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1 al 7 de abril                            

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

  

1-7 de abril 

1 CORINTIOS 7-9 

● Canción 136 y oración     

      

 CANCIÓN 136 

 

Que Jehová te bendiga 

(Rut 2:12) 

 

1. Servir a Jehová con amor y fervor 

      nos llena de satisfacción. 

Mas Dios puede ver que, a veces, también 

      requiere gran abnegación. 

Si dejas hermanos o casas por él, 

      tu Dios te da cien veces más: 

serás parte de una fiel hermandad, 

      y vida eterna tendrás. 

(ESTRIBILLO)  
Que Jehová te bendiga por tu fe, 

      que recompense tu fidelidad, 

que con sus alas te guarde él. 

      Jehová te protege; Jehová es leal. 

 

2. A veces, la vida es dura y cruel, 

      nos hace llorar y sufrir. 

Con tantos problemas y tanta presión, 

      resulta difícil vivir. 

Si tu corazón siente gran inquietud, 

      tu Dios te dará protección 

con las Escrituras, con la oración 

      y con su poder en acción. 

(ESTRIBILLO)  
Que Jehová te bendiga por tu fe, 

      que recompense tu fidelidad, 

que con sus alas te guarde él. 

      Jehová te protege; Jehová es leal. 

 

(Vea también Juec. 11:38-40; Is. 41:10).    

       

    

● Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

       

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg 1MAG3N35  

        

         

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 
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● “El don de la soltería” (10 mins.) 

○ 1Co 7:32. El cristiano soltero sirve a Jehová sin las 

inquietudes que conlleva el matrimonio (w11 15/1 18 párr. 

3). 

○ 1Co 7:33, 34. El cristiano casado “se inquieta por las cosas 

del mundo” (w08 15/7 27 párr. 1). 

○ 1Co 7:37, 38. El cristiano que decida quedarse soltero para 

alcanzar metas espirituales “hará mejor” que el que decida 

casarse (w96 15/10 12 párr. 14).   

      

    

● “El don de la soltería” (10 mins.)    

      

 TESOROS DE LA BIBLIA | 1 CORINTIOS 7-9 

El don de la soltería 

7:32, 35, 38 

A lo largo de los años, muchos cristianos se han dado cuenta de que, si 

aprovechan las ventajas de la soltería, pueden ampliar su ministerio, hacer 

nuevos amigos y estrechar su relación con Jehová. 

 

Participando en una gira de predicación en Australia (1937). Una graduada   

 de Galaad llegando a su asignación en México (1947). 

 

Predicando en Brasil. Asistiendo a la Escuela para Evangelizadores del Reino en Malaui. 

PARA MEDITAR: ¿Cómo puede usted aprovechar sus circunstancias si es 

soltero? 

¿Cómo podemos todos animar y apoyar a los cristianos solteros? 

         

○ 1Co 7:32. El cristiano soltero sirve a Jehová sin las 

inquietudes que conlleva el matrimonio (w11 15/1 18 párr. 

3).        

1 Corintios 7:32    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

32 En realidad, quiero que estén libres de inquietud.+ El hombre 

no casado se inquieta por las cosas del Señor, en cuanto a cómo 

ganar la aprobación del Señor.   

    

El cristiano soltero sirve a Jehová sin las inquietudes que conlleva 

el matrimonio (w11 15/1 18 párr. 3). 

Cómo aprovechar al máximo la soltería  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011  
3. ¿De qué ventajas disfrutan muchos cristianos solteros?  
 

3 Por lo general, quienes no están casados tienen más tiempo y 

libertad, así que les resulta más fácil ampliar su ministerio, 

extender su círculo de amistades y estrechar su relación con 

Jehová (1 Cor. 7:32-35). En vista de estas grandes ventajas, 

muchos cristianos deciden “hacer lugar para [la soltería]”, al 

menos por un tiempo. Por otro lado hay quienes no tenían la 

intención de estar solos. Sin embargo, al verse ante nuevas 

circunstancias, oraron, reflexionaron a fondo y se dieron cuenta 

de que con la ayuda de Jehová podrían sobrellevar su situación 

con tranquilidad. De modo que decidieron en su corazón quedarse 



         

como estaban (1 Cor. 7:37, 38).  

1 Corintios 7:37, 38  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

37 Pero si alguno está resuelto en su corazón, y no tiene necesidad alguna, 

sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha tomado esta 

decisión en su propio corazón, de guardar su propia virginidad, hará bien.+ 

38 Por consiguiente, también el que da su virginidad en matrimonio hace 

bien,+ pero el que no la da en matrimonio hará mejor.+ 

       

     

○ 1Co 7:33, 34. El cristiano casado “se inquieta por las cosas 

del mundo” (w08 15/7 27 párr. 1).    

1 Corintios 7:33, 34   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

33 Pero el hombre casado se inquieta+ por las cosas del mundo, 

en cuanto a cómo ganar la aprobación de su esposa,+ 34 y está 

dividido. Además, la mujer no casada —y la virgen— se inquieta 

por las cosas del Señor,+ para ser santa tanto en su cuerpo como 

en su espíritu. Sin embargo, la mujer casada se inquieta por las 

cosas del mundo, en cuanto a cómo ganar la aprobación de su 

esposo.+      

       

El cristiano casado “se inquieta por las cosas del mundo” (w08 

15/7 27 párr. 1). 

Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
1Cor. 7:33, 34. ¿Qué son “las cosas del mundo” por las que 

se inquietan los cristianos casados? Son los asuntos del diario 

vivir de los que deben ocuparse —como la comida, la ropa y la 

vivienda—, y no las cosas malas del mundo, que todos debemos 

evitar (1 Juan 2:15-17).  

1 Juan 2:15-17   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

15 No estén amando ni al mundo ni las cosas [que están] en el mundo.+ Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él;+ 16 porque todo [lo 

que hay] en el mundo+ —el deseo de la carne+ y el deseo de los ojos+ y la 

exhibición ostentosa* del medio de vida de uno+— no se origina del Padre, 

sino que se origina del mundo.+ 17 Además, el mundo va pasando, y 

también su deseo,+ pero el que hace la voluntad+ de Dios permanece para 

siempre.+ 

      

  

○ 1Co 7:37, 38. El cristiano que decida quedarse soltero para 

alcanzar metas espirituales “hará mejor” que el que decida 

casarse (w96 15/10 12 párr. 14).    

1 Corintios 7:37, 38   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

37 Pero si alguno está resuelto en su corazón, y no tiene 

necesidad alguna, sino que tiene autoridad sobre su propia 

voluntad y ha tomado esta decisión en su propio corazón, de 

guardar su propia virginidad, hará bien.+ 38 Por consiguiente, 

también el que da su virginidad en matrimonio hace bien,+ pero el 

que no la da en matrimonio hará mejor.+  

     

El cristiano que decida quedarse soltero para alcanzar metas 

espirituales “hará mejor” que el que decida casarse (w96 15/10 12 

párr. 14).  

La soltería. Una puerta a la actividad sin distracción  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1996  
14 El cristiano soltero que se vale de su condición para ir en pos 

de metas egoístas no hace “mejor” que el casado, ya que su 

soltería no es “por causa del reino”, sino por motivos personales. 

(Mateo 19:12.) El hombre o la mujer no casados deben 

‘inquietarse por las cosas del Señor’, estar ansiosos por “ganar la 

aprobación del Señor” y “atender constantemente al Señor sin 

distracción”. Esto implica dar atención indivisa al servicio de 

Jehová y Jesucristo. Solo así, los cristianos solteros harán “mejor” 

que los casados.  

Mateo 19:12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

12 Porque hay eunucos que nacieron así de la matriz de su madre,+ y hay 

eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a 

sí mismos se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Quien 

pueda hacer lugar para ello, haga lugar para ello”.+ 

      

  

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ 1Co 7:11. ¿En qué situaciones podría un cristiano decidir 

separarse de su cónyuge? (lvs 251). 



         

○ 1Co 7:36. ¿Por qué deberían los cristianos casarse solo 

cuando hayan pasado “la flor de la juventud”? (w00 15/7 

31 párr. 2). 

○ ¿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 7:11. ¿En qué situaciones podría un cristiano decidir 

separarse de su cónyuge? (lvs 251).    

1 Corintios 7:11   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 pero si de hecho se fuera, que permanezca sin casarse, o, si 

no, que se reconcilie con su esposo; y el esposo no debe dejar a 

su esposa.     

  

¿En qué situaciones podría un cristiano decidir separarse de su 

cónyuge? (lvs 251).  

Notas  
Continúe en el amor de Dios   
En ocasiones, algunos cristianos han decidido separarse de su 

cónyuge aunque este no haya cometido inmoralidad sexual (1 

Corintios 7:11). Un cristiano podría decidir separarse en las 

siguientes situaciones: 
 

+ Negativa a mantener a la familia. El esposo se niega a proveer 

a su familia las cosas materiales, hasta el punto de dejarla sin 

dinero o sin comida (1 Timoteo 5:8).  

1 Timoteo 5:8   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Ciertamente si alguno no provee para los que son suyos,+ y 

especialmente para los que son miembros de su casa,+ ha repudiado+ la 

fe+ y es peor que una persona sin fe.* 

 

+ Maltrato físico muy grave. El maltrato físico es tan grave que el 

cónyuge maltratado siente que su salud o su vida están en peligro 

(Gálatas 5:19-21).  

Gálatas 5:19-21   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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.+ 

 

+ Riesgo muy grave de perder la amistad con Jehová. El cristiano 

no puede servir a Dios porque su cónyuge se lo hace imposible 

(Hechos 5:29).  

Hechos 5:29   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

29 En respuesta, Pedro y los [otros] apóstoles dijeron: “Tenemos que 

obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres.+ 

      

     

○ 1Co 7:36. ¿Por qué deberían los cristianos casarse solo 

cuando hayan pasado “la flor de la juventud”? (w00 15/7 

31 párr. 2).     

  

1 Corintios 7:36   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

36 Pero si alguno piensa que se está portando impropiamente 

para con su virginidad,*+ si esta* ha pasado la flor de la juventud,* 

y esa es la manera como debe efectuarse, que haga lo que 

quiera; no peca. Que se casen.+   

    

¿Por qué deberían los cristianos casarse solo cuando hayan 

pasado “la flor de la juventud”? (w00 15/7 31 párr. 2).  

Podemos ser castos en un mundo inmoral  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000  
Por tanto, los jóvenes no deben apresurarse a contraer 

matrimonio cuando sientan el despertar de sus impulsos sexuales. 

El matrimonio exige compromiso, y vivir de acuerdo con esa 

responsabilidad requiere madurez (Génesis 2:24). Es mejor 

esperar hasta haber “pasado la flor de la juventud”, el período en 



         

que se intensifican los deseos sexuales y pueden torcer el juicio 

de la persona (1 Corintios 7:36). Y es una insensatez y un pecado 

que un adulto que desea casarse mantenga relaciones inmorales 

simplemente porque no ha encontrado con quién contraer 

matrimonio.  

Génesis 2:24   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

24 Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre,+ y tiene que 

adherirse a su esposa,* y tienen que llegar a ser una sola carne.+ 
      

    

○ ¿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 7-9 

 PRIMERA A LOS CORINTIOS 

Lecciones para nosotros 

  

• 1 Cor. 7:29. Los cónyuges no deben estar tan pendientes el uno del otro 

que dejen los intereses del Reino en segundo plano. 

         

      

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 8:1-13 (th lecc. 5).  

1 Corintios 8:1-13  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Ahora bien, respecto a los alimentos ofrecidos a ídolos:*+ 

sabemos que todos tenemos conocimiento.+ El conocimiento 

hincha, pero el amor edifica.+ 2 Si alguien piensa que ha adquirido 

conocimiento de algo,+ todavía no [lo] sabe exactamente como 

debe saber[lo].+ 3 Pero si alguien ama a Dios,+ este es conocido 

por él.+ 

 4 Ahora bien, respecto al comer+ alimentos ofrecidos a 

ídolos, sabemos que un ídolo no es nada+ en el mundo,* y que no 

hay más que un solo Dios.+ 5 Porque aunque hay aquellos que son 

llamados “dioses”,+ sea en el cielo+ o en la tierra,+ así como hay 

muchos “dioses” y muchos “señores”,+ 6 realmente para nosotros 

hay un solo Dios*+ el Padre,+ procedente de quien son todas las 

cosas, y nosotros para él;+ y hay un solo Señor,+ Jesucristo,+ 

mediante quien son todas las cosas,+ y nosotros mediante él. 

 7 No obstante, no hay este conocimiento en todos;+ sino 

que algunos, estando hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen 

alimento como algo sacrificado al ídolo,+ y su conciencia, que es 

débil, se contamina.+ 8 Pero el alimento no nos recomienda a 

Dios;+ si no comemos, no por eso somos menos, y, si comemos, 

no nos es de ningún mérito.+ 9 Pero sigan vigilando que esta 

autoridad suya no llegue a ser de algún modo tropiezo para los que 

son débiles.+ 10 Porque si alguien te viera a ti, el que tiene 

conocimiento, reclinado a una comida en un templo de ídolos,* ¿no 

será edificada la conciencia de aquel que es débil hasta el grado de 

comer alimentos ofrecidos a ídolos?+ 11 Realmente, por tu 

conocimiento, el hombre que es débil se arruina, [tu] hermano por 

cuya causa Cristo murió.+ 12 Pero cuando ustedes pecan así 

contra sus hermanos y hieren la conciencia de ellos+ que es débil, 

están pecando contra Cristo. 13 Por lo tanto, si el alimento hace 

tropezar a mi hermano,+ no volveré a comer carne jamás, para no 

hacer tropezar a mi hermano.+ 

       

      

 LECCIÓN 5                                                                                                   

.    
      

 Leer con exactitud 

 
1 Timoteo 4:13       Mientras llego, continúa aplicándote 

a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza. 

 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está 



         

escrito. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni 

cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, 

signos de interrogación, etc. 

 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué 

palabras leyó mal. 

 

●   Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 

pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 

leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

●   Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 

levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 

sílabas. 

 

 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará 

poco natural. 

        

        

        

        

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Cómo introducir bien los textos bíblicos y 

analice la lección 4 del folleto Maestros.    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/e3/thv_S_04_r240P.mp4 (7MB) 

      

 LECCIÓN 4                                                                                                   

.    
      

 Introducir bien los textos bíblicos 

 
Mateo 22:41-45       41 Luego, mientras estaban 

reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué les parece 

del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Le dijeron: “De David”.+ 43 Él les 

dijo: “Entonces, ¿cómo es que David por inspiración*+ lo llama 

‘Señor’, diciendo: 44 ‘Jehová* dijo a mi Señor: “Siéntate a mi 

diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”’?+ 

45 Por lo tanto, si David lo llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo?”.+ 

 

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer 

un texto bíblico. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude 

a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar. 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/e3/thv_S_04_r240P.mp4


         

 

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la 

persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo 

escribió. 

 

●   Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en 

Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente 

suprema de sabiduría. 

●   Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una 

pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a 

resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe. 

 

 

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el 

tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma 

atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus 

oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos 

detalles. 

        

        

        

● Discurso (5 mins. o menos): w12 15/11 20. Título: ¿Reciben de 

manera misteriosa el don de la soltería quienes deciden quedarse 

solteros? (th lecc. 12).      

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012  
Preguntas de los lectores  
Cuando Jesús pronunció las palabras de Mateo 19:10-12, ¿quiso 

decir que quienes deciden quedarse solteros han recibido algún 

don de una manera misteriosa?  

Mateo 19:10-12   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 Le dijeron los discípulos: “Si tal es la situación del hombre con su 

esposa, no conviene casarse”.+ 11 Él les dijo: “No todos hacen lugar para el 

dicho, sino únicamente los que tienen el don.+ 12 Porque hay eunucos que 

nacieron así de la matriz de su madre,+ y hay eunucos que fueron hechos 

eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho 

eunucos por causa del reino de los cielos. Quien pueda hacer lugar para 

ello, haga lugar para ello”.+ 

 

Veamos las circunstancias en que Jesús hizo estos comentarios sobre la 

soltería. Cuando unos fariseos le preguntaron sobre el tema del divorcio, 

Jesús dejó muy clara la norma divina para los matrimonios. Aunque, según 

la Ley, un hombre podía escribirle a su mujer un certificado de divorcio si 

descubría “algo indecente” en ella, no siempre había sido así (Deut. 24:1, 2). 

Entonces Jesús declaró: “Cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser 

por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio” (Mat. 19:3-

9).  

Deuteronomio 24:1, 2   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

24 ”En caso de que un hombre tome a una mujer y de veras la haga su posesión 

como esposa, entonces tiene que suceder que si ella no hallara favor a sus ojos por 

haber hallado él algo indecente* de parte de ella,+ entonces él tendrá que escribirle un 

certificado de divorcio+ y ponérselo en la mano y despedirla de su casa.+ 2 Y ella 

tendrá que salir de la casa de él e ir y llegar a ser de otro hombre.+ 

 

Al oír aquello, los discípulos dijeron: “Si tal es la situación del hombre con su 

esposa, no conviene casarse”. A lo que Jesús respondió: “No todos hacen 

lugar para el dicho, sino únicamente los que tienen el don. Porque hay 

eunucos que nacieron así de la matriz de su madre, y hay eunucos que 

fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se 

han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Quien pueda hacer 

lugar para ello, haga lugar para ello” (Mat. 19:10-12). 

 

Un hombre podía ser eunuco de nacimiento o por haber sufrido algún 

accidente o mutilación. Pero también había quienes se hacían a sí mismos 

eunucos en el sentido de que, aunque podían casarse, dominaban sus 

deseos y permanecían solteros “por causa del reino de los cielos”. Al igual 

que Jesús, lo hacían para poder dedicarse al servicio del Reino. No habían 

nacido con un don especial y tampoco lo habían recibido de ningún otro 

modo. En realidad hicieron lugar para ello, es decir, voluntariamente 

adquirieron ese don. 

 

En línea con lo que dijo Jesús, el apóstol Pablo explicó que aunque todos 

los cristianos —solteros o casados  — pueden servir a Dios, el soltero que 



         

“está resuelto en su corazón” a no casarse “hará mejor”. ¿Por qué razón? 

Porque los casados deben dedicar parte de su tiempo y energías a 

complacer y cuidar a su cónyuge, mientras que los solteros pueden 

entregarse a servir al Señor sin tal obligación. Estos últimos consideran esa 

oportunidad un “don” de Dios (1 Cor. 7:7, 32-38).  

1 Corintios 7:7    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

7 Pero quisiera yo que todos los hombres fueran como yo mismo soy.+ No obstante, 

cada uno tiene de Dios su propio don,+ uno de esta manera, otro de aquella manera. 
 

Así pues, las Escrituras enseñan que el don de la soltería —es decir, la 

capacidad de ser feliz manteniéndose soltero  — no es algo que el cristiano 

recibe de algún modo misterioso, sino algo que cultiva a fin de concentrarse 

por entero en los intereses del Reino. Muchos cristianos se han resuelto en 

su corazón a permanecer solteros por este motivo, y los demás hacen bien 

en darles su apoyo. 
       

       

      

 LECCIÓN 12                                                                                                   

.    
      

 Mostrar amabilidad y empatía 

 
1 Tesalonicenses 2:7, 8       7 Al contrario, nos 

hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre 

que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles tierno 

cariño,+ nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las buenas 

nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas,*+ porque 

ustedes llegaron a sernos amados.+ 

 

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se 

preocupa por sus oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 
●   Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas 

que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten. 

●   Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus 

oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes 

no sirven a Jehová ni critique sus creencias. 

●   Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos 

apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. 

Sonría con frecuencia. 

 

 

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un 

relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero 

no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las 

vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las 

consonantes, sonará frío y entrecortado. 

        

          

 

       

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 

● Canción 37      

      

 CANCIÓN 37 

 

Serviré a Jehová con el corazón 

(Mateo 22:37) 



         

 

1. Oh, Jehová, Gran Soberano, 

      eres el Dios a quien honraré. 

Te daré mi obediencia, 

      toda mi vida te serviré. 

Tus mandatos son un deleite, 

      tuya es mi fiel devoción. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

      te serviré con el corazón. 

 

2. Tierra, cielo, Sol y Luna 

      hablan a todos de tu poder. 

A sus voces yo me uno 

      para tu nombre dar a saber. 

Nunca dejaré de quererte, 

      cumpliré mi dedicación. 

(ESTRIBILLO)  
Dios amado, Rey Supremo, 

      te serviré con el corazón. 

 

(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34).  

       

     

● Aprovecha al máximo tu soltería (15 mins.): Ponga el video. Luego 

haga las siguientes preguntas: ¿A qué desafío se enfrentan muchos 

cristianos solteros? (1Co 7:39). ¿Por qué es un buen ejemplo la hija 

de Jefté? ¿Qué da Jehová a “los que andan exentos de falta”? (Sl 

84:11). ¿Cómo podemos todos animar a los cristianos solteros? 

¿Qué oportunidades de servir más a Jehová tienen los cristianos 

solteros?    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/00/jwbai_S_201509_01_r360P.mp4 (36MB) 

Luego haga las siguientes preguntas:           

¿A qué desafío se enfrentan muchos cristianos solteros? (1Co 7:39).      
¿Por qué es un buen ejemplo la hija de Jefté?      

¿Qué da Jehová a “los que andan exentos de falta”? (Sl 84:11).  
 ¿Cómo podemos todos animar a los cristianos solteros?   
  ¿Qué oportunidades de servir más a Jehová tienen los cristianos 

solteros? 

1 Corintios 7:39   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

39 La esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive.+ Pero 

si su esposo se durmiera [en la muerte], está libre para casarse con quien 

quiera, [pero] solo en* [el] Señor.+ 

Salmo 84:11  
11 Porque Jehová Dios es sol+ y escudo;+ 

 favor y gloria son lo que él da.+ 

Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos 

de falta.+ 
       

        

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 61.

  

CAPÍTULO 61 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/00/jwbai_S_201509_01_r360P.mp4


         

Jesús cura a un muchacho endemoniado 

MATEO 17:14-20 MARCOS 9:14-29 LUCAS 9:37-43 

● HACE FALTA MUCHA FE PARA CURAR A UN MUCHACHO ENDEMONIADO 

Al bajar de la montaña, Jesús, Pedro, Santiago y Juan se encuentran con 

mucha gente. Parece que algo no anda bien. Algunos escribas están 

alrededor de los otros discípulos y discutiendo con ellos. Cuando la gente ve 

a Jesús, se sorprende mucho y va corriendo a recibirlo. Al verlos, Jesús les 

pregunta: “¿Qué están discutiendo con ellos?” (Marcos 9:16).  

Marcos 9:16    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 Y él les preguntó: “¿Qué disputan con ellos?”. 

Un hombre de la multitud se arrodilla ante él y le explica: “Maestro, yo te traje 

aquí a mi hijo porque tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que 

lo ataca, lo arroja al suelo, y el muchacho echa espuma por la boca, aprieta 

los dientes y se queda sin fuerzas. Les pedí a tus discípulos que lo 

expulsaran, pero ellos no pudieron” (Marcos 9:17, 18).  

Marcos 9:17, 18    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 Y uno de entre la muchedumbre le contestó: “Maestro, te traje a mi hijo porque 

tiene un espíritu mudo;+ 18 y dondequiera que lo prende lo echa al suelo, y [el 

muchacho] echa espumarajos y hace rechinar los dientes y pierde la fuerza. Y dije a 

tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron”.+ 

Al parecer, los escribas critican a los discípulos y los dejan en ridículo porque 

no pudieron curar al muchacho. Así que Jesús, en vez de responderle al 

angustiado padre, le dice a la multitud: “¡Esta generación retorcida y sin fe! 

¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a 

tener que soportarlos?”. No hay duda de que dice estas palabras tan fuertes 

pensando en los escribas que discutían con sus discípulos mientras él 

estaba en la montaña. Entonces, dirigiéndose al padre, pide que le traigan al 

muchacho (Mateo 17:17).  

Mateo 17:17    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 En respuesta, Jesús dijo: “Oh generación falta de fe y aviesa,+ ¿hasta cuándo tengo 

que continuar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Tráiganmelo acá”. 

Cuando el muchacho se acerca a Jesús, el demonio que tiene dentro lo 

arroja al suelo y le provoca convulsiones muy fuertes. El muchacho empieza 

a revolcarse y a echar espuma por la boca. “¿Desde cuándo le pasa esto?”, le 

pregunta Jesús al padre. A lo que este le dice: “Desde que era pequeño. 

Muchas veces el espíritu lo echa en el fuego o en el agua para matarlo”. Y 

luego le ruega: “Si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y 

ayúdanos” (Marcos 9:21, 22).  

Marcos 9:21, 22    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

21 Y [Jesús] preguntó al padre de él: “¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?”. Dijo 

él: “Desde niño; 22 y repetidas veces lo echaba en el fuego así como en el agua para 

destruirlo.+ Pero si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos”. 

El padre está desesperado porque ni siquiera los discípulos de Jesús han 

podido hacer nada. Así que Jesús le responde con unas palabras que le 

infunden ánimo y confianza: “¡Eso de ‘si tú puedes’...! Todo es posible para el 

que tiene fe”. Enseguida, el padre exclama: “¡Tengo fe! ¡Pero ayúdame a tener 

más fe!” (Marcos 9:23, 24).  

Marcos 9:23, 24    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 Jesús le dijo: “Esa expresión: ¡‘Si puedes’! ¡Todas las cosas son posibles para uno si 

tiene fe!”.+ 24 Clamando inmediatamente, el padre del niñito decía: “¡Tengo fe! 

¡Ayúdame donde necesite fe!”.*+ 



         

Jesús, al darse cuenta de que una multitud viene 

corriendo hacia él, reprende al demonio delante de 

todos diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, ¡te ordeno que 

salgas de él y no vuelvas a entrar más!”. Pero, antes de 

salir, el demonio hace gritar al joven y le causa muchas 

convulsiones, tras lo cual el muchacho se queda 

completamente inmóvil. De hecho, muchos empiezan a 

decir que está muerto (Marcos 9:25, 26). Sin embargo, 

cuando Jesús lo toma de la mano, se levanta, ya curado 

(Mateo 17:18). Como es lógico, la gente se queda  
 

impactada al ver lo que Jesús acaba de hacer.  

Marcos 9:25, 26    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

25 Jesús, notando ahora que una muchedumbre venía corriendo en masa hacia [ellos], 

reprendió+ al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno: sal de 

él y no entres más en él”. 26 Y después de clamar y hacer muchas convulsiones, 

salió;+ y [el muchacho] quedó como muerto, de modo que la mayor parte de ellos 

decía: “¡Está muerto!”. 

Mateo 17:18    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

18 Entonces Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él;+ y el muchacho quedó 

curado desde aquella hora.+ 

Hace algún tiempo, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, estos 

pudieron expulsar demonios. Así que ahora, en una casa, le preguntan en 

privado: “¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros?”. Jesús les explica que 

fue debido a su falta de fe y les dice además: “Esta clase de espíritu solo 

puede salir con oración” (Marcos 9:28, 29). Para expulsar a ese demonio tan 

poderoso, tenían que tener mucha fe y orar a Dios para que los ayudara a 

hacerlo.  

Marcos 9:28, 29    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

28 Por eso, después que hubo entrado en una casa, sus discípulos procedieron a 

preguntarle privadamente: “¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros?”.+ 29 Y él les 

dijo: “Este género con nada puede salir salvo con oración”.+ 

Jesús concluye: “Les aseguro que, si tienen fe del tamaño de un grano de 

mostaza, podrán decirle a esta montaña ‘Muévete para allá’ y se moverá; 

nada les será imposible” (Mateo 17:20). ¡Cuánto poder tiene la fe!   

Mateo 17:20    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

20 Él les dijo: “Por su poca fe. Porque en verdad les digo: Si tienen fe del tamaño de un 

grano de mostaza, dirán a esta montaña: ‘Transfiérete de aquí allá’, y se transferirá, y 

nada les será imposible”.+ 

Los obstáculos y dificultades que enfrentamos en nuestro servicio a Jehová 

pueden parecer tan grandes y firmes como montañas. Pero, si cultivamos 

una fe fuerte, podremos superarlos. 

 

      

. ¿Con qué se encuentra Jesús al bajar de la montaña? 

 .¿Por qué no pudieron los discípulos expulsar al demonio que estaba 

dentro del muchacho? 

 .¿Cuánto poder puede llegar a tener la fe?                      

        

        

        

        

        

       

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

       

       

       

     

● Canción 42 y oración     

      

 CANCIÓN 42 

 

La oración del siervo de Dios 



         

(Efesios 6:18) 

 

1. Padre, Jehová, Señor Soberano, 

      en oración a ti nos acercamos. 

Limpia tu nombre de falsedad. 

      Venga tu Reino, lo anhelamos. 

Hágase tu voluntad 

      para la eternidad. 

 

2. Gracias por darnos el alimento 

      y por colmarnos de conocimiento. 

A nuestra vida das plenitud. 

      Por tu bondad, vivimos contentos. 

Tú nos guías con tu luz, 

      te debemos gratitud. 

 

3. En este mundo sin esperanza, 

      tu gran amor nos llena de confianza. 

Líbranos de sufrir ansiedad. 

      Danos más fe con tus enseñanzas. 

Te queremos adorar 

      y mostrarte lealtad. 

 

(Vea también Sal. 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. 1:5).   

       

       

   

    .w19 enero  La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2019) . 

         

Artículo de estudio 5 (del 1 al 7 de abril de 2019)    

26 Cualidades que reflejamos al asistir a las reuniones  

       

 CANCIÓN 18 Gracias por el rescate    
   

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).  

ARTÍCULO DE ESTUDIO 5                                                                                            

. 

Cualidades que reflejamos al asistir a las 

reuniones 

“Siguen proclamando la muerte del Señor, hasta que él llegue” (1 

COR. 11:26). 

¿CÓMO DEMOSTRAMOS ESTAS CUALIDADES AL ASISTIR A LAS 

REUNIONES? 

  Humildad 

 .Valentía 

 .Amor 

        

CANCIÓN 18 Gracias por el rescate 

 

AVANCE *                         

*La Conmemoración de la muerte de Cristo, que se celebrará la noche del viernes 19 

de abril de 2019, será la reunión más importante del año. ¿Por qué asistiremos a esta 

reunión especial? No hay duda de que deseamos agradar a Jehová. En este artículo, 

vamos a analizar qué cualidades reflejamos al asistir a la Conmemoración y a las 

reuniones semanales. 

1, 2. a) ¿Qué ve Jehová cuando millones de personas se reúnen con motivo de la Cena del Señor? 

(Vea la foto de la portada). b) ¿Qué vamos a analizar en este artículo? 

¿QUÉ ve Jehová cuando millones de personas se reúnen en todo el mundo 

con motivo de la Cena del Señor? Ve más que un grupo grande de gente; se 

fija en cada uno de los presentes. Por ejemplo, ve a quienes asisten todos 

los años. Entre ellos tal vez haya algunos que lo hacen pese a que afrontan 

dura persecución. Otros no asisten semanalmente a las reuniones, pero 

consideran una obligación ir a la Conmemoración. Jehová también se fija en 

los que asisten por primera vez, quizás movidos por la curiosidad. 

2 De seguro que a Jehová le complace que tantas personas vayan a la 

Conmemoración (Luc. 22:19). Sin embargo, su principal interés no es 

cuántos asisten, sino por qué lo hacen. En este artículo, analizaremos una 

cuestión de suma importancia: ¿Por qué no asistimos solo a la celebración 

anual de la Cena del Señor, sino también a las reuniones que Jehová prepara 

todas las semanas para quienes lo aman? Veamos qué cualidades nos 

motivan a asistir a las reuniones. 

Lucas 22:19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 19 También, tomó un pan,+ dio gracias, lo partió, y se lo dio a ellos, diciendo: “Esto 

significa* mi cuerpo+ que ha de ser dado a favor de ustedes.+ Sigan haciendo esto en 

memoria de mí”.+ 



         

 
(Vea los párrafos 1 y 2) *  
 * FOTO DE LA PORTADA. Por todo el mundo, se les da la bienvenida a millones de personas que 

asisten a la Cena del Señor 

LA HUMILDAD NOS MOTIVA A IR A LAS REUNIONES 

3, 4. a) ¿Por qué asistimos a las reuniones? b) ¿Qué cualidad reflejamos al asistir a las reuniones? 

c) En vista de lo que dice 1 Corintios 11:23-26, ¿por qué no deberíamos perdernos la 

Conmemoración? 

3 Asistimos a las reuniones sobre todo porque forman parte de nuestra 

adoración a Dios. También vamos porque en ellas Jehová nos enseña. Las 

personas orgullosas no creen que nadie tenga que enseñarles nada (3 Juan 

9). En cambio, nosotros deseamos que Jehová y su organización nos 

enseñen (Is. 30:20; Juan 6:45). 

3 Juan 9   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 9 Escribí algo a la congregación, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer 

lugar*+ entre ellos, no recibe nada+ de nosotros con respeto.+ 

Isaías 30:20  
20 Y Jehová* ciertamente les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua en la 

forma de opresión;+ no obstante, tu Magnífico Instructor* ya no se esconderá, y tus 

ojos tienen que llegar a ser [ojos] que vean a tu Magnífico Instructor.+ 

Juan 6:45  
45 Está escrito en los Profetas: ‘Y todos ellos serán enseñados* por Jehová’.*+ Todo 

el que ha oído de parte del Padre, y ha aprendido, viene a mí.+ 

4 Al asistir a las reuniones, demostramos que somos humildes y que 

estamos dispuestos a que Dios nos instruya. Vamos a la Conmemoración de 

la muerte de Cristo no porque pensemos que es nuestra obligación, sino 

porque somos humildes y queremos obedecer este mandato de Jesús: 

“Sigan haciendo esto en memoria de mí” (lea 1 Corintios 11:23-26). Esta 

reunión fortalece nuestra esperanza y nos recuerda cuánto nos ama Jehová. 

Sin embargo, él sabe que no es suficiente con que recibamos ánimo y 

consuelo una vez al año. Por eso, nos suministra reuniones todas las 

semanas y nos manda asistir a ellas. La humildad nos impulsa a obedecerlo. 

Dedicamos muchas horas a la semana a preparar las reuniones y asistir a 

ellas. 

***1 Corintios 11:23-26  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 23 Porque yo recibí del Señor* lo que también les transmití, que el Señor 

Jesús, la noche+ en que iba a ser entregado, tomó un pan 24 y, después de 

dar gracias, lo partió+ y dijo: “Esto significa* mi cuerpo+ a favor de ustedes. 

Sigan haciendo esto en memoria+ de mí”. 25 Hizo lo mismo respecto a la 

copa+ también, después de haber cenado, al decir: “Esta copa significa el 

nuevo pacto+ en virtud de mi sangre.+ Sigan haciendo esto, cuantas veces la 

beban, en memoria+ de mí”. 26 Porque cuantas veces+ coman este pan y 

beban esta copa, siguen proclamando la muerte+ del Señor, hasta que él 

llegue.+ 

5. ¿Por qué aceptan las personas humildes la invitación de Jehová? 

5 Todos los años, muchas personas aceptan con humildad la invitación que 

les hace Jehová para que aprendan de él (Is. 50:4). A menudo, primero 

asisten a la Conmemoración y luego empiezan a ir a las demás reuniones 

(Zac. 8:20-23). Tanto a nosotros como a los nuevos discípulos nos encanta 

recibir la guía y la instrucción de Dios, quien nos ayuda y nos rescata (Sal. 

40:17). Sin duda, no hay nada mejor y más importante que aceptar la 

invitación a las reuniones para que nos enseñen Jehová y Jesús, el Hijo al 



         

que tanto ama (Mat. 17:5; 18:20; 28:20). 

Isaías 50:4   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 4 El Señor Soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados,*+ para 

que sepa responder al cansado con una palabra.+ Él despierta mañana a mañana; me 

despierta el oído para que oiga como los enseñados.+ 
Zacarías 8:20-23  
20 ”Esto es lo que ha dicho Jehová* de los ejércitos: ‘Todavía será que los pueblos y los habitantes 

de muchas ciudades vendrán;+ 21 y los habitantes de una [ciudad] ciertamente irán a [los de] otra, 

y dirán: “Solícitamente vayamos+ a ablandar el rostro+ de Jehová y a buscar a Jehová de los 

ejércitos. Yo mismo ciertamente iré también”.+ 22 Y muchos pueblos y poderosas naciones 

realmente vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén,+ y a ablandar el rostro de 

Jehová’. 

 23 ”Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘En aquellos días sucederá que diez 

hombres* de todos los lenguajes* de las naciones+ asirán,+ sí, realmente asirán la falda de un 

hombre* que sea judío,*+ y dirán: “Ciertamente iremos con ustedes,+ porque hemos oído [que] 

Dios* está con ustedes”’”.+ 

Salmo 40:17  
17 Pero yo estoy afligido y soy pobre.+ 

 Jehová* mismo me toma en cuenta.+ 

Tú eres mi auxilio y el Proveedor de escape para mí.+ 

 Oh Dios mío, no tardes demasiado.+ 

Mateo 17:5  
5 Mientras él todavía hablaba, ¡mire!, una nube brillante los cubrió con su sombra, y, 

¡mire!, una voz procedente de la nube, que decía: “Este es mi Hijo, el amado, a quien he 

aprobado;+ escúchenle”.+ 
Mateo 18:20   
20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,+ allí estoy yo en medio de ellos”.+ 

Mateo 28:20  
20 enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, 

estoy con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+ 

6. ¿Cómo le ayudó la humildad a un señor a asistir a la Conmemoración? 

6 Año tras año, nos esforzamos por invitar a cuantos podemos a la 

Conmemoración de la muerte de Jesús. Muchas personas humildes se han 

beneficiado de aceptar nuestra invitación. Veamos un ejemplo. Hace varios 

años, un hermano le entregó a un señor la invitación, pero este le dijo que no 

le sería posible asistir. La noche de la Conmemoración, el hermano se llevó 

la sorpresa de verlo entrar en el Salón del Reino. Al señor le impresionó tanto 

el recibimiento que le dieron que comenzó a ir a todas las reuniones. De 

hecho, en un año se perdió solo tres reuniones. ¿Qué lo ayudó a cambiar de 

opinión y reaccionar tan bien? El hermano que lo invitó dijo tiempo después: 

“Es una persona muy humilde”. Es obvio que Jehová atrajo a este señor para 

que formara parte de su pueblo. Hoy día, es un Testigo bautizado (2 Sam. 

22:28; Juan 6:44). 

2 Samuel 22:28   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

28 Y a la gente humilde la salvarás;+ 

 pero tus ojos están contra los altivos, [para] rebajar[los].*+ 

Juan 6:44  
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga;+ y yo lo 

resucitaré en el último día.+ 

7. ¿Cómo nos ayuda a ser humildes lo que aprendemos en las reuniones y lo que leemos en la 

Biblia? 

7 Lo que aprendemos en las reuniones y lo que leemos en la Biblia nos ayuda 

a ser humildes. En las semanas anteriores a la Conmemoración, las 

reuniones se centran en analizar el ejemplo de Jesús y la humildad que 

demostró al sacrificar su vida por nosotros. Y, durante los días previos a la 

Conmemoración, se nos anima a leer los relatos de la Biblia sobre los 

sucesos relacionados con su muerte y resurrección. Toda esta instrucción 

hace que sintamos una mayor gratitud por su sacrificio. Como consecuencia, 

nos sentimos motivados a imitar su humildad y a hacer la voluntad de Dios, 

incluso cuando resulta difícil (Luc. 22:41, 42). 

Lucas 22:41, 42   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 41 Y él mismo se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y dobló las rodillas y se 

puso a orar, 42 diciendo: “Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo, 

que no se efectúe mi voluntad,+ sino la tuya”.+ 

LA VALENTÍA NOS AYUDA A ASISTIR A LAS REUNIONES 



         

8. ¿Cómo demostró Jesús que era valiente? 

8 Otra cualidad de Jesús que deseamos imitar es la valentía. Pensemos en 

cómo la demostró en los días que precedieron a su muerte. Sabía muy bien 

que pronto sus enemigos lo humillarían, le darían latigazos y lo ejecutarían 

(Mat. 20:17-19). Aun así, estuvo dispuesto a afrontar la muerte. Cuando llegó 

ese momento, les dijo a los apóstoles fieles, que estaban con él en el jardín 

de Getsemaní: “Levántense, vámonos. ¡Miren! El que me traiciona se ha 

acercado” (Mat. 26:36, 46). Y, cuando una muchedumbre armada fue a 

detenerlo, dio un paso adelante, dijo quién era y mandó a los soldados que 

dejaran que se fueran los apóstoles (Juan 18:3-8). ¿Verdad que demostró 

que era muy valiente? Hoy día, tanto los cristianos ungidos como las otras 

ovejas nos esforzamos por imitar su valor. ¿Cómo? 

Mateo 20:17-19   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 17 Estando ya para subir a Jerusalén, Jesús llevó aparte privadamente a los doce 

discípulos+ y les dijo en el camino: 18 “¡Miren! Subimos a Jerusalén, y el Hijo del 

hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas, y lo condenarán a 

muerte,+ 19 y lo entregarán a [hombres de] las naciones para que se burlen de él y lo 

azoten y lo fijen en un madero,*+ y al tercer día será levantado”.+ 

Mateo 26:36, 46  
36 Entonces Jesús fue con ellos al lugar+ llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: 

“Siéntense aquí mientras voy allá a orar”.+ 

 46 Levántense, vámonos. ¡Miren! El que me traiciona se ha acercado”.+ 
Juan 18:3-8  
3 Por lo tanto, Judas tomó a la banda de soldados y a los oficiales de los sacerdotes principales y 

de los fariseos y llegó allí con antorchas y lámparas y armas.+ 4 Jesús, pues, sabiendo todas las 

cosas que iban a sobrevenirle,+ salió y les dijo: “¿A quién buscan?”. 5 Le contestaron: “A Jesús el 

Nazareno”.+ Les dijo: “Soy yo”. Y Judas, el que lo traicionaba,+ también estaba con ellos. 

 6 Sin embargo, cuando él les dijo: “Soy yo”, retrocedieron+ y cayeron en tierra. 7 Por eso 

les preguntó otra vez: “¿A quién buscan?”. Dijeron: “A Jesús el Nazareno”. 8 Jesús contestó: “Les 

dije que soy yo. Por lo tanto, si es a mí a quien buscan, dejen ir a estos”; 

 
La valentía que mostramos al asistir a las reuniones da fuerzas     

           a nuestros hermanos. (Vea el párrafo 9). *     

  *DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES. Un hermano encarcelado por sus creencias se siente 

animado al  leer una carta de su familia. Le alegra saber que no lo olvidan y que ellos también son 

fieles a Jehová a pesar de los disturbios que hay en el lugar donde viven. 

9. a) ¿Por qué es posible que necesitemos valor para ir a las reuniones con regularidad? b) ¿Qué 

efecto tiene nuestro ejemplo en los hermanos que están presos debido a sus creencias? 

9 Quizás haya circunstancias que hagan difícil que asistamos con regularidad 

a las reuniones. Si ese es el caso, necesitamos valor. Algunos hermanos 

sufren problemas de salud, una profunda tristeza o desánimo. Otros 

soportan fuerte oposición de parte de sus familiares o de los gobiernos. 

Meditemos por un momento en los hermanos que están presos debido a sus 

creencias. ¿Habíamos pensado alguna vez en que nuestro ejemplo puede 

ayudarlos? (Heb. 13:3). Cuando se enteran de que seguimos sirviendo a 

Jehová pese a los problemas, sienten las fuerzas necesarias para mantener 

su fe, valor e integridad. Esto le sucedió al apóstol Pablo. Cuando estaba 

preso en Roma, se alegraba cada vez que oía que sus hermanos servían 

fielmente a Dios (Filip. 1:3-5, 12-14). Poco antes de su liberación o 

inmediatamente después, escribió la carta a los Hebreos. En ella, mandó a 

sus fieles hermanos que no dejaran de reunirse y les dijo: “Que su amor 

fraternal continúe” (Heb. 10:24, 25; 13:1). 

Hebreos 13:3   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 3 Recuerden a los que están en cadenas de prisión,+ como si estuvieran encadenados 

con ellos,+ y a los que son maltratados,+ puesto que ustedes mismos, también, 



         

todavía están en un cuerpo. 

Filipenses 1:3-5, 12-14   
3 Siempre doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes+ 4 en todo 

ruego mío por todos ustedes,+ mientras ofrezco mi ruego con gozo, 5 por causa de la 

contribución+ que ustedes han hecho a las buenas nuevas desde el primer día hasta 

este momento. 

 12 Ahora bien, deseo que sepan, hermanos, que mis asuntos han resultado 

para el adelantamiento de las buenas nuevas+ más bien que de lo contrario, 13 de 

modo que mis cadenas+ se han hecho públicas+ en asociación con Cristo entre toda 

la guardia pretoriana* y entre todos los demás;+ 14 y la mayoría de los hermanos en 

[el] Señor, sintiendo confianza a causa de mis cadenas [de prisión], están mostrando 

tanto más ánimo para hablar sin temor la palabra de Dios.+ 

Hebreos 10:24, 25  
24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras excelentes,+ 

25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino 

animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca.+ 

Hebreos 13:1  

13 Que su amor fraternal continúe.+ 

10, 11. a) ¿A quién debemos invitar a la Conmemoración? b) ¿Qué razón nos da Efesios 1:7 para 

hacerlo? 

10 También mostramos valor cuando invitamos a la Conmemoración a 

familiares, compañeros de trabajo y vecinos. ¿Por qué lo hacemos? Porque 

estamos muy agradecidos por lo que Jehová y Jesús han hecho por 

nosotros. Además, queremos que estas personas aprendan cómo pueden 

beneficiarse de la “bondad inmerecida” de Jehová gracias al rescate (lea 

Efesios 1:7; Rev. 22:17). 

***Efesios 1:7   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 7 Por medio de él tenemos la liberación por rescate mediante la sangre+ de 

ese, sí, el perdón+ de [nuestras] ofensas, según las riquezas de su bondad 

inmerecida.+ 

Revelación 22:17  
17 Y el espíritu*+ y la novia+ siguen diciendo: “¡Ven!”. Y cualquiera que oiga, diga: 

“¡Ven!”.+ Y cualquiera que tenga sed, venga;+ cualquiera que desee, tome gratis el 

agua de la vida.+ 

11 Cuando vamos a las reuniones, demostramos otra valiosa cualidad. Tanto 

Jehová como Jesús la han demostrado de maneras sobresalientes. 

EL AMOR NOS IMPULSA A ASISTIR A LAS REUNIONES 

12. a) ¿Por qué fortalecen nuestro amor por Jehová y Jesús las reuniones? b) ¿Cómo podemos 

imitar a Jesús, según 2 Corintios 5:14, 15? 

12 El amor que sentimos por Jehová y Jesús nos impulsa a ir a las reuniones, 

y estas, por su parte, fortalecen dicho amor. ¿Por qué? Porque en las 

reuniones se nos recuerda con frecuencia lo que ellos han hecho por 

nosotros (Rom. 5:8). La Conmemoración en particular nos recuerda lo 

profundo que es su amor, incluso por los que aún no valoran el rescate. 

Nosotros sentimos una inmensa gratitud, y por eso tratamos de imitar a 

Jesús en nuestra manera de vivir cada día (lea 2 Corintios 5:14, 15). 

Además, el corazón nos impulsa a alabar a Jehová por dar la vida de su Hijo. 

Una forma de hacerlo es ofreciendo de corazón nuestros comentarios en las 

reuniones. 

***2 Corintios 5:14, 15     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 14 Porque el amor que el Cristo tiene* nos obliga, porque esto es lo que 

hemos juzgado, que un hombre murió por todos;+ así pues, todos habían 

muerto; 15 y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí,+ 

sino para el+ que murió por ellos y fue levantado.+ 

Romanos 5:8  
8 Pero Dios recomienda su propio amor+ a nosotros en que, mientras todavía éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros.+ 

13. Explique cómo podemos demostrar lo mucho que amamos a Dios y a su Hijo. 

13 Demostramos lo mucho que amamos a Dios y a su Hijo estando 

dispuestos a hacer sacrificios por ellos. A menudo, asistir a las reuniones 



         

exige de nosotros hacer distintos sacrificios. Por ejemplo, muchas 

congregaciones tienen la reunión de entre semana al final de un día de 

trabajo, cuando es muy probable que estemos cansados. Y la otra reunión se 

celebra durante el fin de semana, cuando las personas están descansando. 

¿Se da cuenta Jehová de que asistimos a las reuniones aunque estamos 

agotados? Claro que sí. Es más, mientras mayor sea el esfuerzo que 

hagamos, más valorará Jehová el amor que le mostramos (Mar. 12:41-44). 

Marcos 12:41-44   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 41 Y se sentó con las arcas de la tesorería+ a la vista, y se puso a observar cómo la 

muchedumbre echaba dinero* en las arcas de la tesorería;* y muchos ricos echaban 

muchas monedas.+ 42 Luego vino una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas,* 

que tienen muy poco valor.*+ 43 Entonces él llamó a sí a sus discípulos y les dijo: “En 

verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando 

dinero en las arcas de la tesorería;+ 44 porque todos ellos echaron de lo que les sobra, 

pero ella, de su indigencia, echó cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir”.+ 

14. ¿Qué ejemplo perfecto nos dio Jesús? 

14 Jesús nos dio el ejemplo perfecto de lo que significa sacrificarse a favor 

de los demás por amor. Y no solo porque estuvo dispuesto a morir por sus 

seguidores, sino porque todos los días puso los intereses de ellos por 

encima de los suyos propios. Por ejemplo, se reunió con ellos a pesar de que 

estaba cansado y angustiado (Luc. 22:39-46). Y se centró en lo que podía dar 

a los demás, no en lo que podía recibir de ellos (Mat. 20:28). Si nuestro amor 

por Jehová y nuestros hermanos es así de fuerte, haremos lo posible por 

asistir a la Cena del Señor y a todas las demás reuniones. 
Lucas 22:39-46 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  

39 Al salir, se fue como de costumbre al monte de los Olivos; y le siguieron también los 

discípulos.+ 40 Una vez que llegaron al lugar, les dijo: “Ocúpense en orar, para que no entren en 

tentación”.+ 41 Y él mismo se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y dobló las rodillas y se 

puso a orar, 42 diciendo: “Padre, si deseas, remueve de mí esta copa. Sin embargo, que no se 

efectúe mi voluntad,+ sino la tuya”.+ 43 Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.+ 

44 Mas él, entrando en agonía, continuó orando más encarecidamente;+ y su sudor se hizo como 

gotas de sangre que caían al suelo.*+ 45 Y levantándose de orar, fue a los discípulos y los halló 

adormitados de desconsuelo;+ 46 y les dijo: “¿Por qué duermen? Levántense y ocúpense en orar, 

para que no entren en tentación”.+ 

 

Mateo 20:28 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

  

28 Así como el Hijo del hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar*+ 

y para dar su alma* en rescate* en cambio por muchos”.+ 

 
 

 

15. ¿A quiénes en especial queremos ayudar? 

15 Pertenecemos a la única hermandad cristiana verdadera y con mucho 

gusto dedicamos el mayor tiempo posible a invitar a las personas a formar 

parte de ella. No obstante, queremos ayudar en especial a “los que están 

relacionados con nosotros en la fe” pero se han hecho inactivos (Gál. 6:10). 

Les demostramos nuestro amor animándolos a venir a las reuniones, sobre 

todo a la Conmemoración. Igual que a Jehová y Jesús, a nosotros nos causa 

una inmensa alegría que alguien que ha estado inactivo regrese a nuestro 

Pastor y Padre amoroso (Mat. 18:14). 

Gálatas 6:10    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 10 Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello,+ obremos lo que 

es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con 

[nosotros] en la fe.+ 

Mateo 18:14  
14 Así mismo, no es cosa deseable a mi Padre que está en el cielo el que uno de estos 

pequeños perezca.+ 

¿Invitaremos a otras personas? 

El discurso público especial titulado “Esfuércese por conseguir la vida que 



         

realmente es vida” se presentará la semana del 8 de abril de 2019. 

Quienes asistan escucharán la respuesta a estas importantes preguntas: 

¿Qué es la vida que realmente es vida? Y ¿qué hay que hacer para 

alcanzarla? Es posible que algunos se sientan motivados a ir también a la 

Conmemoración. Esperamos que entre los que asistan haya algunos que 

estén “correctamente dispuestos para vida eterna” (Hech. 13:48). 

 

Hechos 13:48   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (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.+ 

16. a) ¿A qué debemos animarnos unos a otros, y a qué nos ayudarán las reuniones? b) ¿Por qué 

es ideal esta época del año para recordar las palabras de Jesús que leemos en Juan 3:16? 

16 Durante las próximas semanas, debemos invitar a cuantas personas 

podamos a que nos acompañen en la Conmemoración la noche del viernes 

19 de abril de 2019 (vea el recuadro “¿Invitaremos a otras personas?”). Y, a lo 

largo del año, animémonos unos a otros a asistir con regularidad a las 

reuniones. Cada vez estamos más cerca del fin. Por ello, es necesario que 

vayamos a las reuniones, las cuales nos ayudarán a seguir mostrando 

humildad, valentía y amor (1 Tes. 5:8-11). Demostremos a Jehová cuánto 

agradecemos el gran amor que tanto él como su Hijo sienten por nosotros 

(lea Juan 3:16). 

***Juan 3:16   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para 

que todo el que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida 

eterna.+ 

1 Tesalonicenses 5:8-11  
8 Pero en cuanto a nosotros los que pertenecemos al día, mantengamos nuestro juicio 

y llevemos puesta la coraza+ de la fe+ y el amor, y como yelmo+ la esperanza de la 

salvación;+ 9 porque Dios no nos asignó a la ira,+ sino a la adquisición de salvación+ 

mediante nuestro Señor Jesucristo.*+ 10 Él murió por nosotros,+ para que, sea que 

permanezcamos despiertos o estemos dormidos, vivamos juntamente con él.+ 11 Por 

lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros,+ así como de 

hecho lo están haciendo.+ 
 

 

¿CÓMO DEMOSTRAMOS ESTAS CUALIDADES AL ASISTIR A LAS 

REUNIONES? 

  Humildad 

 .Valentía 

 .Amor 

        

       

 CANCIÓN 126 Siempre fuertes, fieles y firmes  
   

CANCIÓN 126 

 

Siempre fuertes, fieles y firmes 

(1 Corintios 16:13) 

 

1. Seguiremos siempre fuertes, 

      siempre cerca de Jehová. 

Lucharemos con denuedo, 

      decididos a ganar. 

Listos para defender la fe, 

      mantendremos nuestra posición. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

      con valor y decisión. 
 

2. Seguiremos siempre fieles, 



         

      tras los pasos de Jesús. 

Obedientes al esclavo, 

      con amor y gratitud. 

Escuchamos los consejos de 

      quienes guían la congregación. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

      con valor y decisión. 
 

3. Seguiremos siempre firmes, 

      predicando la verdad. 

No tememos los ataques, 

      pues jamás nos detendrán. 

Anunciamos con intrepidez 

      que ya viene nuestra salvación. 

(ESTRIBILLO)  
Siempre fuertes, fieles y firmes, 

      con valor y decisión. 
 

(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8).    

        

                                         

   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   

  

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)   

 http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf     

  ¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)  

 http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf    

   Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)   https://download-

a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf 

       

. ¿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    

 25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11    

 1-7 de abril 2019 th5 th4 th12 

  

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

