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13 al 19 de mayo
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

13-19 de mayo
2 CORINTIOS 7-10
●

Canción 109 y oración
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).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA
●

1MAG3N35

.

“Nuestro ministerio de socorro” (10 mins.)

○

2Co 8:1-3. Los macedonios dieron más de lo que podían
dar para ayudar a sus hermanos de Judea (w98 1/11 25
párr. 1; kr 209 párr. 1).

○

2Co 8:4. Ayudar a los hermanos que lo necesitan forma
parte de nuestro ministerio de socorro (kr 209, 210 párrs.
4-6).

○

2Co 9:7. “Dios ama al dador alegre” (kr 196 párr. 10).

● “Nuestro ministerio de socorro” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | 2 CORINTIOS 7-10

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:
2 Corintios 5:18-20 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 Pero todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado+ consigo
mediante Cristo y nos ha dado el ministerio+ de la reconciliación, 19 a saber,
que Dios mediante Cristo+ estaba reconciliando consigo mismo+ a un
mundo,+ no imputándoles sus ofensas,+ y nos ha encomendado la palabra+
de la reconciliación.+
20 Somos,+ por lo tanto, embajadores+ en sustitución de* Cristo,+ como si
Dios estuviera suplicando mediante nosotros.+ Como sustitutos por Cristo
rogamos:+ “Reconcíliense con Dios”.
2 Corintios 8:4 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+

● Atender las necesidades de nuestros hermanos (2Co 9:12a).
2 Corintios 9:12 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.

● 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).
2 Corintios 9:12 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.

● 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.
2 Corintios 9:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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;+

○

2Co 8:1-3. Los macedonios dieron más de lo que podían
dar para ayudar a sus hermanos de Judea (w98 1/11 25
párr. 1; kr 209 párr. 1).
2 Corintios 8:1-3

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

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,

Los macedonios dieron más de lo que podían dar para ayudar a
sus hermanos de Judea (w98 1/11 25 párr. 1; kr 209 párr. 1).
“Dios ama al dador alegre”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1998
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).

○

2Co 8:4. Ayudar a los hermanos que lo necesitan forma
parte de nuestro ministerio de socorro (kr 209, 210 párrs.
4-6).
2 Corintios 8:4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
Ayudar a los hermanos que lo necesitan forma parte de nuestro
ministerio de socorro (kr 209, 210 párrs. 4-6).
El ministerio de socorro
El Reino de Dios ya está gobernando
4. ¿Qué explicación les dio Pablo a los corintios sobre el ministerio cristiano?

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. 2:36). 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?
4

Juan 10:16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 ”Y tengo otras ovejas,+ que no son de este redil;+ a esas también tengo
que traer,* y escucharán mi voz,+ y llegarán a ser un solo rebaño, un solo
pastor.+
2 Corintios 5:18-20
18 Pero todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado+ consigo
mediante Cristo y nos ha dado el ministerio+ de la reconciliación, 19 a saber,
que Dios mediante Cristo+ estaba reconciliando consigo mismo+ a un
mundo,+ no imputándoles sus ofensas,+ y nos ha encomendado la palabra+
de la reconciliación.+
20 Somos,+ por lo tanto, embajadores+ en sustitución de* Cristo,+ como si
Dios estuviera suplicando mediante nosotros.+ Como sustitutos por Cristo
rogamos:+ “Reconcíliense con Dios”.
1 Timoteo 2:3-6
3 Esto es excelente y acepto+ a vista de nuestro Salvador, Dios,+ 4 cuya
voluntad es que hombres de toda clase+ se salven+ y lleguen a un
conocimiento exacto+ de la verdad.+ 5 Porque hay un solo Dios,+ y un solo
mediador+ entre Dios+ y los hombres,+ un hombre, Cristo Jesús,+ 6 que se
dio a sí mismo como rescate correspondiente* por todos*+... de [esto] ha de
darse testimonio a sus propios tiempos particulares.
2 Corintios 8:4
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. ¿Por qué es significativo que Pablo dijera que las labores de socorro son un
ministerio?

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
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parte de su tiempo a “servir a los santos”! (Rom. 15:25, 26.)
*Nota
Pablo utilizó la forma en plural de la palabra diákonos para
referirse a los “siervos ministeriales” (1 Tim. 3:12).
1 Timoteo 3:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 Que los siervos ministeriales* sean esposos de una sola mujer,+ y
presidan de manera excelente a [sus] hijos y sus propias casas.+
1 Corintios 12:4-6, 11
4 Ahora bien, hay variedades de dones,*+ pero hay el mismo espíritu;+ 5 y
hay variedades de ministerios,+ y sin embargo hay el mismo Señor;+ 6 y hay
variedades de operaciones,+ y sin embargo es el mismo Dios+ quien ejecuta
todas las operaciones en todos.+
11 Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo espíritu,+
distribuyendo+ a cada uno respectivamente así como dispone.+
Romanos 12:1

12 Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos,
que presenten sus cuerpos+ como sacrificio+ vivo,+ santo,+ acepto a Dios,+
un servicio sagrado*+ con su facultad de raciocinio.+Pasaje bíblico citado
Romanos 12:6-8
6 Entonces, puesto que tenemos dones que difieren+ según la bondad
inmerecida+ que se nos ha dado, si es profecía, [profeticemos] según la
proporción de fe que se [nos] haya dado; 7 o un ministerio, [ocupémonos] en
este ministerio;+ o el que enseña,+ [ocúpese] en su enseñanza;+ 8 o el que
exhorta, [ocúpese] en su exhortación;+ el que distribuye, [hágalo] con
liberalidad;+ el que preside,*+ [hágalo] con verdadera solicitud; el que
muestra misericordia,+ [hágalo] con alegría.Pasaje bíblico citado
Romanos 15:25, 26
25 Pero ahora estoy para viajar a Jerusalén para servir a los santos.+ 26
Porque los de Macedonia y de Acaya*+ han tenido gusto en compartir sus
cosas haciendo una contribución+ a los pobres de los santos [que están] en
Jerusalén.
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”).

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).
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2 Corintios 9:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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;+
2 Corintios 9:14
14 y con ruego a favor de ustedes ellos sienten anhelo por ustedes a causa
de la sobrepujante bondad inmerecida+ de Dios sobre ustedes.
1 Pedro 4:10
10 En proporción al don que cada uno haya recibido, úsenlo al ministrarse
unos a otros como excelentes mayordomos* de la bondad inmerecida de
Dios expresada de diversas maneras.+
Romanos 12:1, 7

12 Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos,
que presenten sus cuerpos+ como sacrificio+ vivo,+ santo,+ acepto a Dios,+
un servicio sagrado*+ con su facultad de raciocinio.+
7 o un ministerio, [ocupémonos] en este ministerio;+ o el que enseña,+
[ocúpese] en su enseñanza;+
2 Corintios 8:7
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.
Hebreos 13:16
16 Además, no olviden el hacer bien+ y el compartir cosas con otros,
porque dichos sacrificios le son de mucho agrado a Dios.+

○

2Co 9:7. “Dios ama al dador alegre” (kr 196 párr. 10).
2 Corintios 9:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
“Dios ama al dador alegre” (kr 196 párr. 10).
Cómo se financian las actividades del Reino
El Reino de Dios ya está gobernando
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”.
2 Corintios 9:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
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1 Juan 3:22
22 y cualquier cosa que le pedimos la recibimos de él,+ porque estamos
observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son
gratas a sus ojos.+

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

2Co 9:15. ¿Qué es la “indescriptible dádiva gratuita” de
Dios? (w16.01 12 párr. 2).

○

2Co 10:17. ¿Qué significa la expresión jactarse en Jehová?
(g99 8/7 20, 21).

○

¿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 9:15. ¿Qué es la “indescriptible dádiva gratuita” de
Dios? (w16.01 12 párr. 2).
2 Corintios 9:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva gratuita.+
¿Qué es la “indescriptible dádiva gratuita” de Dios? (w16.01 12
párr. 2).
¿Agradecemos lo que Dios hizo por nosotros?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016
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 1:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Porque no importa cuántas sean las promesas+ de Dios, han
llegado a ser Sí mediante él.*+ Por eso también mediante él [se
dice] el “Amén”+ a Dios, para gloria por medio de nosotros.

○

2Co 10:17. ¿Qué significa la expresión jactarse en Jehová?
(g99 8/7 20, 21).
2 Corintios 10:17 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
17 “Pero el que se jacta, jáctese en Jehová.”*+
¿Qué significa la expresión jactarse en Jehová? (g99 8/7 20, 21).

¿Es incorrecto tener orgullo?
¡Despertad! 1999
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.
Romanos 5:2
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 mediante quien también hemos obtenido nuestro acceso+ por fe* a esta
bondad inmerecida en la cual ahora nos mantenemos; y alborocémonos,
basados en la esperanza+ de la gloria de Dios.

○

¿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 7-10
SEGUNDA A LOS CORINTIOS
Lecciones para nosotros
• 2 Cor. 10:13. 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.+
Lección: 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 (4 mins. o menos): 2Co 7:1-12 (th lecc. 12).
2 Corintios 7:1-12 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

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.+
2 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.+
5 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.
8 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.
LECCIÓN 12

.

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8

7 Al contrario, nos

hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre
que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles tierno
cariño,+ nos fue de mucho agrado impartirles, no solo las buenas
nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas,*+ porque
ustedes llegaron a sernos amados.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas
que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

●

Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes
no sirven a Jehová ni critique sus creencias.

●

Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales.
Sonría con frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Video de la primera conversación (4 mins.): Ponga el video y
analícelo con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/mwbv_S_201905_01_r360P.mp4 (2MB)

●

Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar” (th lecc. 1).

Labores de socorro en Estados Unidos.

Ideas para conversar
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?
Texto: Ec 9:5a Porque los vivos tienen conciencia de que morirán;*+ pero en
cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto,*+ ni
tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado.+
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo?

LECCIÓN 1

.

Hacer una buena introducción
Hechos 17:22

Pablo entonces se puso de pie en medio

del Areópago+ y dijo:
“Varones de Atenas, contemplo que en
todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al
temor a las deidades.*+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de
la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

●

Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro
cuál es el tema y el objetivo de su presentación.

●

Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema
puede beneficiarles personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR
A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar” y venza una objeción que sea común en su
territorio (th lecc. 2).

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?
Texto: Ec 9:5a Porque los vivos tienen conciencia de que morirán;*+ pero en
cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto,*+
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo?

LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

[Nosotros estamos capacitados;] porque

no somos vendedores ambulantes* de la palabra de Dios+ como
muchos hombres,+ sino que, como movidos por sinceridad, sí, como
enviados de parte de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con
Cristo, hablamos.+

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en
el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales
que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está
escrito. Dígalo en sus propias palabras.

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

●

Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y
sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar” y venza una objeción que sea común en su
territorio (th lecc. 4).

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Qué nos sucede al morir?

Texto: Ec 9:5a Porque los vivos tienen conciencia de que morirán;*+ pero en
cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto,*+
Pregunta pendiente: ¿Es la muerte el fin de todo?

LECCIÓN 4

.

Introducir bien los textos bíblicos
Mateo 22:41-45

41 Luego, mientras estaban

reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué les parece
del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Le dijeron: “De David”.+ 43 Él les
dijo: “Entonces, ¿cómo es que David por inspiración*+ lo llama
‘Señor’, diciendo: 44 ‘Jehová* dijo a mi Señor: “Siéntate a mi
diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”’?+
45 Por lo tanto, si David lo llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

CÓMO HACERLO
●

Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude
a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.
Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

●

Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en
Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente
suprema de sabiduría.

●

Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una
pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a
resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

Canción 17
CANCIÓN 17

“Quiero”
(Lucas 5:13)
1. ¡Qué amor Jesús demostró!
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”.
2. Su amor deseo copiar

.

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”.
(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).

●

“Nuestro ministerio de socorro en favor de los hermanos del
Caribe” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video El amor
en acción: labores de socorro en las islas del Caribe.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/53/702018128_S_cnt_1_r240P.mp4 (29MB)

NUESTRA VIDA CRISTIANA

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:Pasaje bíblico citado
Juan 13:34, 35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así como yo
los he amado,+ que ustedes también se amen los unos a los otros.+ 35 En
esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre
sí”.+

● ¿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?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 66.

CAPÍTULO 66

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

●

JESÚS ENSEÑA EN EL TEMPLO

Desde 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.
Juan 7:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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”.

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).
Juan 7:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 Por eso los judíos se admiraban, y decían: “¿Cómo tiene este hombre
conocimiento de letras,+ cuando no ha estudiado* en las escuelas?”.+

“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.
Juan 7:16, 17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.*

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).
Juan 7:19, 20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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?”.

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
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).
Juan 7:23, 24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que no sea quebrada
la ley de Moisés, ¿se 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”.+

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).
Juan 7:25-27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 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”.+

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.
Juan 7:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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”.+

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).
Juan 7:31
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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?”.

Cuando los fariseos escuchan a la gente decir estas cosas, ellos y
los sacerdotes principales mandan guardias para arrestar a Jesús.

. 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?

●

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

●

Canción 94 y oración
CANCIÓN 94

Agradecidos por la Palabra de Dios
(Filipenses 2:16)
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.
3. En las Escrituras, podemos leer
historias reales de hombres de fe.
Sus páginas nos llenan
de gozo y de luz.
Jehová, tú mereces total gratitud.
(Vea también Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21).

.
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Artículo de estudio 11 (del 13 al 19 de mayo de 2019)
8 Escuchemos la voz de Jehová

CANCIÓN 89 Jehová bendice al que escucha y obedece
CANCIÓN 89

Jehová bendice al que escucha y obedece
(Lucas 11:28)
1. Las enseñanzas de Cristo nos guían
por el camino de la salvación.
Quien las escuche tendrá alegría,
mas quien las viva tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.

2. El fiel es como la casa estable
que sobre la roca se construyó:
soportará vientos y tempestades;
su vida siempre tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
3. Tal como árboles entre riachuelos
producen fruto en su estación,
quien obedece al Dios de los cielos
eternamente tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 11
.

Escuchemos la voz de Jehová
“Este es mi Hijo [...]; escúchenle” (MAT. 17:5).
CANCIÓN 89 Jehová bendice al que escucha y obedece

¿QUÉ APRENDIÓ DE LAS PALABRAS DE JEHOVÁ REGISTRADAS
EN ESTOS TEXTOS?
Marcos 1:11

.Mateo 17:5.
.Juan 12:28
AVANCE * Cuando Jesús estuvo en la Tierra, Jehová habló desde el cielo
en tres ocasiones. En una de ellas, mandó a los discípulos de Cristo que escucharan a
su Hijo. Hoy, Dios nos habla mediante la Biblia, que contiene las enseñanzas de Jesús,
y mediante su organización. En este artículo, analizaremos qué hacer si queremos
beneficiarnos de escuchar a Jehová y a Jesús.
1, 2. a) ¿Cómo se ha comunicado Jehová con los seres humanos? b) ¿Qué veremos en este
artículo?

A JEHOVÁ le encanta comunicarse con nosotros. Lo hace para que
podamos conocer su forma de pensar y actuar. Con ese fin, en el pasado
utilizó a profetas, a ángeles y a su Hijo, Cristo Jesús (Amós 3:7; Gál. 3:19;
Rev. 1:1). Hoy, se comunica con nosotros mediante su Palabra, la Biblia.
Amós 3:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 Porque el Señor Soberano Jehová no hará ni una cosa a no ser que haya revelado su
asunto confidencial* a sus siervos los profetas.+
Gálatas 3:19
19 Entonces, ¿por qué la Ley? Fue añadida para poner de manifiesto las
transgresiones,*+ hasta que llegara la descendencia+ a quien se había hecho la
promesa; y fue transmitida mediante ángeles+ por mano de un mediador.+
Revelación 1:1

1 Una revelación*+ por Jesucristo, que Dios le dio,+ para mostrar a sus esclavos+ las
cosas que tienen que suceder dentro de poco.*+ Y él envió a su ángel+ y mediante
este [la] presentó en señales+ a su esclavo Juan,+

2 Además,

cuando Jesús estuvo en la Tierra, Jehová habló desde el cielo en
tres ocasiones. Veamos qué dijo, qué aprendemos de sus palabras y qué
hacer si queremos beneficiarnos de estas.

“TÚ ERES MI HIJO, EL AMADO”
3. Según Marcos 1:9-11, ¿qué dijo Jehová cuando Jesús se bautizó, y qué confirmaron esas
palabras?
3 (Lea

Marcos 1:9-11). Esta fue la primera vez en que Jehová habló desde el
cielo. Dijo: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”. Cuánto debió
conmover a Jesús escuchar a su Padre expresarle de viva voz su amor y
confianza. Analicemos las tres cosas tan importantes que Jehová confirmó:
que Jesús es su Hijo, que lo ama y que le ha dado su aprobación.
***Marcos 1:9-11 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 En el transcurso de aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue
bautizado en el Jordán por Juan.+ 10 E inmediatamente que subió del agua
vio que los cielos se abrían, y que, como paloma, el espíritu descendía sobre*
él;+ 11 y de los cielos salió una voz: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he
aprobado”.+
4. Cuando Jesús se bautizó, ¿qué nueva relación llegó a tener con Jehová?
4 “Tú

eres mi Hijo”. Con estas palabras, Jehová indicó que su querido Hijo,
Jesús, ahora tenía una nueva relación con él. Mientras Jesús era un espíritu
en el cielo, ya era uno de los hijos de Dios. Pero, al bautizarse, fue ungido con
espíritu santo. En ese momento, Dios indicó que Jesús ahora era su Hijo
ungido y tenía la esperanza de regresar al cielo para ser el Rey y Sumo
Sacerdote nombrado por Dios (Luc. 1:31-33; Heb. 1:8, 9; 2:17). Así que,
cuando Jesús se bautizó, su Padre tenía buenas razones para decir: “Tú eres
mi Hijo” (Luc. 3:22).
Lucas 1:31-33
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 y, ¡mira!, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo,+ y has de ponerle por
nombre Jesús.*+ 32 Este será grande+ y será llamado Hijo del Altísimo;+ y Jehová*
Dios le dará el trono+ de David su padre,+ 33 y reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y de su reino no habrá fin”.+
Hebreos 1:8, 9
8 Pero respecto al Hijo: “Dios es tu trono para siempre+ jamás, y [el] cetro de tu* reino+
es el cetro de rectitud.*+ 9 Amaste la justicia, y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu
Dios, te ungió+ con [el] aceite de alborozo más que a tus socios”.+
Hebreos 2:17
17 Por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus “hermanos” en todo
respecto,+ para llegar a ser un sumo sacerdote* misericordioso y fiel en cosas que
tienen que ver con Dios,+ a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio*+ por los pecados de
la gente.+
Lucas 3:22
22 y el espíritu santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y salió una
voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”.+

Cuando nos felicitan y nos animan, nos sentimos
bien. (Vea el párrafo 5). *
*DESCRIPCIÓN DE LAS
IMÁGENES. Un anciano se fija en un siervo ministerial que
está colaborando en el cuidado del Salón del Reino y trabajando en el mostrador de publicaciones, y lo felicita con afecto.
5. Al igual que Jehová, ¿qué debemos hacer?
5 “Tú

eres [...] el amado”. Igual que Jehová le expresó su amor a Jesús y le
dio ánimo, nosotros debemos buscar oportunidades de hacer lo mismo con

los demás (Juan 5:20). Cuando alguien que nos importa nos muestra su
cariño y nos felicita por algo bueno que hemos hecho, nos sentimos bien.
Los miembros de la congregación y de nuestra familia también necesitan
que les demostremos amor y los animemos. Si lo hacemos, los ayudaremos
a fortalecer su fe y a ser leales a Jehová. Es especialmente importante que
los padres animen y feliciten a sus hijos de corazón y les demuestren cariño.
Así los ayudarán a dar lo mejor de sí mismos.
Juan 5:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Porque el Padre le tiene cariño al Hijo+ y le muestra todas las cosas que él mismo
hace, y le mostrará obras mayores que estas, a fin de que ustedes se maravillen.+
6. ¿Por qué podemos confiar en Jesucristo?
6 “Yo

te he aprobado”. Al decir esto, Jehová demostró que estaba seguro de
que Jesús haría su voluntad. Si él tenía tanta confianza en su Hijo, nosotros
también podemos estar totalmente seguros de que Jesús hará realidad
todas las promesas de Jehová (2 Cor. 1:20). Cuando pensamos en el
ejemplo de fidelidad de Jesús, nos sentimos aún más decididos a aprender
de él y seguir sus pasos. Y Jehová también confía en que sus siervos en
conjunto seguirán aprendiendo de su Hijo (1 Ped. 2:21).
2 Corintios 1:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Porque no importa cuántas sean las promesas+ de Dios, han llegado a ser Sí
mediante él.*+ Por eso también mediante él [se dice] el “Amén”+ a Dios, para gloria por
medio de nosotros.
1 Pedro 2:21
21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], porque hasta Cristo sufrió por
ustedes,+ dejándoles dechado* para que sigan sus pasos con sumo cuidado y
atención.+

“ESCÚCHENLE”
7. Según Mateo 17:1-5, ¿en qué otra ocasión habló Jehová desde el cielo, y qué dijo?
7 (Lea

Mateo 17:1-5). La segunda vez en que Jehová habló desde el cielo fue
durante la transfiguración de Jesús. Él les había pedido a Pedro, Santiago y
Juan que lo acompañaran a una montaña alta. Allí tuvieron una visión
extraordinaria. La cara de Jesús resplandeció y su ropa se volvió brillante.
Dos figuras, que representaban a Moisés y a Elías, empezaron a hablar con
Jesús sobre su muerte y resurrección. Aunque los tres apóstoles estaban
“cargados de sueño”, contemplaron esta asombrosa visión cuando se
despertaron por completo (Luc. 9:29-32). Después, una nube brillante los
cubrió, y de ella salió la voz de Dios. Igual que lo hizo cuando Jesús se
bautizó, Jehová demostró que amaba y aprobaba a su Hijo diciendo: “Este es
mi Hijo, el amado, a quien he aprobado”. Pero esta vez añadió: “Escúchenle”.
***Mateo 17:1-5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

17 Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su
hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos.+ 2
Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol,+ y
sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz.+ 3 Y,
¡mire!, se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él.+ 4
Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: “Señor, es excelente que estemos
aquí. Si quieres, erigiré aquí tres tiendas: una para ti y una para Moisés y una
para Elías”.+ 5 Mientras él todavía hablaba, ¡mire!, una nube brillante los
cubrió con su sombra, y, ¡mire!, una voz procedente de la nube, que decía:
“Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado;+ escúchenle”.+
Lucas 9:29-32
29 Y, mientras oraba, la apariencia+ de su rostro se hizo diferente, y su vestidura se volvió
lustrosamente blanca.*+ 30 También, ¡mira!, dos varones conversaban con él, los cuales eran
Moisés y Elías.+ 31 Estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de la partida* de él que él
estaba destinado a cumplir en Jerusalén.+ 32 Pues bien, Pedro y los que estaban con él estaban
cargados de sueño; mas cuando despertaron completamente, vieron la gloria de él+ y a los dos
varones que estaban de pie con él.
8. ¿Qué efecto tuvo la visión en Jesús y en los discípulos?
8 La

visión fue un anticipo de la gloria y el poder que Jesús tendría cuando se
convirtiera en rey del Reino de Dios. Seguro que animó y fortaleció a Cristo

para los sufrimientos y la horrible muerte que padecería. Además, fortaleció
la fe de los discípulos y les dio fuerzas para las pruebas de integridad y los
años de ardua labor que tenían por delante. El apóstol Pedro hizo referencia
a esta visión unos treinta años más tarde, lo que demuestra que la tenía muy
fresca en la memoria (2 Ped. 1:16-18).
2 Pedro 1:16-18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 No, no fue siguiendo cuentos falsos+ artificiosamente tramados como les hicimos
conocer el poder y la presencia* de nuestro Señor Jesucristo,+ sino por haber llegado
a ser testigos oculares de su magnificencia.+ 17 Porque él recibió de Dios el Padre
honra y gloria,+ cuando palabras como estas* le fueron dirigidas por la magnífica
gloria: “Este es mi hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado”.*+ 18 Sí, estas
palabras* las oímos+ dirigidas desde el cielo mientras estábamos con él en la santa
montaña.+
9. ¿Qué consejos prácticos les dio Jesús a sus discípulos?
9 “Escúchenle”.

Jehová dejó claro que desea que escuchemos y
obedezcamos las palabras de su Hijo. Cuando Jesús estuvo en la Tierra, dijo
muchas cosas a las que vale la pena prestar atención. Por ejemplo, enseñó a
sus seguidores a predicar las buenas noticias del Reino y les recordó vez
tras vez que se mantuvieran alerta (Mat. 24:42; 28:19, 20). También les pidió
con insistencia que se esforzaran al máximo y los animó a no rendirse (Luc.
13:24). Además, les recalcó la necesidad de que se amaran unos a otros,
permanecieran unidos y obedecieran sus mandamientos (Juan 15:10, 12,
13). Sin duda, los consejos que les dio eran muy prácticos entonces y lo
siguen siendo hoy día.
Mateo 24:42
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
42 Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor.+
Pasaje bíblico citado
Mateo 28:19, 20
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20
enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy
con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+
Lucas 13:24
24 “Esfuércense+ vigorosamente* por entrar por la puerta angosta,+ porque muchos,
les digo, tratarán de entrar, pero no podrán,+
Juan 15:10, 12, 13
10 Si observan mis mandamientos,+ permanecerán en mi amor, así como yo he
observado los mandamientos del Padre+ y permanezco en su amor.
12 Este es mi mandamiento: que ustedes se amen unos a otros así como yo
los he amado a ustedes.+ 13 Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue
su alma* a favor de sus amigos.+
10, 11. ¿Cómo demostramos que escuchamos a Jesús?
10 Jesús

dijo: “Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz” (Juan
18:37). Demostramos que escuchamos su voz cuando seguimos este
consejo: “Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente
unos a otros” (Col. 3:13; Luc. 17:3, 4). También lo demostramos cuando
predicamos nuestro mensaje con entusiasmo en tiempos buenos y en
tiempos difíciles (2 Tim. 4:2).
Juan 18:37
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
37 Por lo tanto le dijo Pilato: “Bueno, pues, ¿eres tú rey?”. Jesús contestó: “Tú mismo
dices que yo soy rey.+ Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio* acerca de la verdad.+ Todo el que está de parte de la verdad+ escucha
mi voz”.+
Colosenses 3:13
b Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros+ si
alguno tiene causa de queja+ contra otro. Como Jehová* los perdonó liberalmente a
ustedes,+ así también háganlo ustedes.
Lucas 17:3, 4
3 Presten atención a ustedes mismos. Si tu hermano comete un pecado, dale una
reprensión;+ y si se arrepiente, perdónalo.+ 4 Aun si siete veces al día peca contra ti y
siete veces vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento’, tienes que perdonarlo”.+
2 Timoteo 4:2
2 predica la palabra,+ ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable,+ en tiempo
dificultoso;+ censura,+ corrige,* exhorta, con toda gran paciencia+ y [arte de] enseñar.

11 Jesús

dijo asimismo que sus ovejas escuchan su voz (Juan 10:27).
Demostramos que lo escuchamos no solo prestando atención a sus
palabras, sino obedeciéndolas. No nos dejamos distraer por “las inquietudes
de la vida” (Luc. 21:34). Más bien, consideramos una prioridad obedecer los
mandatos de Jesús, incluso cuando afrontamos circunstancias difíciles.
Muchos hermanos están soportando problemas muy graves, como ataques
de opositores, pobreza extrema y desastres naturales. Pero siguen fieles a
Jehová pase lo que pase. Jesús les garantiza a todos ellos: “El que tiene mis
mandamientos y los observa, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama
será amado por mi Padre” (Juan 14:21).
Juan 10:27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
27 Mis ovejas+ escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen.+
Lucas 21:34
34 ”Mas presten atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar
cargados debido a comer con exceso y beber con exceso,+ y por las inquietudes+ de la
vida,* y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente+
Juan 14:21
21 El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama.+ A su vez, el
que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me mostraré a él claramente”.

Nuestro ministerio nos ayuda a seguir escuchando
la voz de Jesús. (Vea el párrafo 12). *
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un matrimonio de Sierra
Leona le da una invitación para las reuniones a un pescador.
12. ¿De qué otra manera podemos demostrar que escuchamos a Jesús?
12 Otra

forma de demostrar que escuchamos a Jesús es colaborando con
quienes él ha nombrado para dirigirnos (Heb. 13:7, 17). En los últimos años,
la organización de Dios ha hecho muchos cambios. Por ejemplo, nos ha
dado nuevos métodos y herramientas para la predicación. También ha
cambiado el formato de la reunión de entre semana y la manera de construir,
remodelar y dar mantenimiento a los Salones del Reino. ¿Verdad que
agradecemos que se nos guíe de forma tan amorosa y bien meditada?
Podemos estar seguros de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos por
obedecer la oportuna dirección de la organización.
Hebreos 13:7, 17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes,*+ los cuales les han
hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo que resulta la
conducta [de ellos], imiten+ [su] fe.+
17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes,*+ y sean
sumisos,*+ porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de
rendir cuenta;+ para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les
sería gravemente dañoso a ustedes.+
13. ¿Cómo nos beneficia escuchar a Jesús?
13 Escuchar

todo lo que Jesús enseñó nos beneficia mucho. ¿Cómo? Por
ejemplo, él les prometió a sus discípulos que sus enseñanzas los
reconfortarían. Dijo: “Hallarán refrigerio para sus almas. Porque mi yugo es
suave y mi carga es ligera” (Mat. 11:28-30). La Palabra de Dios —incluidos
los cuatro relatos de la vida y el ministerio de Jesús— nos alienta, nos ayuda
a recuperar la fortaleza espiritual y nos hace sabios (Sal. 19:7;23:3). Jesús
afirmó: “¡Felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan!” (Luc.
11:28).
Mateo 11:28-30
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados,+ y yo los refrescaré. 29
Tomen sobre sí mi yugo*+ y aprendan de mí,*+ porque soy de genio apacible+ y
humilde de corazón, y hallarán refrigerio+ para sus almas.* 30 Porque mi yugo es

suave y mi carga es ligera”.+Pasaje bíblico citado
Salmo 19:7
7 La ley+ de Jehová es perfecta,+ hace volver el alma.+
El recordatorio+ de Jehová es fidedigno,+ hace sabio al inexperto.+
Salmo 23:3
3 Refresca mi alma.+
Me guía por los senderos trillados de la justicia por causa de su nombre.+
Lucas 11:28
28 Pero él dijo: “No; más bien: ¡Felices son los que oyen la palabra de Dios y la
guardan!”.+

DIOS GLORIFICARÁ SU NOMBRE
14, 15. a) De acuerdo con Juan 12:27, 28, ¿cuál fue la tercera vez en que Jehová habló desde el
cielo? b) ¿Por qué consolaron y fortalecieron a Jesús las palabras de Jehová?
14 (Lea

Juan 12:27, 28). El Evangelio de Juan relata la tercera vez en que
Jehová habló desde el cielo. Unos días antes de morir, Jesús estaba en
Jerusalén para celebrar su última Pascua. Después de decir que se sentía
angustiado, le pidió a Dios en una oración: “Padre, glorifica tu nombre”. Y
Jehová le respondió desde el cielo: “Lo glorifiqué, y también lo glorificaré de
nuevo”.
***Juan 12:27, 28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
27 Ahora mi alma está perturbada,+ ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta
hora.+ No obstante, por esto he venido a esta hora. 28 Padre, glorifica tu
nombre”. Luego vino una voz+ del cielo: “[Lo] glorifiqué, y también [lo]
glorificaré de nuevo”.+
15 A

Jesús lo angustiaba pensar en la gran responsabilidad que tenía de ser
fiel a Jehová. Sabía que lo azotarían y lo matarían (Mat. 26:38). Pero lo que
más le importaba era glorificar el nombre de su Padre. Le preocupaba que su
muerte manchara la reputación de Dios, porque lo habían acusado de
blasfemia. Pero las palabras de su Padre debieron darle la certeza de que el
nombre de Jehová sería glorificado. De seguro que estas lo tranquilizaron y
lo fortalecieron para aguantar lo que iba a sufrir. Aunque es posible que solo
él las comprendiera, Jehová se aseguró de que quedaran registradas para el
beneficio de todos nosotros (Juan 12:29, 30).
Mateo 26:38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
38 Entonces les dijo: “Mi alma está hondamente contristada, hasta la muerte.+
Quédense aquí y manténganse alerta conmigo”.+
Juan 12:29, 30
29 Por lo tanto, la muchedumbre que estaba de pie por allí y lo oyó empezó a decir que
había tronado. Otros empezaron a decir: “Un ángel le ha hablado”. 30 En respuesta,
Jesús dijo: “Esta voz ha ocurrido, no por mí, sino por ustedes.+

Jehová glorificará su nombre y salvará a su pueblo. (Vea
el párrafo 16). *
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. En un país donde nuestra obra está
restringida, los hermanos se reúnen en un hogar. Para no llamar la
atención, van vestidos de manera informal.
16. ¿Por qué puede que a veces nos preocupe que se manche el nombre de Jehová?
16 Igual

que a Jesús, puede que a nosotros nos preocupe que se manche el
nombre de Jehová. Tal vez seamos víctimas de injusticias, como le pasó a
él. O quizás nos inquieten las mentiras que los opositores difunden sobre
nosotros. Puede que pensemos en cuánto afectan la reputación de Jehová y

de su organización. Pero estas cosas no nos deben quitar el sueño. En
momentos así, lo que Jehová le dijo a Jesús nos tranquiliza mucho. Jehová
siempre glorificará su nombre. Usará el Reino para reparar cualquier daño
que Satanás y este mundo les hagan a sus siervos fieles (Sal. 94:22, 23; Is.
65:17). Estamos seguros de que estas palabras se cumplirán: “La paz de
Dios que supera a todo pensamiento guardará sus corazones y sus
facultades mentales mediante Cristo Jesús” (Filip. 4:6, 7).
Salmo 94:22, 23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Pero Jehová llegará a ser para mí una altura segura;+
y mi Dios, la roca de mi refugio.+
23 Y él volverá sobre ellos su nocividad+
y los reducirá a silencio con su propia calamidad.+
Jehová nuestro Dios los reducirá a silencio.+
Isaías 65:17
17 ”Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos+ y una nueva tierra;+ y las cosas
anteriores no serán recordadas,+ ni subirán al corazón.+
Pasaje bíblico citado
Filipenses 4:6, 7
6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y ruego+ junto con
acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios;+ 7 y la paz+ de Dios que
supera a todo pensamiento guardará sus corazones+ y sus facultades mentales
mediante Cristo Jesús.

BENEFICIÉMONOS DE ESCUCHAR LA VOZ DE JEHOVÁ
17. Tomando en cuenta lo que dice Isaías 30:21, ¿cómo nos habla Jehová hoy?
17 Jehová

sigue hablándonos hoy (lea Isaías 30:21). Claro, no escuchamos
su voz desde el cielo. Pero nos da instrucción mediante su Palabra escrita, la
Biblia. Además, el espíritu santo impulsa al “mayordomo fiel” a que continúe
dándonos alimento espiritual, como publicaciones impresas, en Internet, en
video y en audio (Luc. 12:42). ¿Verdad que recibimos muchísimo alimento
espiritual?
***Isaías 30:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
Lucas 12:42
42 Y el Señor dijo: “¿Quién es verdaderamente el mayordomo* fiel,+ el discreto,+ a
quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándoles su medida de
víveres a su debido tiempo?+
18. ¿Por qué hacen las palabras de Jehová que crezcan nuestra fe y valentía?
18 Nunca

olvidemos lo que Jehová dijo cuando su Hijo estuvo en la Tierra.
Que sus palabras, registradas en la Biblia, nos hagan confiar en que tiene
todo bajo control y en que reparará cualquier daño que nos causen Satanás y
su mundo malvado. Resolvámonos a escuchar con atención la voz de
Jehová. Si lo hacemos, lograremos aguantar cualquier dificultad presente o
futura. La Biblia nos recuerda: “Ustedes tienen necesidad de aguante, para
que, después que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban el cumplimiento
de la promesa” (Heb. 10:36).
Hebreos 10:36
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
36 Porque ustedes tienen necesidad de aguante,+ para que, después que hayan hecho
la voluntad de Dios,+ reciban [el cumplimiento de] la promesa.+

¿QUÉ APRENDIÓ DE LAS PALABRAS DE JEHOVÁ REGISTRADAS
EN ESTOS TEXTOS?
Marcos 1:11

.Mateo 17:5.
.Juan 12:28
Marcos 1:11
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 y de los cielos salió una voz: “Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”.+

Mateo 17:5
5 Mientras él todavía hablaba, ¡mire!, una nube brillante los cubrió con su sombra, y,
¡mire!, una voz procedente de la nube, que decía: “Este es mi Hijo, el amado, a quien he
aprobado;+ escúchenle”.+
Juan 12:28
28 Padre, glorifica tu nombre”. Luego vino una voz+ del cielo: “[Lo] glorifiqué, y también
[lo] glorificaré de nuevo”.+

CANCIÓN 4 “Jehová es mi Pastor”
CANCIÓN 4

“Jehová es mi Pastor”
(Salmo 23)
1. Mi Buen Pastor es Jehová Dios,
confiado lo seguiré.
Él puede ver en mi corazón
y sabe cuidarme bien.
A verdes prados me lleva,
me colma con su bondad.
Y me guía con gran amor leal,
en paz y tranquilidad.
Me guía con gran amor leal,
en paz y tranquilidad.
2. Por causa de tu gran nombre,
me guías en rectitud.
Tus sendas, ¡qué refrescantes son!
Las sigo con gratitud.
Si voy por valles oscuros,
tu vara me cuidará.
Y contigo firme caminaré,
sin miedo ni ansiedad.
Contigo firme caminaré,
sin miedo ni ansiedad.
3. Pastor fiel y cariñoso,
me brindas tu protección.
Contigo nada me faltará,
te amo de corazón.
Tu fiel amor me conforta;
seguro me sentiré.
Y por siempre te acompañaré,
amado Pastor y Rey.
Por siempre te acompañaré,
amado Pastor y Rey.
(Vea también Sal. 28:9; 80:1).

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
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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?
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18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
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