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9-15 de julio
Guía de actividades 2018

9-15 de julio
LUCAS 8, 9
●

Canción 13 y oración
CANCIÓN 13

Cristo es nuestro modelo
(1 Pedro 2:21)
1. Jehová mostró amor
al hombre pecador
al ofrecer a su Hijo querido.
Jesús ejemplo dio,
al mundo descendió,
y trajo honra al nombre de Dios.
2. Su vida dedicó
a complacer a Dios;
él mismo dijo: “Es mi alimento”.
Mostró fidelidad,
completa humildad,
y un modelo perfecto dejó.
3. A Cristo copiaré,
su fe imitaré,
siguiendo con gran cuidado sus pasos.
Seré por siempre fiel
viviendo como él,
y Dios me concederá su favor.
(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA
●

.


“¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús?” (10 mins.)
○ Lu 9:57, 58. Para seguir a Jesús, debemos confiar en
Jehová (it-2 pág. 486).
○ Lu 9:59, 60. Para seguir a Jesús, debemos poner el Reino
de Dios en primer lugar en nuestra vida (nwtsty notas de

○

●

estudio para Lu 9:59, 60: “enterrar a mi padre” y “Deja que
los muertos entierren a sus muertos”).
Lu 9:61, 62. Para seguir a Jesús, no debemos permitir que
nos distraigan las cosas de este mundo (nwtsty
multimedia para Lu 9:62: “ Arar”; w12 15/4 págs. 15, 16
párrs. 11-13).

“¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | L
 UCAS 8, 9
●

¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús?
9:62

Jesús le dijo: “Nadie que ha puesto la mano en el arado+ y mira a las cosas

[que deja] atrás+ es muy apto para el reino de Dios”.

El labrador no podía distraerse mirando atrás si quería hacer rectos los surcos.
Los cristianos tampoco debemos permitir que las cosas del mundo que
dejamos atrás nos distraigan (Flp 3:13).
Filipenses 3:13.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 3 Hermanos, todavía no me considero como si [lo] hubiera asido; pero hay una cosa en
cuanto a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás,+ y extendiéndome hacia adelante a
las cosas más allá,+

Cuando afrontamos problemas, es fácil echar de menos los viejos tiempos y
quizás pensar en cómo era nuestra vida antes de conocer a Jehová. Al hacerlo,
con frecuencia exageramos los buenos recuerdos y minimizamos los malos.
Eso fue lo que hicieron los israelitas después de salir de Egipto (Nú 11:5, 6). Si
pensamos demasiado en el pasado, podríamos sentirnos tentados a volver a
nuestra vida anterior. Es mucho mejor pensar en las bendiciones que tenemos
ahora y no perder de vista las que tendremos bajo el Reino (2Co 4:16-18).
Números 11:5, 6
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

5
  ¡Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto,+ de los pepinos
y las sandías y los puerros y las cebollas y el ajo! 6 Pero ahora nuestra alma se halla seca.
Nuestros ojos no se posan en cosa alguna sino en el maná”.+
2 Corintios 4:16-18 .
16 Por lo tanto no nos rendimos; más bien, aunque el hombre que somos exteriormente
se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente+ va renovándose
de día en día. 1
 7 Porque aunque la tribulación es momentánea+ y liviana, obra para
nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna;+ 1
 8 mientras
tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven.+ Porque las
cosas que se ven son temporales,+ pero las que no se ven son eternas.+

○

Lu 9:57, 58. P
 ara seguir a Jesús, debemos confiar en
Jehová (it-2 pág. 486).
Lucas 9:57, 58.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 7 Ahora bien, mientras iban por el camino, alguien le dijo: “Te
5
seguiré a cualquier lugar adonde partas”.+ 58 Y Jesús le dijo: “Las
zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen donde posarse,
pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza”.+
Para seguir a Jesús, debemos confiar en Jehová (it-2 pág. 486)..
Nido.
Perspicacia, volumen 2
‘Las aves tienen donde posarse.’ Muchas versiones traducen la
palabra griega ka·ta·skḗ·nō·sis por “nido”, aunque en realidad se
refiere a un ‘lugar de descanso o percha’ donde se posan las aves

durante la noche, no a un nido para incubar huevos y cuidar a las
crías. (Compárese con Besson, CP, ENP.) Cuando cierto escriba
le dijo a Jesús: “Maestro, te seguiré adondequiera que estés para
ir”, Jesús le contestó: “Las zorras tienen cuevas, y las aves del
cielo tienen donde posarse, pero el Hijo del hombre no tiene
dónde recostar la cabeza”. (Mt 8:19, 20; Lu 9:57, 58.) De este
modo Jesús recalcó que para ser su seguidor, el hombre tendría
que olvidarse de la idea de poseer las comodidades y ventajas de
las que se disfruta normalmente y poner toda su confianza en
Jehová. Este mismo principio se refleja en la oración modelo que
enseñó a sus discípulos: “Danos hoy nuestro pan para este día”,
así como en la siguiente declaración: “Por consiguiente, puedes
estar seguro: ninguno de ustedes que no se despida de todos sus
bienes puede ser mi discípulo”. (Mt 6:11; Lu 14:33.)

○

Lu 9:59, 60. P
 ara seguir a Jesús, debemos poner el Reino
de Dios en primer lugar en nuestra vida (nwtsty notas de
estudio para Lu 9:59, 60: “enterrar a mi padre” y “Deja que
los muertos entierren a sus muertos”).
Lucas 9:59, 60.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 9 Luego dijo a otro: “Sé mi seguidor”. El hombre dijo:
5
“Permíteme primero ir y enterrar a mi padre”.+ 60 Pero él le dijo:
“Deja que los muertos+ entierren a sus muertos, mas vete tú y
declara por todas partes el reino de Dios”.+
Para seguir a Jesús, debemos poner el Reino de Dios en primer
lugar en nuestra vida (nwtsty notas de estudio para Lu 9:59, 60:
“enterrar a mi padre” y “Deja que los muertos entierren a sus
muertos”).
enterrar a mi padre: La redacción probablemente no significa que el
hombre acabara de perder a su padre en la muerte y solo pedía hacer
arreglos para el funeral. Si este hubiera sido el caso, es poco probable que
hubiera estado allí hablando con Jesús. En el antiguo Medio Oriente, una
muerte en la familia sería seguida muy rápidamente por un funeral,
generalmente en el mismo día. Entonces, el padre del hombre puede haber
estado enfermo o ser anciano, pero no estaba muerto. Y Jesús no le habría
dicho al hombre que abandonara a un padre enfermo y necesitado, por lo
que de seguro habían otros miembros de la familia que pudieran atender
esas necesidades vitales. (Mr 7:9-13) El hombre estaba diciendo, en efecto,
'Te seguiré, pero no mientras mi padre aún viva. Espera a que mi padre
muera y lo haya enterrado. Sin embargo, en la opinión de Jesús, el hombre
estaba perdiendo la oportunidad de poner los intereses del Reino de Dios
en primer lugar en su vida (Lu 9:60, 62).
Deja que los muertos entierren a sus muertos: Como se muestra en la
nota de estudio sobre Lu 9:59, el padre del hombre al que Jesús está
hablando probablemente era enfermo o anciano, pero no estaba muerto.
Por lo tanto, Jesús evidentemente está diciendo: 'Deja que los que están
espiritualmente muertos entierren a sus muertos', es decir, el hombre
debería dejar que sus otros parientes cuidaran a su padre hasta que
muriera y necesitara ser enterrado. Siguiendo a Jesús, el hombre se
pondría en el camino de la vida eterna y no estaría entre los que estaban
espiritualmente muertos ante Dios. En su respuesta, Jesús muestra que es
esencial poner el Reino de Dios primero en la vida y declararlo
ampliamente para permanecer espiritualmente vivos.

○

Lu 9:61, 62. P
 ara seguir a Jesús, no debemos permitir que
nos distraigan las cosas de este mundo (nwtsty
multimedia para Lu 9:62: “ Arar”; w12 15/4 págs. 15, 16
párrs. 11-13).
Lucas 9:61, 6
 2.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

61 Y uno más dijo: “Te seguiré, Señor; pero primero permíteme
despedirme+ de los de mi casa”. 62 Jesús le dijo: “Nadie que ha
puesto la mano en el arado+ y mira a las cosas [que deja] atrás+
es muy apto para el reino de Dios”.
Para seguir a Jesús, no debemos permitir que nos distraigan las
cosas de este mundo (nwtsty multimedia para Lu 9:62: “Arar”

.

Arar

El arado a menudo se realizaba en el otoño cuando las lluvias ablandaban
la tierra que el sol había endurecido durante los calurosos meses de
verano. (Véase Apéndice B15.) Algunos arados consistían en una simple
pieza puntiaguda de madera, tal vez con punta de metal, unida a una viga y
tirada por uno o más animales. Después de arar el suelo, se sembraba la
semilla. En las Escrituras hebreas, el trabajo de arar era a menudo
mencionado en las ilustraciones. (Jue 14:18; Isa 2:4; Jer 4:3; Miq 4:3.)
Jesús frecuentemente usaba actividades agrícolas para ilustrar enseñanzas
importantes. Por ejemplo, se refirió al trabajo involucrado en arar para
enfatizar la importancia de ser un discípulo entregado. (Lu 9:62) Si un
labrador se distraía del trabajo en cuestión, hacía surcos torcidos. De
manera similar, un discípulo de Cristo que se distrae o se desvía de llevar a
cabo sus responsabilidades no es apto para el Reino de Dios.

w12 1
 5/4 págs. 15, 16 párrs. 11-13)..
La Atalaya 2012
"ADHIÉRANSE A LO QUE ES BUENO".

.

11. ¿Qué pasó con el trabajo del campesino al que Jesús hizo referencia, y por qué?

11 Para comprender la enseñanza de Lucas 9:62, agreguemos más color y

detalles a la imagen que este versículo nos evoca. Un campesino está
arando la tierra. Pero mientras lo hace, no puede dejar de pensar en su
hogar, donde, entre risas y música, sus familiares y amigos celebran una
comida bajo la sombra. ¡Anhela tanto estar allí! Después de haber arado un
buen trecho, le resulta imposible seguir luchando con las ganas de disfrutar
de "las cosas que [ha dejado] atrás". Al final, se da la vuelta para mirarlas.
Aunque aún queda mucho por hacer antes de la siembra, el campesino se
distrae y su trabajo se ve afectado. Y lo que es más, por haber aflojado el
paso termina defraudando a su patrono.

Lucas 9:62.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

62 Jesús le dijo: “Nadie que ha puesto la mano en el arado+ y
mira a las cosas [que deja] atrás+ es muy apto para el reino de
Dios”.
12. ¿Qué semejanza pudiera existir entre el campesino mencionado en Lucas 9:62 y
algunos cristianos de nuestros días?
12 Ahora establezcamos una semejanza con una situación actual. El

campesino pudiera representar a un cristiano que se ve activo en la
congregación, pero cuyo corazón está en peligro. Aunque participa
regularmente en el ministerio y asiste a las reuniones, no puede dejar de
pensar en ciertas cosas del mundo que le llaman la atención. De hecho, en
el fondo las anhela. Finalmente, después de varios años de fiel servicio, le
resulta imposible seguir luchando con las ganas de disfrutar de lo que el
mundo ofrece, y acaba por darse la vuelta para mirar "las cosas que [ha
dejado] atrás". Pese a que aún queda mucho por hacer en el ministerio, ya
no tiene "la palabra de vida asida con fuerza", y su participación en las
actividades teocráticas se ve afectada (Fili. 2:16). ¡Qué triste sería
defraudar a Jehová, el "Amo de la mies", por haber aflojado el paso! (Luc.
10:2.)

.

Filipenses 2:16

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 6 teniendo la palabra de vida asida con fuerza,+ para que yo tenga causa
1
para alborozarme en el día de Cristo:+ que no corrí en vano, ni trabajé duro
en vano.+

.

Lucas 10:2

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

  Entonces empezó a decirles: “La mies,+ en realidad, es mucha, pero los
2
obreros+ son pocos. Por lo tanto, rueguen+ al Amo de la mies que envíe
obreros+ a su mies.

.

13. ¿Qué implica servir a Jehová con un corazón completo?

13 La enseñanza es clara. Asistir a las reuniones de congregación y
participar regularmente en el ministerio del campo y en otros deberes
teocráticos es muy bueno. Pero servir a Dios con un corazón completo
implica más (2 Cró. 25:1, 2, 27). Si en el fondo un cristiano sigue amando
"las cosas que [ha dejado] atrás" —es decir, las que forman parte del estilo
de vida del mundo—, corre el peligro de perder la aprobación de Jehová
(Luc. 17:32). A fin de ser "apto[s] para el reino de Dios" es indispensable

obedecer este mandato: "Aborrezcan lo que es inicuo; adhiéranse a lo que
es bueno" (Luc. 9:62; Rom. 12:9). Así pues, todos debemos cuidarnos para
que nada de lo que hay en el mundo de Satanás, por muy ventajoso o
atractivo que parezca, nos impida servir a Jehová con un corazón completo
(2 Cor. 11:14; léase Filipenses 3:13, 14).

.

***Filipenses 3:13, 14

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 3 Hermanos, todavía no me considero como si [lo] hubiera asido; pero
1
hay una cosa en cuanto a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás,+ y
extendiéndome hacia adelante a las cosas más allá,+ 14 prosigo hacia la
meta+ para el premio*+ de la llamada hacia arriba+ por Dios mediante
Cristo Jesús.
2 Crónicas 25:1, 2, 2
 7.

25 A la edad de veinticinco años Amasías llegó a ser rey, y por veintinueve
años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jehoadán+ de
Jerusalén. 2 Y él continuó haciendo lo que era recto a los ojos de Jehová,+
solo que no con corazón completo.+
27 Y desde el tiempo en que Amasías se desvió de seguir a Jehová,
procedieron a formar una conspiración+ contra él en Jerusalén. Al fin él
huyó a Lakís;+ pero enviaron tras él a Lakís y le dieron muerte allí.+
Lucas 17:32.
32 Acuérdense de la esposa de Lot.+
Lucas 9:62.
62 Jesús le dijo: “Nadie que ha puesto la mano en el arado+ y mira a las
cosas [que deja] atrás+ es muy apto para el reino de Dios”.
Romanos 12:9.
9 Sea [su] amor+ sin hipocresía.+ Aborrezcan lo que es inicuo;+ adhiéranse
a lo que es bueno.+
2 Corintios 11:14.
14 Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en
ángel de luz.+

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 8:3. ¿Qué hicieron estas mujeres por Jesús y los
apóstoles? (nwtsty n
 ota de estudio para Lu 8:3: “que les
ministraban”).
○ Lu 9:49, 50. ¿Por qué no impidió Jesús que cierto hombre
expulsara demonios, aunque no era discípulo suyo? (w08
15/3 pág. 31 párr. 3).
○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Lu 8:3. ¿Qué hicieron estas mujeres por Jesús y los
apóstoles? (nwtsty n
 ota de estudio para Lu 8:3: “que les
ministraban”).
Lucas 8:3.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

  y Juana+ la esposa de Cuza, el intendente de Herodes, y
3
Susana y muchas otras mujeres, que les ministraban de sus
bienes.
¿Qué hicieron estas mujeres por Jesús y los apóstoles? (nwtsty
nota de estudio para Lu 8:3: “ que les ministraban”).
que les ministraban: O "los estaban apoyando (proveyéndolos)".
La palabra griega di·a·ko·ne’o puede referirse al cuidado de las
necesidades físicas de otros al obtener, cocinar y servir alimentos,
y demás. Se usa en un sentido similar en Lu 10:40 ("atiende las
cosas"), Lu 12:37 ("ministro"), Lu 17:8 ("servir") y Hechos 6:2
("distribuir alimentos"). ), pero también puede referirse a todos los
demás servicios similares de naturaleza personal. Aquí se
describe cómo las mujeres mencionadas en los versículos 2 y 3
apoyaron a Jesús y sus discípulos, ayudándolos a completar su
tarea asignada por Dios. Al hacerlo, estas mujeres glorificaron a
Dios, quien mostró su aprecio al preservar en la Biblia un registro
de su generosidad misericordiosa para que todas las

generaciones futuras lo lean. (Pr 19:17, Heb 6:10) El mismo
término griego se usa sobre las mujeres en Mt 27:55; Mr
15:41.-Ver nota de estudio sobre Lu 22:26, donde se explica el
sustantivo relacionado di·a'ko·nos.

○

Lu 9:49, 50. ¿ Por qué no impidió Jesús que cierto hombre
expulsara demonios, aunque no era discípulo suyo? (w08
15/3 pág. 31 párr. 3).
Lucas 9:49, 50.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 9 Respondiendo, Juan dijo: “Instructor, vimos a cierto hombre
4
que expulsaba demonios+ por el uso de tu nombre y tratamos de
impedírselo,+ porque no sigue* con nosotros”.+ 50 Pero Jesús le
dijo: “No traten de impedír[selo], porque el que no está contra
ustedes está a favor de ustedes”.+
¿Por qué no impidió Jesús que cierto hombre expulsara demonios,
aunque no era discípulo suyo? (w08 15/3 pág. 31 párr. 3).
Puntos sobresalientes del libro de Lucas.
La Atalaya 2008.
9:49, 50. ¿Por qué no impidió Jesús que cierto hombre expulsara
demonios, aunque no era discípulo suyo? Jesús no se lo impidió
porque la congregación cristiana aún no se había formado. Por lo
tanto, no era necesario que el hombre acompañara literalmente a
Jesús para que ejerciera fe en su nombre y expulsara demonios
(Mar. 9:38-40).

○

¿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 8, 9

.

LUCAS

.

Lecciones para nosotros

• Luc. 8:15. Para ser de los que “retienen [la palabra] y llevan fruto con
aguante”, debemos comprender, asimilar y reconocer el valor de la Palabra
de Dios. Cuando leemos la Biblia y las publicaciones cristianas, es
necesario que oremos y meditemos.

.

LUCAS

Respuestas a preguntas bíblicas
• Luc. 9:27, 28. Lucas afirma que la transfiguración ocurrió “ocho días”
después de que Jesús prometiera a sus discípulos que algunos de ellos no
“gustar[ían] la muerte” hasta que hubieran visto la venida de su Reino. En
cambio, Mateo y Marcos dicen que ocurrió “seis días después”. ¿A qué se
debe la diferencia? (Mat. 17:1; Mar. 9:2.) Al parecer, Lucas incluye dos días
adicionales: el de la promesa y el del cumplimiento, es decir, el mismo día
de la transfiguración.
• Luc. 9:49, 50. ¿Por qué no impidió Jesús que cierto hombre expulsara
demonios, aunque no era discípulo suyo? Jesús no se lo impidió porque la
congregación cristiana aún no se había formado. Por lo tanto, no era
necesario que el hombre acompañara literalmente a Jesús para que
ejerciera fe en su nombre y expulsara demonios (Mar. 9:38-40).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Lu 8:1-15.
Lucas 8:1-15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8 Poco después iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en

aldea, predicando* y declarando las buenas nuevas del reino de
Dios.+ Y con él iban los doce, 2 y ciertas mujeres+ que habían sido
curadas de espíritus inicuos y de enfermedades, María la llamada
Magdalena, de quien habían salido siete demonios,+ 3 y Juana+ la
esposa de Cuza, el intendente de Herodes, y Susana y muchas
otras mujeres, que les ministraban de sus bienes.
4 Ahora bien, cuando se hubo reunido una gran
muchedumbre junto con los que acudían a él de ciudad tras ciudad,

habló por medio de una ilustración:+ 5 “Un sembrador salió a
sembrar su semilla. Pues bien, al ir sembrando, parte de ella cayó a
lo largo del camino y fue hollada, y las aves del cielo se la
comieron.+ 6 Otra parte cayó sobre la masa rocosa, y, después de
brotar, se secó por no tener humedad.+ 7 Otra parte cayó entre los
espinos, y los espinos que crecieron con ella la ahogaron.+ 8 Otra
parte cayó sobre la tierra buena, y, después de brotar, produjo fruto
de a ciento por uno”.+ Al decir estas cosas, procedió a clamar: “El
que tiene oídos para escuchar, escuche”.+
9 Pero sus discípulos se pusieron a preguntarle qué
pudiera significar esta ilustración.+ 10 Él dijo: “A ustedes se les
concede entender los secretos sagrados del reino de Dios, pero
para los demás está en ilustraciones,+ para que, aunque estén
mirando, miren en vano y, aunque estén oyendo, no capten el
significado.+ 11 Bueno, la ilustración+ significa esto: La semilla es
la palabra de Dios.+ 12 Los de a lo largo del camino son los que
han oído,+ entonces viene el Diablo+ y quita la palabra de su
corazón para que no crean y sean salvos.+ 13 Los de sobre la
masa rocosa son los que, cuando la oyen, reciben la palabra con
gozo, pero estos no tienen raíz; creen por un tiempo, pero en
tiempo de prueba se apartan.+ 14 En cuanto a lo que cayó sobre
los espinos, estos son los que han oído, pero, por ser arrebatados
por las inquietudes y las riquezas y los placeres+ de esta vida, son
completamente ahogados y no llevan nada a perfección.+ 15 En
cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que,
después de oír la palabra con un corazón excelente y bueno,+ la
retienen y llevan fruto con aguante.+

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.


Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar”.

Asamblea especial en Viena (Austria).

Ideas para conversar
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Cómo pueden los matrimonios fortalecer su relación?.
Texto: Ef 5:33 Sin embargo, también, que cada uno de ustedes
individualmente ame a su esposa+ tal como se ama a sí mismo; por otra
parte, la esposa debe tenerle profundo respeto+ a su esposo.
Pregunta pendiente: ¿Cómo pueden los padres educar bien a sus hijos?.

●

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e9/mwbv_S_201807_02_r240P.mp4 (6 MB)

●

Discurso (6 mins. o menos): w12 15/3 págs. 27, 28 párrs. 11-15.
Tema: ¿Por qué no deberíamos arrepentirnos de los sacrificios que
hemos hecho por el Reino?
No mire “a las cosas que deja atrás”.
La Atalaya 2012.

.

11. ¿Cómo ven algunos cristianos los sacrificios que hicieron?

11 Lamentablemente, algunos cristianos ven sus sacrificios como
oportunidades desaprovechadas. Tal vez renunciaron a cursar estudios
avanzados, alcanzar un puesto importante o buscar cierta seguridad
económica. O quizás dejaron atrás carreras muy lucrativas en el mundo de
los negocios, el espectáculo, la educación o los deportes. Pero ven que ha
pasado el tiempo, y el fin todavía no ha llegado. Entonces puede que
fantaseen y se pregunten: “¿Adónde habría llegado yo si no hubiera hecho
aquellos sacrificios?”.

.

12. ¿Cómo consideraba Pablo todo lo que había dejado atrás?

El apóstol Pablo dejó atrás muchas oportunidades cuando se hizo
cristiano (Fili. 3:4-6). ¿Alguna vez se arrepintió de haberlo hecho? Él mismo
responde: “Cuantas cosas eran para mí ganancias, estas las he
considerado pérdida a causa del Cristo. Pues [...] considero también que
todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del
conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por motivo de él he sufrido la
pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura,* a
fin de ganar a Cristo” (Fili. 3:7, 8). Tal como nadie añora una bolsa de
basura que ha tirado al contenedor, Pablo nunca se arrepintió de haber
desechado lo que el mundo le ofrecía. Para él, ya no tenía ningún valor.
12

.

Filipenses 3:4-6

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

4 aunque yo, si acaso hay alguno, ciertamente tengo base para confianza también en
la carne.
Si algún otro cree que tiene base para confianza en la carne, yo
con más razón:+ 5 circuncidado al octavo día,+ de la estirpe de Israel, de la tribu de
Benjamín,+ hebreo [nacido] de hebreos;+ respecto a ley, fariseo;+ 6 respecto a celo,
perseguidor de la congregación;+ respecto a la justicia que es por medio de ley, uno
que se probó exento de culpa.

.

Filipenses 3:7, 8

7 No obstante, cuantas cosas eran para mí ganancias, estas las he considerado
pérdida a causa del Cristo.+ 8 Pues, en cuanto a eso, de veras sí considero también
que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de
Cristo Jesús mi Señor.+ Por motivo de él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las
considero como un montón de basura,+ a fin de ganar a Cristo

.

13, 14. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo del apóstol Pablo?

13 Si notamos que estamos empezando a pensar demasiado en
oportunidades “desaprovechadas”, haríamos bien en imitar a Pablo.
¿Cómo? Apreciando lo que ahora tenemos. Ciertamente, nuestra relación
con Jehová y nuestro historial de fidelidad tienen un valor incalculable (Heb.
6:10). Además, lo que este mundo pueda ofrecernos no tiene ni punto de
comparación con el inmenso valor de las bendiciones espirituales de que
disfrutamos hoy y las que llegarán en el futuro (léase Marcos 10:28-30).
***Marcos 10:28-30 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 8 Pedro comenzó a decirle: “¡Mira! Nosotros dejamos todas las cosas y te
2
hemos estado siguiendo”.+ 29 Jesús dijo: “En verdad les digo: Nadie ha
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos,
por causa de mí y por causa de las buenas nuevas,+ 30 que no reciba el
céntuplo+ ahora en este período de tiempo: casas, y hermanos, y
hermanas, y madres, e hijos, y campos, con persecuciones,+ y en el
sistema de cosas* venidero vida eterna.

.

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.

¿Cómo podemos seguir fielmente adelante? Unos versículos después, el
propio Pablo explicó cómo lo lograba él: “Olvidando las cosas que quedan
atrás, y extendiéndome hacia adelante a las cosas más allá” (Fili. 3:13). El
14

apóstol destacó dos pasos que son imprescindibles. Primero, olvidar las
cosas que dejamos atrás, en lugar de malgastar nuestro valioso tiempo y
energías preocupándonos en exceso por el pasado. Y segundo,
“extendernos” hacia adelante para alcanzar nuestro objetivo, como si
fuéramos atletas que están cruzando la línea de llegada.
Filipenses 3:13.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 3 Hermanos, todavía no me considero como si [lo] hubiera asido; pero hay una cosa
1
en cuanto a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás,+ y extendiéndome hacia
adelante a las cosas más allá,+

.

15. ¿Cómo nos beneficia meditar en el ejemplo de otros siervos fieles de Dios?
15 El

ejemplo de otros siervos fieles de Dios —de tiempos antiguos o
modernos— también puede ayudarnos a seguir hacia delante sin
detenernos a mirar las cosas que dejamos atrás. Pensemos en Abrahán y
Sara, quienes abandonaron un estilo de vida cómodo en la ciudad de Ur. La
Biblia explica que, “si [...] hubieran seguido acordándose de aquel lugar de
donde habían salido, habrían tenido la oportunidad de volver” (Heb.
11:13-15). Pero no lo hicieron. Otro caso es el de Moisés. Cuando se fue de
Egipto por primera vez, dejó atrás mucho más de lo que ningún otro israelita
dejó después. Pero no hay registro de que añorara aquello a lo que
renunció. Al contrario, “estimaba el vituperio del Cristo como riqueza más
grande que los tesoros de Egipto”. ¿Por qué? “Porque miraba atentamente
hacia el pago del galardón.” (Heb. 11:26.)
Hebreos 11:13-15.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 3 En fe murieron todos estos,+ aunque no consiguieron [el cumplimiento de] las
1
promesas,+ pero las vieron desde lejos+ y las acogieron,* y declararon públicamente
que eran extraños y residentes temporales en la tierra.+ 14 P
 orque los que dicen tales
cosas evidencian que buscan solícitamente un lugar suyo propio.+ 15 Y sin embargo, si
verdaderamente hubieran seguido acordándose de aquel [lugar] de donde habían
salido,+ habrían tenido la oportunidad de volver.+

.

Hebreos 11:26

26 porque estimaba el vituperio+ del Cristo* como riqueza más grande que los tesoros
de Egipto; porque miraba atentamente hacia el pago del galardón.+

.
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●

Necesidades de la congregación (15 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 28 y recuadro
“Enseña con ejemplos y comparaciones”.

CAPÍTULO 28

¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús?
MATEO 9:14-17 MARCOS 2:18-22 LUCAS 5:33-39
●

LOS DISCÍPULOS DE JUAN LE PREGUNTAN A JESÚS SOBRE EL AYUNO

Juan el Bautista fue encarcelado poco tiempo después de que Jesús
celebrara la Pascua del año 30, y sigue en prisión. Juan quería que sus

discípulos se hicieran seguidores de Jesús, pero no todos lo han
hecho.
Ahora, cerca ya de la Pascua del año 31, algunos discípulos de Juan
van a Jesús y le preguntan: “¿Por qué nosotros y los fariseos tenemos
la costumbre de ayunar pero tus discípulos no?” (Mateo 9:14). Para los
fariseos, el ayuno es solo una costumbre religiosa. Más adelante, el
propio Jesús cuenta una historia de un orgulloso fariseo que oraba:
“Oh, Dios, te doy las gracias porque no soy como todos los demás [...].
Ayuno dos veces a la semana” (Lucas 18:11, 12). Puede que, como
este hombre, los discípulos de Juan ayunen por costumbre. O puede
que lo hagan porque lamentan que Juan esté en la cárcel. En ese caso,
quizás se pregunten por qué los discípulos de Jesús no ayunan para
mostrar también su tristeza por lo que le ha pasado a Juan.
Mateo 9:14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

14 Entonces los discípulos de Juan vinieron a él y preguntaron: “¿Por qué
practicamos el ayuno nosotros y los fariseos, pero tus discípulos no ayunan?”.+
Lucas 18:11, 1
 2.
11 El fariseo se puso de pie+ y oraba+ para sí estas cosas: ‘Oh Dios, te doy
gracias de que no soy como los demás hombres, dados a extorsión, injustos,
adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos.+ 1
 2 Ayuno dos
veces a la semana, doy el décimo de todas las cosas que adquiero’.+

Jesús les responde con un ejemplo: “Los amigos del novio no tienen
por qué estar de duelo mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero
llegará el día en que les quitarán al novio, y entonces sí ayunarán”
(Mateo 9:15).

.

Mateo 9:15

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 5 En seguida Jesús les dijo: “Los amigos del novio* no tienen motivo para lamentarse
mientras el novio+ está con ellos, ¿verdad? Pero vendrán días en que el novio les será
quitado,+ y entonces ayunarán.+

El “novio” es Jesús, tal y como había indicado Juan (Juan 3:28, 29).
Mientras Jesús está con sus discípulos, estos no tienen razón para
ayunar. Pero, cuando muera, sí llorarán por él y perderán el apetito.
Ahora bien, cuando sea resucitado, no tendrán por qué ayunar, pues
sentirán una gran alegría.
Juan 3:28, 29.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 8 Ustedes mismos me dan testimonio de que dije: Yo no soy el Cristo,+ sino
que he sido enviado delante de aquel.+ 29 E
 l que tiene la novia es el novio.+ Sin
embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a
causa de la voz del novio. Por eso, este gozo mío se ha hecho pleno.+

A continuación, Jesús les pone otros dos ejemplos: “Nadie cose un
parche de tela nueva en un manto viejo, porque la tela nueva, al
encogerse, tira de la prenda vieja y la rotura se hace mayor. Ni nadie
pone vino nuevo en odres viejos. Si esto se hiciera, el cuero reventaría,
el vino se derramaría, y los odres ya no servirían para nada. Por eso la
gente pone el vino nuevo en odres nuevos” (Mateo 9:16, 17). ¿Qué es
lo que quiere enseñarles Jesús?
Mateo 9:16, 1
 7

.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 6 Nadie cose un remiendo de paño no encogido en una prenda de vestir exterior vieja;
porque su plena fuerza tiraría de la prenda de vestir exterior, y el desgarrón se haría peor.+
17 Tampoco ponen vino nuevo en odres viejos; pero si acaso lo ponen, entonces los odres
se revientan y el vino se derrama y los odres se echan a perder.+ Más bien, el vino nuevo se
pone en odres nuevos, y ambas cosas se conservan”.+

Jesús quiere hacerles ver que sus discípulos no tienen por qué seguir
las antiguas costumbres del judaísmo, como el ayuno. Él no ha venido
a poner parches, por así decirlo, ni a alargarle la vida a un sistema
religioso viejo y gastado que está a punto de ser rechazado. Más bien,
fomenta una forma de adoración diferente al judaísmo de la época,
que está lleno de tradiciones humanas. Es evidente que no está

tratando de poner un parche de tela nueva en un manto viejo ni vino
nuevo en un odre viejo y tieso.

ENSEÑA CON EJEMPLOS Y COMPARACIONES
En esta ocasión, Jesús habla de algo tan cotidiano para sus
oyentes como la costura. Si alguien cose un trozo de tela nueva
en un manto viejo y usado, ¿qué puede pasar? Que, cuando se
lave, el parche encoja, tire de la tela vieja y la rompa.

Jesús también habla de los odres en los que a veces se guarda el
vino. Con el tiempo, estos recipientes de cuero pueden
endurecerse y perder su elasticidad. Poner vino nuevo en un odre
viejo no es una buena idea. ¿Por qué? Porque el vino nuevo puede
seguir fermentando y crear tanta presión que el odre viejo
reviente.

. ¿Quiénes ayunan en los días de Jesús, y por qué?
.¿ Por qué no ayunan ahora los discípulos de Jesús, y por qué tal vez lo
hagan en el futuro?

.¿Qué quiso enseñar Jesús con los ejemplos del parche de tela nueva y

del vino nuevo?

●

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

●

Canción 110 y oración
CANCIÓN 110

“El gozo de Jehová”
(Nehemías 8:10)
1. ¡Es la señal! ¡El Reino ya gobierna!
Pronto vendrá la salvación.
Con emoción, alcemos la cabeza.
¡Ya llega la liberación!
(ESTRIBILLO).
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,
lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar
la victoria del gran Dios, Jehová.

2. ¡No más temor! Jehová es poderoso.
Hay que confiar en nuestro Dios.
Todos en pie, alcemos nuestras voces.
¡Glorifiquemos al Señor!
(ESTRIBILLO).
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,
lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar
la victoria del gran Dios, Jehová.
(Vea también 1 Crón. 16:27; Sal. 112:4; Luc. 21:28; Juan 8:32).

.
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SEMANA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2018
12 Jehová ama a los que “llevan fruto con aguante”
CANCIÓN: 68
CANCIÓN 68

Sembremos semillas del Reino
(Mateo 13:4-8)
1. Sembremos semillas del Reino,
es nuestro sagrado deber.
Sigamos las huellas del Amo,
hay mucha labor por hacer.
Plantemos semillas de la verdad,
reguemos con fidelidad;
si logran caer en un buen corazón,
de seguro su fruto darán.
2. El éxito de tu trabajo
en parte depende de ti.
Si alguien humilde te oye,
enséñale cómo vivir.
Presiones y dudas le surgirán;
ayuda le debes prestar.
Si logras que brote con fuerza su fe,
sentirás alegría sin par.
(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37).

Jehová ama a los que “llevan fruto con
aguante”
“En cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que [...] llevan
fruto con aguante” (LUC. 8:15).
CANCIONES: 68, 72

.

¿PUEDE EXPLICARLO?
¿Qué puede hacer que nos desanimemos cuando predicamos en
territorios donde la mayoría de la gente no nos escucha?
.¿Por qué decimos que todos podemos producir fruto en nuestro

ministerio?

.¿Qué nos ayudará a seguir dando fruto con aguante?
1, 2. a) ¿Cómo nos hace sentir el ejemplo de los que predican fielmente en territorios poco
productivos, y por qué? (Vea la foto del principio). b) ¿Qué dijo Jesús sobre predicar “en su propio
territorio”? (Vea la nota).

SERGIO Y OLINDA son un matrimonio de precursores de más de 80 años de
edad que viven en Estados Unidos. Últimamente, como les duelen las
piernas, caminan con más dificultad. Pese a ello, a las siete de la mañana,
llegan a una plaza muy concurrida de su ciudad, se colocan cerca de una
parada de autobús y comienzan a ofrecerles las publicaciones bíblicas a las
personas. Llevan décadas haciendo esto. La mayoría de la gente no les hace
caso, pero ellos siguen en su puesto, sonriendo a quienes los miran. Cuando
dan las doce, regresan despacito a su casa. A la mañana siguiente, estarán
de vuelta a las siete en punto. Estos hermanos predican el mensaje del Reino
en ese lugar seis días a la semana durante todo el año.
2 I gual

que ellos, muchos fieles cristianos de todo el mundo llevan décadas
viviendo en territorios en los que muy pocas personas aceptan el mensaje. Si
este es su caso, lo felicitamos por su aguante. *  Su ejemplo anima a muchos
otros siervos de Dios, incluso a los que tienen años de experiencia. Por
ejemplo, fíjese en los comentarios que han hecho algunos superintendentes
de circuito: “Cuando predico con estos fieles hermanos, su ejemplo me
fortalece”, “su fidelidad me anima a perseverar con valor en la predicación” y
“su ejemplo me llega a lo más hondo”.
* Nota.
Como anotaron los cuatro evangelistas, hasta Cristo reconoció que predicar “en su
propio territorio” era difícil (M
 at. 13:57; Mar. 6:4; Luc. 4:24; Juan 4:44).

.

Mateo 13:57

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

57 De modo que empezaron a tropezar por motivo de él.+ Pero Jesús les dijo: “El profeta no
carece de honra sino en su propio territorio y en su propia casa”.+

.

Marcos 6:4

4 Pero Jesús pasó a decirles: “El profeta no carece de honra sino en su propio territorio+ y entre
sus parientes y en su propia casa”.+
Lucas 4:24

.

24 Pero dijo: “En verdad les digo que ningún profeta es acepto en su propio territorio.

.

Juan 4:44

44 Jesús mismo, sin embargo, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.+
3. ¿Qué tres preguntas analizaremos, y por qué?
3E
 n

este artículo, analizaremos estas tres preguntas: ¿Qué puede hacer que
a veces nos desanimemos? ¿Cómo podemos producir fruto? ¿Qué nos
ayudará a seguir dando fruto con aguante? Las respuestas nos motivarán a
terminar la obra que Jesús nos mandó hacer.

QUÉ PUEDE HACER QUE NOS DESANIMEMOS
4. a) ¿Qué efecto tuvo en Pablo el que la mayoría de los judíos rechazara el cristianismo? b) ¿Por
qué se sintió así?
4P
 redicar

en un territorio donde casi nadie escucha el mensaje del Reino
puede ser desalentador. Si a usted le ha pasado esto, seguro que entiende
cómo se sintió el apóstol Pablo. Durante su ministerio, que más o menos
duró treinta años, ayudó a gran cantidad de personas a aceptar el
cristianismo (Hech. 14:21; 2 Cor. 3:2, 3). Pero no logró que muchos judíos se
hicieran cristianos. De hecho, la mayoría rechazó a Pablo y algunos hasta lo
persiguieron (Hech. 14:19; 17:1, 4, 5, 13). Él reconoció con franqueza que esa
reacción tan negativa lo afectó mucho. Dijo: “Tengo gran desconsuelo e
incesante dolor en mi corazón” (Rom. 9:1-3). ¿Por qué se sintió así? Porque
amaba la predicación y también amaba a las personas. Se preocupaba de
corazón por los judíos, y por eso le dolía tanto ver que rechazaban la
misericordia de Dios.
Hechos 14:21.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 1 Y después de declarar las buenas nuevas a aquella ciudad y de hacer una buena
cantidad de discípulos,+ volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía,
2 Corintios 3:2, 3.
2 Ustedes mismos son nuestra carta,+ inscrita en nuestros* corazones y conocida y
leída por toda la humanidad.+ 3
  Porque queda mostrado que ustedes son carta de
Cristo escrita por nosotros como ministros,+ no inscrita con tinta, sino con espíritu+ de
un Dios vivo, no en tablas de piedra,+ sino en tablas de carne, en corazones.*+
Hechos 14:19.
19 Pero unos judíos llegaron de Antioquía y de Iconio y persuadieron a las
muchedumbres,+ y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad,
imaginándose que estaba muerto.+
Hechos 17:1, 4
 , 5, 13.

17 Entonces viajaron a través de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica,+ donde había una
sinagoga de los judíos.
4 Como resultado, algunos de ellos se hicieron creyentes+ y se asociaron con Pablo y con
Silas,+ y una gran multitud de los griegos que adoraban [a Dios], y no pocas de las mujeres
prominentes, lo hicieron.
5 Pero los judíos, poniéndose celosos,+ tomaron como compañeros a ciertos varones inicuos de
los haraganes de la plaza de mercado, y formaron una chusma y procedieron a alborotar la
ciudad.+ Y asaltando la casa de Jasón,+ procuraban hacer que los sacaran a la gentuza.
13 Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea Pablo publicaba
la palabra de Dios, fueron también allá para incitar+ y agitar+ a las masas.

Romanos 9:1-3.

9 Digo la verdad+ en Cristo; no miento,+ puesto que mi conciencia da testimonio
conmigo en espíritu santo, 2 de que tengo gran desconsuelo e incesante dolor en mi
corazón.+ 3 Porque podría desear que yo mismo fuera separado del Cristo como el
maldito* a favor de mis hermanos,+ mis parientes según la carne,+
5. a) ¿Qué nos motiva a predicar? b) ¿Por qué es lógico que a veces nos sintamos desanimados?
5C
 omo

Pablo, predicamos porque nos preocupamos de todo corazón por la
gente (Mat. 22:39; 1 Cor. 11:1). Sabemos por experiencia que servir a Jehová
es lo mejor que podemos hacer en la vida. Ese es el motivo por el que nos
gustaría que las personas que viven en nuestro territorio se dieran cuenta de
lo que se están perdiendo. Por ello, no dejamos de hablarles de la verdad
sobre Jehová y su propósito para la humanidad. Ese mensaje es como un

regalo que les llevamos y les pedimos que acepten. Cuando lo rechazan, es
lógico que nos duela, igual que a Pablo. ¿Por qué nos sentimos así? No es
porque nos falta fe, sino porque amamos la predicación y también amamos
a las personas. Y debido a ello seguimos predicando aunque a veces
estemos desanimados. Una hermana llamada Elena, que lleva veinticinco
años siendo precursora, dice: “No me resulta fácil predicar, pero estoy
segura de que es la mejor obra que puedo hacer”. ¿Verdad que muchos
pensamos lo mismo?
Mateo 22:39.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

39 El segundo, semejante a él, es este: ‘Tienes que amar a tu prójimo como a ti
mismo’.+
1 Corintios 11:1.
11 Háganse imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.+

CÓMO PODEMOS PRODUCIR FRUTO
6. ¿Qué cuestión analizaremos?
6S
 in

importar cómo sea el territorio donde predicamos, podemos producir
fruto. ¿Por qué estamos tan seguros? Para responder a esta importante
cuestión, vamos a examinar dos pasajes en los que Jesús habló acerca de la
necesidad de dar fruto (Mat. 13:23). El primero de ellos trata sobre una vid.
Mateo 13:23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 3 En cuanto al que se sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y
capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce, este de a ciento por
uno, aquel de a sesenta, el otro de a treinta”.+
7. a) ¿A quiénes representan el cultivador, la vid y las ramas? b) ¿Qué pregunta necesitamos
responder?
7(
 Lea

Juan 15:1-5, 8). Jesús mismo explicó que él es “la vid verdadera”, su
Padre es “el cultivador” y sus discípulos son “los sarmientos” o ramas.
Luego, les dijo a los apóstoles: “Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes
sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos”. * Entonces,
¿qué significa llevar o producir fruto? En esta ocasión, Jesús no explicó qué
representa el fruto, pero sí dio un dato importante que nos ayuda a saberlo.
*Nota
Aunque aquí las ramas son los cristianos que esperan vivir en el cielo, todos los
siervos de Dios podemos encontrar en este pasaje lecciones provechosas.

***Juan 15:1-5, 8
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 5 ”Yo soy la vid verdadera,+ y mi Padre es el cultivador.+ 2 Todo
sarmiento en mí que no lleva fruto, él lo quita,+ y todo el que lleva fruto él lo
limpia,*+ para que lleve más fruto.+ 3 Ustedes ya están limpios a causa de la
palabra que les he hablado.+ 4
  Permanezcan en unión conmigo, y yo en
unión con ustedes.+ Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí
mismo a menos que permanezca en la vid, así mismo tampoco pueden
ustedes, a menos que permanezcan en unión conmigo.+ 5 Yo soy la vid,
ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo, y yo en
unión con él, este lleva mucho fruto;+ porque separados de mí ustedes no
pueden hacer* nada.
8 Mi Padre es glorificado en esto, que
ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos.+
8. a) ¿Por qué sabemos que dar fruto no puede significar hacer discípulos? b) ¿Qué caracteriza a
los requisitos de Dios?
8J
 esús

dijo lo siguiente con relación a su Padre: “Todo s
 armiento en mí que
no lleva fruto, é
 l lo quita”. En otras palabras, para que Jehová nos considere
sus siervos, tenemos que producir fruto (M
 at. 13:23; 21:43). Por lo tanto, en
este pasaje, dar fruto no puede significar hacer discípulos (Mat. 28:19). ¿Por
qué no? Porque eso significaría que los hermanos fieles que no logran hacer
discípulos porque predican en territorios poco productivos serían como las
ramas inútiles de las que habló Jesús. Pero eso es impensable, pues no

podemos obligar a la gente a aceptar el mensaje. Además, Jehová nos ama y
nunca nos rechazaría por no lograr algo que está fuera de nuestro alcance. Él
no nos pide hacer cosas imposibles (Deut. 30:11-14).
Mateo 13:23.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

2
 3 En cuanto al que se sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y
capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce, este de a ciento por
uno, aquel de a sesenta, el otro de a treinta”.+
Mateo 21:43.
43 Por eso les digo: El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una
nación que produzca sus frutos.+
Mateo 28:19.
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+

.

Deuteronomio 30:11-14

11 ”Porque este mandamiento que te estoy mandando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está
lejos.+ 12 No está en los cielos, para que se diga: ‘¿Quién ascenderá por nosotros a los cielos y nos
lo conseguirá, para que nos deje oírlo para que lo pongamos por obra?’.+ 13 Tampoco está al otro
lado del mar, para que se diga: ‘¿Quién pasará por nosotros al otro lado del mar y nos lo
conseguirá, para que nos deje oírlo para que lo pongamos por obra?’. 14 Porque la palabra está
muy cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón,+ para que la pongas por obra.+
9. a) ¿En qué obra debemos participar para producir fruto? b) ¿Qué parábola vamos a analizar, y
por qué?
9E
 ntonces,

¿qué es el fruto que debemos producir? Sin duda, debe ser algo
que todos podemos llevar a cabo. ¿Y qué obra nos ha mandado Jehová a
todos sus siervos? La predicación del mensaje del Reino (Mat. 24:14). * Esta
conclusión la confirma la parábola de Jesús sobre el sembrador. Vamos a
analizarla.
* Nota.
Llevar o dar fruto también puede referirse a producir “el fruto del espíritu”. Sin
embargo, tanto en este artículo como en el siguiente, nos centraremos en la idea de
producir “el fruto de labios”, esto es, predicar el mensaje del Reino (Gál. 5:22, 23;Heb.
13:15).
Mateo 24:14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 4 Y estas buenas nuevas+ del reino+ se predicarán* en toda la tierra habitada* para
testimonio* a todas las naciones;+ y entonces vendrá el fin.*+
Gálatas 5:22, 2
 3

.

22 Por otra parte, el fruto+ del espíritu es: amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad,+ fe,
23 apacibilidad, autodominio.+ Contra tales cosas no hay ley.+

.

Hebreos 13:15

15 Mediante él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza,+ es decir, el fruto de labios+ que
hacen declaración pública* de su nombre.+
10. a) ¿Qué representan la semilla y la tierra en la parábola del sembrador? b) ¿Qué fruto da la
planta del trigo?
10 (L
 ea

Lucas 8:5-8, 11-15). En la parábola del sembrador, la semilla es “la
palabra de Dios”, o sea, el mensaje del Reino. La tierra representa el corazón
simbólico de las personas. La semilla que cayó en la tierra buena echó raíces
y se convirtió en una nueva planta, por ejemplo, una de trigo. Luego, produjo
cien veces más fruto. Pero ¿qué fruto da la planta del trigo? ¿Plantas más
pequeñas? No, lo que produce son nuevas s
 emillas, q
 ue con el tiempo llegan
a ser nuevas plantas. En esta parábola, una sola semilla produce cien
semillas. ¿Qué relación tiene esto con nuestro ministerio?
***Lucas 8:5-8, 1
 1-15.
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5
  “Un sembrador salió a sembrar su semilla. Pues bien, al ir sembrando,
parte de ella cayó a lo largo del camino y fue hollada, y las aves del cielo se
la comieron.+ 6 Otra parte cayó sobre la masa rocosa, y, después de brotar,
se secó por no tener humedad.+ 7 Otra parte cayó entre los espinos, y los
espinos que crecieron con ella la ahogaron.+ 8
  Otra parte cayó sobre la tierra
buena, y, después de brotar, produjo fruto de a ciento por uno”.+ Al decir
estas cosas, procedió a clamar: “El que tiene oídos para escuchar,
escuche”.+
11 Bueno, la ilustración+ significa esto: La semilla

es la palabra de Dios.+ 12 Los de a lo largo del camino son los que han
oído,+ entonces viene el Diablo+ y quita la palabra de su corazón para que no
crean y sean salvos.+ 1
 3 Los de sobre la masa rocosa son los que, cuando la
oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz; creen por un
tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan.+ 1
 4 En cuanto a lo que cayó
sobre los espinos, estos son los que han oído, pero, por ser arrebatados por
las inquietudes y las riquezas y los placeres+ de esta vida, son
completamente ahogados y no llevan nada a perfección.+ 15 En cuanto a lo
que está en la tierra excelente, estos son los que, después de oír la palabra
con un corazón excelente y bueno,+ la retienen y llevan fruto con aguante.+

¿Cómo producimos “fruto con aguante”? (Vea el párrafo 11).
11. a) ¿Qué relación tiene la parábola del sembrador con nuestro ministerio? b) ¿Cómo producimos
nuevas semillas del Reino?
11 Supongamos

que hace algunos años nuestros padres o unos Testigos nos
enseñaron la verdad. Cuánto se alegraron al ver que aceptábamos el
mensaje del Reino. Se puede decir que sembraron la semilla en una tierra
buena. La semilla siguió creciendo hasta que estuvo lista para producir fruto.
¿Cuál? Así como una planta produce nuevas semillas, no nuevas plantas,
nosotros producimos nuevas semillas del Reino, no nuevos discípulos. *
¿Cómo las producimos? Al predicar el Reino. Cada vez que de una forma u
otra proclamamos este mensaje, es como si esparciéramos el mismo tipo de
semilla que se plantó en nuestro corazón (Luc. 6:45; 8:1). Por lo tanto, esta
parábola nos enseña que daremos fruto con aguante siempre que sigamos
predicando.
* Nota.
En otras ocasiones, Jesús comparó la obra de hacer discípulos con las labores de
sembrar y cosechar (Mat. 9:37; Juan 4:35-38).
Lucas 6:45.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

 5 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón produce lo bueno;+ pero el
4
hombre inicuo produce lo que es inicuo de su [tesoro] inicuo; porque de la abundancia
del corazón habla su boca.+
Lucas 8:1.

8 Poco después iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando* y
declarando las buenas nuevas del reino de Dios.+ Y con él iban los doce,
Mateo 9:37.
37 Entonces dijo a sus discípulos: “Sí; la mies es mucha, pero los obreros son pocos.+

.

Juan 4:35-38

35 ¿No dicen ustedes que todavía hay cuatro meses antes que venga la siega? ¡Miren! Les digo:
Alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega.+ Ya 36 el segador está
recibiendo salario y recogiendo fruto para vida eterna,+ a fin de que el sembrador+ y el segador se
regocijen juntos.+ 37 En este sentido, realmente, es verdadero el dicho: Uno es el sembrador y
otro el segador. 38 Yo los despaché a segar aquello en que ustedes no han hecho labor. Otros han
labrado,+ y ustedes han entrado en el provecho de la labor de ellos”.
12. a) ¿Qué aprendemos de estos dos pasajes sobre la vid y el sembrador? b) ¿Qué efecto tiene
esto en usted?
12 ¿Qué

aprendemos de estos dos pasajes sobre la vid y el sembrador? Que
nuestra capacidad para producir fruto no depende de cómo responda la
gente del territorio, sino de nuestra fidelidad. Pablo señaló esto mismo al
decir: “Cada persona recibirá su propio galardón según su propia labor” (1

Cor. 3:8). Como vemos, se nos recompensa por nuestro trabajo, no por los
resultados. U
 na hermana llamada Matilda, que lleva veinte años sirviendo de
precursora, dice: “Me alegra saber que Jehová premia nuestros esfuerzos”.
1 Corintios 3:8.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

8
  Ahora bien, el que planta y el que riega uno* son,+ pero cada [persona] recibirá su
propio galardón según su propia labor.+

CÓMO PODEMOS SEGUIR PRODUCIENDO FRUTO
13, 14. Según Romanos 10:1, 2, ¿por qué motivos continuó predicando Pablo a los que rechazaban
el mensaje del Reino?
13 ¿Qué

nos ayudará a seguir produciendo fruto? Ya hemos visto cómo le
hizo sentir a Pablo el que la mayoría de los judíos rechazara el mensaje del
Reino. Pero nunca se dio por vencido. Fijémonos en lo que tiempo después
explicó en su carta a los cristianos de Roma sobre lo que sentía por los
judíos. Dijo: “La buena voluntad de mi corazón y mi ruego a Dios por ellos
son, en realidad, para su salvación. Porque les doy testimonio de que tienen
celo por Dios; mas no conforme a conocimiento exacto” (Rom. 10:1, 2). ¿Por
qué siguió predicándoles?
Romanos 10:1, 2
 .

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

1
 0 Hermanos, la buena voluntad de mi corazón y mi ruego a Dios por ellos son, en
realidad, para su salvación.+ 2
  Porque les doy testimonio* de que tienen celo+ por
Dios; mas no conforme a conocimiento exacto;+
14 Primero,

explicó que lo hacía motivado por l a buena voluntad de su
corazón, es decir, porque deseaba de corazón que algunos judíos lograran la
salvación (Rom. 11:13, 14). Segundo, señaló que le rogaba a Dios q
 ue
ayudara a ciertos judíos a aceptar el mensaje del Reino. Y, tercero, añadió:
“Tienen celo por Dios”. Pablo veía lo mejor de cada persona. Y él mismo
sabía muy bien que el celo bien dirigido podía convertir a una persona
sincera en un cristiano entusiasta.
Romanos 11:13, 14.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

13 Ahora les hablo a ustedes los que son gente de las naciones. Por cuanto soy, en
realidad, apóstol+ a las naciones,+ glorifico+ mi ministerio,+ 1
 4 por si de algún modo
incite a celos [a los que son] mi propia carne, y salve+ a algunos de entre ellos.+
15. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Pablo? Mencione lo que hacen algunos hermanos.
15 ¿Cómo

podemos seguir el ejemplo de Pablo? Primero, tratemos de
conservar en el corazón el deseo de encontrar a quienes están
“correctamente dispuestos para vida eterna”. Segundo, roguémosle a Jehová
que abra el corazón de las personas sinceras (Hech. 13:48; 16:14). Silvana,
que es precursora desde hace casi treinta años, dice: “Antes de llamar a las
puertas, le pido a Jehová que me ayude a ser positiva”. Supliquemos también
a Dios que los ángeles nos conduzcan hasta quienes tienen un buen corazón
(Mat. 10:11-13; Rev. 14:6). Un hermano llamado Robert, que lleva más de
treinta años de precursor, dice: “Es emocionante colaborar con los ángeles,
que saben lo que ocurre en la vida de las personas”. Y, tercero, procuremos
ver lo bueno en la gente. Un anciano llamado Carl, que se bautizó hace más
de cincuenta años, indica: “Busco cualquier pequeño detalle que revele que
la persona tiene un buen corazón, como una sonrisa, una mirada amable o
una pregunta sincera”. Si hacemos estas cosas, seguiremos produciendo
fruto, igual que Pablo.
Hechos 13:48.

Traducción del Nuevo Mundo con referencias

48 Al oír esto los de las naciones, empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de
Jehová,*+ y todos los que estaban correctamente dispuestos para vida eterna se
hicieron creyentes.+
Hechos 16:14.
14 Y cierta mujer por nombre Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira+ y
adoradora de Dios, estaba escuchando, y Jehová* le abrió el corazón+ ampliamente
para que prestara atención a las cosas que Pablo estaba hablando.

Mateo 10:11-13

.

11 ”En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor, y
quédense allí hasta que salgan.+ 1
 2 Al entrar en la casa, salúdenla; 1
 3 y si la casa lo merece, venga
sobre ella la paz que le desean;+ pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes.

Revelación 14:6.
6Y
 vi a otro ángel que volaba en medio del cielo,*+ y tenía buenas nuevas+ eternas
que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación y
tribu y lengua y pueblo,+

“NO DEJES DESCANSAR LA MANO”
16, 17. a) ¿Qué lección podemos aprender de lo que dice E
 clesiastés 11:6? b) Dé un ejemplo del
efecto que puede tener nuestra obra en quienes nos observan.
16 Aunque

a veces nos parezca que el mensaje que predicamos no echa
raíces en el corazón de la gente, no debemos quitarle importancia al efecto
que tiene nuestra obra de sembrar la semilla (lea Eclesiastés 11:6). Es
verdad que muchas personas no nos escuchan, pero sí se fijan en nosotros.
Ven que vamos bien vestidos, que somos educados y que siempre llevamos
una sonrisa en la cara. Es posible que con el tiempo nuestra conducta haga
que algunos se replanteen la mala opinión que tienen sobre nosotros. Eso
fue lo que notaron Sergio y Olinda, mencionados en el primer párrafo.
***Eclesiastés 11:6
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
6 Por la mañana siembra tu semilla, y hasta el atardecer no dejes descansar
la mano;+ pues no sabes dónde tendrá éxito esto,+ aquí o allí, o si ambos a la
par serán buenos.
17 Él

cuenta: “No fuimos a la plaza durante cierto tiempo porque estuvimos
enfermos. Cuando regresamos, las personas nos preguntaban qué nos había
pasado y nos decían que nos habían extrañado”. Y Olinda añade con una
sonrisa: “Los conductores de autobús nos saludaban y algunos nos decían
desde su asiento: ‘Buen trabajo’. Hasta nos pedían las revistas”. Un día, este
matrimonio se llevó una sorpresa. Un hombre se detuvo junto a su carrito, les
regaló un ramo de flores y les dio las gracias por su labor.
18. ¿Por qué está usted resuelto a dar “fruto con aguante”?
18 La

Biblia dice: “No dejes descansar la mano”. Así es, mientras sigamos
sembrando la semilla del Reino, aportaremos nuestro valioso granito de
arena a la obra de dar “testimonio a todas las naciones” (Mat. 24:14). Sobre
todo, sentiremos la gran alegría de saber que tenemos la aprobación de
Jehová, pues él ama a todos los que “llevan fruto con aguante”.
Mateo 24:14
Traducción del Nuevo Mundo con referencias
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.*+

¿PUEDE EXPLICARLO?
¿Qué puede hacer que nos desanimemos cuando predicamos en
territorios donde la mayoría de la gente no nos escucha?
.¿Por qué decimos que todos podemos producir fruto en nuestro

ministerio?

.¿Qué nos ayudará a seguir dando fruto con aguante?

CANCIÓN: 72
CANCIÓN 72

Anunciaré la verdad del Reino
(Hechos 20:20, 21)
1. Un día de felicidad,
salí de la oscuridad.
Del error Dios me libró,
y su verdad me libertó.
Al aprender su voluntad
y cultivar su amistad,
decidí glorificar
el santo nombre de mi Dios, Jehová.
Con ilusión predicaré
a todo hombre y mujer.
Así la luz verán brillar
y libertad también tendrán.
Anunciaré sin descansar
las buenas nuevas de Jehová,
y mi voz escucharán
en tanto Dios no diga: “Basta ya”.
(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32).

.

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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