reunion_del_18_al_24_de_marzo_de_2019
18 al 24 de marzo
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

18-24 de marzo
1 CORINTIOS 1-3

●

Canción 127 y oración
CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)
1. ¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?
Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.
(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.
Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...
No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir
si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria
el día que logres, Jehová, la victoria.
(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.
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TESOROS DE LA BIBLIA

●

.

“¿Es usted un hombre físico, o un hombre espiritual?” (10 mins.)

○
○

[Ponga el video Información sobre 1 Corintios].

○

1Co 2:15, 16. ¿Qué significa ser un “hombre espiritual”?
(w18.02 19 párr. 6;22 párr. 15).

1Co 2:14. ¿Qué significa ser un “hombre físico”? (w18.02
19 párrs. 4, 5).

●

“¿Es usted un hombre físico, o un hombre espiritual?” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | 1 CORINTIOS 1-3

¿Es usted un hombre físico, o un hombre espiritual?
2:14-16
Todos debemos esforzarnos por cultivar nuestra espiritualidad y por ser
personas más espirituales (Ef 4:23, 24). Para lograrlo, debemos
alimentarnos en sentido espiritual, ponernos metas espirituales y cultivar el
fruto del espíritu.
Efesios 4:23, 24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente,*+ 24 y deben
vestirse+ de la nueva personalidad+ que fue creada+ conforme a la voluntad de Dios en
verdadera justicia+ y lealtad.

¿Es usted hoy más espiritual que hace un año, que hace diez años o que cuando se
bautizó?

○

[Ponga el video Información sobre 1 Corintios].

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/07/nwtsv_S_460_r240P.mp4 (5MB)

○

1Co 2:14. ¿Qué significa ser un “hombre físico”? (w18.02
19 párrs. 4, 5).
1 Corintios 2:14

Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

ref.)

14 Pero el hombre físico* no recibe las cosas del espíritu de Dios,
porque para él son necedad; y no [las] puede llegar a conocer,+
porque se examinan espiritualmente.
¿Qué significa ser un “hombre físico”? (w18.02 19 párrs. 4, 5).
¿Qué significa ser una persona espiritual?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
4, 5. ¿Cómo es la persona física?
4 Veamos

primero cómo piensa la persona física. Se centra en sus
deseos egoístas porque se deja llevar por la actitud carnal del
mundo, a la que Pablo llama “el espíritu que ahora opera en los
hijos de la desobediencia” (Efes. 2:2). Este espíritu motiva a la
mayoría de la gente a dejarse llevar por la corriente y hacer lo
mismo que los demás. Como consecuencia, hacen lo que les
parece correcto y no se esfuerzan por seguir las normas de Dios.
Por regla general, a la persona física le preocupa sobre todo su
reputación y las metas materialistas, o defender lo que entiende
que son sus derechos.
La persona física practica “las obras de la carne” (Gál. 5:19-21).
En su primera carta a la congregación de Corinto, Pablo menciona
otras características de esta clase de personas: toman partido en
las disputas ajenas, tratan de dividir a la gente, fomentan la
rebeldía, se llevan unos a otros a los tribunales, no respetan la
autoridad y dan mucha importancia a comer y beber. Además, no
se esfuerzan por resistir las tentaciones (Prov. 7:21, 22). El
discípulo Judas dice que algunos llegan a un punto en que “no
tienen espiritualidad” (Jud. 18, 19).
5

Proverbios 7:21, 22
Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
21 Lo ha extraviado con la abundancia de su persuasiva.+ Por la suavidad
de sus labios lo seduce.+ 22 De repente él va tras ella,*+ como toro que
viene aun al degüello, y justamente como si estuviera en grilletes* para la
disciplina de un tonto,

○

1Co 2:15, 16. ¿Qué significa ser un “hombre espiritual”?
(w18.02 19 párr. 6;22 párr. 15).
1 Corintios 2:15, 16 Traducc. del N. Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
15 Sin embargo, el hombre espiritual*+ examina de hecho todas
las cosas, pero él mismo no es examinado+ por ningún hombre.
16 Porque “¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová,*+
para que le instruya?”.+ Pero nosotros sí tenemos la mente+ de
Cristo.*
¿Qué significa ser un “hombre espiritual”? (w18.02 19 párr. 6;22
párr. 15).
¿Qué significa ser una persona espiritual?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
6. ¿Cómo es la persona espiritual?
6 El

hombre espiritual es totalmente distinto. Se interesa mucho en
su amistad con Dios y trata de imitarlo (Efes. 5:1). Esto quiere
decir que procura pensar como Jehová y ver las cosas como él
las ve. Dios es muy real para él. Respeta sus normas en todo
aspecto de la vida (Sal. 119:33; 143:10). Trata de producir “el fruto
del espíritu” en lugar de practicar “las obras de la carne” (Gál.
5:22, 23). El siguiente ejemplo nos ayudará a entender mejor qué
significa ser espiritual. Cuando alguien está muy interesado en la
música, se dice que tiene inclinación musical. Del mismo modo,
de la persona que valora mucho las cosas de Dios se dice que
tiene inclinación espiritual o que es espiritual.
Efesios 5:1
Traducc. del N. Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
5 Por lo tanto, háganse imitadores de Dios,+ como hijos amados,
Salmo 119:33
33 Instrúyeme, oh Jehová, en el camino de tus disposiciones
reglamentarias,+
para que lo observe hasta lo último.+
15, 16. a) ¿Qué tenemos que hacer para ser como Cristo? b) ¿Cómo podemos aprender
sobre la forma de pensar de Jesús?
15 ¿Cómo

podemos imitar a Cristo? La Biblia nos dice en 1
Corintios 2:16 que debemos tener “la mente de Cristo”. Y
Romanos 15:5 habla de tener “la misma actitud mental que tuvo
Cristo Jesús”. Por lo tanto, para ser como Cristo, necesitamos
conocer su forma de ser, pensar y actuar. Lo que más le
preocupaba a él era su relación con Dios. Ser como Jesús nos
acerca más a Jehová. Por eso es tan importante que aprendamos
a pensar como Jesús.

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

1Co 1:20. ¿Cómo ha hecho Dios “necedad la sabiduría del
mundo”? (it-2 886 párr. 5).

○

1Co 2:3-5. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? (w08
15/7 27 párr. 6).

○

¿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.)

○

1Co 1:20. ¿Cómo ha hecho Dios “necedad la sabiduría del
mundo”? (it-2 886 párr. 5).
1 Corintios 1:20
Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con ref.)
20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba?+ ¿Dónde el
disputador+ de este sistema de cosas?*+ ¿No hizo Dios necedad
la sabiduría del mundo?+

¿Cómo ha hecho Dios “necedad la sabiduría del mundo”? (it-2 886
párr. 5).
Sabiduría
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
De modo que el mundo con su sabiduría rechazó la provisión de
Dios por medio de Cristo como si fuera una tontedad; aunque es
posible que sus gobernantes hayan sido administradores capaces
y juiciosos, llegaron hasta el punto de “[fijar] en el madero al
glorioso Señor”. (1Co 1:18; 2:7, 8.) Pero Dios, por su parte,
demostró que la sabiduría del mundo era tontedad, pues
avergonzó a sus hombres sabios utilizando para llevar a cabo su
propósito invencible lo que ellos consideraban “una cosa necia de
Dios” y a las personas que ellos veían como ‘necias, débiles e
innobles’. (1Co 1:19-28.) Pablo recordó a los cristianos corintios
que “la sabiduría de este sistema de cosas, [y] la de los
gobernantes de este sistema de cosas” sería reducida a la nada;
por consiguiente, tal sabiduría no era parte del mensaje espiritual
del apóstol. (1Co 2:6, 13.) Advirtió a los cristianos de Colosas que
no se dejaran entrampar por “la filosofía [fi·lo·so·fí·as,
literalmente, “amor a la sabiduría”] y el vano engaño según la
tradición de los hombres”. (Col 2:8; compárese con los vss. 2023.)

○

1Co 2:3-5. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? (w08
15/7 27 párr. 6).
1 Corintios 2:3-5

Traducc. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

ref.)

3 Y fui a ustedes en debilidad y en temor y con mucho temblor;+ 4
y mi habla y lo que prediqué no fueron con palabras persuasivas
de sabiduría, sino con una demostración de espíritu y poder,+ 5
para que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres,+ sino
en el poder de Dios.+
¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? (w08 15/7 27 párr. 6).
Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008
2:3-5. Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, quizás se
preguntara si sería capaz de convencer a alguien en aquel gran
centro de la cultura y filosofía griega. Pero no se dejó dominar por
sus miedos y debilidades, sino que llevó a cabo el ministerio que
Dios le había encomendado. Nosotros tampoco debemos darnos
por vencidos si hacemos frente a situaciones poco comunes.
Como Pablo, pedimos ayuda a Jehová y seguimos anunciando las
buenas nuevas del Reino de Dios.

○

¿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? 1 CORINTIOS 1-3
PRIMERA A LOS CORINTIOS
Lecciones para nosotros
• 1 Cor. 1:26-31; 3:3-9; 4:7. Debemos ser humildes y no jactarnos,
o hablar con orgullo, de nosotros, sino solo de Jehová. Así
fortaleceremos la unidad de la congregación.
• 1 Cor. 3:10-15; 4:17. Debemos analizar nuestro modo de
enseñar y hacer discípulos, y esforzarnos por mejorar (Mat. 28:19,
20). Si somos negligentes, el estudiante tal vez no sobreviva a las
pruebas de fe. Y aunque nosotros nos salvemos, será “como a
través de fuego”: con el dolor de haberlo perdido.
PRIMERA A LOS CORINTIOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• 1 Cor. 1:21. ¿De verdad recurre Jehová a la “necedad” para
salvar a los creyentes? Por supuesto que no. Pero eso es lo que
pudieran pensar quienes pertenecen al “mundo [que] mediante su
sabiduría no llegó a conocer a Dios”. A sus ojos, los medios que
Dios utiliza para salvar a las personas son puras tonterías (Juan

17:25).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 1:1-17 (th lecc. 10).
1 Corintios 1:1-17 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

1 Pablo, llamado a ser apóstol+ de Jesucristo por la voluntad de
Dios,+ y Sóstenes+ nuestro hermano, 2 a la congregación de Dios
que está en Corinto,+ a ustedes los que han sido santificados+ en
unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos,+ junto con todos los
que en todo lugar están invocando el nombre+ de nuestro Señor,
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:+
3 Que tengan bondad inmerecida+ y paz+ de parte de
Dios nuestro Padre y de[l] Señor Jesucristo.+
4 Siempre doy gracias a Dios por ustedes en vista de la
bondad inmerecida+ de Dios dada a ustedes en Cristo Jesús;+ 5
porque en todo han sido enriquecidos+ en él, en plena capacidad
para hablar y en pleno conocimiento,+ 6 tal como el testimonio*
acerca del Cristo+ ha sido hecho firme entre ustedes, 7 de modo
que no se quedan atrás en ningún don,+ mientras aguardan con
intenso anhelo la revelación+ de nuestro Señor Jesucristo. 8 Él
también los hará firmes+ hasta el fin,* para que no estén expuestos
a ninguna acusación+ en el día*+ de nuestro Señor Jesucristo.*+ 9
Fiel es Dios,+ por quien fueron llamados a [tener] participación+ con
su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
10 Ahora los exhorto,+ hermanos, por el nombre+ de
nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo,+ y que
no haya divisiones*+ entre ustedes, sino que estén aptamente
unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar.+ 11
Porque se me hizo saber+ acerca de ustedes, hermanos míos, por
los de [la casa de] Cloe, que existen disensiones entre ustedes. 12
Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: “Yo
pertenezco a Pablo”. “Pero yo a Apolos.”+ “Pero yo a Cefas.” “Pero
yo a Cristo.” 13 El Cristo existe dividido.+ Pablo no fue fijado en un
madero* por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados+ en
el nombre de Pablo? 14 Agradecido estoy de que no bauticé a
ninguno de ustedes, sino a Crispo+ y a Gayo,+ 15 para que nadie
diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre. 16 Sí, también
bauticé a la casa de Estéfanas.+ En cuanto a los demás, no sé si
bauticé a algún otro. 17 Porque no me despachó Cristo+ para ir
bautizando, sino para ir declarando las buenas nuevas, no con
sabiduría de habla,+ para que no se haga inútil el madero de
tormento* del Cristo.
LECCIÓN 10
.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, oh hombres,* estoy

llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+
7 Porque en voz baja mi paladar profiere la
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

CÓMO HACERLO
●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar
a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz
para generar expectación o expresar miedo o preocupación.

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

●

Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/54/mwbv_S_201903_02_r240P.mp4 (2MB)

●

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

Usando un video para enseñar a un estudiante de la Biblia en Sudáfrica.

Ideas para conversar
○●○ PRIMERA REVISITA
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito?
Texto: Isa 55:11 así resultará ser mi palabra que sale de mi boca.+ No volverá a mí
sin resultados,+ sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado,+ y tendrá
éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios cumpla su propósito?

LECCIÓN 3

.

Hacer preguntas
Mateo 16:13-16

13 Ahora bien, cuando hubo llegado a

las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+
14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+
otros más, Jeremías o uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero
ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En contestación, Simón Pedro
dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

CÓMO HACERLO
●

Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir,
preguntas que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar
en una respuesta.

●

Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

●

Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga
una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso
después de cada punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR
Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

●

Primera revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” y ofrezca el libro Nos enseña (th lecc. 11).

○●○ PRIMERA REVISITA
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito?
Texto: Isa 55:11 así resultará ser mi palabra que sale de mi boca.+ No volverá a mí
sin resultados,+ sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado,+ y tendrá
éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios cumpla su propósito?

LECCIÓN 11
.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 No sean holgazanes en sus

quehaceres.+ Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como
esclavos.+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

CÓMO HACERLO

●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su
mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con
convicción.

●

Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren
más.

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 18
CANCIÓN 18

Gracias por el rescate
(Lucas 22:20)
1. Jehová, con gratitud
queremos hoy cantar.
Tu amor inmenso
nadie podrá igualar.
Tu Hijo tan amado
diste por bondad.
El sacrificio de Jesús
nos da libertad.
(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.
Nos regaló la salvación.
De corazón
queremos siempre darte gracias, Dios.
2. No fue con oro
que Jesús nos rescató;
su preciosa vida
él por amor entregó.
Ya nuestra vida
no es triste ni fugaz.
Tenemos esperanza
de no morir jamás.
(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.
Nos regaló la salvación.
De corazón
queremos siempre darte gracias, Dios.
(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19).

.

●

“Mejore sus habilidades en el ministerio: Aprenda a escribir cartas”
(8 mins.): Análisis con el auditorio.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Mejore sus habilidades en el ministerio: Aprenda
a escribir cartas
POR QUÉ ES IMPORTANTE. Primera a los Corintios es una de las 14 cartas que
Pablo escribió para animar a sus hermanos cristianos. Escribir una carta tiene
ventajas: quien la escribe puede escoger bien las palabras, y quien la recibe
puede leerla varias veces. Este es un buen medio para predicar a familiares, a
conocidos y a quienes no podemos dar testimonio en persona. Por ejemplo,
puede que nos resulte difícil volver a encontrar a alguien que mostró interés o
hablar con quienes viven en edificios de apartamentos con mucha seguridad,
zonas residenciales de acceso controlado o lugares aislados. ¿Qué debemos
tener presente al escribir a un desconocido?

CÓMO HACERLO

●

Escriba lo mismo que diría en persona. Empiece
presentándose y diciendo claramente cuál es el
motivo de la carta. Quizás pueda plantear una
pregunta que haga pensar a la persona y dirigirla a
nuestro sitio de Internet. A continuación, puede
hablarle del Curso bíblico en línea(todavía no.
disponible en español), de nuestros cursos bíblicos a domicilio o mencionar
el título de algún capítulo de las publicaciones que usamos en esos cursos.
Junto con la carta, puede enviarle una tarjeta de contacto, una invitación o
un tratado
Curso bíblico en línea:
http://www.jw.org/finder?docID=1011538&prefer=content&wtlocale=S

●

Sea breve. De lo contrario, la persona podría cansarse de leer antes de llegar
al final (vea la carta modelo).

●

Compruebe que la carta no tenga errores y que sea fácil de leer. Asegúrese
de que tenga un tono amigable, positivo y respetuoso. Pague los gastos de
envío.
Carta modelo:

●
●

El 23 de marzo comienza la campaña de la Conmemoración
(7 mins.): Análisis con el auditorio a cargo del superintendente de
servicio. Entregue una invitación a todos los asistentes y repase su
contenido. Ponga el video de la presentación modelo y analícelo
con el auditorio. Explique los planes que se han hecho para cubrir el
territorio de la congregación.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/89/mwbv_S_201903_05_r240P.mp4 (5MB)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 59.

CAPÍTULO 59

¿Quién es el Hijo del Hombre?
MATEO 16:13-27 MARCOS 8:22-38 LUCAS 9:18-26

●
●
●

JESÚS CURA A UN HOMBRE CIEGO
PEDRO RECIBIRÁ LAS LLAVES DEL REINO
JESÚS PREDICE SU MUERTE Y SU RESURRECCIÓN

Jesús y sus discípulos llegan a Betsaida. Estando allí, le llevan un hombre
ciego y le suplican que lo toque para curarlo.
Jesús toma al hombre de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Luego, escupe
en sus ojos y le pregunta: “¿Ves algo?”. “Veo personas, pero parecen árboles
caminando”, le responde él (Marcos 8:23, 24). Entonces, Jesús pone las
manos sobre los ojos del hombre y le devuelve la vista. Después lo envía a su
casa, ya sanado, y le pide que no entre en la aldea.
Marcos 8:23, 24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Y tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y, habiendo escupido+
sobre los ojos de este, puso las manos sobre él y se puso a preguntarle: “¿Ves algo?”.
24 Y el hombre miró hacia arriba,* y decía: “Veo hombres, porque observo lo que
parece árboles, pero están andando”.

A continuación, Jesús y sus discípulos se dirigen al norte, a la región de
Cesarea de Filipo. Es un largo ascenso de unos 40 kilómetros (25 millas).
Esta población se encuentra a 350 metros (1.150 pies) sobre el nivel del mar,
y al noreste de ella se alza la nevada cima del monte Hermón. Es probable
que el viaje les tome un par de días o más.
En cierto momento durante el trayecto, Jesús se retira a orar. Apenas faltan
nueve o diez meses para que lo maten, y está preocupado por sus
discípulos. Últimamente, muchos han dejado de ser sus seguidores y otros,
al parecer, se sienten confundidos o decepcionados. Es posible que se
pregunten por qué no permitió que la gente lo hiciera rey o por qué no les dio
una señal para demostrar de una vez por todas quién es.
Cuando sus discípulos van adonde está orando Jesús, él les pregunta:
“Según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre?”. Ellos le contestan:
“Algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Y otros, que
es Jeremías o algún otro profeta”. Así es, la gente cree que Jesús es tal vez
un profeta resucitado. A fin de averiguar lo que piensan, él les hace esta
pregunta a sus discípulos: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy?”. Pedro
responde al instante: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo” (Mateo 16:1316).
Mateo 16:13-16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a
preguntar a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+
14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+ otros más, Jeremías o
uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En
contestación, Simón Pedro dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

Jesús le dice a Pedro que se alegre, porque Dios se lo ha revelado, y añade:
“Te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las
puertas de la Tumba no la vencerán”. Jesús quiere decir que él mismo
edificará una congregación y que, si sus miembros son fieles hasta el final
de sus días en la Tierra, ni siquiera la muerte podrá retenerlos como
prisioneros. Luego le promete a Pedro: “Yo te daré las llaves del Reino de los
cielos” (Mateo 16:18, 19).
Mateo 16:18, 19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 También, yo te digo a ti: Tú eres Pedro,+ y sobre esta masa rocosa*+ edificaré mi
congregación,* y las puertas del Hades*+ no la subyugarán.+ 19 Yo te daré las llaves
del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada* en
los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada* en los
cielos”.+

Jesús no está diciendo que Pedro es el apóstol más importante ni lo está
eligiendo para que sea el cimiento de la congregación. Jesús es la Roca
sobre la que se edificará su congregación (1 Corintios 3:11; Efesios 2:20).
Pero Pedro recibirá tres llaves. Tendrá la responsabilidad, por así decirlo, de
abrir la puerta para que diferentes grupos de personas entren en el Reino de
los cielos.
1 Corintios 3:11
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 Porque nadie puede poner ningún otro fundamento+ sino lo que está puesto, que es
Jesucristo.+
Efesios 2:20

20 y han sido edificados sobre el fundamento*+ de los apóstoles+ y profetas,+ siendo
Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento.+

Pedro usará la primera llave en el Pentecostés del año 33, cuando les
muestre lo que deben hacer para salvarse a los judíos y personas
convertidas al judaísmo que se hayan arrepentido. Usará la segunda llave
para darles la oportunidad de entrar en el Reino de Dios a los samaritanos
que tengan fe. Y finalmente, en el año 36, usará la tercera llave para darles
esa oportunidad a quienes no son judíos, como Cornelio y otras personas
(Hechos 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48).
Hechos 2:37, 38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
37 Ahora bien, cuando aquellos oyeron esto se sintieron heridos en el corazón,+ y
dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: “Varones, hermanos, ¿qué haremos?”.+ 38
Pedro les [dijo]: “Arrepiéntanse,+ y bautícese+ cada uno de ustedes en el nombre+ de
Jesucristo para perdón+ de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita+ del espíritu
santo.
Hechos 8:14-17
14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
aceptado la palabra de Dios,+ les despacharon a Pedro y a Juan; 15 y estos bajaron y
oraron para que recibieran espíritu santo.+ 16 Porque todavía no había caído sobre
ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.+
17 Entonces se pusieron a imponerles las manos,+ y ellos empezaron a recibir espíritu
santo.
Hechos 10:44-48
44 Mientras Pedro todavía estaba hablando acerca de estos asuntos, el espíritu santo cayó sobre
todos los que oían la palabra.+ 45 Y los fieles que habían venido con Pedro que eran de los
circuncisos estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del espíritu santo también estaba
siendo derramada sobre gente de las naciones.+ 46 Pues los oían hablar en lenguas y engrandecer
a Dios.+ Entonces Pedro respondió: 47 “¿Puede alguien negar el agua de modo que no sean
bautizados estos,+ que han recibido el espíritu santo igual que nosotros?”. 48 Con eso, mandó que
fueran bautizados en el nombre de Jesucristo.+ Entonces ellos le solicitaron que permaneciera
algunos días.

Mientras conversan con Jesús, los apóstoles se
entristecen mucho al escucharle predecir los
sufrimientos y la muerte que pronto tendrá que
experimentar en Jerusalén. Pedro, que no entiende
que Jesús será resucitado y regresará al cielo, lo lleva
aparte para reprenderlo: “¡Señor, no seas tan duro
contigo mismo! Nada de eso te va a pasar a
ti”. Pero Jesús le da la espalda y le dice: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres
un estorbo en mi camino, porque no estás pensando como piensa Dios, sino
como piensa el hombre” (Mateo 16:22, 23).
Mateo 16:22, 23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: “Sé bondadoso
contigo mismo, Señor; tú absolutamente no tendrás este [destino]”.+ 23 Pero él,
dándole la espalda,* dijo a Pedro: “¡Ponte detrás de mí, Satanás!+ Me eres un tropiezo,
porque no piensas los pensamientos de Dios,+ sino los de los hombres”.*

Entonces, llama a la multitud y a los demás apóstoles y les explica que no
será fácil ser discípulo suyo. Les dice: “Si alguien quiere ser mi seguidor, que
renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga
constantemente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que
pierda su vida por causa de mí y de las buenas noticias la salvará” (Marcos
8:34, 35).
Marcos 8:34, 35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Entonces llamó a sí a la muchedumbre con sus discípulos y les dijo: “Si alguien
quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento* y
sígame de continuo.+ 35 Porque el que quiera salvar su alma,* la perderá; mas el que
pierda su alma por causa de mí y de las buenas nuevas, la salvará.+

En efecto, para recibir la aprobación de Jesús, sus discípulos tienen que ser
valientes y estar dispuestos a hacer sacrificios. Jesús dice: “Si alguien se
avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación infiel y
pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en
la gloria de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8:38). Como él mismo
explica, cuando venga, “pagará a cada uno según lo que haya hecho” (Mateo
16:27).

Marcos 8:38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
38 Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del hombre también se avergonzará+ de él cuando llegue en la gloria
de su Padre con los santos ángeles”.+
Mateo 16:27
27 Porque el Hijo del hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento.+

. ¿Quién creen algunas personas que es Jesús, pero qué piensan sus
apóstoles?

.¿Qué llaves recibirá Pedro, y cómo las usará?
.¿Por qué corrige Jesús a Pedro, y cómo lo hace?

●

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

●

Canción 51 y oración
CANCIÓN 51
Estamos dedicados a Dios
(Mateo 16:24)
1. Jehová nos atrajo a Jesús con amor.
A él seguiremos desde hoy.
Cuando la verdad de Dios
nos llegó al corazón,
decidimos prometer
servir a Dios con gran fe.
(ESTRIBILLO)
La vida le hemos dedicado a Dios.
Felices tomamos la decisión.
2. Dijimos en una oración especial:
“Por siempre te serviré, Jehová”.
Oh, qué gran felicidad
es hacer su voluntad,
su gobierno proclamar,
su santo nombre llevar.
(ESTRIBILLO)
La vida le hemos dedicado a Dios.
Felices tomamos la decisión.
(Vea también Sal. 43:3; 107:22; Juan 6:44).
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14 Cómo proteger el corazón

CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón
CANCIÓN 36

Cuidemos nuestro corazón
(Proverbios 4:23)
1. Cuidemos nuestro corazón,
es falso y traidor.
Con su poder, Dios puede ver
en nuestro interior.
A veces, nuestro corazón
nos puede engañar.
La mente lo dominará
y recto lo guiará.
2. Cuidemos nuestro corazón
orando a Jehová.
Las gracias le debemos dar
por su fidelidad.
A diario hay que demostrar
amor a la verdad
y cultivar con devoción
profunda lealtad.
3. Cuidemos nuestro corazón
con la Palabra fiel.
Los malos pensamientos son
un enemigo cruel.
A los leales, Dios les da
su tierna amistad.
Adoraremos a Jehová
por la eternidad.
(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 3

Cómo proteger el corazón
“Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu
corazón” (PROV. 4:23).

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué puede significar el término “corazón”?

.¿Cómo intenta Satanás corrompernos el corazón?
.Para proteger el corazón, ¿qué cosas debemos permitir que entren, y cuáles
no?

CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón
AVANCE *
*Satanás nos pone trampas para tratar de alejarnos de Jehová. ¿Nos dejaremos
engañar, o nos mantendremos fieles? La respuesta no depende de lo duras que sean
las pruebas, sino de lo bien que protejamos nuestro corazón. ¿A qué nos referimos
aquí cuando hablamos del corazón? ¿Cómo intenta Satanás corromperlo? ¿Y cómo
podemos protegerlo? Este artículo responderá estas tres preguntas tan importantes.
1-3. a) ¿Por qué amaba Jehová a Salomón, y qué bendiciones le dio? b) ¿Qué preguntas
responderemos en este artículo?

SALOMÓN era muy joven cuando llegó a ser rey de Israel. Al principio de su
reinado, Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: “Solicita lo que debo
darte”. Salomón le respondió que solo era un joven inexperto, así que le pidió
“un corazón obediente” (1 Rey. 3:5-10). Esa petición demostró que era muy
modesto. No es de extrañar que Jehová lo amara tanto (2 Sam. 12:24).
Como le agradó mucho lo que Salomón le pidió, le concedió “un corazón
sabio y entendido” (1 Rey. 3:12).
1 Reyes 3:5-10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 En Gabaón Jehová se apareció+ a Salomón en un sueño+ de noche; y Dios* procedió a decir:
“Solicita lo que debo darte”.+ 6 A lo que dijo Salomón: “Tú mismo has ejercido gran bondad
amorosa*+ para con tu siervo David mi padre conforme él anduvo delante de ti en verdad y en
justicia+ y en rectitud de corazón para contigo; y continuaste guardando para con él esta gran
bondad amorosa, de modo que le diste un hijo que se sentara* sobre su trono como sucede este
día.+ 7 Y ahora, Jehová mi Dios, tú mismo has hecho rey a tu siervo en el lugar de David mi padre, y
no soy más que un muchachito.+ No sé cómo salir ni cómo entrar.+ 8 Y tu siervo está en medio de
tu pueblo que tú has escogido,+ un pueblo cuantioso que no se puede numerar ni contar por su
multitud.+ 9 Y tienes que dar a tu siervo un corazón obediente* para juzgar+ a tu pueblo, para
discernir entre lo bueno y lo malo;+ porque ¿quién es capaz de juzgar+ a este difícil* pueblo
tuyo?”.+
10 Y la cosa fue grata* a los ojos de Jehová,* porque Salomón había solicitado esta cosa.+

2 Samuel 12:24
24 Y David empezó a consolar a Bat-seba su esposa.+ Además, fue a ella y se acostó
con ella. Andando el tiempo ella dio a luz un hijo,+ y llegó a llamársele por nombre
Salomón.*+ Y Jehová mismo sí lo amó.+
1 Reyes 3:12
12 ¡mira!, ciertamente haré conforme a tus palabras.+ ¡Mira! Ciertamente te daré un
corazón sabio y entendido,*+ de modo que no haya resultado haber ninguno como tú
antes de ti, y después de ti no se levantará ninguno como tú.+
2 Mientras

fue fiel, Salomón recibió muchas bendiciones. Tuvo el honor de
construir un templo para el “nombre de Jehová el Dios de Israel” (1 Rey.
8:20). Fue famoso por la sabiduría que Dios le concedió. Y hasta escribió por
inspiración divina tres libros de la Biblia, entre ellos el de Proverbios.
1 Reyes 8:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Y Jehová procedió a realizar su palabra+ que había hablado, para que me levantara
yo en el lugar de David mi padre y me sentara sobre el trono de Israel,+ tal como había
hablado Jehová, y para que yo edificara la casa al nombre de Jehová el Dios de Israel,+
3 En

este libro, se menciona el corazón casi cien veces. Por ejemplo,
Proverbios 4:23 dice: “Más que todo lo demás que ha de guardarse,
salvaguarda tu corazón”. ¿A qué se refiere la palabra “corazón” en este
versículo? Lo veremos durante el artículo. También responderemos otras
dos preguntas muy importantes: ¿Cómo intenta Satanás corromper o
infectar nuestro corazón? ¿Y qué podemos hacer para protegerlo?
Comprender las respuestas nos ayudará a mantenernos fieles a Dios.
Proverbios 4:23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón,+ porque
procedentes de él son las fuentes de la vida.+

¿QUÉ ES EL “CORAZÓN”?
4, 5. a) ¿Cómo nos ayuda el Salmo 51:6 a comprender a qué se refiere la palabra “corazón”? b) ¿En
qué se parece cuidar lo que somos por dentro a cuidar nuestra salud física?
4 En

Proverbios 4:23, se usa el término “corazón” para referirse a “lo interior”
o “el yo secreto” (lea Salmo 51:6). En otras palabras, el corazón representa
nuestros pensamientos, sentimientos, motivos y deseos. No es lo que
parecemos ser por fuera, sino lo que de verdad somos por dentro.
***Salmo 51:6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 ¡Mira! Te has deleitado en la veracidad misma en lo interior;+
y en el yo secreto quieras hacerme conocer sabiduría pura.+
Proverbios 4:23
23 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón,+ porque
procedentes de él son las fuentes de la vida.+
5 Cuidar

lo que somos por dentro se parece a cuidar nuestra salud física. Por
ejemplo, si queremos estar sanos, tenemos que nutrirnos bien y hacer
ejercicio con regularidad. De manera parecida, si queremos estar saludables
en sentido espiritual, tenemos que nutrir bien nuestra fe y “ejercitarla” con

regularidad poniendo en práctica lo que aprendemos y hablando de nuestras
creencias (Rom. 10:8-10; Sant. 2:26). Por otra parte, nuestro aspecto puede
hacernos creer que estamos saludables, aunque en realidad estemos
enfermos. De manera parecida, nuestra actividad espiritual puede hacernos
creer que nuestra fe está fuerte, aunque por dentro estén creciendo malos
deseos (1 Cor. 10:12; Sant. 1:14, 15). Recordemos que Satanás quiere
contagiarnos sus ideas. ¿De qué maneras concretas lo intenta, y cómo
podemos protegernos?
Romanos 10:8-10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Pero ¿qué dice? “La palabra está cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio
corazón”;+ es decir, la “palabra”+ de fe, que predicamos.*+ 9 Porque si declaras
públicamente aquella ‘palabra en tu propia boca’,+ que Jesús es Señor,*+ y en tu
corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos,+ serás salvo.+ 10
Porque con el corazón+ se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta
declaración pública+ para salvación.
Santiago 2:26
26 En verdad, como el cuerpo sin espíritu* está muerto,+ así también la fe sin obras
está muerta.+
1 Corintios 10:12
12 Por consiguiente, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer.+
Santiago 1:14, 15
14 Más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado* por su propio
deseo.+ 15 Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado; a su
vez, el pecado,+ cuando se ha realizado, produce la muerte.+

CÓMO INTENTA SATANÁS CORROMPERNOS EL
CORAZÓN
6. ¿Qué quiere conseguir Satanás, y cómo trata de lograrlo?
6 Satanás

es un rebelde egoísta que desobedece las normas de Jehová y
quiere conseguir que pensemos y actuemos como él. Como no puede
obligarnos a hacerlo, trata de lograrlo de otras formas. Por ejemplo, nos
rodea de personas a las que ya ha logrado corromper (1 Juan 5:19). Quiere
que decidamos pasar tiempo con ellas, aunque sabemos que las malas
compañías “echan a perder” o corrompen nuestra manera de pensar y actuar
(1 Cor. 15:33; nota). Este método le dio resultado con el rey Salomón, quien
se casó con muchas mujeres que no adoraban a Dios. Ellas tuvieron una
fuerte influencia en él y “poco a poco” hicieron que su “corazón” se alejara de
Jehová (1 Rey. 11:3).
1 Juan 5:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Sabemos que nosotros nos originamos de Dios,+ pero el mundo entero yace en el
[poder del] inicuo.+
1 Corintios 15:33
33 No se extravíen. Las malas compañías echan a perder*(nota: Lit.: “están
corrompiendo”.) los hábitos útiles.+
1 Reyes 11:3
3 Y llegó a tener setecientas esposas, princesas, y trescientas concubinas; y poco a
poco+ sus esposas le inclinaron el corazón.

¿Cómo podemos proteger el corazón de los intentos de Satanás por corrompernos la mente? (Vea el
párrafo 7). *
* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un hermano bautizado se encuentra con una escena inmoral
mientras está viendo televisión y tiene que decidir qué va a hacer.
7. a) ¿Qué más hace Satanás para difundir sus ideas? b) ¿Por qué debemos tener mucho cuidado
con eso?

7 Satanás

usa las películas y programas de televisión para difundir sus ideas.
Sabe que las historias hacen mucho más que entretenernos; moldean
nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El propio Jesús las utilizó como
método de enseñanza. Un ejemplo de ello son las parábolas del buen
samaritano y del hijo pródigo (Mat. 13:34; Luc. 10:29-37; 15:11-32). Ahora
bien, los que están contaminados por las ideas de Satanás también pueden
usar historias para corrompernos. Así que tengamos mucho cuidado. Claro,
hay películas y programas que pueden entretenernos y educarnos sin
contaminarnos la mente. Por tanto, seamos equilibrados. A la hora de elegir
lo que vemos, preguntémonos: “¿Está intentando este programa o película
enseñarme que está bien que me deje llevar por los malos deseos?” (Gál.
5:19-21; Efes. 2:1-3). Si notamos que fomenta la manera de pensar de
Satanás, alejémonos de él como si quisiéramos protegernos de una
enfermedad contagiosa.
Mateo 13:34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Todas estas cosas habló Jesús a las muchedumbres por ilustraciones. En verdad,
sin ilustración no les hablaba;+
Gálatas 5:19-21
19 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas,+ y son: fornicación,*+
inmundicia,* conducta relajada,*+ 20 idolatría, práctica de espiritismo,*+ enemistades,
contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas,* 21 envidias,
borracheras,+ diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas
cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que
practican+ tales cosas no heredarán el reino de Dios.+
Efesios 2:1-3

2 Además, a ustedes [Dios los vivificó] aunque estaban muertos en sus ofensas y
pecados,+ 2 en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al sistema+ de cosas*
de este mundo,* conforme al gobernante+ de la autoridad del aire, el espíritu+ que
ahora opera en los hijos de la desobediencia.+ 3 Sí, entre ellos todos nosotros en un
tiempo nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne,+ y hacíamos
las cosas que eran la voluntad de la carne+ y de los pensamientos, y éramos
naturalmente hijos de la ira+ así como los demás.
8. ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos a proteger su corazón?
8 Padres,

ustedes tienen la responsabilidad especial de proteger a sus hijos
de los esfuerzos de Satanás por corromperles el corazón. Sin duda, ustedes
hacen todo lo posible por evitar que contraigan enfermedades. Por ejemplo,
mantienen limpia su casa y se deshacen de todo lo que puede ser un peligro
para la salud. De manera parecida, tienen que proteger a sus hijos de las
películas, programas de televisión, videojuegos y páginas de Internet que
pueden contaminarlos con las ideas de Satanás. Jehová les ha dado la
autoridad para velar por la salud espiritual de ellos (Prov. 1:8; Efes. 6:1, 4).
Por tanto, no tengan miedo de fijar normas basadas en los principios
bíblicos. Díganles a sus hijos lo que pueden y no pueden ver, y ayúdenlos a
entender la razón de sus decisiones (Mat. 5:37). A medida que ellos vayan
creciendo, enséñenles a distinguir por sí mismos lo que está bien o mal
según las normas de Dios (Heb. 5:14). Y recuerden que sus hijos aprenderán
mucho de lo que ustedes digan, pero aún más de lo que hagan (Deut. 6:6, 7;
Rom. 2:21).
Proverbios 1:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre,+ y no abandones la ley de tu madre.+
Efesios 6:1, 4

6 Hijos, sean obedientes* a sus padres+ en unión+ con [el] Señor,* porque esto es
justo:+
4 Y ustedes, padres, no estén irritando* a sus hijos,+ sino sigan criándolos+
en la disciplina+ y regulación mental*+ de Jehová.*
Mateo 5:37
37 Simplemente signifique su palabra Sí, Sí, su No, No;+ porque lo que excede de esto
proviene del inicuo.*+
Hebreos 5:14
14 Pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso
tienen sus facultades perceptivas*+ entrenadas* para distinguir tanto lo correcto
como lo incorrecto.+
Deuteronomio 6:6, 7
6 Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu
corazón;+ 7 y tienes que inculcarlas en tu hijo+ y hablar de ellas cuando te sientes en

tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes+ y cuando te levantes.
Romanos 2:21
21 tú, sin embargo, el que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?+ Tú, el que
predicas: “No hurtes”,+ ¿hurtas?+
9. ¿Qué idea fomenta Satanás, y por qué es peligrosa?
9 Satanás

también trata de contaminarnos el corazón haciendo que
confiemos en la sabiduría humana y no en la de Dios (Col. 2:8). Por ejemplo,
fomenta la idea de que lo más importante en la vida es hacerse rico. ¿Por
qué es peligrosa esta idea? Porque, sea que lo logren o no, los que piensan
así se pueden centrar tanto en ganar dinero que sacrifiquen su salud, su
familia y hasta su amistad con Dios (1 Tim. 6:10). Qué agradecidos estamos
de que nuestro sabio Padre celestial nos ayude a tener un criterio equilibrado
sobre el dinero (Ecl. 7:12; Luc. 12:15).
Colosenses 2:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve+ como presa suya mediante la
filosofía+ y el vano engaño*+ según la tradición de los hombres, según las cosas
elementales+ del mundo y no según Cristo;
1 Timoteo 6:10
10 Porque el amor+ al dinero es raíz+ de toda suerte de cosas perjudiciales,*+ y,
procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe y se han
acribillado con muchos dolores.+
Eclesiastés 7:12
12 Porque la sabiduría es para una protección*+ [lo mismo que] el dinero es para una
protección;+ pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría misma conserva
vivos a sus dueños.+
Lucas 12:15
15 Entonces les dijo: “Mantengan abiertos los ojos y guárdense de toda suerte de
codicia,+ porque hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las
cosas que posee”.+

CÓMO PROTEGER EL CORAZÓN

Tal como los centinelas y los porteros de la antigüedad, debemos seguir vigilantes y actuar con
decisión para que las influencias negativas no entren en nuestro corazón. (Vea los párrafos 10 y
11).* .*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Al divisar un peligro, un centinela da la voz de alarma. Los
porteros reaccionan de inmediato cerrando y trancando las puertas de la ciudad.
10, 11. a) A fin de protegernos, ¿qué debemos ser capaces de hacer? b) ¿Qué hacían los centinelas
de la antigüedad, y cómo puede nuestra conciencia actuar como un centinela?
10 A

fin de proteger el corazón, debemos ser capaces de identificar los
peligros y reaccionar de inmediato. Las palabras de Proverbios 4:23 nos
recuerdan a los centinelas de los tiempos del rey Salomón. Ellos hacían
guardia sobre las murallas de la ciudad y, si veían acercarse un peligro,
daban la voz de alarma. Esta imagen nos ayuda a entender lo que debemos
hacer para impedir que Satanás nos corrompa la mente.
Proverbios 4:23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón,+ porque procedentes de
él son las fuentes de la vida.+
11 En

la antigüedad, los centinelas colaboraban con los porteros de la ciudad
(2 Sam. 18:24-26). Juntos la protegían asegurándose de que las puertas
estuvieran cerradas cuando se acercaba un enemigo (Neh. 7:1-3). Nuestra
conciencia educada por la Biblia * puede actuar como un centinela. ¿Cómo?
Dando la voz de alarma cuando Satanás intente atacar nuestro corazón, es
decir, cuando intente influir en nuestros pensamientos, sentimientos,
motivos o deseos. Siempre que la conciencia nos advierta, tenemos que

prestarle atención y, por decirlo así, cerrarle las puertas a Satanás.
*IDEA IMPORTANTE: La Biblia llama “conciencia” a la capacidad que Dios
nos da para examinar lo que pensamos, sentimos y hacemos, y juzgarnos a nosotros
mismos (Rom. 2:15; 9:1). La conciencia educada por la Biblia es la que se basa en las
normas de Jehová, que están en su Palabra, para determinar si lo que pensamos,
hacemos o decimos está bien o mal.
2 Samuel 18:24-26
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 Ahora bien, David estaba sentado entre las dos puertas.+ Entretanto, el atalaya+ se
fue al techo de la puerta junto al muro. Por fin alzó los ojos y vio y, ¡mire!, había un
hombre que corría solo. 25 Así que el atalaya gritó e informó al rey, a lo que dijo el rey:
“Si está solo, hay noticias en su boca”. Y seguía viniendo, acercándose
constantemente. 26 El atalaya ahora vio a otro hombre que corría. El atalaya por lo
tanto gritó al portero y dijo: “¡Mira! ¡Otro hombre que corre solo!”, a lo que dijo el rey:
“Este también es portador de noticias”.
Nehemías 7:1-3

7 Y aconteció que, tan pronto como el muro hubo sido reedificado,+ en seguida coloqué las
puertas.+ Entonces fueron nombrados los porteros+ y los cantores+ y los levitas.+ 2 Y pasé a
poner al mando de Jerusalén a Hananí+ mi hermano y a Hananías el príncipe del Castillo,+ porque
era un hombre muy fidedigno*+ y temía+ al Dios [verdadero] más que muchos otros. 3 De manera
que les dije:* “Las puertas+ de Jerusalén no deben abrirse hasta que el sol caliente; y mientras
ellos estén allí de pie deben cerrar las puertas y atrancar[las].+ Y aposten* guardas de los
habitantes de Jerusalén, cada uno en su propio puesto de guardia y cada uno enfrente de su propia
casa”.+
12, 13. ¿A qué nos podemos ver tentados, pero qué debemos hacer?
12 Veamos

un ejemplo de cómo protegernos de la influencia de Satanás.
Jehová nos ha enseñado que entre nosotros no deben mencionarse ni la
inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza (Efes. 5:3). Pero ¿qué
haremos si los compañeros de trabajo o de escuela empiezan a hablar de
temas sucios? Sabemos que debemos rechazar “la impiedad y los deseos
mundanos” (Tito 2:12). Así que puede que nuestra conciencia dé la voz de
alarma (Rom. 2:15). ¿Cómo reaccionaremos? ¿Le prestaremos atención a
este centinela y cerraremos las puertas, por decirlo así? Quizás nos veamos
tentados a escuchar la conversación o a mirar las imágenes que estén
enseñando. Pero lo que debemos hacer es cambiar de tema o irnos de allí.
Efesios 5:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Que la fornicación+ y la inmundicia de toda clase, o la avidez,*+ ni siquiera se
mencionen entre ustedes,+ tal como es propio de personas santas;+
Tito 2:12
12 y nos instruye a repudiar la impiedad+ y los deseos mundanos+ y a vivir con buen
juicio y justicia y devoción piadosa*+ en medio de este sistema de cosas* actual,+
Romanos 2:15
15 Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus
corazones,+ mientras su conciencia+ da testimonio con ellos y, entre sus propios
pensamientos, están siendo acusados+ o hasta excusados.
13 Se

necesita valor para resistir la presión de los compañeros para que
hagamos cosas malas o pensemos en ellas. Podemos estar seguros de que
Jehová ve los esfuerzos que hacemos para rechazar las ideas de Satanás y
de que nos dará las fuerzas y la sabiduría necesarias para lograrlo (2 Crón.
16:9; Is. 40:29; Sant. 1:5). ¿Qué más podemos hacer para proteger el
corazón?
2 Crónicas 16:9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 Pues, en cuanto a Jehová, sus ojos+ están discurriendo por toda la tierra+ para
mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón+ es completo para con él. Has
actuado tontamente+ respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán guerras
contra ti”.+
Isaías 40:29
29 Está dando poder+ al cansado; y hace que abunde en plena potencia el que se halla
sin energía dinámica.+
Santiago 1:5
5 Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría,+ que siga
pidiéndole a Dios,+ porque él da generosamente a todos, y sin echar en cara;+ y le será
dada.+

SIGAMOS VIGILANTES

14, 15. a) ¿A qué tenemos que abrirle el corazón, y cómo lo hacemos? b) ¿Cómo nos ayuda
Proverbios 4:20-22 a aprovechar al máximo nuestra lectura de la Biblia? (Vea también el recuadro
“Cómo meditar”).
14 Para

proteger el corazón, no solo debemos cerrarles el paso a las malas
influencias, sino también abrírselo a las positivas. Pensemos de nuevo en el
ejemplo de la ciudad amurallada. El portero cerraba las puertas para impedir
que entrara el enemigo. Pero en otros casos las abría para permitir la entrada
de alimentos y otras provisiones. De no hacerlo, los habitantes morirían de
hambre. De modo parecido, tenemos que abrir con regularidad nuestro
corazón para que entren las enseñanzas de Jehová.
15 En

la Biblia, encontramos los pensamientos de Dios. Por eso, siempre que
la leemos, permitimos que estos influyan en nuestra manera de pensar,
sentir y actuar. A fin de aprovechar al máximo nuestra lectura de la Biblia,
debemos hacer dos cosas. En primer lugar, es imprescindible orar. Una
hermana dice: “Antes de leer la Biblia, le pido a Jehová que me ayude a ver
‘las cosas maravillosas’ que contiene su Palabra” (Sal. 119:18). En segundo
lugar, debemos meditar en lo que leemos. Cuando hacemos todo esto, la
Palabra de Dios alcanza lo más profundo de nuestro corazón y llegamos a
amar la forma de pensar de Jehová (lea Proverbios 4:20-22; Sal. 119:97).
***Proverbios 4:20-22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Hijo mío, de veras presta atención+ a mis palabras. A mis dichos inclina
tu oído.+ 21 No se escapen de tus ojos.+ Guárdalos en medio de tu
corazón.+ 22 Porque son vida a los que los hallan+ y salud a toda su carne.+
Salmo 119:18
18 Destapa mis ojos, para que mire+
las cosas maravillosas procedentes de tu ley.+
Salmo 119:97
97 ¡Cómo amo tu ley,+ sí!
Todo el día ella es mi interés intenso.+

Cómo meditar
Cuando lea un pasaje de la Biblia, pregúntese:

●
●
●
●

¿Qué me enseña sobre Dios?
¿Qué relación tiene con el tema central de la Biblia?
¿Cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida?
¿Cómo puedo usarlo para ayudar a otros?

16. ¿Qué beneficios obtenemos al ver el canal JW Broadcasting? Dé un ejemplo.
16 Otra

forma de permitir que los pensamientos de Dios influyan en nosotros
es viendo todo lo que está disponible en el canal JW Broadcasting ®. Un
matrimonio dice: “Los programas mensuales han sido una respuesta a
nuestras oraciones. Nos fortalecen y animan cuando nos sentimos tristes o
solos. Y en casa ponemos las canciones a todas horas: mientras estamos
cocinando, limpiando o simplemente tomando el té”. Estos programas nos
ayudan a proteger el corazón. Nos enseñan a pensar como Jehová y a
resistir la presión para que pensemos como Satanás.
17, 18. a) Según 1 Reyes 8:61, ¿qué sucede cuando ponemos en práctica lo que Jehová nos
enseña? b) ¿Qué aprendemos del ejemplo del rey Ezequías? c) En vista de lo que David le rogó a
Jehová en el Salmo 139:23, 24, ¿qué podemos pedir en nuestras oraciones?
17 Cada

vez que vemos los beneficios de hacer lo correcto, nuestra fe se
fortalece (Sant. 1:2, 3). Nos sentimos bien por hacer que Jehová esté
orgulloso de llamarnos hijos suyos, y nuestro deseo de agradarlo se hace
más fuerte (Prov. 27:11). Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad
para demostrar que nuestro corazón no está dividido (Sal. 119:113). Al
contrario, amamos a Jehová de todo corazón y estamos totalmente
decididos a obedecer sus mandamientos y hacer su voluntad (lea 1 Reyes
8:61).
***1 Reyes 8:61
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

61 Y el corazón de ustedes tiene que resultar completo+ para con Jehová
nuestro Dios, andando en sus disposiciones reglamentarias y guardando sus
mandamientos como en este día”.
Santiago 1:2, 3
2 Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas,+
3 puesto que ustedes saben que esta cualidad probada* de su fe obra aguante.+
Proverbios 27:11
11 Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón,+ para que pueda responder al que me está
desafiando con escarnio.+
Salmo 119:113
113 A los de corazón irresoluto he odiado,+
pero tu ley he amado.+
18 Por

supuesto, todos cometeremos errores, porque somos imperfectos.
Cuando eso suceda, recordemos el ejemplo del rey Ezequías. Él cometió
errores, pero se arrepintió y siguió sirviendo a Jehová “con corazón
completo” (Is. 38:3-6; 2 Crón. 29:1, 2;32:25, 26). Así pues, rechacemos los
intentos de Satanás por contaminarnos la mente. Pidamos a Jehová que nos
ayude a tener “un corazón obediente” (1 Rey. 3:9; lea Salmo 139:23, 24).
Lograremos ser fieles a Jehová si, por encima de todo, protegemos el
corazón.
***Salmo 139:23, 24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Escudríñame completamente, oh Dios,* y conoce mi corazón.+
Examíname, y conoce mis pensamientos inquietantes,+
24 y ve si hay en mí algún camino doloroso,+
y guíame en el camino+ de tiempo indefinido.
Isaías 38:3-6
3 diciendo: “Te ruego, oh Jehová, recuerda,+ por favor, cómo he andado+ delante de ti en
veracidad+ y con corazón completo,+ y lo que era bueno a tus ojos he hecho”. Y Ezequías se puso
a llorar profusamente.*+
4 Y la palabra+ de Jehová ahora ocurrió para Isaías, diciendo: 5 “Ve,* y tienes que decir
a Ezequías: ‘Esto es lo que ha dicho Jehová el Dios de David tu antepasado:+ “He oído tu oración.+
He visto tus lágrimas.+ Mira, voy a añadir a tus días quince años;+ 6 y de la palma de la mano del
rey de Asiria los libraré a ti y a esta ciudad, y ciertamente defenderé esta ciudad.+

2 Crónicas 29:1, 2

29 Ezequías*+ mismo llegó a ser rey a la edad de veinticinco años, y por veintinueve
años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías.+ 2 Y él
siguió haciendo lo que era recto a los ojos de Jehová,+ conforme a todo lo que había
hecho David su antepasado.+
2 Crónicas 32:25, 26
25 Pero Ezequías no correspondió según el beneficio que se le había hecho,+ porque
su corazón se hizo altivo,+ y vino a haber indignación+ contra él y contra Judá y
Jerusalén. 26 Sin embargo, Ezequías se humilló+ por la altivez de su corazón, él y los
habitantes de Jerusalén, y la indignación de Jehová no vino sobre ellos en los días de
Ezequías.+
1 Reyes 3:9
9 Y tienes que dar a tu siervo un corazón obediente* para juzgar+ a tu pueblo, para
discernir entre lo bueno y lo malo;+ porque ¿quién es capaz de juzgar+ a este difícil*
pueblo tuyo?”.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?
¿Qué puede significar el término “corazón”?

.¿Cómo intenta Satanás corrompernos el corazón?
.Para proteger el corazón, ¿qué cosas debemos permitir que entren, y cuáles
no?

CANCIÓN 54 “Este es el camino”
CANCIÓN 54

“Este es el camino”
(Isaías 30:20, 21)
1. Hay un camino
que conduce a la paz.
Te lo mostró
el propio Hijo de Jehová.
Brilló la luz,
la noche ya se terminó.
Pudiste ver
a tu divino Instructor.
(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.
No busques más, ¡estás en la verdad!
2. Hay un camino
que conduce al amor.
Estás en él,
no mires por alrededor.
La voz de Dios
con claridad podrás oír
diciéndote
que no te vayas a salir.
(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.
No busques más, ¡estás en la verdad!
3. Hay un camino
que te da la salvación.
No hallarás
ninguna senda superior.
Si eres fiel
y obedeces a Jehová,
podrás vivir
por siempre con amor y paz.
(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!
Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.
No busques más, ¡estás en la verdad!
(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23).

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…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
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. ¿Por qué le ruegan unos judíos a Jesús que ayude a un oficial del
ejército romano?

.¿Cuál podría ser la razón por la que el centurión no le pide a Jesús
que entre en su casa?

.¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?

7-13 de enero 2019 th5 th1
14-20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11

