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29 de abril al 5 de mayo
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

29 de abril a 5 de mayo
2 CORINTIOS 1-3

●

Canción 44 y oración
CANCIÓN 44

Una súplica ferviente
(Salmo 4:1)
1. Jehová, te lo suplico,
no rechaces mi clamor.
Mis cargas pesan tanto,
me consumo de dolor.
Estoy desanimado
y cansado de sufrir.
Mis lágrimas derramo
de rodillas ante ti.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
2. La Biblia me consuela
y me guía con su luz.
Mis propios sentimientos
plasma con exactitud.
No dejes que mi fe
se desvanezca, mi Señor.
Tu fiel amor supera
a mi triste corazón.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
(Vea también Sal. 42:6; 119:28; Rom. 8:26; 2 Cor. 4:16; 1 Juan 3:20).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

“Jehová es ‘el Dios de todo consuelo’” (10 mins.)

●

○
○

[Ponga el video Información sobre 2 Corintios].

○

2Co 1:4. Nosotros consolamos a los demás con el
consuelo que nos da Jehová (w17.07 15 párr. 14).

2Co 1:3. Jehová es “el Padre de tiernas misericordias”
(w17.07 13 párr. 4).

“Jehová es ‘el Dios de todo consuelo’” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | 2 CORINTIOS 1-3

Jehová es “el Dios de todo consuelo”
2Cor. 1:3, 4

3 Bendito sea el Dios y Padre+ de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo,+ 4 que nos consuela en toda
nuestra tribulación,+ para que nosotros podamos consolar+ a los [que se hallan] en
cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos
siendo consolados por Dios.+

Uno de los medios que Jehová utiliza para darnos consuelo es la
congregación. ¿Cómo podemos consolar a quienes están sufriendo?

●
●

Escuchándolos sin interrumpirlos.
Llorando con ellos (Ro 12:15).
Romanos 12:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 Regocíjense con los que se regocijan;+ lloren con los que lloran.

●

Enviándoles una tarjeta, un correo electrónico o un mensaje de texto
(w17.07 15, recuadro).
“Lloren con los que lloran”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017

Qué podemos decir para consolar a los demás
Veamos varios ejemplos de lo que algunos han escrito para
consolar a sus hermanos:

●

“En estos momentos, no hay mucho que podamos decir; solo que te
queremos. Aunque ninguno de nosotros sabe lo que estás sufriendo,
Jehová sí te comprende y te ayudará a seguir adelante. Seguiremos
orando por ti”.

●
●

“Que Jehová te dé fuerzas para superar esta triste pérdida”.
“Cuánto nos reconforta saber que está en la memoria perfecta de
Jehová y que él pronto lo resucitará”.

●

“Nos consuela saber que pronto lo veremos de nuevo en el Paraíso y
que nunca más se enfrentará al último enemigo, la muerte. Mientras
ese día llega, recordaremos sus obras de fe”.

●

“No hay palabras para expresar el dolor que sentimos al perder a un
ser querido. Pero tampoco habrá palabras para expresar la alegría que
sentiremos cuando Jehová lo devuelva a la vida”.

●

Orando con ellos y por ellos.

A muchas personas las ha consolado meditar en estos textos bíblicos:
“Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón; y salva a
los que están aplastados en espíritu” (Sl 34:18).

●

“Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro
de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma” (Sl
94:19).

●

“Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos
amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad
inmerecida, consuelen sus corazones y los hagan firmes” (2Te 2:16,
17).

Salmo 34:18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón;+
y salva a los que están aplastados en espíritu.+
Salmo 94:19
19 Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí,+
tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma.+
2 Tesalonicenses 2:16, 17
16 Además, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó+
y dio consuelo eterno y buena esperanza+ por medio de bondad inmerecida, 17
consuelen sus corazones y los hagan firmes en todo buen hecho y buena palabra.+

○

[Ponga el video Información sobre 2 Corintios].

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/bc/nwtsv_S_470_r240P.mp4 (7MB)

○

2Co 1:3. Jehová es “el Padre de tiernas misericordias”
(w17.07 13 párr. 4).
2 Corintios 1:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Bendito sea el Dios y Padre+ de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de tiernas misericordias+ y el Dios de todo consuelo,+
Jehová es “el Padre de tiernas misericordias” (w17.07 13 párr. 4).
“Lloren con los que lloran”

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017
4 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).
Mateo 22:31, 32
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no leyeron lo que les habló
Dios al decir:+ 32 ‘Yo soy el Dios de Abrahán y el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob’?+ Él es el Dios,* no de los muertos, sino de los vivos”.+
Hechos 13:22
22 Y después de removerlo,+ les levantó a David como rey,+ acerca de
quien dio testimonio y dijo: ‘He hallado a David hijo de Jesé,+ varón
agradable a mi corazón,+ que hará todas las cosas que yo deseo’.+
Juan 10:17
17 Por eso el Padre me ama,+ porque entrego mi alma,+ a fin de que la
reciba de nuevo.

○

2Co 1:4. Nosotros consolamos a los demás con el
consuelo que nos da Jehová (w17.07 15 párr. 14).
2 Corintios 1:4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
4 que nos consuela en toda nuestra tribulación,+ para que
nosotros podamos consolar+ a los [que se hallan] en cualquier
clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros
mismos estamos siendo consolados por Dios.+
Nosotros consolamos a los demás con el consuelo que nos da
Jehová (w17.07 15 párr. 14).
“Lloren con los que lloran”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017
14. ¿Qué más podemos hacer para consolar a quienes sufren?

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). Una hermana viuda
llamada Gaby dice: “Las lágrimas se han convertido en mi manera
de expresar mis sentimientos. Por eso, me sirve de consuelo que
mis amigos lloren conmigo. En esos momentos de dolor, no me
siento tan sola”.
14

●

●

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).

○

2Co 2:14-16. ¿En qué es probable que estuviera pensando
el apóstol Pablo cuando habló de “una procesión triunfal”?
(w10 1/8 23).

○

¿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.)
2Co 1:22. ¿Qué son “la prenda” y el “sello” que Dios da a los
cristianos ungidos? (w16.04 32).
2 Corintios 1:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Él también ha puesto su sello+ sobre nosotros y nos ha dado la
prenda+ de lo que ha de venir,* es decir, el espíritu,+ en nuestros
corazones.
¿Qué son “la prenda” y el “sello” que Dios da a los cristianos

ungidos? (w16.04 32).

PREGUNTAS DE LOS LECTORES
¿Qué son la “prenda” y el “sello” que Dios da a los cristianos
ungidos? (2 Cor. 1:21, 22; nota).
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 la antigüedad, los
documentos se validaban
presionando un anillo de
sellar en arcilla o cera.

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).
2 Corintios 2:14-16
14 ¡Mas gracias a Dios que siempre nos conduce+ en una
procesión triunfal en compañía+ con el Cristo y hace que el olor
del conocimiento de él sea perceptible en todo lugar por medio de
nosotros!+ 15 Porque somos para Dios un olor grato+ de Cristo
entre los que están siendo salvados y entre los que están
pereciendo;+ 16 a estos un olor que proviene de muerte para
muerte,+ a aquellos un olor que proviene de vida para vida. ¿Y
quién está adecuadamente capacitado para estas cosas?+
¿En qué es probable que estuviera pensando el apóstol Pablo
cuando habló de “una procesión triunfal”? (w10 1/8 23).
¿Lo sabía?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010
¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando habló de una
“procesión triunfal”?
▪ En 2 Corintios 2:14-16, el apóstol Pablo escribió: “Dios [...] nos
conduce en una procesión triunfal en compañía con el Cristo y
hace que el olor del conocimiento de él sea perceptible en todo
lugar por medio de nosotros”. Y agregó: “Somos para Dios un olor
grato de Cristo entre los que están siendo salvados y entre los
que están pereciendo; a estos un olor que proviene de muerte
para muerte, a aquellos un olor que proviene de vida para vida”.
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?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana? 2 CORINTIOS 1-3
SEGUNDA A LOS CORINTIOS
Lecciones para nosotros
• 2 Cor. 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).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Co 3:1-18 (th lecc. 10).
2 Corintios 3:1-18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

3 ¿Comenzamos de nuevo a recomendarnos a nosotros mismos?+
¿O acaso necesitamos, como algunos hombres, cartas+ de
recomendación para ustedes o de ustedes? 2 Ustedes mismos son
nuestra carta,+ inscrita en nuestros* corazones y conocida y leída
por toda la humanidad.+ 3 Porque queda mostrado que ustedes
son carta de Cristo escrita por nosotros como ministros,+ no inscrita
con tinta, sino con espíritu+ de un Dios vivo, no en tablas de
piedra,+ sino en tablas de carne, en corazones.*+
4 Ahora bien, mediante el Cristo tenemos esta clase de
confianza+ para con Dios. 5 No que de nosotros mismos estemos
adecuadamente capacitados para estimar algo como proveniente
de nosotros mismos,+ sino que el estar nosotros adecuadamente
capacitados* proviene de Dios,+ 6 quien verdaderamente nos ha
capacitado adecuadamente para ser ministros* de un nuevo
pacto,+ no de un código escrito,*+ sino de espíritu;+ porque el
código escrito condena+ a muerte, pero el espíritu vivifica.+
7 Además, si el código que administra muerte+ y que fue
grabado* con letras en piedras+ se efectuó con una gloria,+ de
modo que los hijos de Israel no podían fijar la vista con intensidad
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,+ [gloria]
que había de ser eliminada, 8 ¿por qué no debería ser con mucha
más razón con gloria+ la administración del espíritu?+ 9 Porque si
el código que administraba condenación*+ fue glorioso,*+ mucho
más abunda en gloria+ la administración de la justicia.+ 10 De
hecho, hasta lo que en un tiempo fue hecho glorioso ha sido
despojado de gloria en este respecto,+ a causa de la gloria que lo
supera.+ 11 Porque si lo que había de ser eliminado fue introducido
con gloria,+ mucho más sería con gloria lo que permanece.+
12 Por lo tanto, dado que tenemos tal esperanza,+
estamos usando gran franqueza de expresión, 13 y no hacemos
como cuando Moisés se ponía un velo+ sobre el rostro, para que
los hijos de Israel no fijaran la vista con intensidad en el fin+ de
aquello que había de ser eliminado. 14 Pero sus facultades
mentales fueron embotadas.+ Porque hasta este día presente el
mismo velo permanece sin ser alzado durante la lectura del antiguo

pacto,*+ porque es eliminado por medio de Cristo.+ 15 De hecho,
hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés,+ un velo está puesto
sobre el corazón de ellos.+ 16 Pero cuando hay un volverse a
Jehová,* se quita el velo.+ 17 Ahora bien, Jehová* es el Espíritu;+ y
donde está el espíritu+ de Jehová,*+ hay libertad.+ 18 Y todos
nosotros,+ mientras con rostros descubiertos reflejamos como
espejos la gloria de Jehová,*+ somos transformados+ en la misma
imagen+ de gloria en gloria,+ exactamente como lo hace Jehová*+
[el] Espíritu.*
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 segunda revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/46/mwbv_S_201904_03_r240P.mp4 (7MB)

●

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 6).

Dando la bienvenida a una persona que asiste por primera vez a la Conmemoración.

Ideas para conversar
○○● SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos el sacrificio de
Jesús?
Texto: Jn 17:3 Esto significa vida eterna,+ el que estén adquiriendo conocimiento+
de ti,* el único Dios verdadero,+ y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo son las reuniones de los testigos de Jehová?

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No por

obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia,+ sí, porque tú,
aunque eres hombre, te haces a ti mismo un dios”.+ 34 Jesús les
contestó: “¿No está escrito en su Ley:+ ‘Yo dije: “Ustedes son
dioses”’?*+ 35 Si él llamó ‘dioses’+ a aquellos contra* quienes
vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser
nulificada,+ 36 ¿me dicen ustedes a mí,* a quien el Padre
santificó y despachó al mundo: ‘Blasfemas’, porque dije: Soy Hijo
de Dios?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.

CÓMO HACERLO
●

Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las
palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.
Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

●

Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y
el motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.
Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se
necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que
saben los oyentes.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 52, 53 párrs. 3, 4 (th lecc. 8).
El rescate, el mayor regalo de Dios
¿Qué nos enseña la Biblia?
¿QUÉ ES EL RESCATE?
3. ¿Por qué morimos?
3 El

rescate es el medio que Dios usa para liberar a los humanos
del pecado y la muerte (Efesios 1:7). Para entender por qué se
necesitaba el rescate, tenemos que saber lo que pasó hace miles
de años en el jardín de Edén con Adán y Eva, nuestros primeros
padres. Ellos pecaron, y por eso murieron. Los seres humanos
hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Por eso, todos morimos
(vea la nota 9).Referencias a publicaciones
Nota (¿Qué nos enseña la Biblia?)
9. PECADO
Pecar es sentir, pensar o hacer algo que está en contra de Jehová o de su
voluntad. El pecado nos aleja de Dios. Por eso, él nos ha dado leyes y
principios que nos ayudan a no pecar a propósito. En el principio, Jehová lo
creó todo perfecto. Pero Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Al
hacerlo, pecaron y dejaron de ser perfectos. Envejecieron y murieron. Como
nosotros hemos heredado de Adán el pecado, también envejecemos y
morimos.
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.+
4. ¿Quién era Adán, y cómo era su vida cuando era perfecto?

Adán fue el primer humano que Dios creó. Al crearlo, Dios le dio
algo muy valioso: vida humana perfecta. Adán tenía una mente y un
cuerpo perfectos. Esto significa que nunca se enfermaría ni
envejecería ni moriría. Jehová era como un padre para Adán,
porque lo había creado (Lucas 3:38). Dios hablaba a menudo con
Adán y le explicaba con claridad lo que esperaba de él. Además, le
dio un trabajo agradable (Génesis 1:28-30; 2:16, 17).
4

Lucas 3:38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
38 [hijo] de Enós,+
[hijo] de Set,+
[hijo] de Adán,+
[hijo] de Dios.
Génesis 1:28-30
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean fructíferos+ y háganse
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan en sujeción+ los peces
del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se
mueve* sobre la tierra”.
29 Y Dios pasó a decir: “Miren que* les he dado toda vegetación
que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol en
el cual hay fruto de árbol que da semilla.+ Que les sirva de alimento.+ 30 Y
a toda bestia salvaje de la tierra y a toda criatura voladora de los cielos y a
todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida como alma* he dado
toda la vegetación verde para alimento”.+ Y llegó a ser así.

LECCIÓN 8
.

Enseñar con ejemplos
Mateo 13:34, 35

34 Todas estas cosas habló Jesús a

las muchedumbres por ilustraciones. En verdad, sin ilustración
no les hablaba;+ 35 para que se cumpliera lo que se habló por
medio del profeta que dijo: “Abriré mi boca con ilustraciones,
publicaré cosas escondidas desde la fundación”.+

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con
ejemplos sencillos que capten la atención de sus
oyentes y enseñen puntos importantes.

CÓMO HACERLO
●

Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para
explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles.
No incluya detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no
confundir a sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto
que desea enseñar.
Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie
nuestras publicaciones y aprenda de los buenos
maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para
mejorar su enseñanza y téngalos a la mano.

●

●

.

Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que
realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les
incomoden ni les ofendan.
Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas
principales, no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden
el punto que quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

.

Canción 86
CANCIÓN 86

Necesitamos que Jehová nos enseñe
(Isaías 50:4; 54:13)
1. Ven a tomar gratis agua de la vida;
ven y podrás conocer a Jehová.
Sus enseñanzas son saludables,
te nutrirán y tu sed saciarán.
2. Nuestras reuniones jamás abandonemos,
en el Salón aprendemos de Dios
y todos juntos nos animamos
a predicar y mostrarnos amor.
3. ¡Qué gozo da escuchar las alabanzas
a nuestro Dios en la congregación!
Gracias, Jehová Dios, por enseñarnos.
¡Siempre serás nuestro Gran Instructor!
(Vea también Heb. 10:24, 25; Rev. 22:17).

●

“Esfuércese por recibir la educación divina” (15 mins.): Análisis con
el auditorio. Ponga el video La enseñanza de Jehová nos enriquece
espiritualmente.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Esfuércese por recibir la educación divina
POR QUÉ ES IMPORTANTE. Jehová, el Gran Instructor, nos da la mejor
educación que existe. Nos enseña cómo mejorar nuestra vida y nos prepara
para el maravilloso futuro que nos ha prometido, y todo eso sin cobrarnos nada
(Isa 11:6-9; 30:20, 21; Rev 22:17). Mediante la educación divina, Jehová nos
capacita para llevar a otras personas un mensaje que puede salvarles la vida
(2Co 3:5).
Isaías 11:6-9

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

6 Y el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero,+ y el leopardo mismo se echará
con el cabrito, y el becerro y el leoncillo crinado+ y el animal bien alimentado todos juntos;+
y un simple muchachito será guía sobre ellos.* 7 Y la vaca y la osa mismas pacerán; sus
crías se echarán juntas. Y hasta el león comerá paja justamente como el toro.+ 8 Y el niño
de pecho ciertamente jugará sobre el agujero de la cobra;+ y sobre la abertura para la luz*
de una culebra venenosa realmente pondrá su propia mano un niño destetado. 9 No harán
ningún daño+ ni causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña;+ porque la tierra*
ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo
mar.*+
Isaías 30:20, 21
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.+ 21 Y tus propios oídos
oirán una palabra detrás de ti que diga: “Este es el camino.+ Anden en él”, en caso de que
ustedes se fueran a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda.+
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.+
2 Corintios 3:5
5 No que de nosotros mismos estemos adecuadamente capacitados para estimar algo
como proveniente de nosotros mismos,+ sino que el estar nosotros adecuadamente
capacitados* proviene de Dios,+

CÓMO HACERLO

●Cultive la humildad y la mansedumbre (Sl 25:8, 9).
Salmo 25:8, 9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Bueno y recto es Jehová.+
Por eso él instruye a los pecadores en el camino.+
[ יYohdh]
9 Él hará que los mansos anden en [Su] decisión judicial,+
y enseñará a los mansos Su camino.+

●Acepte la capacitación que ahora tiene a su alcance, como las asignaciones
estudiantiles de la reunión de entre semana.

●Póngase metas espirituales (Flp 3:13).
Filipenses 3:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Hermanos, todavía no me considero como si [lo] hubiera asido; pero hay una cosa en
cuanto a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás,+ y extendiéndome hacia adelante a
las cosas más allá,+

●Haga sacrificios para poder recibir más capacitación (Flp 3:8).
Filipenses 3:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Pues, en cuanto a eso, de veras sí considero también que todas las cosas son pérdida
a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor.+ Por motivo
de él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de
basura,+ a fin de ganar a Cristo

https://download-a.akamaihd.net/files/media_broadcasting/0d/jwb_S_201803_05_r240P.mp4 (15MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ENSEÑANZA DE JEHOVÁ NOS ENRIQUECE
ESPIRITUALMENTE, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

●¿Qué obstáculos tuvieron que superar algunos publicadores para poder
asistir a la Escuela para Evangelizadores del Reino?

●¿Qué capacitación da la Escuela para Evangelizadores del Reino?
●¿Cómo han ayudado a los graduados a adaptarse a su asignación los
hermanos de su nueva congregación?

●¿Cuáles son los requisitos para asistir a la Escuela para Evangelizadores del
Reino? (kr 189).
Se prepara a los ministros del Reino
El Reino de Dios ya está gobernando kr 189

ESCUELA PARA EVANGELIZADORES DEL REINO*
*Esta escuela todavía no está disponible en todos los países.
Objetivo: Dar capacitación especializada a quienes están en el
servicio de tiempo completo (matrimonios, varones solteros y
hermanas solteras) para que Jehová y su organización puedan
usarlos más plenamente. A muchos graduados se les enviará a

zonas de su propio país donde haya necesidad de más
publicadores. Los que tengan menos de 50 años podrán servir de
precursores especiales temporales para abrir territorio y ampliar la
obra en zonas aisladas.
Duración: Dos meses.
Lugar: Lo determina la sucursal, aunque normalmente es un Salón
del Reino o un Salón de Asambleas.
Inscripción: Podrán inscribirse quienes
estén en el servicio de tiempo completo,
tengan entre 23 y 65 años, gocen de buena salud, cuenten con las circunstancias
adecuadas para servir donde más se los
necesite y tengan la actitud de Isaías,
quien dijo: “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí”
(Is. 6:8). Todos los que asistan a la escuela, sean solteros o casados, deben
haber servido de tiempo completo por
dos años o más sin interrupción. Los
matrimonios deben llevar al menos dos
años casados. Los hermanos deben

Las escuelas teocráticas
benefician tanto a hermanos
como a hermanas

llevar como mínimo dos años seguidos sirviendo como ancianos
o siervos ministeriales. Si en el territorio que atiende su sucursal
existe esta escuela, se celebrará una reunión en las asambleas
regionales para informar a los interesados.
Isaías 6:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Y empecé a oír la voz de Jehová* que decía: “¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros?”.+ Y yo procedí a decir: “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí”.+

●¿Qué otra capacitación teocrática podría esforzarse por recibir?

¿Qué bendiciones obtendrá usted si se esfuerza por recibir la educación divina?

CAPACITACIÓN TEOCRÁTICA QUE HE RECIBIDO

●Reunión Vida y Ministerio Cristianos
●Escuela del Servicio de Precursor
●Escuela del Ministerio del Reino
●Escuela para Ancianos de Congregación
●Escuela para Evangelizadores del Reino
¿QUÉ CAPACITACIÓN TEOCRÁTICA DESEO RECIBIR?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 64.

CAPÍTULO 64

La importancia de perdonar
MATEO 18:21-35

●

¿ES SUFICIENTE PERDONAR SIETE VECES?

●

LA PARÁBOLA DEL ESCLAVO SIN COMPASIÓN

Pedro acaba de oír el consejo de Jesús sobre intentar resolver cara
a cara los problemas que puedan surgir entre hermanos. Ahora, al
parecer, quiere saber cuántas veces debe intentarlo.
Pedro le pregunta a Jesús: “Señor, si mi hermano peca contra mí,
¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?”. Algunos
líderes religiosos enseñan que hay que perdonar a los demás un
máximo de tres veces. Así que es probable que Pedro piense que
está siendo generoso al decir que perdonaría a un hermano “hasta 7
veces” (Mateo 18:21).
Mateo 18:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 Entonces se acercó Pedro y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces ha de pecar
contra mí mi hermano y he de perdonarle yo?+ ¿Hasta siete veces?”.+

Sin embargo, la idea de llevar la cuenta del número de veces que
alguien nos ofende no está de acuerdo con lo que enseña Jesús.
Por eso, él lo corrige diciéndole: “No, hasta 7 veces no, sino hasta
77 veces” (Mateo 18:22). En otras palabras: sin límites. Pedro debe
perdonar a su hermano todas las veces que haga falta.
Mateo 18:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Jesús le dijo: “No te digo: Hasta siete veces, sino: Hasta setenta y siete
veces.*+

A continuación, para ayudarlos a ver
que tienen que perdonar a otros, Jesús
les cuenta a Pedro y a los demás
discípulos una historia. Trata sobre un
esclavo que no hizo lo mismo que su
compasivo amo. Un día, este amo, que
era rey, quiso saldar cuentas con sus
esclavos. Así que le llevaron a uno de
ellos, que le debía la enorme cantidad
de 10.000 talentos (60 millones de denarios). Como al esclavo le
era imposible pagar esa deuda, el rey ordenó que los vendieran a él,
a su esposa y a sus hijos para que pagara así lo que debía. Al oír
eso, el esclavo cayó a los pies de su amo y le suplicó: “Ten
paciencia conmigo y te lo pagaré todo” (Mateo 18:26).
Mateo 18:26
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
26 Por lo tanto, el esclavo cayó y se puso a rendirle homenaje, diciendo: ‘Ten
paciencia conmigo y te lo pagaré todo’.

Al rey le dio lástima y le perdonó la
enorme deuda. Después de eso, el
esclavo se encontró con un compañero
que le debía 100 denarios. Entonces, lo
agarró y comenzó a estrangularlo
mientras le gritaba: “Paga todo lo que
debes”. Pero el segundo esclavo cayó a
los pies del que le prestó el dinero y le
rogó: “Ten paciencia conmigo y te lo
pagaré” (Mateo 18:28, 29). Sin embargo, el esclavo al que el rey le
perdonó la deuda no se comportó como su amo. Al revés, hizo que
metieran en prisión a su compañero, que debía mucho menos, hasta
que pagara todo.
Mateo 18:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Pero aquel esclavo salió y encontró a uno de sus coesclavos que le debía
cien denarios;*+ y, agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: ‘Paga todo lo que
debes’. 29 Con eso, su coesclavo cayó y se puso a suplicarle, diciendo: ‘Ten
paciencia+ conmigo, y te lo pagaré’

Los demás esclavos vieron la falta de
compasión de este hombre y fueron a
contárselo al amo, quien se enfadó
mucho, mandó llamar al esclavo y le
dijo: “¡Esclavo malvado! Yo te perdoné
toda aquella deuda cuando me lo
suplicaste. ¿No deberías haber tenido
misericordia de tu compañero igual que
yo tuve misericordia de ti?”. El rey se
indignó tanto que entregó al esclavo cruel a los carceleros para que
lo encerraran hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluye la
historia diciendo: “Así es como mi Padre celestial los tratará a
ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos” (Mateo 18:3235).
Mateo 18:32-35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
32 Entonces su amo mandó llamarlo y le dijo: ‘Esclavo inicuo, yo te cancelé
toda aquella deuda,* cuando me suplicaste. 33 ¿No deberías tú, en cambio,
haberle tenido misericordia+ a tu coesclavo, como yo también te tuve
misericordia+ a ti?’. 34 Con eso, su amo, provocado a ira,+ lo entregó a los
carceleros,* hasta que pagara todo lo que se debía. 35 Del mismo modo+
también tratará mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón
cada uno a su hermano”.+

¡Cuánto nos enseña esta historia sobre el perdón! Cuando Dios nos
perdona los pecados es como si nos cancelara una enorme deuda.
Por otro lado, cualquier ofensa que cometa un hermano contra
nosotros no es nada en comparación con las que nosotros
cometemos contra Jehová. Y él no nos perdona solo una vez, sino
miles de veces. Por esa razón, ¿no deberíamos perdonar a nuestros
hermanos las veces que haga falta aunque tengamos motivos para
quejarnos? Es como Jesús enseñó en el Sermón del Monte: Dios
nos perdonará “nuestras deudas como nosotros también hemos
perdonado a nuestros deudores” (Mateo 6:12).
Mateo 6:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 y perdónanos* nuestras deudas, como nosotros también hemos
perdonado a nuestros deudores.+

. ¿Por qué pregunta Pedro sobre el perdón, y por qué tal vez le parezca
generoso perdonar a alguien siete veces?

.¿Qué hace el rey cuando un esclavo le pide clemencia, pero cómo
reacciona ese esclavo al tratar con otro esclavo?

.¿Qué nos enseña esta historia que cuenta Jesús?
●

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

●

Canción 130 y oración
CANCIÓN 130

Aprendamos a perdonar
(Salmo 86:5)
1. Por amor, mandó Dios
a la Tierra a Jesús
a librarnos del pecado,
esa cruel esclavitud.
Si rogamos a Jehová Dios
que nos brinde su perdón,
él nos limpia con la sangre
que vertió el Redentor.
2. Dios es compasivo
con quien sabe perdonar,
con el misericordioso
que no paga mal por mal.
Soportemos los defectos,
olvidemos el rencor.
Perdonemos las ofensas
con paciencia y amor.
3. La misericordia,
¡qué preciosa cualidad!
Alimenta nuestros lazos
de fraternidad y paz.
Dios promete su cariño,
y su compasión también,
a quien sigue tras sus pasos
perdonando como él.
(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).

.
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CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor
CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)

1. Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.
Tú me diste un futuro
que no olvidaré.
Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;
no permitas que se muera
la llama del amor.
(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
2. Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú
quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.
Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.
Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.
(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,
tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.
(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 9
.

El amor y la justicia en el antiguo Israel (Primer
artículo de la serie)
“Él es amador de justicia y derecho. De la bondad amorosa de
Jehová está llena la tierra” (SAL. 33:5).

¿QUÉ REVELA LA LEY MOSAICA SOBRE LOS SIGUIENTES
PUNTOS?
El amor de Jehová a su pueblo.

.El amor de Jehová por la justicia.
.Cómo ve Jehová a los más indefensos.
CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor
AVANCE *
*Este es el primero de una serie de cuatro artículos que tratará sobre por qué
podemos estar seguros de que Jehová se interesa por nosotros. Los otros tres
aparecerán en el número de mayo de 2019 de La Atalaya y tratarán sobre cómo
muestra Jehová amor y justicia en la congregación cristiana, cómo pueden los
ancianos proteger a la congregación del abuso de menores y qué pueden hacer los
padres para proteger a sus hijos, y cómo podemos consolar a quienes han sido
víctimas de esos abusos en la niñez.

1, 2. a) ¿Qué deseamos todos? b) ¿De qué podemos estar seguros?

TODOS deseamos sentir que se nos ama y que se nos trata con justicia.
Cuando una y otra vez se nos niega el amor y sufrimos injusticias, puede que
nos sintamos desesperados y que pensemos que no servimos para nada.
2 Jehová

sabe que este es un deseo intenso de todo ser humano (Sal. 33:5).
Podemos estar seguros de que él nos ama profundamente y desea que se
nos trate con justicia. Lo vemos con claridad en la Ley que Jehová le dio a la
nación de Israel mediante Moisés. Si usted está devastado por no sentirse
querido o por haber sufrido alguna injusticia, lo consolará estudiar lo que la
Ley mosaica * revela sobre el interés de Dios por sus siervos.
*IDEA IMPORTANTE: La Ley mosaica es un conjunto de más de seiscientas leyes que
Jehová les dio a los israelitas por medio de Moisés. A veces, también recibe el nombre
de la Ley, la Ley de Moisés y los mandamientos. Además, a los cinco primeros libros
de la Biblia (de Génesis a Deuteronomio) se les llama con frecuencia la Ley. Y en
ocasiones se usa este último término para referirse a todas las Escrituras Hebreas.
Salmo 33:5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Él es amador de justicia y derecho.+
De la bondad amorosa de Jehová está llena la tierra.+
3. a) Como se explica en Romanos 13:8-10, ¿qué descubrimos cuando estudiamos la Ley mosaica?
b) ¿Qué preguntas responderá este artículo?
3 Cuando

estudiamos la Ley mosaica, descubrimos lo mucho que nos ama
nuestro Dios (lea Romanos 13:8-10). En este artículo, analizaremos algunas
de las leyes que Jehová le dio a Israel y responderemos estas preguntas:
¿Por qué podemos decir que la Ley se basaba en el amor? ¿Por qué
podemos decir que fomentaba la justicia? ¿Cómo debían aplicarla los que
tenían autoridad? Y ¿a quiénes protegía en especial? Las respuestas nos
consolarán, nos darán esperanza y nos acercarán a nuestro amoroso Padre
celestial (Hech. 17:27; Rom. 15:4).
***Romanos 13:8-10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 No deban a nadie ni una sola cosa,+ salvo el amarse unos a otros;+ porque
el que ama a su semejante* ha cumplido [la] ley.+ 9 Porque el [código]: “No
debes cometer adulterio,*+ No debes asesinar,+ No debes hurtar,+ No debes
codiciar”,+ y cualquier otro mandamiento que haya, se resume en esta
palabra, a saber: “Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo”.+ 10 El
amor+ no obra mal al prójimo;+ por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la
ley.+
Hechos 17:27
27 para que busquen a Dios,+ por si buscaban a tientas y verdaderamente lo
hallaban,+ aunque, de hecho, no está muy lejos de cada uno de nosotros.
Romanos 15:4
4 Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas+ para
nuestra instrucción,+ para que mediante nuestro aguante+ y mediante el consuelo+ de
las Escrituras tengamos esperanza.*+

UN CONJUNTO DE LEYES BASADO EN EL AMOR
4. a) ¿Por qué podemos decir que la Ley mosaica se basaba en el amor? b) Según Mateo 22:36-40,
¿qué mandamientos destacó Jesús?
4 ¿Por

qué podemos decir que la Ley mosaica se basaba en el amor? Porque
Jehová hace todas las cosas movido por este sentimiento (1 Juan 4:8). Los
más de seiscientos mandamientos que componían la Ley descansaban
sobre dos mandatos básicos: amar a Dios y amar al prójimo (Lev. 19:18;
Deut. 6:5; lea Mateo 22:36-40). Por tanto, es lógico esperar que cada uno de
ellos revele una faceta del amor de Jehová. Veamos algunos ejemplos.
***Mateo 22:36-40
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?”.+ 37 Él le dijo:
“‘Tienes que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente’.+ 38 Este es el más grande y el primer mandamiento. 39
El segundo, semejante a él, es este: ‘Tienes que amar a tu prójimo como a ti
mismo’.+ 40 De estos dos mandamientos pende toda la Ley, y los
Profetas”.+
1 Juan 4:8

8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+
Levítico 19:18
18 ”’No debes tomar venganza+ ni tener rencor contra los hijos de tu pueblo;+ y tienes
que amar a tu prójimo como a ti mismo.+ Yo soy Jehová.
Deuteronomio 6:5
5 Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón+ y con toda tu alma+ y con
toda tu fuerza vital.+
5, 6. a) ¿Qué quiere Jehová que hagan los matrimonios? b) ¿De qué está muy pendiente Jehová?
Dé un ejemplo.
5 Las

leyes sobre la lealtad al cónyuge y el cuidado de los hijos. Jehová
quiere que los matrimonios cultiven un amor tan fuerte que dure toda la vida
(Gén. 2:24; Mat. 19:3-6). El adulterio es uno de los actos más crueles que
alguien puede cometer. No es de extrañar que el séptimo mandamiento lo
prohibiera (Deut. 5:18). Cometer adulterio supone “pecar contra Dios” y
puede causarle profundas heridas al cónyuge inocente (Gén. 39:7-9). A este,
el dolor por la traición puede durarle décadas.
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.+
Mateo 19:3-6
3 Y se le acercaron unos fariseos, resueltos a tentarlo, y dijeron: “¿Es lícito para un
hombre divorciarse* de su esposa por toda suerte de motivo?”.+ 4 En respuesta, él
dijo: “¿No leyeron que el que los creó desde [el] principio los hizo macho y hembra+ 5 y
dijo: ‘Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre+ y se adherirá a su esposa, y
los dos serán una sola carne’?+ 6 De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por
lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre”.+
Deuteronomio 5:18
18 ”’Tampoco debes* cometer adulterio.+
Génesis 39:7-9
7 Ahora bien, después de estas cosas aconteció que la esposa de su amo empezó a
alzar los ojos+ hacia José y a decir: “Acuéstate conmigo”.+ 8 Pero él rehusaba,+ y
decía a la esposa de su amo: “Mira que mi amo ignora lo que está conmigo en la casa,
y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano.+ 9 No hay nadie mayor que yo en esta casa,
y él no ha retenido de mí cosa alguna salvo a ti, porque eres su esposa.+ Así es que,
¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios?”.+
6 Jehová

está muy pendiente de cómo se tratan los cónyuges. En Israel,
estaba particularmente interesado en que a las esposas se las tratara bien.
El esposo que respetaba la Ley amaba a su esposa, y no se divorciaría de
ella por motivos insignificantes (Deut. 24:1-4; Mat. 19:3, 8). Pero, si surgía un
problema serio y se divorciaba de ella, debía darle un certificado de divorcio.
Este la protegía de acusaciones falsas de inmoralidad. Además, antes de
darle este documento, al parecer el esposo tenía que consultar con los
ancianos de la ciudad. Así, ellos tendrían la oportunidad de ayudar a la pareja
a salvar su matrimonio. Jehová no siempre intervenía cuando un israelita se
divorciaba de su esposa por motivos egoístas, pero veía las lágrimas que ella
derramaba y sentía su dolor (Mal. 2:13-16).
Deuteronomio 24:1-4

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.+ 3 Si este último hombre le ha cobrado odio y le ha escrito un certificado de
divorcio y se lo ha puesto en la mano y la ha despedido de su casa, o en caso de que muriera el
último hombre que la haya tomado por esposa, 4 no se permitirá al primer dueño de ella que la
despidió tomarla de nuevo para que llegue a ser su esposa después que ella ha sido
contaminada;+ porque eso es cosa detestable ante Jehová, y no debes conducir al pecado la tierra
que Jehová* tu Dios te da como herencia.

Mateo 19:3, 8
3 Y se le acercaron unos fariseos, resueltos a tentarlo, y dijeron: “¿Es lícito para un
hombre divorciarse* de su esposa por toda suerte de motivo?”.+
8 Él les dijo: “Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes,+ les hizo
la concesión de que se divorciaran de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde
[el] principio.+
Malaquías 2:13-16
13 “Y esta es la segunda cosa que ustedes hacen, [lo que resulta en que] se cubra de lágrimas el
altar de Jehová, con lloro y suspiro, de modo que ya no hay un volverse hacia la ofrenda de dádiva
o un complacerse [en nada] de mano de ustedes.+ 14 Y ustedes han dicho: ‘¿A causa de qué?’.+ A
causa de esto: de que Jehová mismo ha dado testimonio entre ti y la esposa de tu juventud,+ con

la cual tú mismo has tratado traidoramente, aunque ella es tu socia y la esposa de tu pacto.+ 15 Y
hubo uno que no [lo] hizo, porque tenía lo que quedaba* de[l] espíritu. ¿Y qué buscaba ese? La
descendencia de Dios.*+ Y ustedes tienen que guardarse respecto a su espíritu,+ y con la esposa
de tu juventud que nadie trate traidoramente.+ 16 Porque él ha odiado un divorciarse*+ —ha dicho
Jehová el Dios de Israel—; y al que con violencia ha cubierto su prenda de vestir+ —ha dicho Jehová
de los ejércitos—. Y tienen que guardarse respecto a su espíritu, y no deben tratar traidoramente.+

PORTADA (Vea los párrafos 7 y 8). *
*IMAGEN DE LA PORTADA: Jehová quería que los niños se sintieran seguros y que sus padres los
criaran con amor.
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una madre conversa animadamente con sus hijas mientras preparan
juntas la comida. Al fondo, el padre enseña a su hijo a cuidar de las ovejas.
7, 8. a) ¿Qué mandó Jehová hacer a los padres? (Vea el dibujo de la portada). b) ¿Qué lecciones
aprendemos?
7 La

Ley también revela que Jehová está muy interesado en el bienestar de
los niños. Él no solo les mandó a los padres que atendieran sus necesidades
físicas, sino también las espirituales. Tenían que aprovechar toda ocasión
para enseñarles a valorar las leyes divinas y para inculcarles amor a Dios
(Deut. 6:6-9; 7:13). Uno de los motivos por los que Jehová castigó a los
israelitas fueron los actos horribles que muchos padres cometieron contra
sus hijos (Jer. 7:31, 33). El israelita no debía ver a sus hijos como una simple
propiedad que podía descuidar o maltratar, sino como una herencia, un
regalo de Jehová que debía cuidar con amor (Sal. 127:3).
Deuteronomio 6:6-9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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. 8 Y tienes que atarlas como señal sobre tu
mano,+ y estas tienen que servirles de venda frontal entre los ojos;+ 9 y tienes que escribirlas sobre
las jambas de las puertas* de tu casa y sobre tus puertas.+

Deuteronomio 7:13
13 Y ciertamente te amará y te bendecirá+ y te multiplicará,+ y bendecirá el fruto de tu
vientre+ y el fruto de tu terreno,+ tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus
vacas y el hijuelo de tu rebaño,+ sobre el suelo que a tus antepasados juró darte.+
Jeremías 7:31, 33
31 Y han edificado los lugares altos de Tófet,+ que está en el valle del hijo de Hinón,*+
a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego,+ cosa que yo no había mandado y
que no había subido a mi corazón.’+
33 Y los cuerpos muertos de este pueblo tendrán que llegar a ser alimento
para las criaturas voladoras de los cielos y para las bestias de la tierra, sin que nadie
[las] haga temblar.+
Salmo 127:3
3 ¡Miren! Los hijos son una herencia de parte de Jehová;+
el fruto del vientre es un galardón.+
8 Lecciones:

Jehová se fija con atención en cómo se tratan los cónyuges.
Quiere que los padres amen a sus hijos y les pide cuentas por el trato que les
dan.
9-11. ¿Por qué dio Jehová la ley sobre la codicia?
9 La

ley sobre la codicia. El décimo mandamiento prohibía codiciar, es decir,
desear con intensidad algo que le pertenece a otra persona (Deut. 5:21; Rom.
7:7). Con esta ley, Jehová les enseñó una lección valiosa a sus siervos:
debían proteger sus pensamientos y sentimientos, o sea, su corazón. Él sabe
que las malas acciones se originan en los malos pensamientos y
sentimientos (Prov. 4:23). Si un israelita permitía que los malos deseos
crecieran en su interior, era probable que no mostrara amor a los demás. Eso
fue lo que le pasó al rey David. No era una mala persona, pero en una
ocasión deseó a una mujer casada, y ese deseo lo llevó a pecar (Sant. 1:14,

15). Cometió adulterio con ella, trató de engañar a su esposo y por último se
aseguró de que este muriera en batalla (2 Sam. 11:2-4; 12:7-11).
Deuteronomio 5:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 ”’Tampoco debes desear la esposa de tu semejante.+ Tampoco debes,
egoístamente, desear con vehemencia* la casa de tu semejante, su campo o su
esclavo o su esclava, su toro o su asno o cosa alguna que pertenezca a tu
semejante’.+
Romanos 7:7
7 Entonces, ¿qué diremos? ¿Es pecado la Ley?+ ¡Jamás llegue a ser eso así!
Realmente, yo no habría llegado a conocer el pecado+ si no hubiera sido por la Ley; y,
por ejemplo, no habría conocido la codicia+ si la Ley no hubiera dicho: “No debes
codiciar”.*+
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.+
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.+
2 Samuel 11:2-4
2 Y al tiempo del atardecer aconteció que David procedió a levantarse de su cama y a pasearse
sobre la azotea+ de la casa del rey; y desde la azotea alcanzó a ver+ a una mujer que estaba
bañándose,* y la mujer era de muy buena apariencia.+ 3 Entonces envió David y preguntó acerca
de la mujer,+ y alguien dijo: “¿No es esta Bat-seba+ hija de Eliam*+ la esposa de Urías+ el hitita?”.+
4 Después de aquello David envió mensajeros para poder tomarla.+ De modo que ella entró a
donde él,+ y él se acostó con ella,+ mientras ella estaba santificándose de su inmundicia.+ Más
tarde ella regresó a su casa.
2 Samuel 12:7-11
7 Entonces Natán dijo a David: “¡Tú mismo eres el hombre! Esto es lo que ha dicho Jehová el Dios
de Israel: ‘Yo mismo te ungí+ por rey sobre Israel, y yo mismo te libré+ de la mano de Saúl. 8 Y me
hallé dispuesto a darte la casa de tu señor+ y las esposas de tu señor+ en tu seno, y a darte la
casa* de Israel y de Judá.+ Y si no fuera suficiente, estaba dispuesto a añadirte cosas como estas
así como otras cosas.+ 9 ¿Por qué despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo que es malo+ a
sus ojos? A Urías el hitita lo derribaste a espada,+ y a su esposa la tomaste por esposa tuya,+ y a él
lo mataste por la espada de los hijos de Ammón. 10 Y ahora una espada+ no se apartará de tu
propia casa hasta tiempo indefinido,+ como consecuencia del hecho de que me despreciaste de
modo que tomaste a la esposa de Urías el hitita para que llegara a ser tu esposa’. 11 Esto es lo que
ha dicho Jehová: ‘Aquí estoy levantando contra ti calamidad procedente de tu propia casa;+ y
ciertamente tomaré a tus esposas ante tus mismos ojos y las daré a tu semejante,+ y él
ciertamente se acostará con tus esposas ante los ojos de este sol.+
10 Jehová

puede leer los corazones, así que, cuando un israelita violaba la ley
sobre la codicia, él lo sabía (1 Crón. 28:9). Esta ley les indicaba a sus siervos
que debían evitar los pensamientos que conducían a las malas acciones.
¿Verdad que Jehová es un Padre sabio y cariñoso?
1 Crónicas 28:9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 ”Y tú, Salomón, hijo mío, conoce+ al Dios de tu padre y sírvele+ con corazón
completo+ y con alma deleitosa;+ porque todos los corazones Jehová los está
escudriñando,+ y toda inclinación de los pensamientos la está discerniendo.+ Si tú lo
buscas, él se dejará hallar de ti;+ pero si lo dejas,+ él te desechará para siempre.+
11 Lecciones:

Jehová ve más allá de las apariencias. Ve nuestro corazón, lo
que de verdad somos por dentro (1 Sam. 16:7). No le podemos ocultar
ningún pensamiento, sentimiento ni acción. Busca lo bueno en nosotros y
nos ayuda a desarrollarlo. Pero también quiere que identifiquemos los malos
pensamientos y los controlemos antes de que se conviertan en malas
acciones (2 Crón. 16:9; Mat. 5:27-30).
1 Samuel 16:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 Pero Jehová dijo a Samuel: “No mires su apariencia ni lo alto de su estatura,+
porque lo he rechazado. Porque no de la manera como el hombre ve [es como Dios
ve],*+ porque el simple hombre ve lo que aparece a los ojos;*+ pero en cuanto a
Jehová, él ve lo que es el corazón”.*+
2 Crónicas 16:9
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”.+
Mateo 5:27-30
27 ”Oyeron ustedes que se dijo: ‘No debes cometer adulterio’.+ 28 Pero yo les digo que todo el que
sigue mirando a una mujer+ a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio+ con ella en
su corazón.+ 29 Ahora bien, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo
de ti.+ Porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo
sea arrojado+ en el Gehena. 30 También, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtala y

échala de ti.+ Porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu
cuerpo vaya a parar al Gehena.

UN CONJUNTO DE LEYES QUE FOMENTABA LA JUSTICIA
12. ¿Qué destacaba la Ley mosaica?
12 La

Ley mosaica también destacaba que Jehová ama la justicia (Sal. 37:28;
Is. 61:8). Él demostró a la perfección lo que implica tratar con justicia a los
demás. Bendecía a los israelitas cuando obedecían sus justas leyes, pero
permitía que sufrieran cuando las pasaban por alto. Analicemos otros dos de
los diez mandamientos.
Salmo 37:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Porque Jehová es amador de la justicia,+
y no dejará a los que le son leales.+
‛[ עÁ·yin]
Hasta* tiempo indefinido ciertamente serán guardados;+
pero en cuanto a la prole de los inicuos, esta en verdad será cortada.+
Isaías 61:8
8 Porque yo, Jehová, amo el derecho,+ odio el robo junto con la injusticia.*+ Y
ciertamente daré su salario en apego a la verdad,+ y un pacto de duración indefinida
celebraré para con ellos.+
13, 14. a) ¿Qué ordenaban los dos primeros mandamientos? b) ¿Cómo beneficiaba a los israelitas
obedecer esas leyes?
13 Las

leyes sobre adorar únicamente a Jehová. Los dos primeros
mandamientos ordenaban a los israelitas adorar solo a Dios y les prohibían
adorar ídolos (Éx. 20:3-6). En realidad, estos mandatos no beneficiaban a
Jehová, sino a los propios israelitas. A estos les iba bien cuando eran leales
a Dios, pero les iba mal cuando adoraban a los dioses de otras naciones.
Éxodo 20:3-6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 No debes tener otros dioses*+ contra mi rostro.*
4 ”No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna que esté
en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la tierra.+ 5 No
debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas,*+ porque yo Jehová tu Dios soy un Dios que
exige devoción exclusiva,*+ que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la tercera
generación y sobre la cuarta generación,* en el caso de los que me odian;+ 6 pero que ejerce
bondad amorosa* para con la milésima generación* en el caso de los que me aman y guardan mis
mandamientos.*+
14 Pensemos

en lo que les pasó a los habitantes de Canaán. Se rebajaron al
adorar ídolos sin vida en lugar de al Dios vivo y verdadero (Sal. 115:4-8). Sus
ritos religiosos incluían actos sexuales repugnantes y horribles sacrificios de
niños. Del mismo modo, cuando los israelitas desobedecieron a Jehová y
adoraron ídolos, se rebajaron e hicieron daño a sus familias (2 Crón. 28:1-4).
Quienes tenían autoridad abandonaron las normas justas de Jehová,
abusaron del poder y oprimieron a los débiles y desfavorecidos (Ezeq. 34:14). Jehová le advirtió a su pueblo que castigaría a quienes trataran
injustamente a las mujeres y niños indefensos (Deut. 10:17, 18; 27:19). En
cambio, bendijo a los israelitas cuando fueron leales y actuaron con justicia
(1 Rey. 10:4-9).
Salmo 115:4-8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,+
la obra de las manos del hombre terrestre.*+
5 Boca tienen, pero no pueden hablar;+
ojos tienen, pero no pueden ver;+
6 oídos tienen, pero no pueden oír.+
Nariz tienen, pero no pueden oler.+
7 Manos son suyas, pero no pueden palpar.+
Pies
son suyos, pero no pueden andar;+
no profieren sonido con su garganta.+
8 Quienes los hacen llegarán a ser lo mismo que ellos,+
todos los que confían en ellos.+
2 Crónicas 28:1-4

28 Veinte años de edad tenía Acaz+ cuando empezó a reinar, y por dieciséis años reinó en
Jerusalén,+ y no hizo lo que era recto a los ojos de Jehová como David su antepasado.+ 2 Antes
bien, anduvo en los caminos de los reyes de Israel,+ y hasta hizo estatuas fundidas+ de los
Baales.+ 3 Y él mismo hizo humo de sacrificio+ en el valle del hijo de Hinón*+ y procedió a quemar
a sus hijos*+ en el fuego, conforme a las cosas detestables+ de las naciones que Jehová había
expulsado de delante de los hijos de Israel.+ 4 Y con regularidad sacrificó+ e hizo humo de
sacrificio en los lugares altos+ y sobre las colinas+ y debajo de toda clase de árbol frondoso.+

Ezequiel 34:1-4

34 Y la palabra de Jehová continuó ocurriéndome, y dijo: 2 “Hijo del hombre, profetiza contra los
pastores de Israel. Profetiza, y tienes que decirles a ellos, a los pastores: ‘Esto es lo que ha dicho el
Señor Soberano Jehová: “¡Ay de los pastores de Israel,+ que se han hecho apacentadores* de sí
mismos!+ ¿No es el rebaño lo que deben apacentar los pastores?+ 3 La grasa es lo que ustedes
comen,+ y con la lana se visten a sí mismos. El animal gordo+ es lo que degüellan.+ El rebaño*
mismo no apacientan. 4 A las enfermas no han fortalecido,+ y a la doliente no han sanado, y a la
quebrada no han vendado, y a la dispersada no han traído de vuelta, y a la perdida* no han
procurado hallar,+ sino que con dureza las han tenido en sujeción, hasta con tiranía.+

Deuteronomio 10:17, 18
17 Porque Jehová su Dios es el Dios de dioses*+ y el Señor de señores,*+ el Dios*
grande, poderoso e inspirador de temor,+ que no trata a nadie con parcialidad+ ni
acepta soborno,*+ 18 que ejecuta juicio para el huérfano de padre y la viuda+ y que
ama al residente forastero+ para darle pan y un manto.
Deuteronomio 27:19
19 ”‘Maldito es el que pervierte+ el juicio+ de un residente forastero,+ un huérfano de
padre y una viuda.’+ (Y todo el pueblo tiene que decir: ‘¡Amén!’.)
1 Reyes 10:4-9
4 Cuando la reina de Seba llegó a ver toda la sabiduría de Salomón+ y la casa que había edificado,+
5 y el alimento* de su mesa,+ y el sentarse de sus siervos, y la manera de servir la mesa* sus
mozos, y el atavío de ellos, y las bebidas de él,+ y sus sacrificios quemados que él con regularidad
ofrecía en la casa de Jehová, entonces resultó que no hubo más espíritu en ella.+ 6 De modo que
dijo al rey: “Verdad ha resultado ser la palabra que oí en mi propio país acerca de tus asuntos y
acerca de tu sabiduría.+ 7 Y no puse fe en las palabras hasta que yo hubiera venido para que mis
propios ojos vieran; y, ¡mira!, no se me había referido ni la mitad.+ Has superado en sabiduría y
prosperidad las cosas oídas a las que escuché.+ 8 ¡Felices son tus hombres!;*+ ¡felices+ son estos
siervos tuyos que están de pie ante ti constantemente, escuchando tu sabiduría!+ 9 Llegue a ser
bendito Jehová tu Dios,+ que se ha deleitado+ en ti al ponerte sobre el trono de Israel;+ porque
Jehová ama a Israel hasta tiempo indefinido,+ de modo que te ha nombrado rey+ para que
ejecutes decisión judicial+ y justicia”.+

Jehová nos ama y sabe cuándo sufrimos injusticias. (Vea el párrafo 15).
15. ¿Qué lecciones aprendemos sobre Jehová?
15 Lecciones:

Jehová no tiene la culpa de que quienes dicen servirle
desobedezcan sus normas y hagan daño a sus siervos. Aun así, nos ama y
sabe cuándo padecemos injusticias. Le duele vernos sufrir más que a una
madre ver sufrir a su bebé (Is. 49:15). Puede que Dios no dé su merecido de
inmediato a quienes cometen injusticias y no se arrepienten, pero lo hará a
su debido tiempo.
Isaías 49:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 ¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho, de modo que no tenga piedad al
hijo de su vientre?+ Hasta estas mujeres pueden olvidar;+ no obstante, yo mismo no
me olvidaré de ti.*+

CÓMO DEBÍA APLICARSE LA LEY
16-18. a) ¿Qué regulaba la Ley mosaica? b) ¿Qué lecciones aprendemos?
16 La

Ley mosaica regulaba facetas muy variadas de la vida de los israelitas.
Los ancianos nombrados no solo tenían que atender cuestiones espirituales,
sino también civiles y criminales. Así que era fundamental que aplicaran la
ley con justicia. Veamos los siguientes ejemplos.
17 Si

un israelita mataba a alguien, no se le ejecutaba automáticamente. Los
ancianos de la ciudad tenían que investigar el caso antes de decidir si
merecía la sentencia de muerte (Deut. 19:2-7, 11-13). Por otro lado, también
debían juzgar cuestiones cotidianas muy diversas, desde controversias
sobre bienes personales hasta disputas matrimoniales (Éx. 21:35; Deut.

22:13-19). Cuando los ancianos actuaban con justicia y los israelitas
obedecían la Ley, todos salían beneficiados y la nación honraba a Jehová
(Lev. 20:7, 8; Is. 48:17, 18).
Deuteronomio 19:11-13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 ”Pero en caso de que haya un hombre que odie+ a su semejante, y lo haya acechado y se haya levantado contra
él y haya herido su alma mortalmente y él haya muerto,+ y el hombre haya huido a una de estas ciudades, 12 los
ancianos de su ciudad entonces tienen que enviar y tomarlo de allá, y tienen que entregarlo en manos del vengador
de la sangre,* y tiene que morir.+ 13 Tu ojo no debe sentirse apenado por él,+ y tienes que eliminar de Israel la culpa
por sangre inocente,+ para que te venga el bien.

Éxodo 21:35
35 Y en caso de que el toro de un hombre lastimara el toro de otro, y este de hecho muriera,
entonces tienen que vender el toro vivo y dividir el precio que se haya pagado por él; y también al
muerto deben dividir.+
Levítico 20:7, 8
7 ”’Y ustedes tienen que santificarse y resultar santos,+ porque yo soy Jehová su Dios. 8 Y tienen
que guardar mis estatutos y ponerlos por obra.+ Yo soy Jehová que está santificándolos.*+
Isaías 48:17, 18
17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de Israel:+ “Yo, Jehová, soy tu Dios,
Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo,+ Aquel que te hace pisar en el camino en
que debes andar.+ 18 ¡Oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos!+ Entonces tu paz
llegaría a ser justamente como un río,+ y tu justicia como las olas del mar.+
18 Lecciones:

A Jehová le interesa todo aspecto de nuestra vida. Quiere que
tratemos a los demás con amor y justicia. Y se fija en lo que decimos y
hacemos incluso cuando estamos solos en casa (Heb. 4:13).
Hebreos 4:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Y no hay creación que no esté manifiesta a la vista de él,+ sino que todas las cosas
están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta.+
19-21. a) ¿Cómo debían tratar al pueblo de Dios los ancianos y los jueces? b) ¿Qué leyes impedían
que se cometieran injusticias? c) ¿Qué lecciones aprendemos?
19 Las

naciones vecinas de Israel eran muy corruptas. Como Jehová no
quería que su pueblo se viera afectado por esa mala influencia, les mandó a
los ancianos y jueces que fueran imparciales. Ahora bien, también les
advirtió que no fueran duros ni inflexibles, sino que amaran la justicia (Deut.
1:13-17; 16:18-20).
Deuteronomio 1:13-17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Consigan de sus tribus hombres sabios y discretos+ y experimentados,+ para que yo los
establezca como cabezas sobre ustedes’.+ 14 Ante esto, ustedes me contestaron y dijeron: ‘La
cosa que has hablado para que la hagamos es buena’. 15 De modo que tomé los cabezas de sus
tribus, hombres sabios y experimentados, y los puse como cabezas sobre ustedes: jefes* de
millares y jefes de centenas y jefes de cincuentenas y jefes de decenas y oficiales de sus tribus.+
16 ”Y proseguí a mandar a sus jueces en aquel tiempo en particular, y dije: ‘Al celebrar
audiencia* entre sus hermanos, tienen que juzgar con justicia+ entre un hombre y su hermano o su
residente forastero.+ 17 No deben ser parciales* en el juicio.+ Deben oír al pequeño lo mismo que
al grande.+ No deben atemorizarse a causa de un hombre,+ porque el juicio pertenece a Dios;+ y la
causa que sea demasiado difícil para ustedes, deben presentármela, y yo tendré que oírla’.+
Deuteronomio 16:18-20
18 ”Debes establecer para ti jueces+ y oficiales+ dentro de todas tus puertas que Jehová tu Dios te
va a dar según tus tribus, y tienen que juzgar al pueblo con juicio justo. 19 No debes pervertir el
juicio.+ No debes ser parcial+ ni aceptar soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios+ y
tuerce las palabras de los justos. 20 La justicia... la justicia debes seguir,+ para que te mantengas
vivo y realmente tomes posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da.+
20 Movido

por la compasión, Jehová dictó leyes que impedían que se
cometieran injusticias. Veamos un caso. La Ley limitaba la posibilidad de
que alguien fuera víctima de una acusación falsa. ¿De qué manera? Para
empezar, el acusado tenía el derecho a saber quién lo acusaba (Deut. 19:1619; 25:1). Además, para que se le declarara culpable, era necesario que
presentaran testimonio al menos dos testigos (Deut. 17:6;19:15). Ahora bien,
¿y si alguien cometía un delito pero solo había un testigo? Esta persona no
debía pensar que se iba a salir con la suya, pues Jehová lo había visto todo.
Por otro lado, los padres recibían autoridad en la familia, pero con ciertos
límites. De hecho, en el caso de algunos problemas familiares, los ancianos
de la ciudad debían intervenir y dictar sentencia (Deut. 21:18-21).
Deuteronomio 19:16-19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 En caso de que un testigo que esté tramando violencia se levante contra un hombre para
presentar contra él una acusación de sublevación,+ 17 los dos hombres que tienen el litigio
entonces tienen que estar de pie delante de Jehová, delante de los sacerdotes y los jueces que
estén en funciones en aquellos días.+ 18 Y los jueces tienen que escudriñar cabalmente,+ y si el
testigo es testigo falso y ha presentado una acusación falsa contra su hermano, 19 entonces
ustedes tienen que hacerle tal como él había tramado hacer a su hermano,+ y tienes que eliminar
lo que es malo de en medio de ti.+

Deuteronomio 25:1

25 ”En caso de que se suscite una disputa entre hombres,+ y ellos se hayan
presentado para el juicio,+ entonces se les tiene que juzgar, y pronunciar justo al justo
y pronunciar inicuo al inicuo.+
Deuteronomio 17:6
6 Por boca* de dos testigos o de tres testigos+ debe dársele muerte al que ha de
morir. No se le dará muerte por boca de un solo testigo.+
Deuteronomio 19:15
15 ”Ningún testigo solo debe levantarse contra un hombre respecto a cualquier error o
cualquier pecado,+ en el caso de cualquier pecado que él cometa. Por boca de dos
testigos o por boca de tres testigos debe quedar establecido el asunto.+
Deuteronomio 21:18-21
18 ”En caso de que un hombre llegue a tener un hijo terco y rebelde,+ que no escucha la voz de su
padre ni la voz de su madre,+ y ellos lo han corregido, pero él no quiere escucharles,+ 19 entonces
su padre y su madre tienen que asirlo y sacarlo a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su
lugar,+ 20 y tienen que decir a los ancianos de su ciudad: ‘Este hijo nuestro es terco y rebelde; no
escucha nuestra voz,+ es glotón*+ y borracho’.+ 21 Entonces todos los hombres de su ciudad
tienen que lapidarlo, y él tiene que morir. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo, y
todo Israel oirá y verdaderamente llegará a tener miedo.+
21 Lecciones:

Jehová pone el ejemplo perfecto, pues nunca hace nada injusto
(Sal. 9:7). Recompensa a los que son leales y obedecen sus normas, pero
castiga a los que abusan de su autoridad (2 Sam. 22:21-23; Ezeq. 9:9, 10).
Puede que algunos hagan cosas malas y parezcan librarse del castigo, pero
Jehová los lleva a juicio en el momento apropiado (Prov. 28:13). Y, si no se
arrepienten, no tardan en aprender que “es cosa horrenda caer en las manos
del Dios vivo” (Heb. 10:30, 31).
Salmo 9:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 En cuanto a Jehová, él se sentará hasta tiempo indefinido,+
y establecerá firmemente su trono para juicio mismo.+
2 Samuel 22:21-23
21 Jehová me recompensa conforme a mi justicia;+
conforme a la limpieza de mis manos me lo paga.+
22 Porque he guardado los caminos de Jehová,+
y no me he apartado inicuamente de mi Dios.+
23 Pues todas sus decisiones judiciales+ están enfrente de mí;
y en cuanto a sus estatutos, no me desviaré de ellos.*+

Ezequiel 9:9, 10
9 De modo que él me dijo: “El error de la casa de Israel y Judá+ es muy, muy grande,+ y
el país está lleno de derramamiento de sangre,*+ y la ciudad está llena de
tortuosidad;+ porque han dicho: ‘Jehová ha dejado la tierra,*+ y Jehová no está
viendo’.*+ 10 Y en cuanto a mí también, mi ojo no se sentirá apenado,+ ni mostraré
compasión.+ Ciertamente traeré sobre su propia cabeza su camino”.+
Proverbios 28:13
13 El que encubre sus transgresiones no tendrá éxito,+ pero al que [las] confiesa y [las]
deja se le mostrará misericordia.+
Hebreos 10:30, 31
30 Porque conocemos al que dijo: “Mía es la venganza; yo recompensaré”;*+ y otra
vez: “Jehová* juzgará a su pueblo”.+ 31 Es cosa horrenda caer en las manos de[l] Dios
vivo.+

¿A QUIÉNES PROTEGÍA LA LEY EN ESPECIAL?

Cuando resolvían disputas, los ancianos tenían que reflejar el amor de Jehová a las personas y a la
justicia. (Vea el párrafo 22). *
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Los ancianos que estaban en la puerta de la ciudad ayudan con
cariño a una viuda y su hijo, que han sido maltratados por un comerciante local.
22-24. a) ¿A quiénes protegía la Ley en especial? b) ¿Qué aprendemos sobre Jehová? c) ¿Qué
advertencia encontramos en Éxodo 22:22-24?

22 La

Ley protegía en especial a los que no podían hacerlo por sí solos, como
los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Todo juez israelita debía obedecer
esta norma: “No debes pervertir el juicio del residente forastero ni del
huérfano de padre, y no debes apoderarte de la ropa de una viuda como
prenda” (Deut. 24:17). Jehová se interesaba personalmente por los más
desfavorecidos y les pedía cuentas a quienes los maltrataban (lea Éxodo
22:22-24).
***Éxodo 22:22-24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 ”No deben afligir a viuda alguna ni a un huérfano de padre.+ 23 Si de
manera alguna lo afligieras, entonces si él de manera alguna clama a mí, sin
falta oiré su clamor;+ 24 y verdaderamente se encenderá mi cólera,+ y
ciertamente los mataré a ustedes a espada, y sus esposas tendrán que
quedar viudas y sus hijos huérfanos de padre.+
Deuteronomio 24:17
17 ”No debes pervertir el juicio del residente forastero+ ni del huérfano de padre,+ y no
debes apoderarte de la ropa de una viuda como prenda.+
23 A

fin de proteger a las familias, la Ley prohibía todo tipo de incesto, es
decir, las relaciones sexuales entre parientes cercanos (Lev. 18:6-30). Las
naciones vecinas toleraban o hasta aceptaban estos actos. Pero el pueblo de
Jehová tenía que verlos igual que él, como un delito detestable.
24 Lecciones:

Jehová quiere que aquellos a los que da autoridad se interesen
por todos los que están a su cuidado. Odia los delitos sexuales y desea que
se proteja y se trate con justicia a todos sus siervos, en particular a los más
indefensos.

LA LEY FUE “UNA SOMBRA DE LAS BUENAS COSAS POR
VENIR”
25, 26. a) ¿Por qué podemos decir que el amor y la justicia son como vivir y respirar? b) ¿Qué
vamos a analizar en el siguiente artículo de esta serie?
25 Se

podría decir que el amor y la justicia son como vivir y respirar: las dos
cosas van de la mano. Cuando estamos convencidos de que Dios nos trata
con justicia, aumenta el amor que sentimos por él. Y, cuando amamos a Dios
y sus justas normas, amamos a los demás y los tratamos con justicia.
26 La

relación entre Jehová y los israelitas fue posible gracias al pacto de la
Ley mosaica. Sin embargo, esta quedó abolida cuando Jesús la cumplió y
fue sustituida por algo todavía mejor (Rom. 10:4). El apóstol Pablo indicó que
la Ley fue “una sombra de las buenas cosas por venir” (Heb. 10:1). El
siguiente artículo de esta serie hablará de algunas de estas cosas buenas y
de la importancia del amor y la justicia dentro de la congregación cristiana.
Romanos 10:4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
4 Porque Cristo es el fin* de la Ley,+ para que todo el que ejerza fe tenga justicia.+
Hebreos 10:1

10 Porque, puesto que la Ley tiene una sombra+ de las buenas cosas por venir, pero
no la sustancia misma de las cosas, nunca pueden [los hombres] con los mismos
sacrificios que ofrecen continuamente de año en año perfeccionar a los que se
acercan.+

¿QUÉ REVELA LA LEY MOSAICA SOBRE LOS SIGUIENTES
PUNTOS?
El amor de Jehová a su pueblo.

.El amor de Jehová por la justicia.
.Cómo ve Jehová a los más indefensos.

CANCIÓN 109 Amémonos de todo corazón
CANCIÓN 109

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

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)
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http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
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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
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1-7 de abril 2019 th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15-21 de abril 2019 ???
22-28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo th10 th6 th8

