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2-8 de julio
LUCAS 6, 7

●

Canción 109 y oración
CANCIÓN 109

Amémonos de todo corazón
(1 Pedro 1:22)
1. Si amamos de corazón
a toda la congregación,
alegraremos al Señor,
porque Dios es amor.
Cultivemos tierna bondad,
sin egoísmo ni maldad,
con humildad y comprensión,
de todo corazón.
Los amigos de verdad
sienten un cariño fraternal
y se muestran lealtad,
imitando a Jehová.
Jesucristo nos enseñó
a demostrarnos compasión,
a no guardar jamás rencor
y tratarnos con amor,
como quiere nuestro Dios.
(Vea también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

●

“Seamos generosos” (10 mins.)

.


○

○
○

Lu 6:37. Si perdonamos a los demás, también nos
perdonarán a nosotros (nwtsty n
 ota de estudio para Lu
6:37: “Sigan poniendo en libertad, y se les pondrá en
libertad”; w08 15/5 pág. 9 párrs. 13, 14).
Lu 6:38. Debemos acostumbrarnos a ser generosos
(nwtsty n
 ota de estudio para Lu 6:38: “Practiquen el dar”).
Lu 6:38. La medida que usemos con otros será la que
usarán con nosotros (nwtsty n
 ota de estudio para Lu 6:38:
“sus regazos”).
“Seamos generosos” (10 mins.)

●

TESOROS DE LA BIBLIA | LUCAS 6, 7

Seamos generosos
6:38 Practiquen el dar, y se les dará.+ Derramarán en sus regazos* una
medida excelente, apretada, remecida y rebosante. Porque con la medida
con que ustedes miden, se les medirá en cambio”.+
La persona generosa siempre está dispuesta a usar su tiempo, energías y
recursos para ayudar y animar a otros.
● La forma del verbo griego que se traduce
“practiquen el dar” indica una acción
continua.
● Si somos generosos, otras personas
derramarán en nuestro regazo “una medida
excelente, apretada, remecida y rebosante”.
Esta acción quizá haga referencia a la
costumbre que tenían algunos vendedores de
llenar de mercancía una especie de bolsa que
el cliente formaba con la parte superior de su
prenda de vestir exterior.

¿En qué casos podríamos
poner en práctica este
consejo?

○

Lu 6:37. Si perdonamos a los demás, también nos
perdonarán a nosotros (nwtsty n
 ota de estudio para Lu
6:37: “Sigan poniendo en libertad, y se les pondrá en
libertad”; w08 15/5 pág. 9 párrs. 13, 14).
Lucas 6:37.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 7 ”Además, dejen de juzgar, y de ninguna manera serán
3
juzgados;+ y dejen de condenar, y de ninguna manera serán
condenados. Sigan poniendo en libertad, y se les pondrá en
libertad.+
Si perdonamos a los demás, también nos perdonarán a nosotros
(nwtsty nota de estudio para Lu 6:37: “ Sigan poniendo en libertad,
y se les pondrá en libertad”;
Sigan poniendo en libertad, y se les pondrá en libertad: O
"Sigan perdonando, y serán perdonados". El término griego
"perdonar" literalmente significa "dejar ir en libertad; enviar lejos;
para liberar (por ejemplo, a un prisionero). "En este contexto,
cuando se utiliza en contraste con juzgar y condenar, transmite la
idea de absolver y perdonar, incluso cuando el castigo o la
retribución pueden parecer justificados.

w08 1
 5/5 pág. 9 párrs. 13, 14).
Hagamos siempre el bien.
La Atalaya 2008

.

13. ¿Qué significa la exhortación de Jesús de ‘poner en libertad’?

13 Mateo recoge así las palabras de Jesús: “Dejen de juzgar, para que no

sean juzgados” (Mat. 7:1). Lucas lo expresó de este modo: “Dejen de
juzgar, y de ninguna manera serán juzgados; y dejen de condenar, y de
ninguna manera serán condenados. Sigan poniendo en libertad, y se les
pondrá en libertad” (Luc. 6:37). Los fariseos juzgaban a la gente con dureza
basándose en tradiciones contrarias a las Escrituras. A todos los que tenían
esa costumbre, Jesús les estaba diciendo que ‘dejaran de juzgar’ a los
demás y que, en vez de eso, los ‘pusieran en libertad’ o los liberaran de sus
culpas; en otras palabras, que les perdonaran sus faltas. El apóstol Pablo
dio un consejo parecido sobre el perdón en Efesios 4:32, como ya hemos
visto.

.

14. ¿Qué lograrían los discípulos de Jesús si perdonaban a otras personas?

14 Si los discípulos de Jesús perdonaban a otras personas, estas se

sentirían impulsadas a responder de igual modo. “Con el juicio con que
ustedes juzgan, serán juzgados; y con la medida con que miden, se les
medirá”, dijo Jesús (Mat. 7:2). En el campo de las relaciones humanas,
verdaderamente se cosecha lo que se siembra (Gál. 6:7).

○

Lu 6:38. Debemos acostumbrarnos a ser generosos
(nwtsty n
 ota de estudio para Lu 6:38: “Practiquen el dar”).
Lucas 6:38.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

38 Practiquen el dar, y se les dará.+ Derramarán en sus regazos*
una medida excelente, apretada, remecida y rebosante. Porque
con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio”.+
Debemos acostumbrarnos a ser generosos ( nwtsty n
 ota de
estudio para Lu 6:38: “Practiquen el dar”).
Practiquen el dar: O "Sigan dando". La forma del verbo griego
utilizado aquí puede traducirse como "dar" y denota acción
continua.

○

Lu 6:38. La medida que usemos con otros será la que
usarán con nosotros (n
 wtsty n
 ota de estudio para Lu 6:38:
“sus regazos”).
Lucas 6:38.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

38 Practiquen el dar, y se les dará.+ Derramarán en sus regazos*
una medida excelente, apretada, remecida y rebosante. Porque
con la medida con que ustedes miden, se les medirá en cambio”.+
La medida que usemos con otros será la que usarán con nosotros
(nwtsty nota de estudio para Lu 6:38: “ sus regazos”).
sus regazos: La palabra griega literalmente significa "su seno
(pecho)", pero en este contexto probablemente se refiere al
pliegue formado sobre el cinturón por la tela holgada de la prenda
exterior. "Verter en el regazo" puede referirse a la costumbre de
algunos proveedores de llenar este pliegue con los productos que
se compraban.

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 6:12, 13. ¿Cómo podemos imitar a Jesús al tomar
decisiones importantes? (w07 1/8 pág. 6 párr. 1).
○ Lu 7:35. ¿Cómo pueden ayudarnos las palabras de Jesús
cuando alguien nos calumnia? (nwtsty n
 ota de estudio
para Lu 7:35: “sus hijos”).
○ ¿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 6:12, 13. ¿ Cómo podemos imitar a Jesús al tomar
decisiones importantes? (w07 1/8 pág. 6 párr. 1).
Lucas 6:12, 13.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 2 En el transcurso de aquellos días él salió a la montaña a
1
orar,+ y pasó toda la noche en oración a Dios.+ 13 Pero cuando
se hizo de día llamó a sí a sus discípulos y escogió doce de entre
ellos, a los cuales también dio el nombre de “apóstoles”:+
¿Cómo podemos imitar a Jesús al tomar decisiones importantes?
(w07 1/8 pág. 6 párr. 1).
La verdadera espiritualidad: ¿cómo cultivarla?.
La Atalaya 2007
1 Jesús

a menudo pasó largos períodos orando (Juan 17:1-26).
Por ejemplo, antes de escoger a los doce hombres que llegarían a
ser sus apóstoles, “salió a la montaña a orar, y pasó toda la noche
en oración a Dios” (Lucas 6:12). Las personas con intereses
espirituales imitan a Jesús, aun cuando no pasen necesariamente
toda la noche orando. A la hora de tomar decisiones importantes
oran a Dios el tiempo que sea necesario, buscando la dirección
del espíritu santo, pues desean que su decisión les beneficie en
sentido espiritual.

○

Lu 7:35. ¿Cómo pueden ayudarnos las palabras de Jesús
cuando alguien nos calumnia? (nwtsty n
 ota de estudio
para Lu 7:35: “sus hijos”).
Lucas 7:35.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 5 De todos modos, la sabiduría+ queda probada justa por todos
3
sus hijos”.+
¿Cómo pueden ayudarnos las palabras de Jesús cuando alguien
nos calumnia? (nwtsty nota de estudio para Lu 7:35: “ sus hijos”).
sus hijos: O "sus resultados". Aquí la sabiduría es personificada y
se representa como si tuviera hijos. En el relato paralelo de Mt
11:19, la sabiduría se representa como teniendo "obras". Los hijos
de la Sabiduría, o las obras, es decir, la evidencia producida por
Juan el Bautista y Jesús, prueban que las acusaciones contra
ellos son falsas. Jesús está, en efecto, diciendo: 'Miren las obras y
la conducta justas, y sabrán que la acusación es falsa'.

○

¿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 6, 7
LUCAS.
Lecciones para nosotros
• Luc. 6:40.  El alumno no es superior a su maestro, pero todo el que esté
perfectamente instruido será como su maestro.+
Un maestro de la Palabra de Dios debe dar un buen ejemplo a
sus estudiantes y poner en práctica lo que predica

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Lu 7:36-50.
Lucas 7:36-50. Traducción del Nuevo Mundo con referencias
36 Ahora bien, uno de los fariseos seguía invitándolo a comer con
él. Por consiguiente, él entró en la casa+ del fariseo y se reclinó a la
mesa. 37 Y ¡mira!, una mujer que era conocida en la ciudad como
pecadora se enteró de que él estaba reclinado a la mesa en casa
del fariseo, y trajo una cajita de alabastro+ llena de aceite

perfumado 38 y, tomando una posición detrás, junto a sus pies,
lloró y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas, y se los
enjugaba con los cabellos de su cabeza. También, le besaba los
pies tiernamente y se los untaba con el aceite perfumado. 39 Al ver
esto, el fariseo que lo había invitado dijo dentro de sí: “Este hombre,
si fuera profeta,+ conocería quién y qué clase de mujer es la que le
toca, que es pecadora”.+ 40 Pero, respondiendo, Jesús le dijo:
“Simón, tengo algo que decirte”. Él dijo: “Maestro, ¡dilo!”.
41 “Dos hombres eran deudores a cierto prestamista; el uno le
debía quinientos denarios,*+ pero el otro cincuenta. 42 Cuando no
tuvieron con qué pagar, él sin reserva perdonó+ a ambos. Por lo
tanto, ¿cuál de ellos le amará más?” 43 Contestando, Simón dijo:
“Supongo que será aquel a quien sin reserva le perdonó más”. Él le
dijo: “Juzgaste correctamente”. 44 Con eso, se volvió a la mujer y
dijo a Simón: “¿Contemplas a esta mujer? Entré en tu casa; no me
diste agua+ para los pies. Pero esta mujer me ha mojado los pies
con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No me
diste beso;+ pero esta mujer, desde la hora que entré, no ha dejado
de besarme los pies tiernamente. 46 No me untaste la cabeza con
aceite;+ pero esta mujer me ha untado los pies con aceite
perfumado. 47 En virtud de esto, te digo, los pecados de ella, por
muchos que sean, son perdonados,+ porque amó mucho; mas al
que se le perdona poco, poco ama”. 48 Entonces le dijo a ella: “Tus
pecados son perdonados”.+ 49 Ante esto, los que estaban
reclinados a la mesa con él comenzaron a decir dentro de sí:
“¿Quién es este hombre que hasta perdona pecados?”.+ 50 Pero él
dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado;+ vete en paz”.+

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.


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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/61/mwbv_S_201807_01_r240P.mp4 (4MB)

●

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

Asamblea especial en Viena (Austria).

Ideas para conversar
○●○ PRIMERA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo pueden los padres educar bien a sus hijos?
Texto: Pr 22:6 Entrena al muchacho conforme al* camino para él;+ aun
cuando se haga viejo no se desviará de él.+
Pregunta pendiente: ¿Qué pueden hacer los jóvenes para evitarse
problemas?

●

Curso bíblico (6 mins. o menos): bhs pág. 198 párrs. 4, 5.
Siga siendo amigo de Jehová
Nos enseña

DEMUESTRE AMOR AL DIOS QUE LO AMA
4, 5. ¿Cómo ha demostrado Jehová que nos ama?
4P
 ara

seguir siendo amigos de Jehová, debemos comprender lo
mucho que él nos ama. Piense en todo lo que Jehová ha hecho por
nosotros. Nos ha dado la Tierra, que es un hermoso lugar lleno de
maravillosas plantas y animales. También nos ha dado ricos
alimentos y abundante agua. Además, Jehová nos ha enseñado en
la Biblia cuál es su nombre y la clase de Dios que es. Pero la mayor
muestra de su amor fue enviar a su amado Hijo, Jesús, para que
diera su vida por nosotros (Juan 3:16). Gracias a esto, tenemos una
maravillosa esperanza para el futuro.
Juan 3:16 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 6 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para
que todo el que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida
eterna.+
5J
 ehová

ha establecido el Reino del Mesías en el cielo. Este
gobierno pronto acabará con el sufrimiento y transformará la Tierra
en un paraíso, donde siempre viviremos en paz y seremos felices
(Salmo 37:29). Jehová también nos ha demostrado que nos ama
enseñándonos el mejor modo de vivir. Además, nos invita a orarle y
siempre está dispuesto a escucharnos. Como vemos, Jehová nos
ama a todos de verdad.
Salmo 37:29.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 9 Los justos mismos poseerán la tierra,+
y residirán para siempre sobre ella.+

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 108
CANCIÓN 108

El amor leal de Jehová
(Isaías 55:1-3)

.


1. El amor de Jehová
es eterno, fiel y leal.
A su Hijo por todos dio;
con su sangre nos rescató.
Del pecado nos liberó
y la vida nos regaló.
(ESTRIBILLO).
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
2. El amor de Jehová
es profundo, tierno, leal.
A su Hijo el trono dio;
su gobierno ya comenzó.
El propósito de Jehová
para siempre se cumplirá.
(ESTRIBILLO).
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
3. El amor de Jehová
es sincero, puro, leal.
Imitemos su compasión
predicando la salvación.
Los humildes recibirán
el amor leal de Jehová.
(ESTRIBILLO).
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
(Vea también Sal. 33:5; 57:10; Efes. 1:7).

●

Imitemos la generosidad de Jehová (1
 5 mins.): Ponga e
 l video.
Desde nuestro estudio
Samuel F. Herd: Imitemos la
generosidad de Jehová
Duración 9:33
33MB
https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/f3/jwban_S_201508_01_r240P.mp4

A continuación, haga las siguientes preguntas:
○

¿Cómo nos han demostrado Jehová y Jesús que son
generosos?

○

¿Cómo nos bendice Jehová cuando somos generosos?

○

¿Qué significa perdonar con generosidad?

○

¿Cómo podemos ser generosos al usar nuestro tiempo?

○

¿Cómo podemos ser generosos al felicitar a otros por lo que
hacen bien?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 27.

CAPÍTULO 27

Mateo acepta la invitación de Jesús
MATEO 9:9-13 MARCOS 2:13-17 LUCAS 5:27-32
● JESÚS LLAMA A MATEO, UN COBRADOR DE IMPUESTOS
● PASA TIEMPO CON PECADORES PARA AYUDARLOS
Después de sanar al hombre paralítico, Jesús se queda algún tiempo
por el área de Capernaúm, junto al mar de Galilea. De nuevo,
muchísimas personas se le acercan, y él les enseña. Entonces, al
pasar por la oficina de los impuestos, ve sentado allí a Mateo,
también llamado Leví, y le hace la extraordinaria invitación: “Sé mi
seguidor” (Mateo 9:9).
Mateo 9:9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9
  Luego, al ir pasando de allí, Jesús alcanzó a ver a un hombre, cuyo nombre
era Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: “Sé mi seguidor”.+
En seguida este se levantó y le siguió.+

Lo más seguro es que Mateo esté al tanto de las obras que Jesús ha
hecho en la zona y de sus enseñanzas, como lo estaban Pedro,
Andrés, Santiago y Juan. Al igual que estos cuatro discípulos, Mateo
acepta la invitación inmediatamente. En su Evangelio, él mismo
cuenta que “se levantó y lo siguió” (Mateo 9:9). Así que deja su
trabajo de cobrador de impuestos y se hace discípulo de Jesús.

Más tarde, tal vez para mostrar agradecimiento por la oportunidad
que le ha dado Jesús, Mateo organiza un gran banquete en su casa.
Invita a Jesús, a sus discípulos y a varios antiguos compañeros de
trabajo, otros cobradores de impuestos. Estos recaudan los
impuestos que impone el gobierno romano, que tanto odia el pueblo
judío. Cobran impuestos, entre otras cosas, por los barcos que llegan
al puerto, por las caravanas que viajan por los caminos principales y
por los productos que se importan. ¿Qué opinión tienen de ellos los
demás judíos? Por lo general los desprecian, porque a menudo
estafan a la gente cobrando más de lo debido. Además, en el
banquete hay pecadores, personas conocidas por llevar una vida
inmoral (Lucas 7:37-39).
Lucas 7:37-39.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3
 7 Y ¡mira!, una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora se enteró de que él
estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, y trajo una cajita de alabastro+ llena de
aceite perfumado 38 y, tomando una posición detrás, junto a sus pies, lloró y comenzó a
mojarle los pies con sus lágrimas, y se los enjugaba con los cabellos de su cabeza.
También, le besaba los pies tiernamente y se los untaba con el aceite perfumado. 39 Al
ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo dentro de sí: “Este hombre, si fuera profeta,+
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora”.+

Al ver que Jesús está comiendo con personas de esa clase, los
fariseos, que se creen mejores que los demás, les preguntan a los

discípulos: “¿Por qué come su maestro con cobradores de
impuestos y pecadores?” (Mateo 9:11). Como Jesús los oye, les
dice: “Los que están sanos no necesitan un médico, pero los
enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas
palabras: ‘Lo que quiero es compasión, no sacrificios’. Porque no
vine a llamar a justos, sino a pecadores” (Mateo 9:12, 13; Oseas 6:6).
Aunque los fariseos llaman a Jesús “maestro”, no creen que lo sea.
Sin embargo, la realidad es que Jesús tiene mucho que enseñarles
sobre lo que es justo.
Mateo 9:11, 1
 2, 1
 3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

11 Pero al ver esto, los fariseos se pusieron a decir a sus discípulos: “¿Por
qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?”.+
12 Como [los] oyó, él dijo: “Las personas en salud no necesitan
médico,+ pero los enfermizos sí. 1
 3 Vayan, pues, y aprendan lo que esto
significa: ‘Quiero misericordia, y no sacrificio’.+ Porque no vine a llamar a
justos, sino a pecadores”.
Oseas 6:6.
6 Porque en bondad amorosa me he deleitado,+ y no en sacrificio;+ y en el
conocimiento de Dios* más bien que en holocaustos.+

Probablemente, Mateo ha invitado a estos cobradores de impuestos
y pecadores para que puedan escuchar a Jesús y curarse en sentido
espiritual, pues muchos de ellos lo siguen (Marcos 2:15). Y Jesús
quiere ayudarlos para que tengan una buena amistad con Dios. A
diferencia de los orgullosos fariseos, él no los desprecia; más bien,
se compadece de ellos. Es como un médico al que pueden acudir
todos los que están enfermos en sentido espiritual.
Marcos 2:15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 5 Más tarde sucedió que estuvo reclinado a la mesa en casa de este, y
muchos recaudadores de impuestos+ y pecadores estaban reclinados con
Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos, y le seguían.+

Jesús es compasivo con los cobradores de impuestos y pecadores,
pero eso no significa que apruebe sus pecados, sino que siente el
mismo cariño por ellos que por los que padecen enfermedades
físicas. Recuerde, por ejemplo, cuando, totalmente conmovido, tocó
a aquel leproso y le dijo: “Sí, yo quiero. Queda limpio” (Mateo 8:3).
¿No deberíamos nosotros esforzarnos por ser así de compasivos y
ayudar a quien lo necesite, sobre todo en sentido espiritual?
Mateo 8:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

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

. ¿Dónde está Mateo cuando lo ve Jesús?
.¿ Por qué desprecian los judíos a los cobradores de impuestos?
.¿Por qué pasa tiempo Jesús con pecadores?

●

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

●

Canción 57 y oración

CANCIÓN 57

Predicamos a toda clase de
personas

(1 Timoteo 2:4)
1. Felices imitamos a Jehová,
que quiere dar a todos salvación.
Con alegría, él aceptará
a quienes buscan su aprobación.
(ESTRIBILLO).
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
2. Jehová no mira raza, ni color,
ni posición, ni nacionalidad.
Lo que valora es el interior,
la humildad y la sinceridad.
(ESTRIBILLO).
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
3. Recibiremos a quien quiera hoy
dejar atrás el mundo y su mal.
Imitaremos al gran Creador
al predicar a todos por igual.
(ESTRIBILLO).
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11).

.
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SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2018
25 Joven, ¿estás centrado en alcanzar metas espirituales?
CANCIÓN: 135

CANCIÓN 135

Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío”
(Proverbios 27:11)

1. Oh, ven, hijo mío,
y dame tu amor.
Decide servirme
de todo corazón.
Mi cruel enemigo
tendrá que admitir
que somos amigos,
que vives para mí.
(ESTRIBILLO).
Escúchame, querido hijo,
y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;
harás que sea muy feliz.
2. Agarra mi mano,
que yo te llevaré.
Y, si te tropiezas,
yo te levantaré.
Si otros te fallan,
yo te consolaré.
Y nunca lo dudes:
yo siempre te querré.
(ESTRIBILLO).
Escúchame, querido hijo,
y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;
harás que sea muy feliz.
(Vea también Deut. 6:5; Ecl. 11:9; Is. 41:13).

Joven, ¿estás centrado en alcanzar
metas espirituales?
“Haz rodar sobre Jehová mismo tus obras, y tus planes serán
firmemente establecidos” (PROV. 16:3).
CANCIONES: 135, 144

¿QUÉ RESPONDERÍAS?
¿Por qué es bueno que sigas el consejo de Proverbios 16:3?

.¿Qué metas puedes ponerte?

.¿Qué te ayudará a no distraerte?

1-3. a) ¿En qué situación están todos los jóvenes, y a qué podría compararse? (Mira la imagen del
principio). b) ¿Qué pueden hacer los jóvenes cristianos para enfrentar esta situación?

IMAGÍNATE que vas a hacer un largo viaje en autobús para asistir a
un evento importante. Cuando llegas a la estación, te abruma la gran
cantidad de personas y de autobuses que hay. Pero, como tienes muy
claro adónde quieres ir, te diriges al autobús que te llevará allí. Como
es obvio, no subirás a un autobús que te lleve a otro lugar.
2L
 a

vida es como ese viaje, y los jóvenes son como la gente de la
estación de autobuses. Como tienen muchas decisiones que tomar
en la vida, puede que a veces se sientan abrumados. Pero, si tienen
claro adónde quieren ir, será más fácil que tomen las decisiones que
los lleven al sitio correcto.
3E
 ste

artículo animará a los jóvenes a centrarse en agradar a Jehová.
Esto implica tomarlo en cuenta en todo aspecto de la vida, como por
ejemplo los estudios, el trabajo y la familia. También implica
esforzarse por alcanzar metas espirituales. Los jóvenes que se
centran en servir a Jehová pueden estar seguros de que él los
bendecirá y de que tendrán éxito en la vida (lee Proverbios 16:3).
***Proverbios 16:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

3
  Haz rodar sobre Jehová mismo tus obras,+ y tus planes serán
firmemente establecidos.+

POR QUÉ DEBES PONERTE METAS ESPIRITUALES
4. ¿Qué veremos en este artículo?
4P
 onerse

metas espirituales es una buena decisión. ¿Por qué? En
este artículo, veremos tres razones. Las dos primeras te mostrarán
que esforzarte por alcanzar metas espirituales te ayuda a ser mejor
amigo de Jehová. Y la tercera te mostrará los beneficios de
ponértelas mientras eres joven.
5. ¿Cuál es la primera razón por la que debes ponerte metas espirituales?
5L
 a

primera razón por la que debes ponerte metas espirituales es
para demostrarle a Jehová cuánto le agradeces su amor y todo lo que
ha hecho por ti. Un siervo de Dios escribió: “Es bueno dar gracias a
Jehová”. Y añadió: “Porque me has regocijado, oh Jehová, a causa de
tu actividad; a causa de las obras de tus manos clamo gozosamente”
(Sal. 92:1, 4). Joven, piensa en todo lo que Jehová te ha dado: la vida,
la oportunidad de conocerlo a él y su verdad, la Biblia, la congregación
y una maravillosa esperanza para el futuro. Si pones las cosas
espirituales en primer lugar, no solo le mostrarás a Jehová que estás
agradecido, sino que te harás mejor amigo de él.
Salmo 92:1, 4
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9
 2 Es bueno dar gracias a Jehová,*+
y celebrar con melodía tu nombre, oh Altísimo;+
4 Porque me has regocijado, oh Jehová,* a causa de tu actividad;
a causa de las obras de tus manos clamo gozosamente.+
6. a) ¿Qué efecto tienen las metas espirituales en tu amistad con Jehová? b) ¿Qué metas pueden
ponerse los niños?
6L
 a

segunda razón es que, cuando trabajas para alcanzar metas
espirituales, haces buenas obras que Jehová ve. Y esto también
fortalece tu amistad con él. El apóstol Pablo aseguró lo siguiente:
“Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que
mostraron para con su nombre” (Heb. 6:10). Nadie es demasiado
joven para ponerse metas. Fíjate en estos ejemplos. Christine tenía 10
años cuando decidió leer con regularidad las biografías de Testigos

fieles. Toby tenía 12 cuando se puso la meta de leer toda la Biblia
antes de bautizarse. Maxim tenía 11 años y su hermana Noemi 10
cuando se bautizaron. Entonces, los dos empezaron a trabajar para
alcanzar la meta de servir en Betel. Para no olvidarse de ella, pusieron
en una pared de su casa una solicitud de Betel. Y, en tu caso, ¿qué tal
si piensas en metas que te parezcan importantes y empiezas a
trabajar para alcanzarlas? (Lee F
 ilipenses 1:10, 11).
***Filipenses 1:10, 1
 1.
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
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, 11 y estén llenos de fruto justo,+ que es mediante
Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.+
Hebreos 6:10.
10 Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que
mostraron para con su nombre,+ por el hecho de que han servido* a los
santos+ y continúan sirviendo.
7, 8. a) ¿Por qué podemos decir que ponerte metas te hace más fácil tomar decisiones? b) ¿Por qué
decidió una muchacha no ir a la universidad?
7V
 eamos

la tercera razón por la que debes ponerte metas. Cuando
eres joven, tienes que decidir qué vas a estudiar, dónde vas a trabajar
y cosas parecidas. Tomar una decisión es como elegir tu camino
cuando llegas a un cruce. Si tienes claro adónde quieres llegar, será
más fácil escoger por dónde seguir. De manera parecida, si tienes
claras tus metas en la vida, se te hará más fácil tomar decisiones.
Proverbios 21:5 dice que, si uno hace planes con diligencia, de seguro
tendrá éxito. Mientras más pronto hagas planes y te pongas buenas
metas, más pronto recibirás los beneficios. Esto fue lo que le pasó a
una muchacha llamada Damaris cuando tuvo que tomar una decisión
importante.
Proverbios 21:5.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5
  Los planes del diligente propenden de seguro a ventaja,+ pero todo el que es
apresurado se encamina de seguro a la carencia.+
8D
 amaris

terminó su educación obligatoria con muy buenas notas, y
le ofrecieron una beca para estudiar Derecho en la universidad. Pero
prefirió trabajar en un banco a tiempo parcial. ¿Por qué? Ella explica:
“Siempre tuve claro que quería ser precursora. Y para eso tenía que
conseguir un trabajo a tiempo parcial. Si hubiera estudiado Derecho,
habría podido ganar mucho dinero, pero habría tenido pocas
posibilidades de trabajar a tiempo parcial”. Hoy día, Damaris lleva ya
veinte años en el precursorado. ¿Se arrepiente de la decisión que
tomó cuando era adolescente? Claro que no. Dice: “En el banco, me
relaciono mucho con abogados, que hacen lo que yo haría si hubiera
estudiado Derecho. Pero muchos están descontentos con su trabajo.
Gracias a que decidí ser precursora, me he ahorrado esa frustración y
he disfrutado de todos estos años sirviendo feliz a Jehová”.
9. ¿Por qué merecen nuestros jóvenes que los felicitemos?
9E
 n

las congregaciones de todo el mundo, hay miles de jóvenes que
merecen que los felicitemos porque le sirven a Jehová de corazón y
están centrados en sus metas espirituales. Por supuesto, disfrutan de
la vida. Pero a la vez aprenden a seguir la guía de Jehová en todo,
como por ejemplo los estudios, el trabajo y la familia. El rey Salomón
aconsejó que confiemos en Jehová con todo el corazón. Y también
dijo: “En todos tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo hará
derechas tus sendas” (Prov. 3:5, 6). Para Jehová, los jóvenes
cristianos son muy valiosos. Él los quiere muchísimo, y por eso los
protege, los guía y los bendice.
Proverbios 3:5, 6
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5
  Confía en Jehová con todo tu corazón,+ y no te apoyes en tu propio

entendimiento.+ 6 En todos tus caminos tómalo en cuenta,+ y él mismo hará
derechas tus sendas.+

PREPÁRATE BIEN PARA HABLAR DE JEHOVÁ
10. a) ¿Por qué debe ser la predicación una de tus mayores prioridades? b) ¿Qué te ayudará a tener
mejores resultados en la predicación?
10 Si

un joven desea centrarse en agradar a Jehová, debe darle
atención especial a la predicación. Jesucristo enseñó que esta obra
es muy urgente cuando dijo: “Primero tienen que predicarse las
buenas nuevas” (Mar. 13:10). Como ves, la predicación debe ser una
de tus mayores prioridades. Por eso, ¿has pensado en ponerte la
meta de predicar más a menudo o incluso hacer el precursorado?
Ahora bien, ¿qué puedes hacer si no disfrutas mucho de la
predicación? Y ¿qué te ayudará a tener mejores resultados al hablar
de Jehová? Haz estas dos cosas básicas: prepárate bien y no dejes
de contarles a los demás lo que sabes. Puede que te sorprendas al
ver lo mucho que disfrutas.
Marcos 13:10.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 0 También, en todas las naciones primero tienen que predicarse*+ las
buenas nuevas.+

¿Cómo te preparas para hablar a otros de Jehová? (Mira los párrafos 11 y 12).
11, 12. a) ¿Qué pueden hacer los jóvenes a fin de estar listos para dar testimonio? b) ¿Cómo aprovechó
un joven la oportunidad de hablar de Jehová en la escuela?
11 Para

empezar, prueba a prepararte para responder alguna pregunta
que pudieran hacerte tus compañeros de escuela, como por qué
crees en Dios. El sitio jw.org contiene artículos que ayudan a los
jóvenes a dar una respuesta. Entra en la sección ENSEÑANZAS
BÍBLICAS > J
 ÓVENES > PONLO POR ESCRITO. Allí encontrarás una
hoja de ejercicios titulada “¿Qué razones tengo para creer en Dios?”.
Esta hoja te ayudará a preparar la respuesta. Además, te ofrece tres
textos que puedes usar durante tu explicación: Hebreos 3:4, Romanos
1:20 y Salmo 139:14. En esta sección, encontrarás otras hojas que
puedes utilizar para responder a muchas preguntas más (lee 1 Pedro
3:15).
***1 Pedro 3:15. Traducción del Nuevo Mundo con referencias
1
 5 Antes bien, santifiquen al Cristo como Señor* en su corazón,+
siempre listos para presentar una defensa+ ante todo el que les exija
razón de la esperanza que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con
genio apacible+ y profundo respeto.*
Hebreos 3:4.
4 Por supuesto, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido
todas las cosas es Dios.+
Romanos 1:20.
20 Porque las [cualidades] invisibles+ de él se ven claramente desde la
creación del mundo* en adelante,+ porque se perciben por las cosas hechas,+
hasta su poder sempiterno+ y Divinidad,*+ de modo que ellos son
inexcusables;+
Salmo 139:14.
14 Te elogiaré porque de manera que inspira temor estoy maravillosamente
hecho.+
Tus obras son maravillosas,+
como muy bien percibe mi alma.+

12 Cuando

tengas la oportunidad, diles a tus compañeros que vayan a
la página de jw.org. Eso fue lo que hizo Luca un día en que su clase
estaba hablando de distintas religiones. Él notó que el libro de texto
afirmaba algunas cosas equivocadas sobre los testigos de Jehová.
Aunque estaba nervioso, le pidió permiso a la maestra para explicar
por qué no era cierto lo que decía el libro. Explicó sus creencias
delante de todos y además les mostró nuestro sitio de Internet. La
maestra les mandó como tarea ver el video de la pizarra animada
Cómo defenderte sin dar un solo golpe. L
 uca estaba muy emocionado
por haber podido hablar de Jehová.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/a0/502013189_S_cnt_1_r240P.mp4

(12MB)

13. ¿Por qué no debes desanimarte cuando se te presenten problemas?
13 No

te desanimes si en el viaje de la vida se te presentan problemas
para alcanzar tus metas. Sigue luchando por ellas (2 Tim. 4:2). Eso
fue lo que hizo Katharina. Cuando tenía 17 años, se puso el objetivo
de predicarles a todos sus compañeros de trabajo. Uno de ellos la
insultó varias veces, pero ella no se dejó intimidar. Su buena conducta
dejó impresionado a un compañero llamado Hans. Como resultado,
este empezó a leer nuestras publicaciones, recibió un curso de la
Biblia y se bautizó. Katharina no supo nada de esto porque se había
mudado. Trece años después, estaba en el Salón del Reino con su
familia y se llevó la sorpresa de ver que era Hans quien iba a dar el
discurso público. Y todo gracias a que ella nunca renunció a su meta
de predicarles a sus compañeros.
2 Timoteo 4:2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
  predica la palabra,+ ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable,+ en
tiempo dificultoso;+ censura,+ corrige,* exhorta, con toda gran paciencia+ y
[arte de] enseñar.

NO TE DISTRAIGAS
14, 15. a) ¿Qué debes tener presente cuando otros te presionen? b) ¿Qué puedes hacer para enfrentar la
presión de otras personas?
14 Hasta

ahora, este artículo te ha animado a que centres tu vida en
agradar a Jehová y a que te pongas metas espirituales. Puede que
otros jóvenes de tu edad siempre estén divirtiéndose y te inviten a
hacer lo mismo que ellos. Tarde o temprano, tendrás que demostrar
si de verdad estás decidido a alcanzar tus metas. No dejes que la
presión de los demás te distraiga. Piensa en el ejemplo de la estación
de autobuses. Está claro que nadie se subiría a un autobús solo
porque le parece que los pasajeros se están divirtiendo.

15 Hay

varias cosas que puedes hacer para enfrentar la presión de
otros chicos de tu edad. Por ejemplo, evita las situaciones en las que
sabes que pueden surgir tentaciones (Prov. 22:3). Y piensa en las
terribles consecuencias de que hicieras cosas malas (Gál. 6:7). Otra
cosa que también te ayudará es reconocer que necesitas la ayuda de
otras personas. Si eres humilde, aceptarás con gusto los consejos
que te den tus padres y otros cristianos con experiencia (lee 1 Pedro
5:5, 6).
***1 Pedro 5:5, 6
 . Traducción del Nuevo Mundo con referencias
5
  De igual manera, ustedes, hombres de menos edad, estén en
sujeción+ a los hombres de más edad. Pero todos ustedes cíñanse
con humildad mental los unos para con los otros,+ porque Dios se
opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes.+
6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él los ensalce al tiempo debido;+
Proverbios 22:3.
3 Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse,+ pero los
inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena.+
Gálatas 6:7.
7 No se extravíen:+ de Dios uno no se puede mofar.+ Porque cualquier cosa
que el hombre esté sembrando, esto también segará;+
16. Cuenta una experiencia que demuestra por qué es importante ser humilde.
16 Veamos

el caso de un joven llamado Christoph, que fue humilde y
aceptó los consejos que recibió. Poco después de bautizarse,
empezó a ir a un gimnasio. Allí, otros jóvenes lo invitaron a inscribirse
en su club deportivo. Él se lo contó a un anciano, y este le sugirió que
antes de decidir pensara en los peligros, como el de volverse
competitivo. Aun así, Christoph se apuntó. Con el tiempo, se dio
cuenta de que el deporte que practicaba en el club era violento e
incluso peligroso. Habló del tema con varios ancianos, y todos le
dieron consejos bíblicos. Él dice: “Jehová me envió hermanos para
que me dieran buenos consejos. Aunque tardé un tiempo, al final le
hice caso”. ¿Tienes tú la humildad necesaria para aceptar consejos?
17, 18. a) ¿Qué quiere Jehová para los jóvenes? b) ¿Qué puedes hacer para no lamentar las decisiones
que tomes ahora que eres joven? Menciona un ejemplo.
17 Jehová

te dice: “Regocíjate, joven, en tu juventud, y hágate bien tu
corazón en los días de tu mocedad” (Ecl. 11:9). Él quiere que seas
feliz. En este artículo, hemos visto que una manera de lograrlo es
centrándote en metas espirituales y tomando en cuenta a Jehová en
todos tus planes. Mientras más temprano en la vida hagas esto, más
pronto verás cómo Jehová te guía, te protege y te bendice. Piensa en
todos los buenos consejos que te da en la Biblia y obedece estas
palabras: “Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador en los días de tu
juventud” (Ecl. 12:1, n
 ota).
Eclesiastés 11:9.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

9
  Regocíjate,+ joven, en tu juventud, y hágate bien tu corazón en los días de tu
mocedad, y anda en los caminos de tu corazón y en las cosas vistas por tus
ojos.+ Pero sabe que debido a todas estas el Dios [verdadero] te traerá a
juicio.+
Eclesiastés 12:1.

12 Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador*+ en los días de tu mocedad,*
O: “juventud” + antes que procedan a venir los días calamitosos,+ o hayan

llegado los años en que dirás: “No tengo en ellos deleite”;+
18 La

juventud no dura para siempre. Antes de que te des cuenta,
serás adulto. Por desgracia, muchos adultos lamentan haberse
puesto metas equivocadas o no haberse puesto ninguna, que es igual
de frustrante. Pero los jóvenes que viven centrados en alcanzar
metas espirituales se sentirán muy satisfechos cuando sean adultos.

Así es como se siente ahora Mirjana. Cuando era adolescente, era tan
buena deportista que la invitaron a participar en los Juegos Olímpicos
de Invierno. Pero ella prefirió servir a Dios a tiempo completo. Han
pasado más de treinta años, y sigue en el servicio de tiempo
completo junto con su esposo. Ella dice: “Hacerse famosa, tener
poder y ganar mucho dinero son metas que duran poco y no valen la
pena. Lo que sí vale la pena es servir a Dios y poner nuestro granito
de arena para ayudar a otros a conocerlo”.
19. ¿Cuáles son los beneficios de que te pongas metas espirituales?
19 Los

jóvenes que sirven a Dios merecen que los felicitemos por
centrar su vida en servir a Jehová a pesar de las dificultades que
enfrentan. Se esfuerzan por alcanzar metas espirituales, por darle
prioridad a la predicación y por no dejar que este mundo los distraiga.
Joven, puedes estar seguro de que tus esfuerzos no son en vano y de
que cuentas con el cariño y apoyo de tus hermanos. Si tomas en
cuenta a Jehová en tus planes, te irá bien en la vida.

¿QUÉ RESPONDERÍAS?
¿Por qué es bueno que sigas el consejo de Proverbios 16:3?

.¿Qué metas puedes ponerte?

.¿Qué te ayudará a no distraerte?
Proverbios 16:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

  Haz rodar sobre Jehová mismo tus obras,+ y tus planes serán firmemente
3
establecidos.+

CANCIÓN: 144
CANCIÓN 144

No dejes de mirar allí
(2 Corintios 4:18)
1. Mira con los ojos de la fe
lo que Dios hará con su poder:
los oídos sordos abrirá,
los ojos ciegos sanará.
Los desiertos van a florecer
y los muertos volverás a ver.
(ESTRIBILLO).
Si no dejas de mirar allí,
el premio será para ti.
2. Lobos y corderos jugarán,
los leones pasto comerán,
un niñito los conducirá,
con alegría cantará.
El dolor desaparecerá
y jamás tendremos que llorar.
(ESTRIBILLO).
Si no dejas de mirar allí,
el premio será para ti.
(Vea también Is. 11:6-9; 35:5-7; Juan 11:24).

.

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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