Vida y Ministerio Cristianos
Semana del 13 de MAYO 2019
La Segunda a los Corintios

2 a CORINTIOS 7 a 10

7 Por lo tanto, dado que tenemos estas promesas,
amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Dejen lugar para nosotros. A nadie hemos hecho
injusticia, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos
explotado. 3 Esto no lo digo para condenarlos. Porque antes
he dicho que ustedes están en nuestros corazones para morir
y para vivir con nosotros. 4 Tengo gran franqueza de expresión
para con ustedes. Tengo mucho de qué jactarme respecto a
ustedes. Estoy lleno de consuelo, estoy rebosando de gozo en
toda nuestra aflicción.
2

De hecho, cuando llegamos a Macedonia, no obtuvo
alivio nuestra carne, sino que continuamos siendo afligidos de
toda manera... había peleas por fuera, temores por dentro.
6 No obstante, Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló
con la presencia de Tito; 7 sin embargo, no únicamente con su
presencia, sino también con el consuelo con que él había sido
consolado a causa de ustedes, puesto que de nuevo nos trajo
noticias del anhelo de ustedes, de su lamentación, de su celo
por mí; de modo que me regocijé todavía más.
5

Por eso, aunque los entristecí con mi carta, no me pesa.
Aun cuando al principio sí me pesó (veo que aquella carta los
entristeció, aunque solo por un breve espacio), 9 ahora me
regocijo, no porque fueran simplemente entristecidos, sino
porque fueron entristecidos para arrepentimiento; porque
fueron entristecidos de manera piadosa, para que en nada
sufrieran daño debido a nosotros. 10 Porque la tristeza de
manera piadosa obra arrepentimiento para salvación del cual
no hay que tener pesar; pero la tristeza del mundo produce
muerte. 11 Porque, ¡miren!, esta misma cosa, el que hayan sido
entristecidos de manera piadosa, ¡qué gran solicitud produjo
en ustedes, sí, el librarse de culpa, sí, indignación, sí, temor,
sí, anhelo, sí, celo, sí, corrección del abuso! En todo respecto
ustedes demostraron ser castos en este asunto.
12 Ciertamente, aunque les escribí, no lo hice por el que
cometió el mal, ni por el que padeció el mal, sino para que la
solicitud de ustedes por nosotros se pusiera de manifiesto
entre ustedes a vista de Dios. 13 Por eso hemos sido
consolados.
8

Sin embargo, además de nuestro consuelo, nos
regocijamos más abundantemente todavía debido al gozo de
Tito, porque su espíritu ha sido refrescado por todos ustedes.
14 Porque si me he jactado a él de algo respecto a ustedes, no
he quedado avergonzado; mas así como les hemos hablado
todas las cosas a ustedes en verdad, así también nuestra

jactancia ante Tito ha resultado ser verdad. 15 Además, los
tiernos cariños de él son más abundantes para con ustedes,
al recordar él la obediencia de todos ustedes, cómo lo
recibieron con temor y temblor. 16 Me regocijo de poder en todo
sentido tener buen ánimo a causa de ustedes.

8

Ahora les hacemos saber, hermanos, acerca de la
bondad inmerecida de Dios que ha sido otorgada a las
congregaciones de Macedonia, 2 que durante una gran
prueba, bajo aflicción, su abundancia de gozo y su profunda
pobreza hicieron abundar las riquezas de su generosidad.
3 Porque según lo que verdaderamente podían hacer —sí, yo
testifico, más allá de lo que verdaderamente podían hacer—
fue esto, 4 mientras espontáneamente siguieron rogándonos
con fuerte súplica por el [privilegio de] dar bondadosamente y
de tener participación en el ministerio destinado para los
santos. 5 Y no simplemente como lo habíamos esperado, sino
que primero se dieron ellos mismos al Señor y a nosotros por
la voluntad de Dios. 6 Esto nos hizo animar a Tito a que, tal
como él había sido el que lo había iniciado entre ustedes, así
también él completara este mismo bondadoso dar de parte de
ustedes. 7 No obstante, así como ustedes están abundando
en todo, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda
solicitud y en este amor de nosotros para con ustedes,
abunden también en este bondadoso dar.
No es a manera de darles mandato que estoy hablando,
sino en vista de la solicitud de otros y para poner a prueba lo
genuino de su amor. 9 Porque ustedes conocen la bondad
inmerecida de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico,
se hizo pobre por causa de ustedes, para que ustedes se
hicieran ricos mediante la pobreza de él.
8

Y en esto doy una opinión: porque este asunto es de
provecho para ustedes, en vista de que ya hace un año que
ustedes iniciaron no solo el hacer, sino también el querer
[hacer]; 11 ahora, pues, terminen también el hacerlo, para que,
así como hubo prontitud para querer hacer, así mismo haya
también un terminarlo de lo que tengan. 12 Porque si primero
está allí la prontitud, es especialmente acepto según lo que
tiene la persona, no según lo que no tiene. 13 Porque no es mi
intención que les sea fácil a otros, pero difícil a ustedes; 14 sino
que, mediante una igualación, el sobrante de ustedes
precisamente ahora compense lo que les falta a ellos, para
que el sobrante de ellos también llegue a compensar lo que
les falte a ustedes, para que se efectúe una igualación. 15 Así
como está escrito: “La persona que tenía mucho no tuvo
demasiado, y a la persona que tenía poco no le faltó”.
10

1

Ahora bien, a Dios vayan las gracias por haber puesto
la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, 17 porque
él de veras ha respondido al estímulo, pero, por ser muy
solícito, sale de su propia voluntad hacia ustedes. 18 Pero
enviamos junto con él al hermano cuya alabanza en relación
con las buenas nuevas se ha extendido por todas las
congregaciones. 19 No solo eso, sino que también ha sido
nombrado por las congregaciones para que sea nuestro
compañero de viaje con respecto a este don bondadoso que
ha de ser administrado por nosotros para la gloria del Señor y
en prueba de nuestro ánimo pronto. 20 Así evitamos que
hombre alguno encuentre falta en nosotros respecto a esta
contribución liberal que ha de ser administrada por nosotros.
21 Porque “hacemos provisión honrada, no solo a vista de
Jehová, sino también a vista de los hombres”.

ustedes siempre plena autosuficiencia en todo, tengan en
abundancia para toda buena obra. 9 (Así como está escrito:
“Ha distribuido ampliamente, ha dado a los pobres, su justicia
continúa para siempre”. 10 Ahora bien, el que suministra
abundantemente la semilla al sembrador y pan para comer,
suministrará y multiplicará la semilla para que ustedes
siembren, y aumentará los productos de la justicia de
ustedes.) 11 En todo están siendo enriquecidos para toda clase
de generosidad, la cual produce, mediante nosotros, una
expresión de gracias a Dios; 12 porque el ministerio de este
servicio público no solo es satisfacer abundantemente las
necesidades de los santos, sino también ser ricos con muchas
expresiones de gracias a Dios. 13 Por la prueba que este
ministerio da, ellos glorifican a Dios porque ustedes son
sumisos a las buenas nuevas acerca del Cristo, como ustedes
declaran públicamente que lo son, y porque ustedes son
generosos en su contribución a ellos y a todos; 14 y con ruego
a favor de ustedes ellos sienten anhelo por ustedes a causa
de la sobrepujante bondad inmerecida de Dios sobre ustedes.

16

22 Además, enviamos con ellos a nuestro hermano del cual

en muchas cosas frecuentemente hemos probado que ha sido
solícito, mas ahora mucho más solícito debido a la gran
confianza que tiene en ustedes. 23 Empero, si hay alguna
pregunta respecto a Tito, él es partícipe conmigo y
colaborador para bien de ustedes; o si las hay respecto a
nuestros hermanos, son apóstoles de congregaciones y gloria
de Cristo. 24 Por lo tanto, demuéstrenles la prueba de su amor
y de lo que nos jactamos acerca de ustedes, ante el rostro de
las congregaciones.

A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva
gratuita.
15

10 Ahora yo mismo, Pablo, les suplico por la apacibilidad
y bondad del Cristo, yo que soy humilde de apariencia entre
ustedes, mientras que estando ausente soy denodado para
con ustedes. 2 En verdad ruego que, estando presente, no use
del denuedo con aquella confianza con que estoy contando
tomar medidas denodadas contra algunos que nos valoran
como si anduviéramos según [lo que somos en la] carne.
3 Porque aunque andamos en la carne, no guerreamos según
[lo que somos en la] carne. 4 Porque las armas de nuestro
guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios para
derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. 5 Porque
estamos derrumbando razonamientos y toda cosa
encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios; y
ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo
obediente al Cristo; 6 y nos mantenemos listos para infligir
castigo por toda desobediencia, tan pronto como la propia
obediencia de ustedes haya sido plenamente llevada a cabo.

9

Ahora bien, respecto al ministerio que es para los
santos, me es superfluo escribirles, 2 porque conozco su
prontitud de ánimo, de la cual me jacto ante los macedonios
respecto de ustedes, que ya hace un año que Acaya ha estado
lista, y el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos.
3 Pero envío a los hermanos, para que nuestra jactancia
acerca de ustedes no resulte vacía respecto a esto, sino que
realmente estén listos, así como solía decir que lo estarían.
4 De lo contrario, de algún modo, si vinieran macedonios
conmigo y los hallaran desprevenidos, nosotros —por no decir
ustedes— quedaríamos avergonzados en esta seguridad
nuestra. 5 Por eso pensé necesario animar a los hermanos a
ir a ustedes por anticipado y alistar por anticipado su liberal
dádiva previamente prometida, para que así estuviera lista
como dádiva liberal y no como algo sacado por fuerza.

Ustedes miran las cosas según su valor aparente. Si
cualquiera tiene para sí confianza en que pertenece a Cristo,
que vuelva a tomar en cuenta para sí mismo este hecho: que,
así como él pertenece a Cristo, así también nosotros. 8 Porque
aunque yo me jactara un poquito más de lo debido acerca de
la autoridad que el Señor nos dio para edificarlos y no para
demolerlos, no quedaría avergonzado, 9 para que no parezca
que quiero aterrorizarlos con [mis] cartas. 10 Porque, ellos
dicen: “[Sus] cartas son de peso y enérgicas, pero [su]
presencia en persona es débil, y [su] habla desdeñable”.
7

Mas en cuanto a esto, el que siembra parcamente,
parcamente también segará; y el que siembra liberalmente,
liberalmente también segará. 7 Que cada uno haga tal como lo
ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado,
porque Dios ama al dador alegre.
6

Dios, además, puede hacer que toda su bondad
inmerecida abunde para con ustedes, para que, teniendo
8

2

Tome en cuenta esto tal hombre, que lo que somos en
nuestra palabra por cartas estando ausentes, eso mismo
también seremos en acción estando presentes. 12 Porque no
nos atrevemos a clasificarnos entre algunos ni a compararnos
con algunos que se recomiendan a sí mismos. Ciertamente
ellos, al medirse a sí mismos por sí mismos y al compararse
consigo mismos, no tienen entendimiento.

ustedes, porque nosotros fuimos los primeros en ir hasta
alcanzarlos en la declaración de las buenas nuevas acerca del
Cristo. 15 No, no nos jactamos fuera de los límites asignados a
nosotros en labores ajenas, sino que abrigamos la esperanza
de que, a medida que vaya aumentando su fe, seamos
engrandecidos entre ustedes con relación a nuestro territorio.
Entonces abundaremos más aún, 16 para declarar las buenas
nuevas a los países más allá de ustedes, para que no nos
jactemos en territorio ajeno donde ya estén preparadas las
cosas. 17 “Pero el que se jacta, jáctese en Jehová.” 18 Porque
no el que a sí mismo se recomienda es aprobado, sino el
hombre a quien Jehová recomienda.

11

13 Por nuestra parte nos jactaremos, no fuera de los límites

asignados a nosotros, sino según los límites del territorio que
Dios nos repartió por medida, haciendo que llegara hasta
alcanzarlos a ustedes. 14 Realmente no estamos
extendiéndonos más de lo debido como si no llegáramos hasta

Palabras de bienvenida Y CANCION

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.

 Oración Y Palabras de introducción

3

TESOROS DE LA BIBLIA
 “Nuestro ministerio de socorro” [10 mins.]
Los macedonios dieron más de lo que podían dar para ayudar a sus hermanos de Judea
2 Corintios 8:1-3. Ahora les hacemos saber, hermanos, acerca de la bondad inmerecida de Dios que ha sido otorgada a las
congregaciones de Macedonia, 2 que durante una gran prueba, bajo aflicción, su abundancia de gozo y su profunda pobreza hicieron
abundar las riquezas de su generosidad. 3 Porque según lo que verdaderamente podían hacer —sí, yo testifico, más allá de lo que
verdaderamente podían hacer— fue esto,



La Atalaya 1998, 1 noviembre, pág. 25 § 1

En primer lugar, Pablo habló a los corintios sobre los
macedonios, cuya respuesta a la campaña de socorro era
ejemplar. “Durante una gran prueba, bajo aflicción —escribió
Pablo—, su abundancia de gozo y su profunda pobreza hicieron
abundar las riquezas de su generosidad.” Los macedonios

no necesitaron recordatorios. Al contrario, Pablo dijo que
“espontáneamente siguieron rogándonos con fuerte súplica por
el privilegio de dar bondadosamente”. La alegre generosidad de
los macedonios es aún más notable si se tiene en cuenta que
ellos mismos eran ‘profundamente pobres’ (2 Corintios 8:2-4).

ES ALREDEDOR del año 46 de nuestra era y Judea ha caído
en las garras del hambre. Los discípulos de Cristo que viven allí
no pueden pagar los altísimos precios que se piden por las
míseras raciones de grano disponibles, así que se enfrentan

cara a cara con la muerte. Sin embargo, estos siervos fieles
están a punto de experimentar la protección de Jehová de una
forma que ningún otro cristiano ha sentido hasta entonces. ¿Qué
ocurrirá?

El Reino de Dios está gobernando pág.209 § 1.

Ayudar a los hermanos que lo necesitan forma parte de nuestro ministerio de socorro
2 corintios 8:4. mientras espontáneamente siguieron rogándonos con fuerte súplica por el [privilegio de] dar bondadosamente y de
tener participación en el ministerio destinado para los santos..

El Reino de Dios está gobernando págs.209, 210 § 4-6.
Por qué las labores de socorro son “servicio sagrado”
4 En su segunda carta a los Corintios, Pablo trata el asunto

del
ministerio cristiano, y aunque la carta iba dirigida a cristianos
ungidos, sus palabras son igualmente válidas hoy para las
“otras ovejas” (Juan 10:16). Según explicó el apóstol, todos
tenemos un ministerio doble. Por una parte, “el ministerio de
la reconciliación”, es decir, la labor de predicar y enseñar
(2 Cor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6). Y por otra, “el ministerio
destinado para los santos” [o: ministerio de socorro], que es
el que llevamos a cabo para ayudar a nuestros hermanos
(2 Cor. 8:4). En ambas expresiones el término ministerio se
traduce del griego diakonía. ¿Por qué es significativo este
hecho?

Para ayudar a los corintios a ver por qué las labores de
socorro formaban parte de su ministerio y su adoración a
Jehová, Pablo explicó que los cristianos prestan ayuda en
casos de calamidad porque “son sumisos a las buenas
nuevas acerca del Cristo” (2 Cor. 9:13). Es decir, como
desean poner en práctica las enseñanzas de Cristo, ayudan
a sus hermanos en la fe. De este modo, Pablo dio a entender
que los actos bondadosos que los cristianos realizan a favor
de sus hermanos son expresiones “de la sobrepujante
bondad inmerecida de Dios” (2 Cor. 9:14; 1 Ped. 4:10). Por
eso, al hablar sobre servir a los hermanos en necesidad, lo
que incluye las labores de socorro, La Atalaya del 1 de junio
de 1976 señaló atinadamente: “Jamás debemos dudar de que
Jehová Dios y su Hijo Jesucristo dan verdadera importancia a
esta clase de servicio”. Así es, las labores de socorro
constituyen un importante aspecto de nuestro servicio
sagrado (Rom. 12:1, 7; 2 Cor. 8:7; Heb. 13:16).
6

4. ¿Qué explicación les dio Pablo a los corintios sobre el ministerio
cristiano?

Al usar el mismo término griego para ambas actividades,
Pablo incluyó las labores de socorro en los diversos
ministerios que realizaba la congregación cristiana. Antes ya
había explicado que “hay variedades de ministerios, y sin
embargo hay el mismo Señor; y hay variedades de
operaciones, y sin embargo [...] las ejecuta el uno y
mismo espíritu” (1 Cor. 12:4-6, 11). Así pues, Pablo relacionó
los distintos ministerios en la congregación con el “servicio
sagrado” (Rom. 12:1, 6-8).* ¡Con razón le parecía natural
dedicar parte de su tiempo a “servir a los santos”! (Rom.
15:25, 26.)
5

6. a) Según explicó Pablo, ¿por qué son las labores de socorro parte
de nuestra adoración? b) Explique cómo se llevan a cabo las labores
de socorro a escala mundial (vea el recuadro “Cuando azota un
desastre”).

5. ¿Por qué es significativo que Pablo dijera que las labores de socorro
son un ministerio?

4

“Dios ama al dador alegre”
2 corintios 9:7. Que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al
dador alegre.

El Reino de Dios está gobernando pág.196 § 10
10 Primero,

damos voluntariamente porque amamos a Jehová
y queremos hacer “las cosas que son gratas a sus ojos”
(1 Juan 3:22). A Jehová le complace sobremanera que sus
siervos den voluntariamente, de corazón. El apóstol Pablo
escribió sobre este modo de dar cristiano (lea 2 Corintios
9:7). En efecto, el auténtico cristiano no da de mala gana

ni necesita que lo obliguen; al contrario, da porque “lo ha
resuelto en su corazón”.* Es decir, ve una necesidad, analiza
cómo satisfacerla y actúa. Ese tipo de persona le agrada a
Jehová, “porque Dios ama al dador alegre”, o como dice otra
versión, “Dios se lo agradece al que da de buena gana”.

Nuestro ministerio de socorro
8:1-4; 9:7
Los cristianos tenemos un ministerio doble: 1) “el ministerio de la reconciliación”, es decir, la labor de predicar y enseñar,
y 2) “el ministerio destinado para los santos”, o el ministerio de socorro, es decir, la labor de ayudar a nuestros hermanos
(2Co 5:18-20; 8:4). Por lo tanto, ayudar a los cristianos necesitados es parte de nuestro servicio sagrado y logra lo siguiente:




Atender las necesidades de nuestros hermanos (2Co 9:12a).
Ayudar a las víctimas a reemprender sus actividades espirituales, como, por ejemplo, participar con
entusiasmo en la predicación, que es una forma de demostrar su gratitud a Jehová (2Co 9:12b).
Dar gloria a Jehová (2Co 9:13). Las labores de socorro dan un gran testimonio, incluso a quienes tienen
una opinión negativa de los testigos de Jehová.

Busquemos perlas escondidas. (8 mins.)
2 Corintios 9:15. A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva gratuita.

¿Qué es la “indescriptible dádiva gratuita” de Dios?
La Atalaya 2016, 1 diciembre pág. 12 § 2.
2 Pablo

sabía que gracias al sacrificio de Jesús se pueden cumplir todas las promesas que Dios nos ha hecho (lea 2 Corintios
1:20). Por lo tanto, la “indescriptible dádiva” consiste en todas las muestras de bondad y amor leal que recibimos de Jehová por
medio de Jesús. Con razón nos faltan las palabras para describir ese hermoso regalo. ¿Cómo debería hacernos sentir? ¿Qué
cosas debemos hacer para agradecerlo, sobre todo ahora que se acerca el miércoles 23 de marzo de 2016, fecha de la
Conmemoración?

2 Corintios 10:17. Así es que, como recompensa, en cambio —hablo como a hijos—, ustedes, también,
ensánchense.
¿Qué significa la expresión jactarse en Jehová?
¡Despertad! 1999, 8 de julio pág. 20, 21.

¿Está justificado el orgullo?
En las Escrituras Griegas Cristianas, el verbo kau·kjá·o·mai, traducido “gloriarse, alborozarse, jactarse”, se usa tanto en sentido
positivo como negativo. Pablo dice, por ejemplo, que podemos “[alborozarnos], basados en la esperanza de la gloria de Dios”, y
además recomienda: “El que se jacta, jáctese en Jehová” (Romanos 5:2;2 Corintios 10:17). Esto significa enorgullecernos de que
Jehová sea nuestro Dios, sentimiento que nos llevará a alborozarnos con su buen nombre y reputación.

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
*** lv cap. 8 págs. 93-95 párrs. 20-21***
Dios ama a las personas limpias

7:1.) Como vemos, Jehová quiere que evitemos cualquier cosa
que ensucie la “carne” (es decir, el cuerpo) o que corrompa el
“espíritu” (o sea, la disposición mental que predomina en
nosotros). Por eso, nos abstenemos de todo aquello que cree
adicción y perjudique la salud física y mental.

“Dado que tenemos estas promesas, amados,
limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” (2 Corintios
20

5

21 En el mismo pasaje, la Biblia nos da una buena razón para

escribió sobre este modo de dar cristiano (lea 2 Corintios 9:7).
En efecto, el auténtico cristiano no da de mala gana ni necesita
que lo obliguen; al contrario, da porque “lo ha resuelto en su
corazón”. Es decir, ve una necesidad, analiza cómo satisfacerla
y actúa. Ese tipo de persona le agrada a Jehová, “porque Dios
ama al dador alegre”, o como dice otra versión, “Dios se lo
agradece al que da de buena gana”.
*** w00 15/11 págs. 11-12 párr. 9***
Los cristianos somos felices al prestar servicio

“[limpiarnos] de toda contaminación” que podamos tener.
Notemos que 2 Corintios 7:1 comienza diciendo: “Dado que
tenemos estas promesas”. ¿Qué promesas? Las que Jehová
hace en los versículos anteriores: “Yo los recibiré. Y yo seré para
ustedes padre” (2 Corintios 6:17, 18). ¡Qué maravilla! Nos
promete cuidarnos con el mismo amor que un padre a sus hijos.
Pero nos pone una condición: que evitemos “toda contaminación
de la carne y del espíritu”. Sin duda, sería una locura que, por
algún vicio repugnante a los ojos de Jehová, sacrificáramos el
privilegio de disfrutar de tan estrecha relación con él.
*** w97 1/12 pág. 14 párr. 17***
Jehová, un Dios que está “listo para perdonar”

Sin embargo, los cristianos también prestan servicio público
en la Tierra, lo cual les causa mucho gozo. Por ejemplo, cuando
escaseaban los alimentos en Palestina, el apóstol Pablo llevó
consigo los donativos que habían hecho los hermanos de
Europa para paliar los apuros de los cristianos judíos que vivían
en Judea. Tales medidas constituían un servicio público
(Romanos 15:27; 2 Corintios 9:12). En la actualidad, los
cristianos se complacen en realizar un servicio similar, al ayudar
con prontitud a los hermanos afligidos por catástrofes naturales
u otras desgracias (Proverbios 14:21).
*** w15 15/11 pág. 14***
Una forma de agradecer la generosidad de Jehová

Cuando nuestros pecados hieren o perjudican al prójimo, a
Jehová le complace que hagamos lo que esté a nuestro alcance
por ‘corregir el abuso’. (2 Corintios 7:11.) Esto implica reconocer
el pecado, admitir la culpa y pedir disculpas a la víctima. Luego
podemos acudir a Jehová sobre la base del sacrificio de Jesús
a fin de sentir el alivio de una conciencia limpia y la seguridad de
que Dios nos ha perdonado. (Hebreos 10:21, 22.)
*** kr cap. 18 pág. 196 párr. 10***
Cómo se financian las actividades del Reino

Pablo concluye esta parte de su carta mencionando la
prueba más grande de que Jehová es generoso. Dijo: “A Dios
vayan las gracias por su indescriptible dádiva gratuita” (2 Cor.
9:15). Esta dádiva, o regalo, son todas las cosas buenas que
Jehová le da a su pueblo mediante Jesús. El regalo es tan
maravilloso que no hay palabras para describirlo.

10 Primero, damos voluntariamente porque amamos a
Jehová y queremos hacer “las cosas que son gratas a sus ojos”
(1 Juan 3:22). A Jehová le complace sobremanera que sus
siervos den voluntariamente, de corazón. El apóstol Pablo

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana?
*** it-2 pág. 941***
Santidad

w92 15/1 pág. 16 párr. 9***
Jehová ama a los dadores alegres

Tienen que limpiarse de “toda contaminación de la carne y
del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”.
(2Co 7:1.) Si un cristiano tiene hábitos que contaminan o dañan
su cuerpo carnal, o lo hacen sucio o inmundo, o si sigue una
doctrina o moralidad que va en contra de la Biblia, significa que
no ama ni teme a Dios y se está apartando de la santidad. No se
puede llevar a cabo la inmundicia y al mismo tiempo permanecer
santo.
*** w06 15/5 pág. 15***
¿Tiene usted “franqueza de expresión”?
La franqueza de expresión no solo es esencial al dar consejos,
sino que también es indispensable en otras ocasiones. Pablo
escribió a la congregación cristiana de Corinto: “Tengo gran
franqueza de expresión para con ustedes. Tengo mucho de qué
jactarme respecto a ustedes” (2 Corintios 7:4). Pablo no dudó
en elogiar a sus hermanos cuando era oportuno. El amor lo
movió a centrarse en las buenas cualidades de sus compañeros
cristianos, aunque era consciente de sus debilidades. Del
mismo modo, la congregación cristiana se fortalece cuando los
ancianos elogian y animan a los hermanos con frecuencia. ***

9 La fe, el conocimiento y el amor nos hacen dar con alegría.
Pablo dijo: “Así como ustedes [corintios] están abundando en
todo, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y
en este amor de nosotros para con ustedes, abunden también en
este bondadoso dar. No es a manera de darles mandato que
estoy hablando, sino en vista de la solicitud de otros y para poner
a prueba lo genuino de su amor”. (2 Corintios 8:7, 8.) El contribuir
para la causa de Jehová, especialmente cuando el dador es de
recursos limitados, requiere fe en que en el futuro Dios proveerá.
Los cristianos que abundan en conocimiento quieren cumplir el
propósito de Jehová, y los que abundan en amor a él y a su
pueblo usan alegremente sus recursos para promover Su causa.
*** w13 15/12 pág. 15 párr. 16***
¿Haremos sacrificios por el Reino?
16 Pero hay algo que debemos recordar. Igual que los
israelitas, tenemos que asegurarnos de que nuestros sacrificios
voluntarios agraden a Jehová. Debemos mantener el equilibrio
para no descuidar nuestras principales obligaciones, es decir, el
cuidado de nuestra familia y nuestra adoración a Dios. Dedicar
tiempo y recursos a ayudar a otras personas nunca debería
llevarnos a desatender las necesidades espirituales o físicas de
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nuestra familia. Si lo hiciéramos, en realidad estaríamos dando
de lo que no tenemos (lea 2 Corintios 8:12). Tampoco debemos
descuidar nuestra propia espiritualidad (1 Cor. 9:26, 27). Ahora
bien, si vivimos según los principios bíblicos, todo sacrificio que
hagamos nos producirá gran alegría y satisfacción, y será
“especialmente acepto” a los ojos de Jehová.
*** w92 15/1 pág. 17 párr. 12***
Jehová ama a los dadores alegres
12 El poner por obra los planes de contribuir nos alegrará. Como
dijo Jesús: “Hay más felicidad en dar que en recibir”. (Hechos
20:35.) Así, los corintios podrían ser más gozosos si seguían el
consejo de Pablo de llevar a cabo lo que un año atrás habían
planeado: enviar fondos a Jerusalén. “Es especialmente acepto
según lo que tiene la persona, no según lo que no tiene”, dijo él.
Cuando alguien hace contribuciones según lo que tiene, estas
deben apreciarse mucho. Si confiamos en Dios, él puede igualar
las circunstancias para que los que tienen mucho sean
generosos, no derrochadores, y los que tienen poco no tengan
carencias que les resten fuerza y capacidad para servirle.
(2 Corintios 8:10-15.)
*** w86 15/10 pág. 14 párr. 20***
Sea feliz, muestre favor a los afligidos

que se levanta contra el conocimiento de Dios; y ponemos bajo
cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo”.
(2 Corintios 10:4, 5; 11:13-15.) La instrucción que con
apacibilidad se ofrece en la congregación y la predicación de las
buenas nuevas derrumban los razonamientos que se levantan
contra la enseñanza divina. (2 Timoteo 2:24-26.)
*** it-2 pág. 1189***
Venganza
En la congregación cristiana. Los apóstoles fueron
nombrados bajo Jesucristo para cuidar de la congregación
cristiana y protegerla de la inmundicia y la pérdida del favor de
Jehová. Sobre la base de la autoridad que Dios le había
conferido, el apóstol Pablo escribió a la congregación de Corinto,
que estaba teniendo divisiones y problemas con “apóstoles
falsos”: “Nos mantenemos listos para infligir castigo por [“vengar”]
toda desobediencia”. (2Co 10:6, BC; 11:13; 13:10.)
Los ancianos nombrados para cuidar de la congregación
estaban autorizados a administrar “venganza”, en el sentido de
que podían tomar medidas para corregir el mal y establecer la
justicia, consiguiendo de este modo que la congregación tuviera
de nuevo una posición justa delante de Dios. Esto es lo que
hicieron los que dirigían la congregación corintia después que
Pablo los corrigió, de manera que el apóstol les escribió en su
segunda carta: “¡Qué gran solicitud produjo en ustedes, [...] sí,
corrección del abuso [“venganza”]!”. Estos hombres mostraron
arrepentimiento piadoso después de la primera carta de Pablo y
echaron al hombre inicuo al que Pablo se había referido,
haciendo cuanto pudieron para enderezar los asuntos delante de
Jehová. (2Co 7:8-12, BC.) Sin embargo, aquellos hombres
no estaban autorizados para traer sobre el malhechor todo el
castigo que exigía la justicia: una venganza completa, que
incluiría la pena de muerte, como había sido la prerrogativa de
los jueces bajo la ley mosaica. (Le 20:10; Heb 10:28.) Tan solo
echaban a los malhechores de la congregación (1Co 5:13), pero
si tales malhechores no se arrepentían, finalmente recibirían la
justicia completa por sus delitos con la muerte eterna. (Heb
10:29, 30.) Por lo tanto, el cristiano que adopta un proceder de
injusticia, como, por ejemplo, la fornicación, está en peligro,
“porque Jehová es uno que exige castigo [literalmente, es el
“vengador”] por todas estas cosas”. (1Te 4:3-6, NTI.)
*** w96 15/11 pág. 13 párr. 14***
Los superintendentes viajantes: dádivas en hombres

Los hermanos que compartieron sus fondos con “los
pobres de entre los santos que están en Jerusalén” tuvieron una
razón adicional para estar felices. El acto de aportar para el
cuidado de los afligidos ayudaría a los contribuidores a tener la
aprobación de Dios. Podemos ver el porqué al notar que la
palabra griega que se traduce como “contribución” en Romanos
15:26 y 2 Corintios 9:13 da la idea de “señal de compañerismo,
prueba de unidad fraternal, aun de obsequio”. Se usa en Hebreos
13:16, que dice: “No olviden el hacer bien y el compartir cosas
con otros, porque dichos sacrificios son de mucho agrado a Dios”.
*** w16 septiembre págs. 8-9 párr. 2***
Sigamos luchando por recibir la bendición de Jehová
20

Es fundamental que resistamos la influencia de lo que la
Biblia llama “cosas fuertemente atrincheradas”. Entre ellas están
las doctrinas y filosofías de este mundo, y también la inmoralidad
sexual, el consumo de tabaco, el abuso del alcohol, la
drogadicción y otras cosas que nos perjudican. Además,
debemos luchar constantemente contra nuestras debilidades y el
desánimo (2 Cor. 10:3-6; Col. 3:5-9).
*** w94 1/2 pág. 12 párr. 14***
Triunfa la enseñanza divina

El superintendente de circuito intenta brindar ayuda
espiritual tanto a jóvenes como a mayores. Por ello deberíamos
agradecer su esfuerzo, y no criticar sus debilidades ni compararlo
desfavorablemente con otros que han visitado la congregación,
pues esto pudiera descorazonarlo. A Pablo no le animó oír que
se criticaba su obra. Al parecer, algunos cristianos corintios
hablaban con desprecio de su apariencia y su oratoria. Él mismo
citó a estos críticos que decían: “Sus cartas son de peso y
enérgicas, pero su presencia en persona es débil, y su habla
desdeñable”. (2 Corintios 10:10.) Afortunadamente, los
14

Puesto que la enseñanza divina triunfa sobre el error
religioso, permite a los siervos de Dios andar en la luz espiritual.
De hecho, oyen una palabra detrás de ellos que les dice: “Este
es el camino. Anden en él”. (Isaías 30:21.) La enseñanza de Dios
también los protege del razonamiento falso. Cuando los
“apóstoles falsos” estaban causando problemas en la
congregación de Corinto, el apóstol Pablo escribió: “Las armas
de nuestro guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios
para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Porque
estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada
14

7

superintendentes viajantes suelen oír palabras de amor y
aprecio.
*** w08 15/7 pág. 28 párr. 12***
Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios

10:13. Por lo general, debemos limitarnos a predicar en el
territorio asignado a nuestra congregación, a menos que nos
pidan que ayudemos en cierta zona donde hay necesidad.

Lectura de la Biblia
2 Corintios 7:1-12

lamentación, de su celo por mí; de modo que me regocijé
todavía más.

Por lo tanto, dado que tenemos estas promesas,
amados, limpiémonos de toda contaminación de la carne y
del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

Por eso, aunque los entristecí con mi carta, no me
pesa. Aun cuando al principio sí me pesó (veo que aquella
carta los entristeció, aunque solo por un breve espacio),
9 ahora me regocijo, no porque fueran simplemente
entristecidos, sino porque fueron entristecidos para
arrepentimiento; porque fueron entristecidos de manera
piadosa, para que en nada sufrieran daño debido a nosotros.
10 Porque la tristeza de manera piadosa obra arrepentimiento
para salvación del cual no hay que tener pesar; pero la
tristeza del mundo produce muerte. 11 Porque, ¡miren!, esta
misma cosa, el que hayan sido entristecidos de manera
piadosa, ¡qué gran solicitud produjo en ustedes, sí, el librarse
de culpa, sí, indignación, sí, temor, sí, anhelo, sí, celo, sí,
corrección del abuso! En todo respecto ustedes demostraron
ser castos en este asunto. 12 Ciertamente, aunque les
escribí, no lo hice por el que cometió el mal, ni por el que
padeció el mal, sino para que la solicitud de ustedes por
nosotros se pusiera de manifiesto entre ustedes a vista de
Dios. 13 Por eso hemos sido consolados.
8

Dejen lugar para nosotros. A nadie hemos hecho
injusticia, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos
explotado. 3 Esto no lo digo para condenarlos. Porque antes
he dicho que ustedes están en nuestros corazones para
morir y para vivir con nosotros. 4 Tengo gran franqueza de
expresión para con ustedes. Tengo mucho de qué jactarme
respecto a ustedes. Estoy lleno de consuelo, estoy
rebosando de gozo en toda nuestra aflicción.
2

De hecho, cuando llegamos a Macedonia, no obtuvo
alivio nuestra carne, sino que continuamos siendo afligidos
de toda manera... había peleas por fuera, temores por
dentro. 6 No obstante, Dios, que consuela a los abatidos, nos
consoló con la presencia de Tito; 7 sin embargo, no
únicamente con su presencia, sino también con el consuelo
con que él había sido consolado a causa de ustedes, puesto
que de nuevo nos trajo noticias del anhelo de ustedes, de su
5



Lección 12

SEAMOS MEJORES MAESTROS

VIDEO DE LA PRIMERA CONVERSACION. (4 mins).

Análisis con el auditorio. Ponga el video y analícelo con el auditorio.


PRIMERA CONVERSACION. (2 mins.o menos). Use la sección “Ideas para conversar”
Use la sección “Ideas para conversar”

Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?

LECCION 1

Texto: Ec 9:5a
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo?
 PRIMERA CONVERSACION. (3 mins.o menos). Use la sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea común en
su territorio
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?

LECCION 2

Texto: Ec 9:5a
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo


PRIMERA CONVERSACION. (3 mins.o menos). Use la sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea común en
su territorio
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?

LECCION 4

Texto: Ec 9:5a
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo
8



NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 17

“Quiero”
(Lucas 5:13)

1¡Qué amor Jesús demostró!

2. Su amor deseo copiar

A muchos enfermos curó.
Los trató con piedad,
con tierna bondad;
su necesidad atendió.
Consoló con gran compasión
a los que sufrían dolor.
Él cumplió su misión con esmero;
feliz respondió: “Sí, quiero”.

mostrando sincera bondad.
Brindaré mi calor,
mi tierno amor,
a los que anhelan la paz.
Le daré mi fiel amistad
a toda la gran hermandad.
Y si alguien me pide consuelo,
feliz le diré: “Sí, quiero”.

Nuestro ministerio de socorro en favor de los hermanos del Caribe
Hoy, como en el siglo primero, tenemos el privilegio de demostrar el amor que sentimos por los hermanos que han sido víctimas de un
desastre (Jn 13:34, 35). El video El amor en acción: labores de socorro en las islas del Caribe muestra cómo ha respondido la
hermandad mundial a las necesidades de los hermanos que viven en el Caribe. Después de ver el video, conteste las siguientes
preguntas:


¿Cómo afectaron los huracanes Irma y María a nuestros hermanos del Caribe?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cómo ha utilizado Jehová a la hermandad mundial para ayudar a los hermanos del Caribe?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cómo se sintieron las víctimas de los huracanes al recibir tantas muestras de amor?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cuántos hermanos participaron en las labores de socorro que se llevaron a cabo en el Caribe?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cómo podemos participar todos en las labores de socorro?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cómo se ha sentido usted al ver que pertenece a una organización tan amorosa como esta?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

9

Estudio bíblico de la congregación

Jesús. El camino, la verdad y la vida
CAPÍTULO 66

La Fiesta de los Tabernáculos en Jerusalén
JUAN 7:11-32


JESÚS ENSEÑA EN EL TEMPLO

D

un varón en sábado para no desobedecer la Ley de Moisés,
¿cómo es que se ponen tan furiosos conmigo por curar
totalmente a un hombre en sábado? Dejen de juzgar por las
apariencias: sean justos cuando juzguen” (Juan 7:23, 24).
Los habitantes de Jerusalén que sí están bien informados
comentan: “Este es el hombre a quien [las autoridades]
intentan matar, ¿no es cierto? Pero, mira, ahí está hablando
delante de todos y no le dicen nada. ¿Será que nuestros
gobernantes se han convencido de que él es el Cristo?”. Sin
embargo, muchos no creen que Jesús sea el Cristo. ¿Por
qué? Porque saben de dónde es Jesús y creen que “cuando
venga el Cristo nadie sabrá de dónde es” (Juan 7:25-27).
Justo ahí en el templo, Jesús les dice: “Ustedes me conocen
y saben de dónde soy. Pero yo no vine por mi propia cuenta.
El que me envió es muy real, y ustedes no lo conocen. Yo sí
lo conozco, porque vengo como representante suyo y fue él
quien me envió” (Juan 7:28, 29). Al escuchar esa
declaración tan directa, intentan atraparlo, quizás para
ponerlo en prisión o para matarlo, pero no lo logran porque
todavía no le ha llegado la hora de morir.
Sin embargo, muchos sí ponen su fe en Jesús por todos los
milagros que ha hecho: ha caminado sobre el agua, ha
calmado el viento, ha dado de comer a miles de personas
con tan solo unos cuantos panes y pescados, ha curado
enfermos, cojos, ciegos, leprosos... ¡hasta ha resucitado
muertos! De modo que se preguntan, y con razón: “Cuando
venga el Cristo, él no va a hacer más milagros de los que
ya ha hecho este hombre, ¿verdad?” (Juan 7:31).

esde que se bautizó Jesús, su fama ha ido
aumentando. En estos años, miles de judíos han
visto sus milagros, y la gente habla de ellos por todas
partes. Ahora, en la Fiesta de los Tabernáculos (o de
las Cabañas), en Jerusalén, muchos lo están buscando.
Hay opiniones muy diferentes acerca de Jesús. Algunos
dicen que es una buena persona, pero otros dicen que no y
que lo que hace es engañar a la multitud (Juan 7:12).
Durante los primeros días de la fiesta, muchos andan
cuchicheando, aunque nadie se atreve a defender en
público a Jesús porque temen la reacción de los líderes
judíos.
Como a la mitad de la fiesta, Jesús va al templo y se pone
a enseñar. Muchas personas se quedan impresionadas
porque es un maestro excelente. Él nunca ha ido a ninguna
escuela rabínica, así que los judíos se preguntan: “¿Cómo
sabe este hombre tanto de las Escrituras si no ha estudiado
en las escuelas?” (Juan 7:15).
“Lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió —les
explica Jesús—. Si alguien desea hacer la voluntad de Dios,
sabrá si lo que yo enseño es de Dios, o si son mis propias
ideas” (Juan 7:16, 17). Las enseñanzas de Jesús están de
acuerdo con la Ley de Dios, así que está claro que no quiere
que lo alaben a él, sino a Jehová.
Jesús añade: “Moisés les dio la Ley, ¿no es cierto? Pero
ni uno de ustedes obedece la Ley. ¿Por qué intentan
matarme?”. Algunos de los que están allí, que
probablemente son de fuera de la ciudad, no se han
enterado de que ciertas personas quieren acabar con él.
Les parece increíble que quieran asesinar a un maestro
como Jesús. Por eso, piensan que debe tener un demonio
y le preguntan: “¿Quién intenta matarte?” (Juan 7:19, 20).
Lo cierto es que hace un año y medio los líderes judíos
quisieron matar a Jesús después de que curara a un
hombre en sábado. Ahora, Jesús deja al descubierto lo
irrazonables que son usando un argumento muy lógico. Les
recuerda que, según la Ley, todo bebé varón debe ser
circuncidado ocho días después de nacer, aunque ese día
caiga en sábado. A continuación, les dice: “Si circuncidan a

Cuando los fariseos escuchan a la gente decir estas cosas,
ellos y los sacerdotes principales mandan guardias para
arrestar a Jesús.
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Durante la fiesta, ¿qué dice la gente acerca de Jesús?



¿Qué argumento usa Jesús para hacerles ver que él no está desobedeciendo la Ley de Dios?



¿Por qué ponen muchos su fe en Jesús?

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia:
JUAN 7:11-32

encolerizan violentamente contra mí porque hice que un
hombre quedara completamente bien de salud en sábado?
24 Dejen de juzgar por la apariencia exterior, pero juzguen
con juicio justo”.

Por consiguiente, los judíos se pusieron a buscarlo
en la fiesta y a decir: “¿Dónde está ese?”. 12 Y había mucha
habla restringida acerca de él entre las muchedumbres.
Algunos decían: “Es hombre bueno”. Otros decían: “No lo
es, sino que extravía a la muchedumbre”. 13 Nadie, por
supuesto, hablaba de él públicamente, por temor a los
judíos.
11

Por lo tanto, algunos de los habitantes de Jerusalén
se pusieron a decir: “Este es el hombre a quien procuran
matar, ¿no es verdad? 26 Y sin embargo, ¡miren!, habla en
público, y no le dicen nada. Los gobernantes no han
llegado a conocer con certeza que este sea el Cristo,
¿verdad? 27 Antes bien, nosotros sabemos de dónde es
este hombre; sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie
ha de saber de dónde es”. 28 Por lo tanto, Jesús clamó
mientras enseñaba en el templo, y dijo: “Ustedes me
conocen, y también saben de dónde soy. Además, yo no
he venido por mi propia iniciativa, pero el que me ha
enviado es real, y ustedes no lo conocen. 29 Yo lo conozco,
porque soy representante de parte de él, y Aquel me ha
enviado”. 30 Por consiguiente, empezaron a buscar cómo
apoderarse de él, pero nadie le echó mano, porque todavía
no había llegado su hora. 31 Aun así, muchos de la
muchedumbre pusieron fe en él; y empezaron a decir:
“Cuando llegue el Cristo, él no ejecutará más señales que
las que ha ejecutado este hombre, ¿verdad?”.
25

Cuando la mitad de la fiesta ya había pasado, Jesús
subió al templo y se puso a enseñar. 15 Por eso los judíos
se admiraban, y decían: “¿Cómo tiene este hombre
conocimiento de letras, cuando no ha estudiado en las
escuelas?”. 16 Jesús, a su vez, les contestó y dijo: “Lo que
yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha
enviado. 17 Si alguien desea hacer la voluntad de Él,
conocerá respecto a la enseñanza si es de Dios o si hablo
por mí mismo. 18 El que habla por sí mismo busca su propia
gloria; pero el que busca la gloria del que lo envió, este es
veraz, y no hay injusticia en él. 19 Moisés les dio la Ley, ¿no
es verdad? Pero ninguno de ustedes obedece la Ley. ¿Por
qué procuran matarme?”. 20 La muchedumbre contestó:
“Demonio tienes. ¿Quién procura matarte?”. 21 En
respuesta, Jesús les dijo: “Un hecho ejecuté, y todos
ustedes están admirados. 22 Por esto Moisés les ha dado
la circuncisión —no que sea de Moisés, sino que es de los
antepasados— y ustedes circuncidan a un hombre en
sábado. 23 Si un hombre recibe la circuncisión en sábado
para que no sea quebrada la ley de Moisés, ¿se
14

Los fariseos oyeron a la muchedumbre que
murmuraba estas cosas acerca de él, y los sacerdotes
principales y los fariseos despacharon oficiales para que se
apoderaran de él.
32
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Canción 94
Agradecidos por la Palabra de Dios
(Filipenses 2:16)

3. En las Escrituras podemos leer

1. Te damos las gracias, bendito Jehová,
por dar tu Palabra de luz y verdad.
Tus siervos escribieron,
por tu inspiración,
tus sabios consejos, tu fiel instrucción.
2. Tu Santa Palabra ejerce poder,
alcanza lo más hondo de nuestro ser.
Tus leyes son perfectas,
nos brindan protección.
Tus justos principios nos dan dirección.

historias reales de hombres de fe.
Sus páginas nos llenan
de gozo y de luz.
Jehová, tú mereces total gratitud.

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
Oración

12

