadores de hombres. Ahora es sábado, y van a una
sinagoga de Capernaúm. Allí, Jesús empieza a enseñar y, de nuevo,
la gente se queda impactada, pues enseña como alguien con

autoridad, y no como los escribas.
Ese día está presente en la sinagoga un hombre endemoniado que
se pone a gritar: “¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno?
¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres: ¡el Santo de
Dios!”. Pero Jesús reprende al demonio que controla a ese hombre,
diciéndole: “¡Cállate y sal de él!” (Marcos 1:24, 25).
Marcos 1:24, 2
 5.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

24 diciendo: “¿Qué tenemos que ver contigo,* Jesús Nazareno?+ ¿Viniste a
destruirnos? Sé+ exactamente quién eres, el Santo+ de Dios”.+ 25 Pero Jesús
lo reprendió, diciendo: “¡Calla, y sal de él!”.+

En ese momento, el espíritu maligno grita muy fuerte, hace que el
hombre caiga al suelo con convulsiones y sale de él “sin hacerle
daño” (Lucas 4:35). Las personas que están en la sinagoga no
pueden creer lo que acaban de ver y preguntan: “Pero ¿qué es esto?
[...] Hasta a los espíritus malignos les da órdenes con autoridad, y
estos le obedecen” (Marcos 1:27). Como es lógico, la noticia de este
suceso tan impactante se esparce por toda Galilea.
Lucas 4:35 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

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.+
Marcos 1:27.
27 Pues bien, todos quedaron tan pasmados que empezaron una discusión
entre sí, y dijeron: “¿Qué es esto? ¡Una nueva enseñanza! Con autoridad
ordena hasta a los espíritus inmundos, y le obedecen”.+

Al salir de la sinagoga, Jesús y sus discípulos se van a la casa de
Pedro, también llamado Simón. Una vez allí, le ruegan a Jesús que
cure a la suegra de Pedro, porque está muy enferma con fiebre. Así
que él se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta. De inmediato,
la mujer se cura y comienza a atender a Jesús y a los discípulos que
están con él, tal vez preparándoles algo de comer.
Al caer la tarde, empieza a llegar a la casa tanta gente que parece
que toda la ciudad esté reunida frente a la puerta. Le llevan a Jesús
enfermos para que los cure, y él lo hace “poniendo las manos sobre
cada uno de ellos” (Lucas 4:40). Tal y como estaba predicho, Jesús
los ayuda a todos, sin importar qué enfermedad tienen (Isaías 53:4).
Hasta libera a los que están poseídos por demonios. Cuando los
demonios salen de la gente, gritan: “¡Tú eres el Hijo de Dios!” (Lucas
4:41). Pero Jesús los reprende y no les deja decir nada más. Ellos
saben que Jesús es el Cristo, pero él no quiere que estos espíritus
malignos den la impresión de servir al Dios verdadero.
Lucas 4:40.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

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.+
Isaías 53:4.
4 Verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que él mismo llevó;+ y
en cuanto a nuestros dolores, él los cargó.+ Pero nosotros mismos lo
consideramos como plagado,+ golpeado por Dios*+ y afligido.*+
Lucas 4:41.
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.+

LOS ENDEMONIADOS
Cuando uno o más demonios poseían a una persona, podían
hacerla sufrir mucho (Mateo 17:14-18). Pero, una vez que salían
de ella, esta volvía a su estado normal, tanto mental como
físico. Jesús demostró en muchas ocasiones que tenía el poder
de expulsar demonios gracias al espíritu santo de Dios (Lucas
8:39; 11:20).
Mateo 17:14-1
 8.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

14 Y cuando fueron hacia la muchedumbre,+ se le acercó un hombre que se arrodilló ante él y dijo: 1
 5
“Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y está mal, pues muchas veces cae en el fuego
y muchas veces en el agua;+ 16 y lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron curarlo”.+ 17 En
respuesta, Jesús dijo: “Oh generación falta de fe y aviesa,+ ¿hasta cuándo tengo que continuar con
ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráiganmelo acá”. 18 Entonces Jesús lo reprendió, y el
demonio salió de él;+ y el muchacho quedó curado desde aquella hora.+

Lucas 8:39.
39 “Vuélvete a tu casa, y sigue contando qué cosas ha hecho Dios por ti”.+ Por
consiguiente, este se fue, proclamando por todas partes de la ciudad qué cosas había
hecho Jesús por él.+
Lucas 11:20.
20 Pero si es por medio del dedo de Dios+ como yo expulso los demonios, el reino de
Dios verdaderamente los ha alcanzado.+

. ¿Qué pasa un sábado en una sinagoga de Capernaúm?
.A
 l salir de la sinagoga, ¿adónde va Jesús, y qué hace allí?

.¿Qué hace la gente de Capernaúm al enterarse de lo que Jesús ha

hecho en la sinagoga?

●

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

●

Canción 140 y oración
CANCIÓN 140

¡Vida sin fin, al fin!
(Juan 3:16)
1. ¿Puedes ver el día que
entres al Paraíso?
No más luchar ni llorar,
solo vivir en paz.
(ESTRIBILLO).
¡Canta con emoción,
de todo corazón!
Pronto podrás proclamar:
“¡Vida sin fin, al fin!”.
2. Gozarás de juventud
y tendrás energías.
No más dolor ni temor,
solo felicidad.
(ESTRIBILLO).
¡Canta con emoción,
de todo corazón!
Pronto podrás proclamar:
“¡Vida sin fin, al fin!”.

3. ¡Qué placer! Todo será
un jardín muy hermoso.
Alabarás sin cesar
a nuestro Dios, Jehová.
(ESTRIBILLO).
¡Canta con emoción,
de todo corazón!
Pronto podrás proclamar:
“¡Vida sin fin, al fin!”.
(Vea también Job 33:25; Sal. 72:7; Rev. 21:4).

.
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3C
 ómo ser realmente libres
CANCIÓN: 54

.
CANCIÓN 54

“Este es el camino”
(Isaías 30:20, 21)
1. Hay un camino
que conduce a la paz.
Te lo mostró
el propio Hijo de Jehová.
Brilló la luz,
la noche ya se terminó.
Pudiste ver
a tu divino Instructor.
(ESTRIBILLO).
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.
No busques más, ¡estás en la verdad!
2. Hay un camino
que conduce al amor.
Estás en él,
no mires por alrededor.
La voz de Dios
con claridad podrás oír
diciéndote
que no te vayas a salir.
(ESTRIBILLO).
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.

No busques más, ¡estás en la verdad!
3. Hay un camino
que te da la salvación.
No hallarás
ninguna senda superior.
Si eres fiel
y obedeces a Jehová,
podrás vivir
por siempre con amor y paz.
(ESTRIBILLO).
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.
No busques más, ¡estás en la verdad!
(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23).

Cómo ser realmente libres
“Si el Hijo los liberta, serán realmente libres” (JUAN 8:36)..

CANCIONES: 54, 36..
.

¿PODRÍA EXPLICARLO?
¿Qué es la libertad relativa?

.¿Cómo se perdió la verdadera libertad?

.¿Qué libertad prometió Jesús, y cómo podemos conseguirla?
.

.

1, 2. a) ¿Qué pruebas hay de que las personas luchan por tener libertad? b) ¿Cuáles son las
consecuencias?

.

HOY día, se habla mucho de igualdad y libertad. En muchas partes
del mundo, hay personas que buscan liberarse de la opresión, la
discriminación y la pobreza. Otros exigen libertad para decir lo que
piensan, hacer lo que les parezca mejor y vivir como les apetezca.
Todo el mundo quiere libertad.
.
2P
 ara

conseguirla, se organizan protestas, manifestaciones y hasta
rebeliones y revoluciones. Pero, en lugar de alcanzar los objetivos, a
menudo las consecuencias son solo sufrimiento e incluso muertes.
Una vez más se confirma lo que el rey Salomón escribió por
inspiración divina: “El hombre ha dominado al hombre para perjuicio
suyo” (Ecl. 8:9).
Eclesiastés 8:9 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9 Todo esto he visto, y hubo un aplicar* mi corazón a toda obra que se ha
hecho bajo el sol, [durante] el tiempo que el hombre ha dominado al hombre
para perjuicio suyo.+
.

3. ¿Qué podemos hacer para vivir realmente felices y satisfechos?
.
3E
 l

discípulo Santiago indicó cuál es la clave para vivir realmente
felices y satisfechos. Dijo que la persona feliz es la que “mira con
cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad, y persiste en
ella” (Sant. 1:25). Jehová es quien dio esa ley perfecta, y por eso
sabe mejor que nadie lo que necesitamos para disfrutar de felicidad
y satisfacción completas. Les dio a Adán y Eva todo lo que
necesitaban para ser felices, incluida la verdadera libertad.
Santiago 1:25.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

25 Pero el que mira con cuidado* en la ley perfecta+ que pertenece a la
libertad, y persiste en [ella], este, por cuanto se ha hecho, no un oidor
olvidadizo, sino un hacedor de la obra,+ será feliz+ al hacer[la].
.

CUANDO EL HOMBRE ERA REALMENTE LIBRE
.
4. ¿Qué libertad tenían Adán y Eva? (Vea el dibujo del principio).
.
4L
 os

dos primeros capítulos de Génesis nos indican claramente que
en el Paraíso no había pobreza, miedo ni opresión. Adán y Eva tenían
una libertad que para el hombre hoy solo es un sueño. No tenían que
preocuparse del alimento, el trabajo, las enfermedades ni la muerte
(Gén. 1:27-29; 2:8, 9, 15). ¿Disfrutaban entonces de una libertad
absoluta? Veamos.
Génesis 1:27-2
 9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

27 Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó;+ macho y
hembra los creó.+ 28 Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean fructíferos+ y
háganse muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan en sujeción+ los peces del
mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve* sobre
la tierra”.
29 Y Dios pasó a decir: “Miren que* les he dado toda vegetación que da
semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol en el cual hay fruto de
árbol que da semilla.+ Que les sirva de alimento.+
Génesis 2:8, 9
 , 15.
8 Además, Jehová* Dios plantó un jardín en Edén,*+ hacia el este,* y allí puso al hombre
que había formado.+ 9 Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la
vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida+ en medio del jardín, y el
árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo.+
15 Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín
de Edén+ para que lo cultivara y lo cuidara.+
.

.
5. Contrario a los que muchos creen, ¿qué hace falta para tener libertad?
.
5H
 ay

quienes creen que la verdadera libertad significa poder hacer
todo lo que uno quiera sin importar las consecuencias. Se ha
definido la libertad como la capacidad para tomar decisiones y
llevarlas a cabo. Pero una enciclopedia dice al respecto: “Desde el
punto de vista jurídico, los hombres son libres cuando la sociedad no
les impone límites injustos, innecesarios o irrazonables” ( The World
Book Encyclopedia). De esto se deduce que, para que todos los
miembros de una sociedad se puedan beneficiar de la libertad, en la
práctica hacen falta ciertos límites. La cuestión es quién tiene el
derecho de determinar qué límites son justos, necesarios y
razonables.
6. a) ¿Por qué es Jehová el único que tiene libertad absoluta? b) ¿De qué clase de libertad disfrutamos
los seres humanos, y por qué?
.
6A
 lgo

importante que debemos tener en cuenta es que solo Jehová
tiene libertad absoluta, sin límites. Esto se debe a que es el Creador
de todas las cosas, el Todopoderoso y el Rey del universo (1 Tim.
1:17; Rev. 4:11). Recordemos las hermosas palabras del rey David

que se encuentran en 1
 Crónicas 29:11, 12 (léalo). Allí describió la
posición tan elevada que solo Jehová ocupa. En cambio, la libertad
que tienen todos los demás seres del cielo y la Tierra es relativa.
Debemos reconocer que Jehová tiene la autoridad máxima para
imponer los límites que considera justos, necesarios y razonables. Y
eso es lo que hizo desde el principio de la creación.
***1 Crónicas 29:11, 12.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

11 Tuya, oh Jehová, es la grandeza+ y el poderío+ y la hermosura+ y
la excelencia+ y la dignidad;+ porque todo lo que hay en los cielos y
en la tierra es [tuyo].+ Tuyo es el reino,+ oh Jehová, Aquel que
también te alzas como cabeza sobre todo.+ 1
 2 Las riquezas+ y la
gloria+ las hay debido a ti, y tú lo estás dominando*+ todo; y en tu
mano hay poder+ y potencia,+ y en tu mano hay [facultad] para hacer
grande+ y para dar fuerzas a todos.+
1 Timoteo 1:17.

.

17 Ahora bien, al Rey de la eternidad,*+ incorruptible,+ invisible,+ [el] único
Dios,+ sea honra y gloria para siempre jamás.+ Amén.
Revelación 4:11.
11 “Digno eres tú, Jehová,* nuestro Dios mismo, de recibir la gloria+ y la
honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y a causa de tu
voluntad+ existieron y fueron creadas”.+
.
7. Mencione algunos límites que nos resultan naturales y que contribuyen a que vivamos felices.
.
7A
 unque

Adán y Eva disfrutaban al principio de mucha libertad,
Jehová les impuso ciertos límites. Algunos les resultaban naturales,
pero eran límites al fin y al cabo. Por ejemplo, para vivir tenían que
respirar, comer y dormir, entre otras cosas. Pero no pensaban que
esto les quitaba libertad. De hecho, Jehová se aseguró de que
disfrutaran de la vida incluso al hacer estas cosas rutinarias (Sal.
104:14, 15; Ecl. 3:12, 13). ¿Verdad que a todos nos encanta respirar
aire limpio y fresco, comer nuestra comida preferida o despertar tras
una reparadora noche de descanso? No nos sentimos atados o
cargados al hacer estas cosas. Al contrario, disfrutamos con ellas, y
seguro que Adán y Eva también.
Salmo 104:14, 15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

14 Él está haciendo brotar hierba verde para las bestias,+
y vegetación para el servicio de la humanidad,*+
para hacer salir alimento* de la tierra,+
15 y vino que regocija el corazón del hombre mortal,*+
para hacer brillar el rostro con aceite,+
y pan que sustenta el mismísimo corazón del hombre mortal.+
Eclesiastés 3:12, 13.
12 He llegado a saber que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y
hacer el bien durante la vida de uno;+ 13 y también que todo hombre* coma y
realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo.+ Es el don de Dios.+
.
8. ¿Qué mandato les dio Jehová a Adán y Eva, y con qué motivo?
.
8J
 ehová

les mandó a Adán y Eva que poblaran y cuidaran la Tierra
(Gén. 1:28). ¿Les robó algo de libertad este mandato? Claro que no.
Les dio la oportunidad a todos los seres humanos de participar en el
propósito del Creador de convertir la Tierra en un paraíso donde los
seres humanos vivan para siempre (Is. 45:18). Hoy día, las personas
que deciden no casarse y los matrimonios que no quieren tener hijos
no están en contra de la voluntad de Dios. En cualquier caso, mucha
gente se casa y tiene hijos a pesar de los problemas que conllevan
esas decisiones (1 Cor. 7:36-38). ¿Por qué lo hacen? Porque, en
circunstancias normales, estas cosas reportan satisfacción y
felicidad (Sal. 127:3). Como vemos, Adán y Eva podían haber
disfrutado de su matrimonio y sus hijos por toda la eternidad.
Génesis 1:28.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

28 Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean fructíferos+ y háganse

muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan en sujeción+ los peces del
mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se
mueve* sobre la tierra”.
Isaías 45:18.
18 Porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos,+ Él, el
Dios [verdadero],+ el Formador de la tierra y el Hacedor de ella,+ Él, Aquel que
la estableció firmemente,+ que no la creó sencillamente para nada, que la
formó aun para ser habitada:+ “Yo soy Jehová, y no hay ningún otro.+
1 Corintios 7:36-3
 8.
36 Pero si alguno piensa que se está portando impropiamente para con su virginidad,*+
si esta* ha pasado la flor de la juventud,* y esa es la manera como debe efectuarse, que
haga lo que quiera; no peca. Que se casen.+ 37 Pero si alguno está resuelto en su
corazón, y no tiene necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y
ha tomado esta decisión en su propio corazón, de guardar su propia virginidad, hará
bien.+ 38 Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace bien,+
pero el que no la da en matrimonio hará mejor.+

Salmo 127:3.
3 ¡Miren! Los hijos son una herencia de parte de Jehová;+
el fruto del vientre es un galardón.+
.

CÓMO SE PERDIÓ LA VERDADERA LIBERTAD
.
9. ¿Por qué no es injusto, innecesario o irrazonable el mandato de Dios de Génesis 2:17?
.
9J
 ehová

les dio a Adán y Eva otro mandato, y en esta ocasión les dijo
con claridad cuál sería el castigo por violarlo: “En cuanto al árbol del
conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en
el día que comas de él, positivamente morirás” (Gén. 2:17). ¿Era un
mandato injusto, innecesario o irrazonable? ¿Les robó algo de
libertad? Por supuesto que no. De hecho, diversos comentaristas
bíblicos dicen que era un mandato lógico. Por ejemplo, uno de ellos
indica que Génesis 2:16, 17 n
 os enseña que “solo Dios sabe lo que
es bueno [...] para los hombres y lo que no es bueno [...] para ellos. A
fin de disfrutar de ‘lo bueno’, tienen que confiar en Dios y obedecerlo.
Si no lo hacen, deberán decidir por sí solos lo que es bueno [...] y lo
que no”. Y esta es una carga que no están capacitados para llevar.
Génesis 2:16, 17.
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16 Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: “De todo árbol
del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho.+ 1
 7 Pero en cuanto al árbol
del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el
día que comas de él, positivamente morirás”.*+
.

La decisión que tomaron Adán y Eva tuvo consecuencias
desastrosas. (Vea los párrafos 9 a 12).
.
10. ¿Qué diferencia hay entre la libertad de elección y el derecho a decidir lo que está bien y lo que está
mal?
.
10 Muchas

personas hoy opinan que el mandato que Dios le dio a
Adán implicaba negarle la libertad de hacer lo que quisiera. Pero no
es cierto. No es lo mismo tener el derecho a decidir lo que uno quiere
hacer que tener el derecho a d
 ecidir lo que está bien y lo que está
mal. Adán y Eva tenían libertad para decidir si obedecían a Dios o no.
Sin embargo, solo Jehová tiene el derecho a decidir lo que está bien
y lo que está mal. Esto es lo que simbolizaba “el árbol del
conocimiento de lo bueno y lo malo” que había en el jardín de Edén
(Gén. 2:9). Tenemos que reconocer que no siempre sabemos cuáles
serán las consecuencias de nuestras decisiones ni podemos estar
seguros de que siempre nos beneficiarán. Por este motivo, es

frecuente que decisiones que se toman con las mejores intenciones
provoquen sufrimiento, desastres o hasta tragedias (Prov. 14:12).
Gran culpa de ello la tienen nuestras limitaciones humanas. Con el
mandato que Jehová les dio a Adán y Eva, les estaba enseñando que
debían obedecerlo para ser realmente libres. ¿Qué decidieron hacer?
Génesis 2:9.
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9 Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y
bueno para alimento, y también el árbol de la vida+ en medio del jardín, y el
árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo.+
Proverbios 14:12.
12 Existe un camino que es recto ante el hombre,+ pero los caminos de la
muerte son su fin después.+
.
11, 12. ¿Por qué acabó en desastre la decisión de Adán y Eva? Dé un ejemplo.
.
11 Por

desgracia, Adán y Eva escogieron desobedecer. A Eva le
resultó irresistible la tentación de Satanás: “Tendrán que abrírseles
los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo
malo” (Gén. 3:5). Pero ¿llegaron Adán y Eva a ser más libres? No. Su
decisión tampoco les trajo lo que Satanás les había prometido. De
hecho, pronto se dieron cuenta de que rechazar la guía de Dios y
seguir su propio camino los conducía al desastre (Gén. 3:16-19).
¿Por qué? Sencillamente, porque Jehová no les dio a los seres
humanos la libertad para decidir por sí solos lo que está bien y lo que
está mal (lea P
 roverbios 20:24; Jeremías 10:23).
***Proverbios 20:24.
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24 De Jehová son los pasos del hombre físicamente capacitado.+ En
cuanto al hombre terrestre, ¿cómo puede él discernir su camino?+
***Jeremías 10:23.
23 Bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre* no le pertenece su
camino. No pertenece al hombre* que está andando siquiera dirigir
su paso.+
Génesis 3:5.
5 Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los ojos
y tendrán que ser como Dios,* conociendo lo bueno y lo malo”.+
Génesis 3:16-1
 9.
16 A la mujer dijo: “Aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez;*+ con dolores de
parto darás a luz hijos,+ y tu deseo vehemente será por tu esposo, y él te dominará”.+
17 Y a Adán dijo: “Porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a
comer del árbol respecto del cual te di este mandato:+ ‘No debes comer de él’, maldito
está el suelo por tu causa.+ Con dolor comerás su producto todos los días de tu vida.+
18 Y espinos y cardos hará crecer para ti,+ y tienes que comer la vegetación del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste
tomado.+ Porque polvo eres y a polvo volverás”.+
.
12 Veamos

el ejemplo del piloto de un avión. Para llegar a salvo a su
destino, por lo general debe seguir una ruta aprobada de antemano.
Además, puede consultar los instrumentos de navegación y
comunicarse con los controladores aéreos. Ahora bien, si rechazara
toda esta ayuda y pilotara por cualquier ruta, podría producirse un
desastre. Algo así es lo que hicieron Adán y Eva. Rechazaron la guía
que les había dado Dios, y las consecuencias fueron desastrosas: el
pecado y la muerte para ellos y sus descendientes (Rom. 5:12).
Como querían vivir a su manera, perdieron la verdadera libertad.
Romanos 5:12.
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12 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+...
.

CÓMO CONSEGUIR LA VERDADERA LIBERTAD
.
13, 14. ¿Cómo podemos conseguir la verdadera libertad?
.
13 Mucha

gente piensa que mientras más libertad tenga mejor les irá.
Pero la realidad es que la libertad sin límites es tan peligrosa como

un cuchillo muy afilado. Es verdad que la libertad tiene muchos
beneficios. Pero ¿cómo sería el mundo si no existieran límites de
ningún tipo? Por ello, la enciclopedia citada en el párrafo 5 dice: “En
las leyes de toda sociedad organizada, existe un complejo equilibrio
entre libertades y restricciones”. Sin duda, este es un asunto
complejo. Pensemos en la inmensa cantidad de leyes escritas por
los hombres, así como en los miles de abogados y jueces que se
necesitan para interpretarlas y aplicarlas.
.
14 En

cambio, Jesucristo señaló una manera sencilla de tener
verdadera libertad. Dijo: “Si permanecen en mi palabra,
verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la
verdad los libertará” (Juan 8:31, 32). Seguir este consejo implica
hacer dos cosas. Primero, aceptar la verdad que él enseñó. Y,
segundo, llegar a ser sus discípulos. Si lo hacemos, seremos
realmente libres. ¿En qué sentido? Jesús siguió diciendo: “Todo
hacedor de pecado es esclavo del pecado”. Y añadió: “Si el Hijo los
liberta, serán realmente libres” (Juan 8:34, 36).
Juan 8:31, 32.
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31 De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: “Si
permanecen en mi palabra,+ verdaderamente son mis discípulos,
32 y conocerán la verdad,+ y la verdad los libertará”.+
Juan 8:34, 36 .
34 Jesús les contestó: “Muy verdaderamente les digo: Todo hacedor de
pecado es esclavo del pecado.+
36 Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres.+
.
15. ¿Por qué puede hacernos “realmente libres” la libertad que Jesús prometió?
.
15 Está

claro que la libertad que Jesús prometió a sus discípulos es
muy superior a la libertad social o política que mucha gente anhela
hoy. Cuando él dijo “si el Hijo los liberta, serán realmente libres”, se
refería a la liberación de la mayor tiranía que sufre la humanidad: la
esclavitud al pecado. El pecado no solo nos lleva a hacer lo malo,
sino que nos impide hacer lo que sabemos que está bien o hacer
todo lo que podríamos. En este sentido somos esclavos del pecado.
Esto nos provoca frustraciones, sufrimientos y, por último, la muerte
(Rom. 6:23). El apóstol Pablo sabía muy bien lo que era esta
esclavitud (lea R
 omanos 7:21-25). Solo cuando nos libremos de las
cadenas del pecado, disfrutaremos de la verdadera libertad que
perdieron Adán y Eva.
***Romanos 7:21-2
 5.
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21 Hallo, pues, esta ley en el caso mío: que cuando deseo hacer lo
que es correcto,+ lo que es malo está presente conmigo.+ 2
 2
Verdaderamente me deleito+ en la ley de Dios conforme al hombre+
que soy por dentro, 23 pero contemplo en mis miembros+ otra ley
que guerrea+ contra la ley de mi mente+ y que me conduce cautivo a
la ley del pecado+ que está en mis miembros. 24 ¡Hombre
desdichado* que soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está
padeciendo esta muerte?+ 2
 5 ¡Gracias a Dios mediante Jesucristo
nuestro Señor!+ Así pues, con [mi] mente yo mismo soy esclavo a la
ley de Dios,+ pero con [mi] carne a la ley del pecado.+
Romanos 6:23.
23 Porque el salario* que el pecado paga es muerte,+ pero el don*+ que Dios
da es vida eterna+ por Cristo Jesús nuestro Señor.+
.
16. ¿Cómo podemos llegar a ser realmente libres?
.
16 Cuando

Jesús dijo que debemos permanecer en su palabra, se
refería a que debemos cumplir determinados requisitos para que nos
libere. Los cristianos dedicados nos repudiamos a nosotros mismos
y decidimos aceptar los límites que Jesús les pone a sus discípulos
(Mat. 16:24). Tal como prometió, seremos libres de verdad cuando

aplique por completo sobre nosotros los beneficios del rescate.
Mateo 16:24.
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24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere venir en pos de mí,
repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento* y sígame de continuo.+
.
17. a) ¿Qué le dará a nuestra vida verdadero sentido y satisfacción? b) ¿Qué veremos en el siguiente
artículo?
.
17 Obedecer

las enseñanzas de Jesús le dará a nuestra vida
verdadero sentido y satisfacción. A su vez, esto hará posible que
seamos liberados por completo de la esclavitud al pecado y la
muerte (lea R
 omanos 8:1, 2, 20, 21). En el siguiente artículo,
veremos cómo podemos usar bien la libertad que tenemos ahora a
fin de honrar por siempre a Jehová, el Dios de la verdadera libertad.
***Romanos 8:1, 2, 20, 21.
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8 Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con
Cristo Jesús.+ 2 Porque la ley+ de ese espíritu+ que da vida+ en
unión con Cristo Jesús te ha libertado+ de la ley del pecado y de la
muerte.+
20 Porque la creación fue sujetada a futilidad,+
no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base
de la esperanza+ 21 de que* la creación+ misma también será
libertada+ de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa
libertad de los hijos de Dios.

¿PODRÍA EXPLICARLO?
¿Qué es la libertad relativa?

.¿Cómo se perdió la verdadera libertad?

.¿Qué libertad prometió Jesús, y cómo podemos conseguirla?

CANCIÓN: 54, 36..
CANCIÓN 36

Cuidemos nuestro corazón
(Proverbios 4:23)
1. Cuidemos nuestro corazón,
es falso y traidor.
Con su poder, Dios puede ver
en nuestro interior.
A veces, nuestro corazón
nos puede engañar.
La mente lo dominará
y recto lo guiará.
2. Cuidemos nuestro corazón
orando a Jehová.
Las gracias le debemos dar
por su fidelidad.
A diario hay que demostrar
amor a la verdad
y cultivar con devoción
profunda lealtad.

3. Cuidemos nuestro corazón
con la Palabra fiel.
Los malos pensamientos son
un enemigo cruel.
A los leales, Dios les da
su tierna amistad.
Adoraremos a Jehová
por la eternidad.
(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4).
.

.

E
 STRIBILLO)

.
Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están
demasiado ocupados por sus muchas responsabilidades o son de edad avanzada o con
alguna discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las

reuniones y puedan tener una mejor participación en éstas…..
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