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27 de mayo al 2 de junio
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

27 de mayo a 2 de junio
GÁLATAS 1-3
●

Canción 106 y oración
CANCIÓN 106

Cultivemos amor verdadero
(1 Corintios 13:1-8)
1. El buen cristiano cultivará
paciencia, gozo, bondad y paz.
Mas lo que tiene mayor valor,
sin duda, es cultivar amor.
Conocimiento podré tener,
mi fe montañas podrá mover,
aun si por otros mi vida doy,
sé bien que, sin amor, nada soy.
2. Quien ama no guardará rencor
ni llevará cuenta del error.
Será paciente y servicial,
sufrido, noble y muy leal.
Demostrará generosidad,
defenderá siempre la verdad.
Cualquier problema soportará,
pues el amor nunca fallará.
(Vea también Juan 21:17; 1 Cor. 13:13; Gál. 6:2).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
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TESOROS DE LA BIBLIA
●

.

“Lo resistí cara a cara” (10 mins.)

○
○

[Ponga el video Información sobre Gálatas].

○

Gál 2:14. Pablo corrigió a Pedro (w13 15/3 5 párr. 12).

Gál 2:11-13. Por temor al hombre, Pedro dejó de
relacionarse con los cristianos gentiles cuando lo visitaron
unos cristianos de origen judío (w17.04 27 párr. 16).

●

“Lo resistí cara a cara” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | GÁLATAS 1-3

“Lo resistí cara a cara”
2:11-14
¿Cómo nos enseña este relato las siguientes lecciones?

● Que debemos ser valientes (w18.03 31 párr. 16).
“Escuchen la disciplina y háganse sabios”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
16 No siempre es fácil para los ancianos darnos consejo. Por ejemplo, pensemos en
lo difícil que debió ser para el profeta Natán hablar con David después de que este
trató de ocultar un pecado grave (2 Sam. 12:1-14). De manera parecida, el apóstol
Pablo también tuvo que armarse de valor para corregir al apóstol Pedro por mostrar
favoritismo a los cristianos de origen judío (Gál. 2:11-14). Entonces, ¿cómo puede
usted facilitar la labor de los ancianos de su congregación? Sea humilde, esté
dispuesto a escuchar y sea agradecido. Vea la ayuda que ellos le ofrecen como una
muestra del amor de Dios. De este modo, usted se beneficiará y los ancianos
disfrutarán de su trabajo.
Gálatas 2:11-14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 Sin embargo, cuando Cefas+ vino a Antioquía,+ lo resistí* cara a cara, porque se
hallaba condenado.+ 12 Porque, antes de la llegada de ciertos hombres desde
Santiago,+ solía comer+ con gente de las naciones; pero cuando estos llegaron, se
puso a retirarse y a separarse, por temor+ a los de la clase circuncisa.*+ 13 Los
demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta simulación,+ de modo
que hasta Bernabé+ fue llevado con ellos en su simulación.* 14 Mas cuando yo vi
que no estaban andando rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas,+
dije a Cefas delante de todos ellos:+ “Si tú, aunque eres judío, vives como las
naciones, y no como los judíos, ¿cómo obligas a gente de las naciones a vivir
conforme a la práctica judía?”.+

● Que el temor al hombre es una trampa (it-2 567 párr. 7).
Pablo
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
7 Algún tiempo después, Pedro fue personalmente a Antioquía de Siria y se asoció
con los cristianos gentiles. Pero cuando llegaron ciertos judíos de Jerusalén, Pedro,
probablemente llevado por el temor a los hombres, se separó de los gentiles, obrando
de este modo contra la dirección del espíritu, dirección que indicaba que las
distinciones carnales no contaban para Dios. Incluso Bernabé se desvió. Una vez que
se dio cuenta de esta situación, Pablo valerosamente censuró a Pedro delante de
todos, ya que su comportamiento era perjudicial para el progreso del cristianismo.
(Gál 2:11-14.) (ver párr. anterior)

● Que los siervos de Jehová, incluso quienes tienen responsabilidades en la
congregación, son imperfectos (w10 15/6 17 párr. 12).
Venzamos el mal controlando la ira
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010
12. ¿Por qué es tan doloroso tener problemas con los hermanos?
12 No nos sorprende tener ese tipo de dificultades con quienes no son cristianos.

Estamos mentalizados de que muchas personas del mundo son injustas y de que
debemos resistir sus provocaciones (Sal. 37:1-11; Ecl. 8:12, 13; 12:13, 14). Lo que no
esperamos es tener problemas con un hermano; eso es mucho más doloroso. Una
cristiana recuerda: “Cuando me hice Testigo, el obstáculo más grande fue aceptar
que los siervos de Jehová no son perfectos”. Viniendo de un mundo frío y egoísta, lo
que queremos es que se nos trate con cariño y amabilidad. Por eso, si un hermano
actúa de forma desconsiderada o poco cristiana, podríamos sentirnos heridos y
enojarnos con él, sobre todo si tiene responsabilidades en la congregación. Quizás
nos preguntemos: “¿Cómo es posible que pase esto en el pueblo de Jehová?”. En
realidad, esas situaciones se daban aun entre los cristianos ungidos de la época de
los apóstoles (Gál. 2:11-14; 5:15; Sant. 3:14, 15). ¿Cómo debemos reaccionar cuando
nos sucede algo así?
Eclesiastés 8:12, 13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 Aunque un pecador esté haciendo lo malo+ cien veces y continuando largo tiempo
según le plazca, sin embargo también me doy cuenta de que les resultará bien a los
que temen al Dios [verdadero],+ porque le han tenido temor.+ 13 Pero de ninguna
manera le resultará bien al inicuo,+ ni prolongará sus días, que son como una
sombra,+ porque no le tiene temor a Dios.+
Eclesiastés 12:13, 14

13 La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: Teme al Dios [verdadero]+ y
guarda sus mandamientos.+ Porque este es todo el [deber] del hombre.* 14 Porque
el Dios [verdadero] mismo traerá toda clase de obra a juicio con relación a toda cosa
escondida, en cuanto a si es buena o es mala.+
Santiago 3:14, 15
14 Pero si ustedes tienen en el corazón amargos celos+ y espíritu de contradicción,+
no anden haciendo alardes*+ y mintiendo contra la verdad.+ 15 Esta no es la
sabiduría que desciende de arriba,+ sino que es [la] terrenal,+ animal,* demoníaca.+

● Que debemos seguir arrancando de raíz cualquier prejuicio que tengamos
(w18.08 9 párr. 5).
No juzguemos por las apariencias
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
5. a) ¿Qué quiere Jehová que entendamos todos los cristianos? b) Aunque sabemos que Dios es
imparcial, ¿qué puede pasarnos?
5 Por medio de Pedro, Jehová ayudó a todos los cristianos a entender que él es

imparcial. A Dios no le importan las diferencias de raza, etnia, nación, tribu o idioma.
Acepta a todo hombre o mujer que le teme y hace lo que es justo (Gál. 3:26-28; Rev.
7:9, 10). De seguro, todos los cristianos sabemos que esto es cierto y pensamos que
somos imparciales. Pero, si nos hemos criado en una cultura o una familia con
prejuicios, puede que muy dentro de nosotros tengamos algunos. Incluso Pedro, que
tuvo el privilegio de ayudar a otros a ver que Dios es imparcial, tiempo después
demostró que todavía tenía ciertos prejuicios (Gál. 2:11-14)(ver 3 párrs. anterior).
Entonces, ¿cómo podemos seguir el mandato de Jesús y dejar de juzgar por las
apariencias?
Revelación 7:9, 10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 Después de estas cosas vi, y, ¡miren!, una gran muchedumbre,+ que ningún hombre
podía contar, de todas las naciones*+ y tribus y pueblos+ y lenguas,+ de pie delante
del trono+ y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas;+ y había ramas de
palmera+ en sus manos. 10 Y siguen clamando con voz fuerte, y dicen: “La
salvación* [se la debemos] a nuestro Dios,+ que está sentado en el trono,+ y al
Cordero”.+

○

[Ponga el video Información sobre Gálatas].

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b7/nwtsv_S_480_r240P.mp4 (6MB)

○

Gál 2:11-13. Por temor al hombre, Pedro dejó de
relacionarse con los cristianos gentiles cuando lo visitaron
unos cristianos de origen judío (w17.04 27 párr. 16).
Gálatas 2:11-13 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 Sin embargo, cuando Cefas+ vino a Antioquía,+ lo resistí*
cara a cara, porque se hallaba condenado.+ 12 Porque, antes de
la llegada de ciertos hombres desde Santiago,+ solía comer+ con
gente de las naciones; pero cuando estos llegaron, se puso a
retirarse y a separarse, por temor+ a los de la clase circuncisa.*+
13 Los demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta
simulación,+ de modo que hasta Bernabé+ fue llevado con ellos
en su simulación.*
Por temor al hombre, Pedro dejó de relacionarse con los
cristianos gentiles cuando lo visitaron unos cristianos de origen
judío (w17.04 27 párr. 16).
¿Tenemos el mismo sentido de la justicia que Jehová?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017
16. a) ¿Qué corrección recibió Pedro? b) ¿Qué preguntas surgen?

16 (Lea Gálatas 2:11-14). Pedro cayó en la trampa del temor al
hombre (Prov. 29:25). A pesar de conocer de primera mano lo
que Jehová pensaba al respecto, le dio miedo la opinión de los
judíos circuncisos de la congregación de Jerusalén. El apóstol
Pablo, quien estuvo presente en la reunión del año 49, se encaró
a Pedro en Antioquía y le dijo que estaba actuando con
hipocresía (Hech. 15:12; Gál. 2:13, nota). ¿Cómo reaccionarían
al trato injusto de Pedro los cristianos no judíos que fueron
víctimas de su error? ¿Permitirían que los hiciera tropezar?
¿Perdería él sus privilegios por ese error?
Proverbios 29:25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 El temblar ante los hombres* es lo que tiende un lazo,+ pero el que
confía en Jehová será protegido.+

Hechos 15:12
12 Ante aquello, toda la multitud calló, y empezaron a escuchar a Bernabé
y a Pablo contar las muchas señales y portentos presagiosos que Dios
había hecho mediante ellos entre las naciones.+
Gálatas 2:13
13 Los demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta
simulación,+ de modo que hasta Bernabé+ fue llevado con ellos en su
simulación.* nota:Lit.: “hipocresía”. Gr.: hy·po·krí·sei.

○

Gál 2:14. Pablo corrigió a Pedro (w13 15/3 5 párr. 12).
Gálatas 2:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Mas cuando yo vi que no estaban andando rectamente
conforme a la verdad de las buenas nuevas,+ dije a Cefas delante
de todos ellos:+ “Si tú, aunque eres judío, vives como las
naciones, y no como los judíos, ¿cómo obligas a gente de las
naciones a vivir conforme a la práctica judía?”.+
Pablo corrigió a Pedro (w13 15/3 5 párr. 12).
No hay tropiezo para los que aman a Jehová
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013
12. ¿Cómo siguió Pedro en la carrera después de tropezar?

12 Pedro temía lo que otros pudieran hacerle, y aunque se

mantuvo leal a Jesús y a Jehová, en algunas ocasiones cometió
graves errores. Por ejemplo, negó en público conocer a su
Maestro, no solo una vez, sino tres (Luc. 22:54-62). Más tarde no
se comportó de un modo cristiano, pues trató a los hermanos no
judíos como si no fueran tan buenos como los hermanos judíos.
En cambio, el apóstol Pablo sabía que no debían existir divisiones,
o clases, en la congregación. Pedro estaba equivocado. Así que,
antes de que su actitud perjudicara a la hermandad, Pablo lo
aconsejó francamente y cara a cara (Gál. 2:11-14). ¿Fue ese un
golpe tan duro al orgullo de Pedro que lo hizo abandonar la carrera
por la vida? No; él meditó en el consejo de Pablo, lo puso en
práctica y siguió en la carrera.
Lucas 22:54-62
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
54 Entonces lo arrestaron y se lo llevaron+ y lo introdujeron en la casa del
sumo sacerdote;+ pero Pedro seguía de lejos.+ 55 Cuando encendieron
fuego en medio del patio y se sentaron juntos, Pedro estaba sentado entre
ellos.+ 56 Pero cierta sirvienta lo vio sentado a la brillante lumbre y lo miró
detenidamente y dijo: “Este hombre también estaba con él”.+ 57 Pero él lo
negó,*+ diciendo: “No lo conozco, mujer”.+ 58 Y poco tiempo después otra
persona, al verlo, dijo: “Tú también eres uno de ellos”. Pero Pedro dijo:
“Hombre, no lo soy”.+ 59 Y después que pasó como una hora, otro se puso a
insistir enérgicamente: “¡Por cierto este también estaba con él; porque, de
hecho, es galileo!”.+ 60 Pero Pedro dijo: “Hombre, no sé lo que dices”. Y al
instante, mientras él todavía estaba hablando, cantó un gallo.+ 61 Y el Señor
se volvió y miró a Pedro, y Pedro recordó lo que el Señor había expresado
cuando le dijo: “Antes que el gallo cante hoy, me repudiarás tres veces”.+ 62
Y salió fuera y lloró amargamente.+

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Gál 2:20. ¿Cómo debería usted ver el rescate, y por qué?
(w14 15/9 16 párrs. 20, 21).

○

Gál 3:1. ¿Por qué llamó Pablo “insensatos” a los gálatas?
(it-1 984).

○

¿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.)

○

Gál 2:20. ¿Cómo debería usted ver el rescate, y por qué?
(w14 15/9 16 párrs. 20, 21).
Gálatas 2:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Estoy fijado en un madero* junto con Cristo.+ Ya no soy yo el
que vivo;+ antes bien, es Cristo el que vive en unión conmigo.+ En
verdad, la vida que ahora vivo+ en carne la vivo por la fe que es
para con el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.+

¿Cómo debería usted ver el rescate, y por qué? (w14 15/9 16 párrs.
20, 21).
Sirva lealmente a Dios a pesar de “muchas tribulaciones”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
20, 21. a) ¿Por qué nos ayudará a combatir el desánimo meditar en el rescate? b) ¿A qué
debemos resolvernos?

20 ¿Y qué hay de los ataques indirectos? Por ejemplo, ¿cómo

podemos combatir el desánimo? Una de las mejores maneras es
meditando en el rescate. Eso hizo Pablo. A veces se sentía
desdichado por ser pecador, pero sabía que Cristo no murió para
salvar a personas perfectas, sino a pecadores, como él. De hecho,
escribió: “Vivo por la fe que es para con el Hijo de Dios, que me
amó y se entregó por mí” (Gál. 2:20). Pablo aceptó el rescate y
reconoció que lo salvaba a él personalmente.
21 Ver el rescate así, como un regalo que Jehová nos hace a cada

uno, puede ayudarnos muchísimo. Por supuesto, eso no significa
que el desánimo desaparecerá al instante. Algunos quizás
tengamos que luchar contra esta táctica encubierta hasta que
llegue el nuevo mundo. Pero ¡no se rinda! Recuerde que los que
aguanten hasta el fin recibirán el premio. Cada vez estamos más
cerca del glorioso día en que el Reino de Dios traerá la paz y
ayudará a todos los seres humanos fieles a alcanzar la perfección.
Resuélvase a entrar en ese Reino aunque tenga que pasar por
muchas tribulaciones.

○

Gál 3:1. ¿Por qué llamó Pablo “insensatos” a los gálatas?
(it-1 984).
Gálatas 3:1

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

3 Oh gálatas insensatos, ¿quién los puso bajo mala influencia,+
a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue abiertamente
representado fijado en el madero?+
¿Por qué llamó Pablo “insensatos” a los gálatas? (it-1 984).
Gálatas, Carta a los
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La exclamación de Pablo: “Oh gálatas insensatos”, no es prueba
de que solo tuviese presente a cierto grupo étnico de origen
exclusivamente galo de la parte septentrional de Galacia (Gál
3:1); más bien, Pablo estaba censurando a algunas personas de
aquellas congregaciones que se dejaban influir por ciertos
judaizantes que había entre ellos. Estos eran judíos que estaban
intentando establecer su propia justicia por medio de la ley
mosaica, en lugar de la ‘justicia debido a la fe’ provista por el
nuevo pacto (2:15–3:14; 4:9, 10). Las “congregaciones de
Galacia” (1:2) a las que Pablo escribió eran una mezcla de judíos
y no judíos, siendo estos últimos prosélitos circuncisos y gentiles
incircuncisos, algunos de los cuales probablemente eran de
ascendencia celta. (Hch 13:14, 43; 16:1; Gál 5:2.) A todos se les
llamaba cristianos gálatas porque vivían en Galacia. El tenor de
la carta hace pensar que Pablo estaba escribiendo a aquellos
cristianos del S. de esta provincia romana con los que estaba
bien familiarizado, y no a personas de la parte septentrional que
le eran totalmente desconocidas y a las que al parecer nunca
visitó.
Hechos 13:14, 43
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Ellos, sin embargo, siguieron adelante desde Perga y llegaron a
Antioquía de Pisidia y, entrando en la sinagoga+ en el día de sábado,
tomaron asiento.
43 De modo que, una vez disuelta la asamblea de la sinagoga, muchos de
los judíos y de los prosélitos que adoraban [a Dios]* siguieron a Pablo y a
Bernabé,+ los cuales, al hablarles, los instaban+ a continuar en la bondad
inmerecida de Dios.+
Hechos 16:1

16 De modo que llegó a Derbe y también a Listra.+ Y, ¡mira!, estaba allí
cierto discípulo de nombre Timoteo,+ hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego,
Gálatas 5:2
2 ¡Vean! Yo, Pablo, les estoy diciendo que si ustedes se circuncidan,+
Cristo no les será de ningún provecho.

○

¿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? GÁLATAS 1-3
GÁLATAS
Lecciones para nosotros
• Gál. 1:6-9 6 Me maravillo de que tan pronto se les remueva de Aquel+ que los
llamó con la bondad inmerecida de Cristo+ [y se les pase] a otra clase de buenas
nuevas.+ 7 Pero no son otras; solo que hay algunos que les están causando
dificultades+ y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca del Cristo.+ 8 Sin
embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo
[que fuera] más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea
maldito.*+ 9 Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora: Sea quien
sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron,+
sea maldito.

Los superintendentes cristianos tienen que
actuar sin demora cuando surgen problemas en la congregación.
Si se valen de las Escrituras y de argumentos lógicos, lograrán
rebatir sin problemas los razonamientos falsos.
• Gál. 2:20 20 Estoy fijado en un madero* junto con Cristo.+ Ya no soy
yo el que vivo;+ antes bien, es Cristo el que vive en unión conmigo.+ En
verdad, la vida que ahora vivo+ en carne la vivo por la fe que es para con
el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
El rescate es

un regalo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Así es
como tenemos que aprender a verlo (Juan 3:16).
Respuestas a preguntas bíblicas
• Gál. 3:16-18, 28, 29 16 Ahora bien, las promesas se hablaron a Abrahán+ y
a su descendencia.+ No dice:* “Y a descendencias”, como si se tratara de muchos,
sino como tratándose de uno solo:+ “Y a tu descendencia”,+ que es Cristo.+
17
Además, digo esto: En cuanto al pacto previamente validado por Dios,+ la Ley que vino
a existir cuatrocientos treinta años+ después no lo invalida, para así abolir la promesa.+
18 Porque si la herencia se debe a ley, ya no se debe a promesa;+ mientras que Dios
bondadosamente la ha dado a Abrahán mediante una promesa.+
28 No
hay ni judío ni griego,+ no hay ni esclavo ni libre,+ no hay ni varón ni hembra;+ porque
todos ustedes son una [persona] en unión con Cristo Jesús. + 29 Además, si
pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de Abrahán,+ herederos respecto a

¿Continúa vigente el pacto
abrahámico? Sí. El pacto de la Ley no invalidó el que Dios había
hecho con Abrahán; solo se añadió a este. Por tanto, el pacto
abrahámico continuó vigente después de que se abolió la Ley
(Efe. 2:15). Quienes reciben las promesas son la verdadera
“descendencia” de Abrahán: Jesucristo, que es la parte principal,
y los que “pertenecen a Cristo”.
una promesa.+

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gál 2:11-21 (th lecc. 10).
Gálatas 2:11-21 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
11 Sin embargo, cuando Cefas+ vino a Antioquía,+ lo resistí* cara
a cara, porque se hallaba condenado.+ 12 Porque, antes de la
llegada de ciertos hombres desde Santiago,+ solía comer+ con
gente de las naciones; pero cuando estos llegaron, se puso a
retirarse y a separarse, por temor+ a los de la clase circuncisa.*+
13 Los demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta
simulación,+ de modo que hasta Bernabé+ fue llevado con ellos en
su simulación.* 14 Mas cuando yo vi que no estaban andando
rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas,+ dije a
Cefas delante de todos ellos:+ “Si tú, aunque eres judío, vives
como las naciones, y no como los judíos, ¿cómo obligas a gente
de las naciones a vivir conforme a la práctica judía?”.+
15 Nosotros que somos judíos por naturaleza,+ y no
pecadores+ de entre las naciones, 16 sabiendo como lo sabemos
que el hombre no es declarado justo*+ debido a obras de ley, sino
únicamente por medio de fe+ para con Cristo Jesús, hasta
nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser
declarados justos debido a fe para con Cristo,+ y no debido a
obras de ley, porque debido a obras de ley ninguna carne será
declarada justa.+ 17 Ahora bien, si, procurando que se nos declare
justos mediante Cristo,+ a nosotros mismos también se nos ha
hallado pecadores,+ ¿es Cristo en realidad ministro del pecado?+

¡Jamás suceda eso! 18 Porque si las mismas cosas que en otro
tiempo eché abajo las edifico de nuevo,+ demuestro que yo mismo
soy transgresor.+ 19 En cuanto a mí, mediante ley morí tocante a
ley,+ para llegar a vivir tocante a Dios.+ 20 Estoy fijado en un
madero* junto con Cristo.+ Ya no soy yo el que vivo;+ antes bien,
es Cristo el que vive en unión conmigo.+ En verdad, la vida que
ahora vivo+ en carne la vivo por la fe que es para con el Hijo de
Dios, que me amó y se entregó por mí.+ 21 No echo a un lado la
bondad inmerecida de Dios;+ porque si la justicia es mediante
ley,+ Cristo realmente murió en balde.+

●
LECCIÓN 10
.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, oh hombres,* estoy

llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+
7 Porque en voz baja mi paladar profiere la
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

CÓMO HACERLO
●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar
a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz
para generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

●

Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/44/mwbv_S_201905_03_r240P.mp4 (1MB)

●

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 2).

Labores de socorro en Estados Unidos.

Ideas para conversar
○○● SEGUNDA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo será la vida cuando Dios resucite a nuestros seres
queridos?
Texto: Isa 32:18 Y mi pueblo tiene que morar en un lugar de habitación
pacífico y en residencias de plena confianza y en lugares de descanso
sosegados.+
Pregunta pendiente: ¿Qué hará Dios para que haya paz en la Tierra?

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.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 202 párrs. 18, 19 (th lecc. 6).
Siga siendo amigo de Jehová
¿Qué nos enseña la Biblia?
18. ¿Por qué debemos reunirnos los cristianos verdaderos para adorar a Jehová?

18 Jehová quiere que los cristianos verdaderos nos reunamos para

adorarlo. La Biblia dice: “Considerémonos unos a otros para incitarnos al
amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como algunos
tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al
contemplar ustedes que el día se acerca” (Hebreos 10:24, 25). Debemos
esforzarnos al máximo por asistir a todas las reuniones. En ellas, podemos
animarnos y fortalecernos unos a otros.
Hebreos 10:24, 25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras excelentes,+
25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca.+
19. ¿Qué nos ayudará a amar a los hermanos?

19 En las reuniones, usted encontrará buenos amigos. Ellos lo ayudarán a

servir a Jehová. Conocerá a hermanos con diferentes personalidades y
antecedentes que también se esfuerzan por servir a Jehová. Pero, igual que
usted, ellos son imperfectos y cometen errores. Cuando eso pase, esté
dispuesto a perdonarlos (lea Colosenses 3:13). Fíjese siempre en las
buenas cualidades de los hermanos. Esto lo ayudará a amarlos y a
fortalecer su amistad con Jehová.
Colosenses 3:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 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.

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No por

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

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

CÓMO HACERLO
●

Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las
palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

●

Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y
el motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se necesita
para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los
oyentes.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

.

Canción 92
CANCIÓN 92

Un lugar que lleva tu nombre
(1 Crónicas 29:16)
1. Jehová, nos alegra brindarte
el fruto de nuestra labor:
un sitio que lleva tu nombre,
reflejo de tu esplendor.
De ti vino lo necesario:
recursos, destreza, vigor.
El mérito te pertenece,
te damos las gracias, Señor.
(ESTRIBILLO)
Lo dedicamos con placer
a darte adoración.
Te lo queremos ofrecer;
por favor, acéptalo.
2. A este lugar tan sagrado,
los mansos querrán acudir.
Tus siervos vendrán muy gozosos
a fin de saber más de ti.
Con gran ilusión, prometemos
cuidar este bello lugar.
Sin labios dará testimonio
de tu dignidad celestial.
(ESTRIBILLO)
Lo dedicamos con placer
a darte adoración.
Te lo queremos ofrecer;
por favor, acéptalo.
(Vea también 1 Rey. 8:18, 27; 1 Crón. 29:11-14; Hech. 20:24).

●

“¿Cómo podemos colaborar todos en el mantenimiento de
nuestros lugares de adoración?” (15 mins.): Análisis con el
auditorio a cargo de un anciano. Después de poner el video
Cuidemos nuestros lugares de adoración y analizar las preguntas,

entreviste brevemente al hermano que representa a la congregación
en el comité de mantenimiento. (Si ningún hermano de su
congregación está en ese comité, entreviste al coordinador del
cuerpo de ancianos. Si su congregación es la única que se reúne en
el Salón, entreviste al coordinador de mantenimiento). Pregúntele:
¿Estamos cumpliendo las tareas del programa de mantenimiento?
¿Estamos respetando las normas de seguridad? ¿Qué trabajos de
mantenimiento se han realizado últimamente, y cuáles se harán en
el futuro? ¿Qué puede hacer un hermano o una hermana que sepa
de mantenimiento o desee aprender ayudando a los que saben?
¿Cómo podemos todos —sin importar nuestras circunstancias—
colaborar en el cuidado del Salón del Reino?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ed/cpw_S_r240P.mp4 (11MB)

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

¿Cómo podemos colaborar todos en el
mantenimiento de nuestros lugares de adoración?
Nuestros Salones del Reino no son simples edificios; son lugares de
adoración dedicados a Jehová. ¿Cómo podemos colaborar todos en el
mantenimiento del Salón del Reino?

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CUIDEMOS NUESTROS LUGARES DE
ADORACIÓN, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.

¿Por qué necesitamos Salones del Reino?

2.

¿Por qué tenemos que mantener limpio y bien cuidado el Salón
del Reino?

3.

¿Cómo le ha beneficiado a usted participar en el mantenimiento
del Salón del Reino?

4.

¿Por qué es importante la seguridad? ¿Qué ejemplos se
observan en el video?

5.

¿Cómo contribuyen nuestras donaciones a honrar a Jehová?

¿CÓMO PIENSO COLABORAR?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 68.

CAPÍTULO 68

El Hijo de Dios es “la luz del mundo”
JUAN 8:12-36

● JESÚS EXPLICA QUIÉN ES EL HIJO DE DIOS
● ¿EN QUÉ SENTIDO SON ESCLAVOS LOS JUDÍOS?
El séptimo y último día de la Fiesta de los Tabernáculos, Jesús se
pone a enseñar en la parte del templo donde están “las arcas del
tesoro” (Juan 8:20; Lucas 21:1). Al parecer, este lugar se encuentra
en el atrio de las mujeres, donde la gente va a echar sus
contribuciones.
Juan 8:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Estos dichos los habló en la tesorería+ mientras enseñaba en el templo.
Pero nadie se apoderó de él,+ porque todavía no había llegado su hora.+
Lucas 21:1

21 Ahora bien, al levantar la vista, vio a los ricos que echaban sus dádivas
en las arcas de la tesorería.*+

Durante la fiesta, iluminan mucho esta parte del templo por las
noches. Allí hay cuatro enormes candelabros con cuatro grandes
tazones de aceite cada uno. Estas lámparas emiten tanta luz que
iluminan los alrededores hasta una gran distancia. Lo que dice
Jesús a continuación tal vez les recuerde a sus oyentes este
despliegue de luz: “Yo soy la luz del mundo. El que me siga nunca
andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan
8:12).
Juan 8:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 Por lo tanto Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la luz+ del mundo.
El que me sigue, de ninguna manera andará en oscuridad,+ sino que poseerá
la luz de la vida”.

Los fariseos cuestionan sus palabras diciendo: “Estás dando
testimonio a favor de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero”.
Pero Jesús les contesta: “Aunque doy testimonio a favor de mí
mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vine y
adónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vine ni adónde voy”. Y
añade: “En la propia Ley de ustedes está escrito: ‘El testimonio de
dos personas es verdadero’. Yo soy el que da testimonio a mi favor
y también da testimonio a mi favor el Padre, que me envió” (Juan
8:13-18).
Juan 8:13-18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Por esto le dijeron los fariseos: “Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu
testimonio no es verdadero”. 14 En respuesta, Jesús les dijo: “Aunque yo doy
testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio*+ es verdadero, porque sé de
dónde vine y adónde voy.+ Pero ustedes no saben de dónde vine ni adónde
voy. 15 Ustedes juzgan según la carne;+ yo no juzgo a nadie.+ 16 Y sin
embargo, si juzgo, mi juicio es verídico, porque no estoy solo, sino que
conmigo está el Padre* que me envió.+ 17 También, en la propia Ley de
ustedes está escrito: ‘El testimonio de dos hombres es verdadero’.+ 18 Yo
soy quien doy testimonio acerca de mí mismo, y el Padre que me envió da
testimonio acerca de mí”.+

Pero los fariseos se niegan a aceptar el argumento de Jesús y le
preguntan: “¿Dónde está tu Padre?”. Jesús les da una respuesta
directa: “Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me
conocieran, conocerían a mi Padre también” (Juan 8:19). Aunque
los fariseos siguen con la idea de arrestar a Jesús, nadie lo atrapa.
Juan 8:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Por lo tanto procedieron a decirle: “¿Dónde está tu Padre?”. Jesús
contestó: “Ustedes no me conocen a mí, ni a mi Padre.+ Si me conocieran,
conocerían a mi Padre también”.+

Entonces, Jesús dice algo que ya mencionó anteriormente: “Yo me
voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Adonde yo
voy, ustedes no pueden ir”. Pero los judíos malinterpretan lo que les

ha dicho y empiezan a preguntar: “¿Será que va a quitarse la vida y
por eso dice ‘Adonde yo voy, ustedes no pueden ir’?”. No
comprenden a Jesús porque no saben cuál es su origen. Él les
explica: “Ustedes son de las regiones de abajo; yo soy de las
regiones de arriba. Ustedes son de este mundo; yo no soy de este
mundo” (Juan 8:21-23).
Juan 8:21-23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 Entonces les dijo otra vez: “Yo me voy, y ustedes me buscarán,+ y sin
embargo morirán en su pecado.+ A donde yo voy ustedes no pueden venir”.
22 Por eso empezaron a decir los judíos: “Él no va a matarse, ¿verdad?
Porque dice: ‘A donde yo voy ustedes no pueden venir’”.+ 23 Así que él pasó
a decirles: “Ustedes son de las regiones* de abajo; yo soy de las regiones de
arriba.+ Ustedes son de este mundo;+ yo no soy de este mundo.+

Jesús les está hablando de la vida que tuvo en el cielo antes de
venir a la Tierra y de que es el Mesías o Cristo prometido. Estos
líderes religiosos deberían haberlo reconocido como tal. Pero, en
vez de eso, le preguntan con gran desprecio: “¿Y tú quién eres?”
(Juan 8:25).
Juan 8:25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 Por lo tanto se pusieron a decirle: “¿Tú quién eres?”. Jesús les dijo: “¿Para
qué les hablo siquiera?*

En vista del rechazo y el odio que sienten por Jesús, él les dice:
“¿Para qué les hablo siquiera?”. Y, desviando la atención hacia su
Padre, explica por qué deberían los judíos escuchar al Hijo: “El que
me envió es fiel a la verdad, y yo digo en el mundo las mismas
cosas que le escuché a él” (Juan 8:25, 26).
Juan 8:25, 26
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 Por lo tanto se pusieron a decirle: “¿Tú quién eres?”. Jesús les dijo: “¿Para
qué les hablo siquiera?* 26 Muchas cosas tengo que hablar respecto de
ustedes y sobre las cuales pronunciar juicio. En realidad, el que me ha
enviado es veraz, y las mismas cosas que oí de parte de él las hablo en el
mundo”.+

Las siguientes palabras de Jesús demuestran cuánta confianza
tiene en su Padre, a diferencia de los judíos. Les dice: “Una vez que
ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo
soy quien digo ser y que no hago nada por mi cuenta, sino que digo
lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo; no me
ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada” (Juan
8:28, 29).
Juan 8:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Por lo tanto, dijo Jesús: “Una vez que hayan alzado+ al Hijo del hombre,+
entonces sabrán que yo soy [ese],+ y que no hago nada por mi propia
iniciativa;*+ sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha
enseñado.+ 29 Y el que me ha enviado está conmigo; no me ha dejado solo,
porque yo siempre hago las cosas que le agradan”.+

Sin embargo, algunos judíos sí creen en Jesús, y él les dice: “Si
permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos;
conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:31, 32).
Juan 8:31, 32
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: “Si
permanecen en mi palabra,+ verdaderamente son mis discípulos, 32 y
conocerán la verdad,+ y la verdad los libertará”.+

A algunos les choca que Jesús les diga que serán libres. Por eso
responden extrañados: “Somos descendientes de Abrahán y nunca
hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ‘Serán libres’?”. Los
judíos saben que a veces han estado bajo el dominio de otras
naciones, pero se niegan a que los llamen esclavos. No obstante,
Jesús les dice que sí lo son: “De verdad les aseguro que todo el que
peca es esclavo del pecado” (Juan 8:33, 34).
Juan 8:33, 34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
33 Ellos le respondieron: “Somos prole* de Abrahán+ y nunca hemos sido
esclavos de nadie.+ ¿Cómo es que dices tú: ‘Llegarán a ser libres’?”. 34

Jesús les contestó: “Muy verdaderamente les digo: Todo hacedor de pecado
es esclavo del pecado.+

Estos judíos se ponen en una situación peligrosa al negarse a
admitir que son esclavos del pecado. Jesús les explica: “El esclavo
no se queda para siempre en la casa del amo; el hijo sí se queda
para siempre” (Juan 8:35). Un esclavo no tiene derechos de
herencia y puede ser despedido en cualquier momento. Solo un hijo
(aunque sea adoptado) se queda en el hogar “para siempre”, es
decir, mientras viva.
Juan 8:35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
35 Además, el esclavo no permanece en la casa para siempre; el hijo
permanece para siempre.+

Por lo tanto, la verdad sobre el Hijo es la verdad que libera “para
siempre” a la gente del pecado y la muerte. Jesús concluye: “Si el
Hijo los libera, serán libres de verdad” (Juan 8:36).
Juan 8:36
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
36 Por eso, si el Hijo los liberta, serán realmente libres.+

. ¿Qué ocurre durante la fiesta por las noches, y qué relación tiene eso
con lo que enseña Jesús?

.¿Qué dice Jesús sobre su origen, y qué revela eso sobre quién es él?
.¿En qué sentido son esclavos los judíos, pero qué verdad los hará
libres?

●

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

●

Canción 72 y oración
CANCIÓN 72

Anunciaré la verdad del Reino
(Hechos 20:20, 21)
1. Un día de felicidad,
salí de la oscuridad.
Del error Dios me libró,
y su verdad me libertó.
Al aprender su voluntad
y cultivar su amistad,
decidí glorificar
el santo nombre de mi Dios, Jehová.
Con ilusión predicaré
a todo hombre y mujer.
Así la luz verán brillar
y libertad también tendrán.
Anunciaré sin descansar
las buenas nuevas de Jehová,
y mi voz escucharán
en tanto Dios no diga: “Basta ya”.
(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32).

.
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Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2019) .

Artículo de estudio 13 (del 27 de mayo de 2019 al 2 de junio
de 2019)
20 Mostremos empatía en el ministerio
CANCIÓN 70 Busquemos a los merecedores
CANCIÓN 70

Busquemos a los merecedores
(Mateo 10:11-15)
1. Jesús enseñó cómo hay que llevar
las nuevas de la salvación:
“En cada ciudad, busquen sin descansar
quién es digno del Reino de Dios.
Saluden al amo de casa en paz;
si escucha, la paz mantendrá.
Mas, si los rechaza, sacudan los pies
y prosigan su actividad”.
2. Aquel que te abre las puertas a ti
las abre a Cristo también.
Si su corazón es veraz y leal,
mostrará interés con placer.
Y no te inquietes por qué responder,
pues Jehová te lo puede decir.
Tu contestación sazonada con sal
al humilde podrá persuadir.
(Vea también Hech. 13:48; 16:14; Col. 4:6).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 13
.

Mostremos empatía en el ministerio
“Se enterneció por ellos [...]. Y comenzó a enseñarles muchas cosas” (MAR.
6:34).
CANCIÓN 70 Busquemos a los merecedores
AVANCE* Mostrar empatía nos permite disfrutar más del ministerio y con frecuencia
obtener mejores resultados. ¿Por qué? En este artículo, vamos a ver el ejemplo de
Jesús y cuatro cosas que nos ayudarán a mostrar empatía hacia quienes encontramos
en la predicación.

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Por qué es importante que mostremos empatía en el ministerio?

.¿Qué ejemplo dio Jesús en mostrar empatía al predicar?
.¿De qué maneras prácticas podemos mostrar empatía cuando predicamos?

1. Explique cuál es una de las facetas más atractivas y conmovedoras de la personalidad de Jesús.

UNA de las facetas más atractivas y conmovedoras de la personalidad de
Jesús es su capacidad de comprender los problemas a los que nos
enfrentamos las personas imperfectas. Mientras estuvo en la Tierra, se
alegró con los que se alegraban y lloró con los que lloraban (Rom. 12:15).
Por ejemplo, cuando sus 70 discípulos regresaron muy felices por lo bien
que les había ido en una campaña de predicación, Jesús “se llenó de gran
gozo en el espíritu santo” (Luc. 10:17-21). Por otro lado, al ver la tristeza que
provocó la muerte de Lázaro entre quienes lo amaban, “gimió en el espíritu y
se perturbó” (Juan 11:33).
Romanos 12:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 Regocíjense con los que se regocijan;+ lloren con los que lloran.
Lucas 10:17-21
17 Entonces los setenta* volvieron con gozo, y dijeron: “Señor,* hasta los demonios quedan sujetos+ a nosotros por
el uso de tu nombre”. 18 Ante aquello, él les dijo: “Contemplaba yo a Satanás ya caído+ como un relámpago del
cielo. 19 ¡Miren! Yo les he dado la autoridad para hollar bajo los pies serpientes+ y escorpiones,+ y sobre todo el
poder del enemigo,+ y nada les hará ningún daño. 20 Sin embargo, no se regocijen a causa de esto, de que los
espíritus queden sujetos a ustedes, sino regocíjense porque sus nombres+ hayan sido inscritos en los cielos”. 21
En aquella misma hora se llenó de gran gozo+ en el espíritu santo, y dijo: “Te alabo públicamente, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios+ e intelectuales y las has
revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti.

Juan 11:33
33 Jesús, pues, cuando la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando,
gimió en el espíritu y se perturbó;+
2. ¿Por qué trató Jesús con empatía a las personas?

Aunque Jesús era perfecto, fue muy misericordioso y compasivo con los
seres humanos imperfectos. ¿Qué lo hizo ser así? Ante todo, el amor. Como
vimos en el artículo anterior, sentía un cariño especial por las personas
(Prov. 8:31). Eso lo motivó a conocer muy bien su manera de pensar. El
apóstol Juan explica: “Conocía lo que había en el hombre” (Juan 2:25). Jesús
se compadecía de las personas, y muchas de ellas percibieron su amor y
aceptaron el mensaje del Reino. Mientras más imitemos a Jesús, mejores
resultados obtendremos en el ministerio (2 Tim. 4:5).Pasaje bíblico citado
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Proverbios 8:31
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 pues estuve alegre por el terreno productivo* de su tierra,+ y las cosas que fueron
el objeto de mi cariño estuvieron con los hijos de los hombres.*+
Juan 2:25
25 y porque no tenía necesidad de que nadie diera testimonio acerca del hombre,
porque él mismo conocía lo que había en el hombre.+
2 Timoteo 4:5
5 Tú, sin embargo, mantén tu juicio+ en todas las cosas, sufre el mal,+ haz [la] obra de
evangelizador,*+ efectúa tu ministerio plenamente.*+
3, 4. a) Si mostramos empatía, ¿qué nos motivará a predicar? b) ¿Qué vamos a ver en este artículo?

El apóstol Pablo sabía que tenía la obligación de predicar, y nosotros
también (1 Cor. 9:16). Pero, si mostramos empatía, predicaremos porque nos
interesamos en la gente y deseamos ayudarla, no por un simple sentido del
deber. Sabemos que “hay más felicidad en dar que en recibir” (Hech. 20:35).
Predicar con esta idea presente hará que disfrutemos más.
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1 Corintios 9:16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 Ahora bien, si declaro las buenas nuevas,+ eso no es motivo para que me jacte,
porque necesidad+ me está impuesta. Realmente, ¡ay+ de mí si no declarara las
buenas nuevas!
Hechos 20:35
35 En todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar+ así tienen que prestar
ayuda a los que son débiles,+ y tienen que tener presentes las palabras del Señor
Jesús, cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.

En este artículo, vamos a ver cómo mostrar empatía en el ministerio.
Primero, hablaremos de cómo veía Jesús a la gente y lo que eso nos enseña.
Luego, analizaremos cuatro maneras de copiar su ejemplo (1 Ped. 2:21).
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1 Pedro 2:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+

CÓMO DEMOSTRÓ JESÚS EMPATÍA EN EL MINISTERIO

La empatía motivó a Jesús a predicar un mensaje
consolador. (Vea los párrafos 5 y 6).
5, 6. a) ¿Por quiénes mostró Jesús empatía? b) Tal como se predijo en Isaías 61:1, 2, ¿por qué se
enterneció Jesús por las personas a las que predicó?

Analicemos una ocasión en la que Jesús mostró empatía. Él y sus
discípulos habían estado predicando sin darse un respiro. Ni siquiera habían
tenido tiempo de parar a comer. Así que Jesús los llevó “a un lugar solitario”
para que descansaran un poco. Pero una multitud fue corriendo adonde ellos
se dirigían. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando llegó y vio a toda aquella
gente? “Se enterneció* por ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y
comenzó a enseñarles muchas cosas” (Mar. 6:30-34).
* IDEA IMPORTANTE: El verbo enternecerse significa “experimentar sentimientos de
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compasión por quien sufre o es maltratado”. Tales sentimientos impulsan a la persona
a hacer lo que está en su mano para dar ayuda.
Marcos 6:30-34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
30 Y los apóstoles se reunieron delante de Jesús y le informaron todas las cosas que habían hecho
y enseñado.+ 31 Y él les dijo: “Vengan, ustedes mismos, en privado, a un lugar solitario,+ y
descansen un poco”.+ Porque eran muchos los que venían e iban, y ellos no tenían tiempo libre
siquiera para tomar una comida.+ 32 De modo que se fueron en la barca a un lugar solitario donde
estuvieran solos.+ 33 Pero la gente los vio ir y muchos llegaron a saberlo, y de todas las ciudades
concurrieron allá a pie, y se adelantaron a ellos.+ 34 Pues, al salir, él vio una muchedumbre grande,
y se enterneció+ por ellos, porque eran como ovejas sin pastor.+ Y comenzó a enseñarles muchas
cosas.+

¿Por qué se enterneció Jesús? Porque vio que aquellas personas “eran
como ovejas sin pastor”. Quizá se dio cuenta de que algunas de ellas eran
pobres y tenían que trabajar largas jornadas para poner el pan en la mesa.
Puede que otras hubieran sufrido la pérdida de un ser querido. Es probable
que Jesús comprendiera bien cómo se sentían porque él mismo tal vez pasó
por alguna de esas situaciones, como vimos en el artículo anterior. Su
interés por los demás lo motivó a llevarles un mensaje consolador (lea Isaías
61:1, 2).
***Isaías 61:1, 2
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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61 El espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí,+ por razón de que
Jehová me ha ungido+ para anunciar buenas nuevas a los mansos.+ Me ha
enviado para vendar a los quebrantados de corazón,+ para proclamar
libertad* a los [que han sido] llevados cautivos+ y la apertura ancha [de los
ojos] aun a los prisioneros;+ 2 para proclamar el año de la buena voluntad de
parte de Jehová,+ y el día de la venganza de parte de nuestro Dios;*+ para
consolar a todos los que están de duelo;+
7. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús?

¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús? Hoy las personas también son
“como ovejas sin pastor” y están llenas de problemas. Pero nosotros
tenemos lo que necesitan: el mensaje del Reino (Rev. 14:6). Así que hacemos
lo mismo que nuestro Maestro y les llevamos las buenas noticias porque le
tenemos “lástima al de condición humilde y al pobre” (Sal. 72:13). Nos
compadecemos de la gente y queremos hacer algo para ayudarla.
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Revelación 14:6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 Y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo,*+ y tenía buenas nuevas+ eternas
que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación y
tribu y lengua y pueblo,+
Salmo 72:13

13 Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre,+
y las almas de los pobres salvará.+

CÓMO DEMOSTRAR EMPATÍA

Pensemos en lo que necesita cada persona. (Vea los párrafos 8 y 9).
8. ¿Qué puede ayudarnos a mostrar empatía en el ministerio? Dé un ejemplo.

A fin de mostrarles empatía a quienes predicamos, tenemos que hacernos
una idea de lo que piensan y sienten, y tratarlos como nos gustaría que nos
trataran* (Mat. 7:12). Vamos a ver cuatro cosas que pueden ayudarnos a
hacer esto. Primero, pensemos en lo que necesita cada persona. Al predicar,
se nos puede comparar a un doctor. El buen médico tiene en cuenta las
necesidades de cada paciente. Hace preguntas y escucha con atención
mientras la persona describe lo que siente. No le receta el primer tratamiento
que le viene a la cabeza, sino que tal vez le hace pruebas para determinar
qué tiene y recomendarle el tratamiento adecuado. De modo similar,
nosotros no les decimos lo mismo a todas las personas a las que
predicamos, sino que nos adaptamos a las circunstancias y puntos de vista
de cada una.
*Nota
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Vea el artículo “Siga la Regla de Oro en su ministerio”, de La Atalaya del 15 de mayo de
2014.
Mateo 7:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 ”Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan,+ también
ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos; esto, de hecho, es lo que
significan la Ley y los Profetas.+
9. a) ¿Qué no debemos dar por sentado? b) ¿Qué es mejor que hagamos?

No debemos dar por sentado que conocemos las circunstancias de las
personas con las que hablamos ni lo que creen o por qué lo creen (Prov.
18:13). Es mejor tratar de averiguarlo haciéndoles preguntas con tacto (Prov.
20:5). Por ejemplo, podemos preguntarles por su empleo, su familia, sus
opiniones y otros aspectos de su vida, si se considera apropiado donde
vivimos. De esta manera, ellas mismas nos dirán por qué necesitan el
mensaje del Reino. Una vez que lo sepamos, podremos interesarnos en sus
necesidades y adaptarnos a ellas, tal como hizo Jesús (compare con
1 Corintios 9:19-23).
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Proverbios 18:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Cuando alguien responde a un asunto antes de oír[lo],+ eso es tontedad de su parte
y una humillación.+
Proverbios 20:5
5 El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas,+ pero el hombre de
discernimiento es el que lo sacará.+
1 Corintios 9:19-23
19 Porque, aunque soy libre respecto de toda persona, me he hecho el esclavo+ de todos, para
ganar+ el mayor número de personas. 20 Y por eso a los judíos me hice como judío,+ para ganar a
judíos; a los que están bajo ley me hice como bajo ley,+ aunque yo mismo no estoy bajo ley,+ para
ganar a los que están bajo ley. 21 A los que están sin ley+ me hice como sin ley,+ aunque yo no
estoy sin ley para con Dios, sino bajo ley+ para con Cristo,+ para ganar a los que están sin ley. 22 A
los débiles me hice débil, para ganar a los débiles.+ Me he hecho toda cosa a gente de toda clase,+
para que de todos modos salve a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por causa de las buenas
nuevas, para hacerme partícipe+ de ellas con [otros].

Tratemos de imaginar cómo es la vida de la persona a
la que predicamos. (Vea los párrafos 10 y 11).
10, 11. Tomando en cuenta lo que dice 2 Corintios 4:7, 8, ¿cuál es la segunda cosa que nos ayudará
a mostrar empatía? Dé un ejemplo de alguien que la mostró.

Segundo, tratemos de imaginar cómo es su vida. En cierto sentido, eso nos
permitirá ponernos en su lugar, pues al fin y al cabo nosotros tenemos los
mismos problemas que el resto de los seres humanos imperfectos (1 Cor.
10:13). Sabemos que la vida en este mundo de Satanás es muy difícil y que
solo Jehová nos ayuda a aguantar (lea 2 Corintios 4:7, 8). Pero pensemos en
cómo es la vida de los que luchan por salir adelante sin la amistad de Dios.
Igual que Jesús, no podemos menos que compadecernos de ellos y llevarles
las “buenas nuevas de algo mejor” (Is. 52:7).
***2 Corintios 4:7, 8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasos+ de barro,*+ para que el
poder+ que es más allá de lo normal sea de Dios+ y no el que procede de
nosotros.+ 8 Se nos oprime de toda manera,+ mas no se nos aprieta de tal
modo que no podamos movernos; nos hallamos perplejos, pero no
absolutamente sin salida;+
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1 Corintios 10:13
13 Ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es común a los hombres.+
Pero Dios es fiel,+ y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar,+
sino que junto con la tentación también dispondrá la salida+ para que puedan
aguantarla.
Isaías 52:7
7 ¡Cuán hermosos sobre las montañas son los pies+ del que trae buenas nuevas,+ del
que publica paz,+ del que trae buenas nuevas de algo mejor,+ del que publica
salvación,+ del que dice a Sión: “¡Tu Dios* ha llegado a ser rey!”.+

Veamos el caso de un hermano llamado Sergey. Antes de conocer a
Jehová, le costaba mucho expresarse porque era muy introvertido. Con el
tiempo, aceptó un curso bíblico. Él cuenta: “En mi estudio de la Biblia aprendí
que los cristianos tienen la obligación de hablar de su fe al prójimo. Yo
estaba convencido de que nunca podría hacerlo”. Pero Sergey no dejaba de
pensar en cómo sería la vida de los que no conocían la verdad ni a Jehová.
Dice: “Lo que aprendía me daba gran felicidad y paz. Sabía que otras
personas también necesitaban aprender la verdad”. Darse cuenta de esto
hizo que le perdiera el miedo a predicar. ¿Con qué resultado? Él reconoce:
“Para mi sorpresa, eso fortaleció mi autoestima y grabó en mi corazón las
enseñanzas bíblicas”.*
*Nota: Vea La Atalaya del 1 de agosto de 2011, páginas 21 y 22.
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Algunas personas necesitan tiempo para progresar en
sentido espiritual. (Vea los párrafos 12 y 13).
12, 13. ¿Por qué tenemos que ser pacientes con nuestros estudiantes de la Biblia? Dé un ejemplo.

Tercero, seamos pacientes con nuestros estudiantes de la Biblia.
Recordemos que quizá sea la primera vez que escuchan las enseñanzas
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bíblicas que tan bien conocemos nosotros. Además, muchos están muy
apegados a sus creencias y es posible que consideren que estas los unen a
su familia, su cultura y su comunidad. ¿Cómo podemos ayudarlos?
Pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Qué se hace cuando hay que sustituir
un puente viejo que está en mal estado? Por lo general, mientras la gente
sigue usando el puente viejo, se construye uno nuevo. Cuando este está
terminado, se derriba el viejo. De manera similar, antes de pedir a alguien que
deje sus viejas creencias, es posible que tengamos que ayudarlo a valorar las
enseñanzas de la Biblia, que para él son nuevas. Solo entonces estará
dispuesto a renunciar a lo que antes creía. Este proceso puede llevar algún
tiempo (Rom. 12:2).
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Romanos 12:2
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 Y cesen de amoldarse+ a este sistema de cosas;* más bien, transfórmense
rehaciendo su mente,+ para que prueben para ustedes mismos+ lo que es la buena y
la acepta y la perfecta voluntad+ de Dios.
14, 15. Explique con un ejemplo cómo podemos ayudar a quienes no saben nada o casi nada sobre
la promesa de vivir para siempre en un Paraíso en la Tierra.

Si somos pacientes con las personas, no esperaremos que comprendan o
acepten las verdades bíblicas la primera vez que las escuchan. La empatía
nos motivará a ayudarlas a razonar con la Biblia durante el tiempo que
necesiten. Por ejemplo, pensemos en la promesa bíblica de vivir para
siempre en un Paraíso en la Tierra. Muchos no saben nada o casi nada de
ella. Algunos creen que la muerte es el fin de todo. Y otros piensan que todos
los buenos van al cielo. ¿Cómo podemos ayudarlos a aceptar lo que enseña
la Biblia?
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Un hermano explica lo que hace él. Primero, lee Génesis 1:28 y pregunta
dónde y cómo quería Dios que vivieran los seres humanos. La mayoría de las
personas contestan que en la Tierra y felices. A continuación, el hermano lee
Isaías 55:11 y pregunta si el propósito de Dios ha cambiado. Las personas
suelen decir que no. Por último, lee Salmo 37:10, 11 y pregunta: “Según la
Biblia, ¿cómo vivirán los seres humanos en el futuro?”. Con este
razonamiento, ha logrado que varias personas entiendan que Dios sigue
queriendo que la gente buena viva para siempre en un Paraíso en la Tierra.
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Génesis 1:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Además, los bendijo+ Dios y les dijo Dios: “Sean fructíferos+ y háganse muchos y
llenen la tierra y sojúzguenla,+ y tengan en sujeción+ los peces del mar y las criaturas
voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve* sobre la tierra”.
Isaías 55:11
11 así resultará ser mi palabra que sale de mi boca.+ No volverá a mí sin resultados,+
sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado,+ y tendrá éxito seguro en
aquello para lo cual la he enviado.+
Salmo 37:10, 11
10 Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será;+
y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será.+
11 Pero los mansos mismos poseerán la tierra,+
y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.+

Un sencillo acto de bondad, como enviar una carta
animadora, puede hacer mucho bien. (Vea los párrafos 16 y 17).
16, 17. Tomando en cuenta Proverbios 3:27, ¿de qué maneras podemos mostrar empatía? Dé un
ejemplo.

Cuarto, pensemos en maneras de mostrar que somos considerados. Por
ejemplo, si llamamos a una puerta a una hora inadecuada para la persona,
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podemos disculparnos y ofrecernos a regresar en otro momento. O, si la
persona necesita ayuda para realizar una tarea sencilla o no puede salir de
casa y necesita que le hagan un favor, es posible que podamos ofrecernos
nosotros (lea Proverbios 3:27).
***Proverbios 3:27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
27 No retengas el bien de aquellos a quienes se les debe,*+ cuando sucede
que está en el poder de tu mano hacer[lo].+
Veamos los buenos resultados de un acto de bondad motivado por la
empatía. Cuando una hermana supo que una familia había perdido a un bebé
el mismo día en que nació, hizo algo aparentemente sencillo: les escribió una
carta con algunas ideas bíblicas consoladoras. ¿Cómo reaccionó aquella
familia? La madre le escribió a la hermana: “Ayer tuve un día terrible. No se
imagina el efecto de su carta en todos nosotros. Nunca tendré palabras
suficientes para darle las gracias ni para expresar lo mucho que significó
para nosotros. Ayer leí la carta al menos veinte veces. Me parece increíble lo
amable, cariñosa y animadora que fue. Se lo agradecemos de todo corazón”.
No hay duda de que nosotros veremos resultados parecidos si nos ponemos
en el lugar de quienes sufren y hacemos algo por ayudarlos.
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VEAMOS CON EQUILIBRIO NUESTRA FUNCIÓN EN EL
MINISTERIO
18. De acuerdo con 1 Corintios 3:6, 7, ¿cómo debemos ver nuestra función en el ministerio?

Como es natural, queremos ver con equilibrio nuestra función en el
ministerio. Aunque aportamos nuestro granito de arena para que la gente
conozca a Dios, no somos la parte más importante (lea 1 Corintios 3:6, 7).
Es Jehová quien atrae a las personas (Juan 6:44). Y es cada persona la que
al final decide aceptar o no el mensaje según lo que tiene en el corazón (Mat.
13:4-8). Recordemos que la mayoría de la gente no aceptó el mensaje de
Jesús, y eso que él fue el mejor maestro de la historia. Así que no debemos
desanimarnos si muchas de las personas a las que predicamos no escuchan
nuestro mensaje.
***1 Corintios 3:6, 7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndo[lo] crecer;+ 7 de modo
que ni el que planta es algo,+ ni el que riega, sino Dios que [lo] hace crecer.+
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Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga;+ y yo lo
resucitaré en el último día.+
Mateo 13:4-8
4 y al ir sembrando, algunas [semillas] cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las
comieron.+ 5 Otras cayeron sobre pedregales donde no tenían mucha tierra, y brotaron en seguida
por no tener profundidad de tierra.+ 6 Pero cuando salió el sol, se chamuscaron, y, por no tener raíz,
se marchitaron.+ 7 Otras, también, cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las
ahogaron.+ 8 Otras más cayeron sobre la tierra excelente, y daban fruto,+ esta de a ciento por uno,
aquella de a sesenta, la otra de a treinta.+
19. ¿Qué beneficios obtendremos si mostramos empatía en el ministerio?

Obtendremos muchos beneficios si mostramos empatía en el ministerio.
Disfrutaremos más de la predicación, sentiremos la alegría de dar y les
haremos más fácil aceptar el mensaje del Reino a los que están
“correctamente dispuestos para vida eterna” (Hech. 13:48). Así que,
“mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno
para con todos” (Gál. 6:10). Entonces, sentiremos la felicidad de dar gloria a
nuestro Padre celestial, Jehová (Mat. 5:16).
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Hechos 13:48
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
48 Al oír esto los de las naciones, empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de
Jehová,*+ y todos los que estaban correctamente dispuestos para vida eterna se
hicieron creyentes.+
Gálatas 6:10
10 Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello,+ obremos lo que
es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con
[nosotros] en la fe.+
Mateo 5:16

16 Así mismo resplandezca la luz+ de ustedes delante de los hombres, para que ellos
vean sus obras excelentes+ y den gloria+ al Padre de ustedes que está en los cielos.

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Por qué es importante que mostremos empatía en el ministerio?

.¿Qué ejemplo dio Jesús en mostrar empatía al predicar?
.¿De qué maneras prácticas podemos mostrar empatía cuando predicamos?

CANCIÓN 64 Participemos con gozo en la cosecha
CANCIÓN 64

Participemos con gozo en la cosecha
(Mateo 13:1-23)
1. Vivimos en plena cosecha,
es un privilegio sin par.
Los campos están ya muy blancos,
¡es tiempo de recolectar!
Hagamos con gozo la obra
que nunca se repetirá.
Segar con Jesús es un gran honor;
nos llena de felicidad.
2. Sentimos amor por la gente,
sentimos amor por Jehová.
Hay que predicar con urgencia,
¡el fin a las puertas está!
Si participamos con gozo,
Jehová nos recompensará.
Por eso, sigamos sin descansar
segando con fidelidad.
(Vea también Mat. 24:13; 1 Cor. 3:9; 2 Tim. 4:2).

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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. ¿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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28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1-7 de abril 2019 th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15-21 de abril 2019 conmemoración
22-28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6-12 de mayo 2019 th12 th5 th7
13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6

