6-12 de mayo / 2 CORINTIOS 4-6
• Canción 128 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “No nos rendimos” (10 mins.)
2Co 4:16. Jehová renueva nuestras fuerzas “de día
en día” (w04 15/8 25 párrs. 16, 17).
Jehová Dios nos da energías
16
Por supuesto, cuidar la salud espiritual es de
suma importancia. Si tenemos una relación estrecha
con Jehová, podremos cansarnos físicamente, pero
jamás nos cansaremos de adorarlo. Él es quien da
“poder al cansado; y hace que abunde en plena
potencia el que se halla sin energía dinámica” (Isaías
40:28, 29).
17
Fijémonos en la expresión “de día en día”.
Denota aprovechar a diario los medios que Jehová
nos proporciona. En sus cuarenta y tres años de
servicio fiel, una misionera pasó por períodos de
cansancio físico y desánimo. Pero no desfalleció.
2Co 4:17. Las dificultades que estamos sufriendo
ahora son momentáneas y livianas (it-1 70).
También es importante no perder de vista la
esperanza cristiana de vida eterna sin pecado, una
esperanza que ni siquiera la muerte a manos de los
perseguidores nos puede arrebatar. (Ro 5:4, 5; 1Te
1:3; Rev 2:10.) Todo el sufrimiento que se haya
tenido que soportar en el presente parecerá
insignificante
cuando
se
compare
con
el
cumplimiento de esa magnífica esperanza. (Ro 8:1825.) Desde la perspectiva que proporciona la
eternidad, cualquier sufrimiento, por intenso que
parezca en el momento, resulta ‘momentáneo y
liviano’. (2Co 4:16-18.) El recordar la naturaleza
transitoria de las pruebas y adherirse a la esperanza
cristiana puede evitar que se deje lugar a la
desesperación o a la infidelidad a Jehová Dios.
2Co 4:18. Debemos concentrarnos en las futuras
bendiciones del Reino.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
2Co 4:7. ¿Qué es “este tesoro en vasos de barro”?
(w12 1/2 28) (REPASO).
“Tenemos este tesoro en vasos de barro”
David Splane, quien también forma parte del
Cuerpo Gobernante, pronunció este discurso bíblico
(2 Corintios 4:7). ¿De qué tesoro hablaba? ¿Del
conocimiento? ¿De la sabiduría? “No —respondió él—
. El tesoro que mencionó el apóstol Pablo es nuestro
ministerio de dar a conocer la verdad.” (2 Corintios
4:1, 2, 5.) El hermano Splane recordó a los
estudiantes cuál había sido el objetivo de los pasados
cinco meses de clases: prepararlos para una
asignación especial en el ministerio, la cual deben
valorar muchísimo.
El conferenciante aclaró que los “vasos de barro”
representan nuestros cuerpos. Luego estableció una

comparación entre un vaso de barro y uno de oro.
A diferencia de los vasos de barro, que se usan a
diario, los de oro no se utilizan a menudo.
Si guardáramos algo de gran valor en un vaso de
oro, puede que le diéramos la misma relevancia al
vaso que al contenido. Por eso, el hermano Splane
dijo a los estudiantes: “No atraigan la atención hacia
ustedes mismos. Los misioneros deben dirigir la
atención de la gente a Jehová. Deben ser humildes
vasos de barro”.
2Co 6:13. ¿Cómo podemos obedecer el mandato
de “ensanchar” nuestro corazón? (w09 15/11 21
párr. 7).
7
¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos
ensanchar nuestro corazón y mostrar más amor a los
hermanos? Es natural que nos sintamos cómodos en
la compañía de personas de nuestra misma edad o
cultura y que pasemos más tiempo con quienes
tienen gustos parecidos a los nuestros. Pero si eso
nos lleva a distanciarnos de los demás, debemos
ensanchar nuestro círculo de amistades. Pregúntese:
“¿Predico casi siempre con mis amigos más
cercanos? ¿Me cuesta trabajo incluir a otros
hermanos en mis actividades sociales? ¿Guardo las
distancias con los nuevos en el Salón del Reino,
pensando que solo con el tiempo podrán ganarse mi
amistad? ¿Saludo a todos en la congregación, sean
jóvenes o mayores?”.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
2Co 4:1, 2. w05 15/8 pág. 15 párr. 4
¿Reflejará usted la gloria de Dios?
Pablo hablaba en particular de los cristianos ungidos,
quienes son “ministros de un nuevo pacto”
(2 Corintios 3:6). Su ministerio ha resultado en que
un sinnúmero de personas haya adquirido la
esperanza de vivir para siempre en la Tierra. Y el
ministerio de ambos grupos entraña reflejar la gloria
de Jehová no solo por lo que enseñan, sino también
por la forma en que viven. Reflejar la gloria del Dios
Altísimo es un deber, así como un gran privilegio.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
2Co 4:8-12. w90 15/7 pág. 19 párr. 15
Nuestro tesoro, un ministerio de gloria en
nuestros tiempos
Tiene que ser el poder del Gran Comisionado lo que
nos ayuda a resistir el gran maltrato procedente del
mundo, apegarnos a nuestra comisión y probarnos
dignos de que se nos mantenga en su servicio. Así,
prescindiendo de la oposición que presente, el
mundo no podrá quebrar los vasos de barro de Dios
ni robarles su precioso tesoro.
2Co 4:16-18. w96 15/2 pág. 27 Mire más allá
de lo que ve ahora

Pablo animó a sus hermanos espirituales a
no permitir que ni los problemas, ni las dificultades,
ni las persecuciones ni ninguna otra clase de
tribulación les nublara la vista del glorioso galardón
que les esperaba. Debían mirar más allá de las
circunstancias del momento y mantener la vista fija
en el resultado feliz del derrotero cristiano. Esto era
lo que les ayudaba a renovar diariamente su
resolución de seguir adelante en la lucha. Los
cristianos de la actualidad también necesitamos esa
buena vista espiritual.
2 Co 5:7. w05 15/9 pág. 16 párr. 2 Andemos
por fe, no por vista
2
Andar por fe implica tener confianza absoluta en
que Dios puede dirigir nuestra vida; supone estar
totalmente convencidos de que él realmente sabe lo
que más nos conviene (Salmo 119:66). A la hora de
tomar decisiones y obrar en consecuencia, tenemos
en cuenta “realidades que no vemos”
2 Co 5:14,15. w16 enero págs. 13-14 párrs. 78 ¿Agradecemos lo que Dios hizo por nosotros?
El cristiano que comprende el gran acto de amor de
Jesús no puede menos que sentirse igual que Pablo.
Y es que cuando logramos entender lo que Jehová ha
hecho por nosotros, nuestro corazón se llena de
amor y nos nace el deseo de vivir para Jesús. ¿Cómo
lo demostramos?
8
Quienes aman a Jehová siguen el ejemplo y los
pasos de Cristo con mucho cuidado y atención
(1 Ped. 2:21; 1 Juan 2:6). Otra manera de
demostrarles a los dos que los queremos es
obedeciéndolos.
2 Co 5:18-20. w14 15/2 pág. 18 párr. 11
Jehová, nuestro Proveedor y Protector
11
Los primeros cristianos amaban a Dios y
agradecían el inestimable honor de servirle. Por eso
aceptaron
encantados
“el
ministerio
de
la
reconciliación”. Su labor de predicar y hacer
discípulos abrió el camino para que muchas personas
sinceras pudieran alcanzar la paz con Dios, tener una
amistad con él y finalmente llegar a ser sus hijos
espirituales. Hoy día, los cristianos ungidos llevan a
cabo el mismo ministerio. En su función de
embajadores de Dios y de Cristo, les dan a las
personas mansas la oportunidad de ser atraídas por
Jehová y convertirse en sus siervos.
2 Co 6:11, 12. w07 1/1 págs. 9-10 ¿Puede
usted ‘ensanchar’ su amor?
¿Qué quiso decir con las palabras “se hallan
apretados y escasos de lugar”?
Se refería a que su corazón se había hecho
mezquino, se había cerrado. Un biblista señala que el
amor de los corintios hacia Pablo había quedado
“obstaculizado por los escollos que surgieron debido
a sus sospechas infundadas [...] y su orgullo herido”.

2 Cor 6:11-13. w09 15/11 pág. 21 párr. 6
Amemos cada día más a nuestros hermanos
Pablo quería sentir el amor de sus hermanos. Por
eso les suplicó que ensancharan su corazón y que
estrecharan su relación con él y con los demás
cristianos.
2Co 6:14. w10 1/6 pág. 27 ¿Qué opinan los
testigos de Jehová de los movimientos
interconfesionales?
En otras palabras, su unión sería totalmente
inadecuada. En tal situación, la fe del cristiano se
vería perjudicada. La inquietud de Pablo puede
compararse a la de un padre preocupado por el mal
comportamiento de ciertos niños de su vecindario.
Como es un buen padre, le indica a su hijo que
no juegue con ellos. Aunque otros se ofendan, la
realidad es que el niño se beneficiará si se mantiene
separado de esas malas influencias. Del mismo
modo, Pablo sabía que lo mejor es que el cristiano se
mantenga alejado de las demás religiones y de sus
prácticas.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Co 4:115 (th lecc. 12).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Seamos mejores lectores y maestros
(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Cómo leer con exactitud y analice la lección 5 del
folleto Maestros.
• Discurso (5 mins. o menos): w04 1/7 30, 31.
Título: ¿Deberían un cristiano o una cristiana
bautizados iniciar un noviazgo con un publicador
no bautizado? (th lecc. 7).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 143
• Le doy lo mejor de mí (8 mins.): Ponga el video.
A continuación, haga las siguientes preguntas:
¿Qué hizo el hermano Foster para darle lo mejor a
Jehová cuando era joven y fuerte? ¿Cómo cambiaron
sus circunstancias? ¿Qué está haciendo ahora para
darle lo mejor a Jehová a pesar de sus
circunstancias? ¿Qué aprendemos de su experiencia?
• Necesidades de la congregación (7 mins.)
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 65.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 65 y oración.

