29 de abril a 5 de mayo / 2 CORINTIOS 1-3
• Canción 44 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Jehová es ‘el Dios de todo consuelo’”
(10 mins.)
[Ponga el video Información sobre 2 Corintios].
2Co 1:3. Jehová es “el Padre de tiernas
misericordias” (w17.07 13 párr. 4).
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Nuestro “Padre de tiernas misericordias” también
ha sufrido la pérdida de seres queridos, como
Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés y el rey David
(Núm. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Hech. 13:22).
La Biblia indica que Dios anhela que llegue el día en
que les devolverá la vida (Job 14:14, 15). En ese
tiempo, ellos serán felices y disfrutarán de salud
perfecta. Recordemos que Dios también vio la
horrible muerte de su amado Hijo, con quien estaba
“especialmente encariñado” (Prov. 8:22, 30). No nos
podemos imaginar el inmenso dolor que sintió
Jehová (Juan 5:20; 10:17).
2Co 1:4. Nosotros consolamos a los demás con el
consuelo que nos da Jehová (w17.07 15 párr. 14).
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Por todo esto, puede que nos cueste saber qué
decirles a quienes están destrozados por el dolor.
Aun así, la Biblia dice que “la lengua de los sabios es
una curación” (Prov. 12:18). Muchos cristianos
encuentran ideas para consolar a los demás en el
folleto Cuando muere un ser querido. Con todo, en
muchas ocasiones, lo más útil que podemos hacer es
seguir este consejo: “Lloren con los que lloran”
(Rom. 12:15).
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
2Co 1:22. ¿Qué son “la prenda” y el “sello” que
Dios da a los cristianos ungidos? (w16.04 32).
PREGUNTAS DE LOS LECTORES
▪ La prenda. Según una obra de referencia, la
palabra griega que se traduce “prenda” en
2 Corintios 1:22 es “una expresión técnica que se
usa en el campo legal y comercial”. Significa “pago
inicial, depósito, adelanto, compromiso de pago, que
da validez a un contrato o sirve de anticipo en una
compra y permite reclamarla legalmente”. Cuando
un cristiano es ungido por el espíritu santo, recibe
una “prenda”. Sin embargo, como dice 2 Corintios
5:1-5, obtiene su pago o recompensa total cuando
se viste con un cuerpo incorruptible en los cielos.
La inmortalidad es parte de esa recompensa (1 Cor.
15:48-54).
En el idioma griego moderno se usa una expresión
relacionada para hablar del anillo de compromiso.
Esa imagen es muy adecuada para los ungidos, pues
ellos formarán parte de la esposa simbólica de Cristo
(2 Cor. 11:2; Rev. 21:2, 9).
▪ El sello. En tiempos antiguos, se usaban sellos
para firmar y dar validez a documentos de propiedad
u otros acuerdos escritos. Cuando Dios “sella” con
espíritu santo a un cristiano, es como si lo marcara
para demostrar que le pertenece (Efes. 1:13, 14).

Los ungidos que se mantienen leales son sellados de
forma permanente poco antes de su muerte o del
comienzo de la gran tribulación (Efes. 4:30; Rev.
7:2-4).
2Co 2:14-16. ¿En qué es probable que estuviera
pensando el apóstol Pablo cuando habló de “una
procesión triunfal”? (w10 1/8 23) (REPASO)
¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando
habló de una “procesión triunfal”?
Pues bien, ¿qué era esa “procesión triunfal”? Pablo
estaba haciendo referencia a la costumbre romana
de celebrar las victorias militares con espectaculares
desfiles en honor de sus generales. En tales actos se
exhibía el botín de guerra y los prisioneros, mientras
la multitud vitoreaba al general y su ejército. Los
festejos terminaban con el sacrificio de toros —que
habían formado parte del desfile— y, a menudo, con
la ejecución de muchos de los enemigos capturados.
¿Y a qué se refería el apóstol al hablar del “olor
grato de Cristo”, que para unos significaba la vida, y
para otros, la muerte? Cierta enciclopedia indica que
esta metáfora “tal vez proceda de la práctica romana
de quemar incienso durante todo el desfile”.
Y añade:
“Los
vencedores
relacionaban
este
característico olor con el triunfo, mientras que los
cautivos lo asociaban con su más que probable
ejecución” (The International Standard Bible
Encyclopedia).
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
1:21, 22. w16 enero pág. 19 párr. 6 “El
espíritu mismo da testimonio con nuestro
espíritu”
Jehová les da a los ungidos espíritu santo en
prenda, como un adelanto de lo que les espera en el
futuro. Gracias a ello, sienten la plena y total
seguridad de que han sido elegidos para vivir en el
cielo (lea 2 Corintios 1:21, 22; 5:5).
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3:5. De este versículo se desprende el siguiente
principio: Jehová es quien nos capacita para el
ministerio cristiano. Y lo hace valiéndose de su
Palabra, su fuerza activa y la parte terrestre de su
organización (Juan 16:7; 2 Tim. 3:16, 17). Por eso,
apliquémonos al estudio de la Biblia y de las
publicaciones que la explican; pidámosle a Jehová su
espíritu constantemente, y asistamos con asiduidad
a las reuniones, sin olvidarnos de participar en ellas
(Sal. 1:1-3; Luc. 11:10-13; Heb. 10:24, 25).
3:16, 17. w18 abril pág. 9 párr. 5 Sirvamos a
Jehová, el Dios de la libertad
El espíritu de Jehová nos libera de la esclavitud al
pecado y la muerte, así como de la esclavitud a la
religión falsa y sus costumbres. Esto es mucho más
de lo que pueden lograr los hombres (Rom. 6:23;
8:2). Esta es una libertad maravillosa. Puede

disfrutarla incluso quien es esclavo o está en prisión
(Gén. 39:20-23).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
1:24. w13 15/1 pág. 28 párr. 3 Los ancianos
cristianos, colaboradores para nuestro gozo
Los superintendentes cristianos de hoy imitan a
Pablo, pues demuestran su confianza en la fe y los
motivos que tienen sus hermanos para servir a Dios
(2 Tes. 3:4). En vez de establecer reglas rígidas en
la congregación, siguen los principios bíblicos y la
dirección de la organización de Jehová. Al fin y al
cabo, no son dueños de la fe de los demás (1 Ped.
5:2, 3).
2:4. w96 1/11 pág. 11 párr. 18 Busquemos el
consuelo de Jehová
Como en el caso de Pablo, a los ancianos
compasivos no les resulta fácil corregir mediante
consejo o censurar, en parte porque son muy
conscientes de sus propias debilidades. (Gálatas
6:1.) Así que confortemos a los que llevan la
delantera entre nosotros respondiendo con presteza
a su consejo amoroso basado en la Biblia. (Hebreos
13:17.)
2:5, 6. w96 1/11 pág. 14 párr. 9 Participemos
del consuelo que Jehová suministra
Nosotros también podemos obtener mucho
consuelo si meditamos en las maravillosas promesas
de Dios, pedimos el apoyo de su espíritu santo y
experimentamos la respuesta de Dios a nuestras
oraciones. De este modo se nos fortalece para seguir
sosteniendo la soberanía de Jehová y probando que
el Diablo es un mentiroso. (Job 2:4; Proverbios
27:11.) Cuando aguantamos fielmente cualquier
clase de tribulación, debemos atribuir todo el mérito
a Jehová, como hizo Pablo, pues es su consuelo el
que permite que los cristianos se mantengan fieles
bajo prueba.
2:7, 8. w98 1/10 pág. 18 párr. 17 Imite la
misericordia de Jehová
Los pecadores arrepentidos suelen ser vulnerables
a la vergüenza y la desesperación. De modo que
necesitan sentirse amados por sus hermanos en la fe
y por Jehová (Jeremías 31:3; Romanos 1:12). Esto
es fundamental.
2:10, 11. w06 15/1 pág. 29 párr. 14
Opongámonos al Diablo, y él huirá
Con el tiempo, el hombre se arrepintió. Si ahora los
corintios se negaban a perdonarlo y readmitirlo,
caerían en otra trampa del Diablo. ¿Cómo? Serían
duros y despiadados, como Satanás. Si el hombre
arrepentido era “tragado por hallarse demasiado
triste” y abandonaba el cristianismo, los ancianos en
particular cargarían con parte de la culpa ante
Jehová, el Dios misericordioso (2 Corintios 2:7;
Santiago 2:13; 3:1). Por supuesto, ningún cristiano
verdadero quiere imitar a Satanás siendo cruel, duro
y despiadado.
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2:15, 16. ¿En qué sentido somos “un olor
grato de Cristo”? Los cristianos obedecemos lo que
dice la Biblia y predicamos su mensaje. De este
modo, difundimos un “olor” que resulta muy
agradable para Jehová y para la gente de buen
corazón, pero que a los injustos les produce
repugnancia.
3:18. w12 15/5 pág. 24 párr. 3 ¿Refleja usted
la gloria de Jehová?
Irradiamos gozo cuando hablamos con el prójimo
acerca de Jehová, sus cualidades y su maravilloso
propósito para la humanidad. Al igual que los
espejos de metal pulido de la antigüedad, los
ungidos y los demás cristianos reflejamos la gloria
de Dios en nuestra vida y nuestro ministerio
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Co 3:118 (th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el
video y analícelo con el auditorio.
• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 6).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 52, 53
párrs. 3, 4 (th lecc. 8).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 86
• “Esfuércese por recibir la educación divina”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
La
enseñanza
de
Jehová
nos
enriquece
espiritualmente.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 64.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 130 y oración

