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6 al 12 de mayo
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

6-12 de mayo
2 CORINTIOS 4-6
Canción 128 y oración
CANCIÓN 128

Aguantemos hasta el fin
(Mateo 24:13)
1. El fin ya pronto llegará;
hay que perseverar.
En las promesas de Jehová
debemos siempre confiar.
A diario hay que recordar
que su día viene ya.
Al mantener integridad,
la fe se refinará.
2. En la batalla de la fe
tenemos que vencer.
El celo por servir al Rey
jamás queremos perder.
Quitémonos con decisión
las cadenas del temor.
Jehová nos da su protección;
él es nuestro Salvador.
3. Quien muestre plena lealtad
por siempre vivirá,
pues en el libro de Jehová
su nombre se grabará.
Sigamos hasta el final
aguantando sin cesar.
Alegraremos a Jehová,
tendremos su amistad.
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Rev. 2:4).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

●

“No nos rendimos” (10 mins.)
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●

○

2Co 4:16. Jehová renueva nuestras fuerzas “de día en día”
(w04 15/8 25 párrs. 16, 17).

○

2Co 4:17. Las dificultades que estamos sufriendo ahora
son momentáneas y livianas (it-1 70).

○

2Co 4:18. Debemos concentrarnos en las futuras
bendiciones del Reino.

“No nos rendimos” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | 2 CORINTIOS 4-6

“No nos rendimos”
4:16-18
Imaginemos a dos familias que viven en un edificio
viejo y en mal estado. Una de las familias está
desesperada, pero, aunque parezca extraño, la otra
está feliz. ¿Por qué? Porque pronto se mudarán a
una nueva y hermosa casa.
Aunque “toda la creación sigue gimiendo
juntamente y estando en dolor juntamente hasta
ahora”, quienes servimos a Dios tenemos una
esperanza que nos ayuda a aguantar (Ro 8:22).
Sabemos que las dificultades que sufrimos ahora,
incluso las que hemos soportado durante décadas,
son momentáneas y livianas cuando las comparamos con las bendiciones
eternas que tendremos en el nuevo mundo de Dios. Concentrarnos en las
futuras bendiciones del Reino nos ayudará a ser felices y a no rendirnos.
Romanos 8:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor
juntamente hasta ahora.

○

2Co 4:16. Jehová renueva nuestras fuerzas “de día en día”
(w04 15/8 25 párrs. 16, 17).
2 Corintios 4:16 Trad. del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 Por lo tanto no nos rendimos; más bien, aunque el hombre que
somos exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre
que somos interiormente+ va renovándose de día en día.
Jehová renueva nuestras fuerzas “de día en día” (w04 15/8 25 párrs.
16, 17)
Nos cansamos, pero no desfallecemos
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
16, 17. a) ¿Por qué es de suma importancia cuidar la salud espiritual? b) ¿Qué debemos
incorporar a nuestras actividades diarias?
16 Por

supuesto, cuidar la salud espiritual es de suma importancia.
Si tenemos una relación estrecha con Jehová, podremos
cansarnos físicamente, pero jamás nos cansaremos de adorarlo. Él
es quien da “poder al cansado; y hace que abunde en plena
potencia el que se halla sin energía dinámica” (Isaías 40:28, 29). El
apóstol Pablo, quien comprobó por experiencia propia la veracidad
de estas palabras, escribió: “No nos rendimos; más bien, aunque el
hombre que somos exteriormente se vaya desgastando,
ciertamente el hombre que somos interiormente va renovándose de
día en día” (2 Corintios 4:16).
Isaías 40:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 ¿No has llegado a saber, o no has oído?+ Jehová, el Creador de las
extremidades* de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido.+ Él no se
cansa ni se fatiga.+ No se puede escudriñar su entendimiento.+ 29 Está
dando poder+ al cansado; y hace que abunde en plena potencia el que se
halla sin energía dinámica.+

17 Fijémonos

en la expresión “de día en día”. Denota aprovechar a
diario los medios que Jehová nos proporciona. En sus cuarenta y
tres años de servicio fiel, una misionera pasó por períodos de
cansancio físico y desánimo. Pero no desfalleció. Ella dice: “Me he
acostumbrado a levantarme temprano para poder orar a Jehová y
leer su Palabra antes de iniciar otras tareas. Este programa diario
me ha ayudado a aguantar hasta ahora”. Sin duda alguna,

podemos contar con el poder sustentador de Jehová si le oramos y
meditamos sobre sus excelsas cualidades y sus promesas
constantemente, sí, “de día en día”.

○

2Co 4:17. Las dificultades que estamos sufriendo ahora
son momentáneas y livianas (it-1 70).
2 Corintios 4:17
17 Porque aunque la tribulación es momentánea+ y liviana, obra
para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y
es eterna;+
Las dificultades que estamos sufriendo ahora son momentáneas y
livianas (it-1 70).
Aguante
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
También es importante no perder de vista la esperanza cristiana de
vida eterna sin pecado, una esperanza que ni siquiera la muerte a
manos de los perseguidores nos puede arrebatar. (Ro 5:4, 5; 1Te
1:3; Rev 2:10.) Todo el sufrimiento que se haya tenido que soportar
en el presente parecerá insignificante cuando se compare con el
cumplimiento de esa magnífica esperanza. (Ro 8:18-25.) Desde la
perspectiva que proporciona la eternidad, cualquier sufrimiento, por
intenso que parezca en el momento, resulta ‘momentáneo y
liviano’. (2Co 4:16-18.) El recordar la naturaleza transitoria de las
pruebas y adherirse a la esperanza cristiana puede evitar que se
deje lugar a la desesperación o a la infidelidad a Jehová Dios.
2 Corintios 4:16-18 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 Por lo tanto no nos rendimos; más bien, aunque el hombre que somos
exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos
interiormente+ va renovándose de día en día. 17 Porque aunque la
tribulación es momentánea+ y liviana, obra para nosotros una gloria que es
de más y más sobrepujante peso y es eterna;+ 18 mientras tenemos los ojos
fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven.+ Porque las
cosas que se ven son temporales,+ pero las que no se ven son eternas.+

○

2Co 4:18. Debemos concentrarnos en las futuras
bendiciones del Reino.
2 Corintios 4:18 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven,
sino en las que no se ven.+ Porque las cosas que se ven son
temporales,+ pero las que no se ven son eternas.+
Debemos concentrarnos en las futuras bendiciones del Reino.

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

2Co 4:7. ¿Qué es “este tesoro en vasos de barro”? (w12 1/2
28).

○

2Co 6:13. ¿Cómo podemos obedecer el mandato de
“ensanchar” nuestro corazón? (w09 15/11 21 párr. 7).

○

¿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 4:7. ¿Qué es “este tesoro en vasos de barro”? (w12 1/2
28).
2 Corintios 4:7 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.+
¿Qué es “este tesoro en vasos de barro”? (w12 1/2 28).
“Hagan sonreír a Jehová”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012
David Splane, quien también forma parte del Cuerpo Gobernante,
pronunció este discurso bíblico (2 Corintios 4:7). ¿De qué tesoro

hablaba? ¿Del conocimiento? ¿De la sabiduría? “No —respondió
él —. El tesoro que mencionó el apóstol Pablo es nuestro
ministerio de dar a conocer la verdad.” (2 Corintios 4:1, 2, 5.) El
hermano Splane recordó a los estudiantes cuál había sido el
objetivo de los pasados cinco meses de clases: prepararlos para
una asignación especial en el ministerio, la cual deben valorar
muchísimo.
El conferenciante aclaró que los “vasos de barro” representan
nuestros cuerpos. Luego estableció una comparación entre un
vaso de barro y uno de oro. A diferencia de los vasos de barro,
que se usan a diario, los de oro no se utilizan a menudo. Si
guardáramos algo de gran valor en un vaso de oro, puede que le
diéramos la misma relevancia al vaso que al contenido. Por eso,
el hermano Splane dijo a los estudiantes: “No atraigan la atención
hacia ustedes mismos. Los misioneros deben dirigir la atención
de la gente a Jehová. Deben ser humildes vasos de barro”.

○

2Co 6:13. ¿Cómo podemos obedecer el mandato de
“ensanchar” nuestro corazón? (w09 15/11 21 párr. 7).
2 Corintios 6:13 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Así es que, como recompensa, en cambio —hablo como
a hijos+—, ustedes, también, ensánchense.
¿Cómo podemos obedecer el mandato de “ensanchar” nuestro
corazón? (w09 15/11 21 párr. 7).
Amemos cada día más a nuestros hermanos
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009
7. ¿Cómo podemos ensanchar nuestro corazón y mostrar más amor a los hermanos?

7 ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos ensanchar nuestro

corazón y mostrar más amor a los hermanos? Es natural que nos
sintamos cómodos en la compañía de personas de nuestra misma
edad o cultura y que pasemos más tiempo con quienes tienen
gustos parecidos a los nuestros. Pero si eso nos lleva a
distanciarnos de los demás, debemos ensanchar nuestro círculo
de amistades. Pregúntese: “¿Predico casi siempre con mis amigos
más cercanos? ¿Me cuesta trabajo incluir a otros hermanos en
mis actividades sociales? ¿Guardo las distancias con los nuevos
en el Salón del Reino, pensando que solo con el tiempo podrán
ganarse mi amistad? ¿Saludo a todos en la congregación, sean
jóvenes o mayores?”.

○

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?

○

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana? 2 CORINTIOS 4-6
SEGUNDA A LOS CORINTIOS
Lecciones para nosotros
• 2 Cor. 4:16. Jehová renueva “de día en día” al “hombre que
somos interiormente”. Por ello, tenemos que aprovechar siempre
las ayudas que nos da y no permitir que pase una sola jornada sin
hacer algo por nuestra espiritualidad.
• 2 Cor. 4:17, 18. Tener presente que “la tribulación es
momentánea y liviana” nos ayudará a soportarla.
• 2 Cor. 5:1-5. Esta bella descripción de Pablo muestra cuánto
desean los ungidos vivir en el cielo.
SEGUNDA A LOS CORINTIOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• 2 Cor. 5:16. ¿Cómo es que los ungidos “no [conocen] a nadie
según la carne”? Ellos no juzgan a ninguna persona según
criterios carnales, es decir, haciendo distinciones étnicas, sociales
o nacionales. Consideran que lo más importante es su relación
espiritual con los hermanos en la fe.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Co 4:1-15 (th lecc. 12).

2 Corintios 4:1-15

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

4 Por eso, teniendo este ministerio+ según la misericordia que se
nos mostró,+ no nos rendimos; 2 antes bien, hemos renunciado a
las cosas solapadas de las cuales hay que avergonzarse,+ y no
andamos con astucia, ni adulteramos la palabra de Dios,+ sino que
mediante poner de manifiesto la verdad, nos recomendamos a toda
conciencia humana a vista de Dios.+ 3 Ahora, si las buenas nuevas
que declaramos están de hecho veladas, están veladas entre los
que están pereciendo,+ 4 entre quienes el dios* de este sistema de
cosas*+ ha cegado las mentes* de los incrédulos,+ para que no
pase [a ellos] la iluminación*+ de las gloriosas buenas nuevas+
acerca del Cristo,* que es la imagen+ de Dios.+ 5 Porque no nos
estamos predicando a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como
Señor,+ y a nosotros como esclavos de ustedes+ por causa de
Jesús. 6 Porque Dios es el que dijo: “De la oscuridad resplandezca
la luz”,*+ y él ha resplandecido en nuestros corazones para
iluminar[los]+ con el glorioso conocimiento*+ de Dios por* el rostro
de Cristo.+
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;+ 9 se nos persigue, pero no se nos deja sin ayuda;+ se nos
derriba,+ pero no se nos destruye.+ 10 Siempre aguantamos por
todas partes en nuestro cuerpo el tratamiento mortífero que se dio a
Jesús,*+ para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en
nuestro cuerpo.+ 11 Porque a nosotros los que vivimos se nos está
poniendo siempre cara a cara con la muerte*+ por causa de Jesús,
para que la vida de Jesús también se haga manifiesta en nuestra
carne mortal.+ 12 Por consiguiente, la muerte está obrando en
nosotros, pero la vida en ustedes.+
13 Ahora bien, porque tenemos el mismo espíritu de fe
como aquel del cual está escrito: “Ejercí fe, por eso hablé”,+
nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos, 14 sabiendo
que el que levantó a Jesús* nos levantará también a nosotros junto
con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes.+ 15 Porque
todas las cosas son para el bien de ustedes,+ para que la bondad
inmerecida que fue multiplicada abunde a causa de la acción de
gracias de muchos más para gloria 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

●

.

Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Cómo leer con exactitud y analice la
lección 5 del folleto Maestros.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/20/thv_S_05_r240P.mp4 (6MB)

LECCIÓN 5
.

Leer con exactitud
1 Timoteo 4:13

Mientras llego, continúa aplicándote

a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

CÓMO HACERLO
●

Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni
cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto,
signos de interrogación, etc.
Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

●

Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se
pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté
leyendo o pida ayuda a un buen lector.

●

Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

●

Discurso (5 mins. o menos): w04 1/7 30, 31. Título: ¿Deberían un
cristiano o una cristiana bautizados iniciar un noviazgo con un
publicador no bautizado? (th lecc. 7).
¿Deberían un cristiano o una cristiana bautizados iniciar un
noviazgo con un publicador no bautizado? (w04 1/7 30, 31)
El principio que se halla en 2 Corintios 6:14 constituye una guía valiosa para
los cristianos en cualquier circunstancia, y a menudo se cita como fuente de
consejo sabio para los que desean casarse (Mateo 19:4-6). El cristiano
dedicado y bautizado obrará con sabiduría y no buscará cónyuge entre los
incrédulos, dado que los valores, metas y creencias de estos son muy
diferentes de los del cristiano verdadero.
2 Corintios 6:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual* con los incrédulos.+ Porque, ¿qué
consorcio tienen la justicia y el desafuero?+ ¿O qué participación tiene la luz con la
oscuridad?+
Mateo 19:4-6
4 En respuesta, él dijo: “¿No leyeron que el que los creó desde [el] principio los hizo
macho y hembra+ 5 y dijo: ‘Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre+ y se
adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne’?+ 6 De modo que ya no son dos,
sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún
hombre”.+

Pero ¿qué puede decirse de quienes estudian la Biblia y se relacionan con la
congregación? ¿Y de los publicadores no bautizados? ¿Son todos ellos
incrédulos? No. A quienes han aceptado la verdad de las buenas nuevas y
están progresando a un ritmo constante hacia el bautismo no se les debe
llamar incrédulos (Romanos 10:10; 2 Corintios 4:13). Aun antes de bautizarse,
a Cornelio se le conocía como un “hombre devoto y que temía a Dios”
(Hechos 10:2).
Romanos 10:10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 Porque con el corazón+ se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta
declaración pública+ para salvación.
2 Corintios 4:13
13 Ahora bien, porque tenemos el mismo espíritu de fe como aquel del cual está escrito:
“Ejercí fe, por eso hablé”,+ nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos,
Hechos 10:2
2 hombre devoto+ y que temía+ a Dios junto con toda su casa, y hacía muchas dádivas
de misericordia al pueblo+ y hacía ruego a Dios continuamente.+

Ahora bien, ¿sería prudente que el cristiano dedicado mantuviera un noviazgo
y se casara con alguien que ha sido aceptado como publicador no bautizado,
puesto que, en sentido estricto, la exhortación de Pablo en 2 Corintios 6:14 no
sería aplicable en ese caso? No. ¿Por qué? En vista del consejo concreto que
dio Pablo respecto a las viudas cristianas. Él escribió: “Está libre para casarse
con quien quiera, pero solo en el Señor” (1 Corintios 7:39). En armonía con
dicho consejo, se exhorta a los cristianos dedicados a buscar cónyuge
solamente entre aquellos que están “en el Señor”.
2 Corintios 6:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 No lleguen a estar unidos bajo yugo desigual* con los incrédulos.+ Porque, ¿qué
consorcio tienen la justicia y el desafuero?+ ¿O qué participación tiene la luz con la
oscuridad?+
1 Corintios 7:39
39 La esposa está atada durante todo el tiempo que su esposo vive.+ Pero si su esposo
se durmiera [en la muerte], está libre para casarse con quien quiera, [pero] solo en* [el]
Señor.+

¿Qué significan la expresión “en el Señor” y la expresión relacionada, “en
Cristo”? En Romanos 16:8-10 y Colosenses 4:7, Pablo habla de personas que
estaban “en Cristo” o “en el Señor”. Al leer esos versículos, observamos que
tales individuos son ‘colaboradores’, ‘aprobados’, ‘amados hermanos’, ‘fieles
ministros’ y ‘coesclavos’.
Romanos 16:8-10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Den mis saludos+ a Ampliato mi amado en [el] Señor. 9 Saluden a Urbano nuestro
colaborador en Cristo, y a mi amado Estaquis. 10 Saluden+ a Apeles, el aprobado en
Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo.
Colosenses 4:7
7 Todos mis asuntos se los hará saber Tíquico,+ [mi] amado hermano y fiel ministro y
coesclavo en [el] Señor.

¿Cuándo se convierte alguien en “coesclavo en el Señor”? Cuando hace de
buena gana lo que un esclavo debe hacer y se repudia a sí mismo. Jesús
explica: “Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su
madero de tormento y sígame de continuo” (Mateo 16:24). La persona
empieza a seguir a Cristo y a someterse completamente a la voluntad divina
cuando se dedica a Dios. Luego, se bautiza y llega a ser un ministro ordenado
aprobado por Jehová Dios.* Por lo tanto, ‘casarse en el Señor’ significa
contraer matrimonio con alguien que haya demostrado ser un verdadero
creyente, un “esclavo [dedicado] de Dios y del Señor Jesucristo” (Santiago
1:1).
* Nota
En el caso de los cristianos ungidos a quienes Pablo escribió originalmente, ser
“coesclavo en el Señor” también implicaba recibir el ungimiento como hijos de Dios y
hermanos de Cristo.
Mateo 16:24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese
a sí mismo y tome su madero de tormento* y sígame de continuo.+
Santiago 1:1

1 Santiago,*+ esclavo+ de Dios y de[l] Señor Jesucristo, a las doce tribus+ que están
esparcidas+ por todas partes:*
¡Saludos!

La persona que estudia la Biblia con los testigos de Jehová y está
progresando espiritualmente es digna de encomio. Sin embargo, aún no se ha
dedicado a Jehová y no se ha comprometido a llevar una vida de servicio y
sacrificio. Todavía está efectuando cambios necesarios en su vida, y debe
hacer otros, que son fundamentales para convertirse en un cristiano dedicado
y bautizado, antes de pensar en cualquier otra transformación significativa en
su vida, como es el matrimonio.
¿Sería aconsejable que el cristiano iniciara un noviazgo con alguien que
parece estar progresando en su estudio de la Biblia, con la intención de
esperar hasta que la persona se bautice y entonces casarse? No. Los motivos
por los que desea bautizarse la persona que estudia la Biblia no quedarían
claros si sabe que el cristiano dedicado quiere casarse, pero que no lo hará
hasta que se bautice.
Normalmente, el estudiante es un publicador no bautizado durante un período
de tiempo limitado, hasta que progresa lo suficiente como para bautizarse.
Por ello, el consejo citado de casarse solo en el Señor es razonable. ¿Qué
sucede si alguien está en edad de casarse, se ha criado en el seno de una
familia cristiana, ha estado activo en la congregación por varios años y es
publicador no bautizado? Si ese es el caso, ¿qué le ha impedido dedicar su
vida a Jehová? ¿Por qué vacila? ¿Abriga dudas? Aunque no es incrédulo, no
puede decirse que esté “en el Señor”.
El consejo de Pablo sobre el matrimonio es para nuestro provecho (Isaías
48:17). Cuando las dos personas que piensan casarse están dedicadas a
Jehová, su compromiso mutuo cuenta con un fundamento sólido y espiritual.
Comparten los mismos valores y las mismas metas, lo cual contribuye
muchísimo a una unión feliz. Además, al ‘casarnos en el Señor’, mostramos
lealtad a Jehová, y eso conduce a bendiciones eternas, pues ‘con alguien leal
Dios actuará en lealtad’ (Salmo 18:25).
Isaías 48:17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de Israel:+ “Yo, Jehová,
soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo,+ Aquel que te hace
pisar en el camino en que debes andar.+
Salmo 18:25
25 Con alguien leal* tú actuarás en lealtad;*+
con el hombre físicamente capacitado, exento de falta, tratarás de un modo
exento de falta;+

LECCIÓN 7

.

Usar información exacta y convincente
Lucas 1:3

3 yo también, porque he investigado todas

las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en
orden lógico,+ excelentísimo+ Teófilo,+

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus
oyentes a llegar a la conclusión correcta.

CÓMO HACERLO
●

Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la
Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona
un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra
información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada.

●

Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su
contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo
fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando
el contexto y la intención del escritor
Mateo 24:45

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró
sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no
cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la
gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente”
por un “sin duda”.

●

Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de
una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus
oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos.

PARA PREDICAR
Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo
las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo
investigará y quede en volver

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 143
CANCIÓN 143

¡Hay que seguir vigilantes!
(Romanos 8:20-25)
1. En este mundo violento,
plagado de sufrimiento,
Jehová ofrece aliento:
¡el fin muy cerca está!
(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes
y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!
2. El día ya fue marcado,
Jesús está preparado,
sabemos el resultado:
¡al fin, Jehová triunfará!
(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

.

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!
3. La salvación esperamos,
con ilusión aguardamos
que venga ya nuestro Amo:
¡por fin habrá libertad!
(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes
y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!
(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36).

●

Le doy lo mejor de mí (8 mins.): Ponga el video. A continuación,
haga las siguientes preguntas:
¿Qué hizo el hermano Foster para darle lo mejor a Jehová cuando
era joven y fuerte?
¿Cómo cambiaron sus circunstancias?
¿Qué está haciendo ahora para darle lo mejor a Jehová a pesar de
sus circunstancias?
¿Qué aprendemos de su experiencia?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d4/jwbls_S_201504_03_r240P.mp4 (7MB)

●

Necesidades de la congregación (7 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 65.

CAPÍTULO 65

Enseña mientras viaja a Jerusalén
MATEO 8:19-22 LUCAS 9:51-62 JUAN 7:2-10

● LO QUE OPINAN DE JESÚS SUS HERMANOS
● ¿CUÁNTA IMPORTANCIA TIENE LA OBRA DEL REINO?
Jesús lleva algún tiempo efectuando su ministerio principalmente en
Galilea, donde la gente ha aceptado su mensaje mejor que en Judea.

De hecho, cuando curó a un hombre en sábado en Jerusalén, los judíos
hicieron todo lo posible por matarlo (Juan 5:18; 7:1).
Juan 5:18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 A causa de esto, realmente, los judíos procuraban con más empeño
matarlo,+ porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios
su propio Padre,+ haciéndose igual+ a Dios.
Juan 7:1

7 Ahora bien, después de estas cosas Jesús continuó andando por Galilea,
pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo.+

Es septiembre u octubre del año 32, y se acerca la Fiesta de los
Tabernáculos (o de las Cabañas). Esta fiesta marca el fin del año
agrícola y es una ocasión de gran alegría en la que la gente le da las
gracias a Dios. Dura siete días, y al octavo se celebra una asamblea
solemne.
Los medio hermanos de Jesús —
Santiago, Simón, José y Judas— le piden
con insistencia: “Sal de aquí y vete a
Judea”. Jerusalén es el centro religioso
de Israel y se llena de gente durante las
tres fiestas anuales. Los hermanos de
Jesús le dicen: “Cuando uno quiere que
todos lo conozcan, no hace nada en
secreto. Si tú haces estas cosas,
muéstrate al mundo” (Juan 7:3, 4).
Juan 7:3, 4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Por eso sus hermanos+ le dijeron: “Sal de aquí y ve a Judea, para que tus
discípulos también contemplen las obras que haces. 4 Porque nadie hace cosa
alguna en secreto mientras él mismo procura ser conocido públicamente. Si
haces estas cosas, manifiéstate al mundo”.

En realidad, estos cuatro hermanos de Jesús no creen que él sea el
Mesías. Aun así, quieren que la gente que vaya a la fiesta vea algunos
de sus milagros. Pero él, consciente del peligro que corre al ir, les dice:
“El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia
porque yo declaro que las cosas que hace son malas. Suban ustedes a
la fiesta. Yo aún no voy a subir a esta fiesta, porque mi tiempo todavía
no ha llegado” (Juan 7:5-8).
Juan 7:5-8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Sus hermanos,+ de hecho, no ejercían fe en él.+ 6 Por lo tanto, Jesús les dijo:
“Mi debido tiempo todavía no está presente,+ pero el debido tiempo de ustedes
siempre está disponible. 7 El mundo no tiene razón para odiarlos a ustedes,
pero a mí me odia, porque doy testimonio, respecto a él, de que sus obras son
inicuas.+ 8 Ustedes suban a la fiesta; yo no subo todavía a esta fiesta, porque
mi debido tiempo+ todavía no ha llegado cabalmente”.+

Algunos días después de que los hermanos de Jesús se marchan con
la mayoría de los viajeros, Jesús y sus discípulos se van en secreto, sin
que nadie los vea. Toman el camino que va más directo, a través de
Samaria, en vez del que la gente acostumbra tomar, que va pegado al
río Jordán. Necesitan alojarse en Samaria, así que Jesús envía delante
a unos mensajeros para que se encarguen de todo. Pero los
habitantes de cierta aldea no les dan la bienvenida ni les muestran la
hospitalidad debida, porque saben que Jesús se dirige a Jerusalén
para celebrar la fiesta judía. Esto hace que Santiago y Juan le
pregunten enojados: “Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego
del cielo y acabe con ellos?” (Lucas 9:54). Jesús los reprende por
sugerir algo así, y continúan el viaje.
Lucas 9:54
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
54 Cuando los discípulos Santiago y Juan+ vieron esto, dijeron: “Señor,*
¿quieres que digamos que baje fuego+ del cielo y los aniquile?”.

Por el camino, un escriba le dice a Jesús: “Maestro, te seguiré vayas
donde vayas”. Y él le responde: “Los zorros tienen madrigueras y las
aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde

recostar la cabeza” (Mateo 8:19, 20). Así le indica al escriba que
enfrentará dificultades si se hace su discípulo. Y, al parecer, el hombre
es demasiado orgulloso para aceptar ese estilo de vida. ¿Y nosotros?
¿Qué estamos dispuestos a hacer para seguir a Jesús?
Mateo 8:19, 20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Y cierto escriba se acercó y le dijo: “Maestro, te seguiré adondequiera que
estés para ir”.+ 20 Pero Jesús le dijo: “Las zorras tienen cuevas, y las aves del
cielo tienen donde posarse, pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la
cabeza”.+

Luego, Jesús le dice a otro hombre: “Sé mi seguidor”. Pero este le
responde: “Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre”.
Conociendo las circunstancias del hombre, Jesús le aconseja: “Deja
que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú, vete y anuncia por
todas partes el Reino de Dios” (Lucas 9:59, 60). Es evidente que el
padre aún está vivo. Si acabara de morir, seguramente el hijo no
estaría allí hablando con Jesús. Está claro que este hombre no está
preparado para poner el Reino de Dios en primer lugar en su vida.
Lucas 9:59, 60
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
59 Luego dijo a otro: “Sé mi seguidor”. El hombre dijo: “Permíteme primero ir y
enterrar a mi padre”.+ 60 Pero él le dijo: “Deja que los muertos+ entierren a sus
muertos, mas vete tú y declara por todas partes el reino de Dios”.+

Mientras siguen su camino rumbo a Jerusalén, un tercer hombre le
dice a Jesús: “Te seguiré, Señor, pero deja que primero les diga adiós a
los de mi casa”. Jesús le responde: “Nadie que ha puesto la mano en
el arado y mira a las cosas que deja atrás sirve para el Reino de Dios”
(Lucas 9:61, 62).
Lucas 9:61, 62
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
61 Y uno más dijo: “Te seguiré, Señor; pero primero permíteme despedirme+ de
los de mi casa”. 62 Jesús le dijo: “Nadie que ha puesto la mano en el arado+ y
mira a las cosas [que deja] atrás+ es muy apto para el reino de Dios”.

Los que deseen ser verdaderos discípulos de Jesús deben mantener la
vista enfocada en la obra del Reino. La persona que ara tiene que mirar
siempre hacia adelante, si no, es muy probable que el surco le salga
torcido. Y, si pone a un lado el arado para mirar atrás, no terminará lo
que le queda por hacer. De igual modo, los que añoran las cosas del
mundo que dejaron atrás corren el peligro de tropezar y salirse del
camino que conduce a la vida eterna

. ¿Qué opinan de Jesús sus cuatro medio hermanos?
.¿Por qué no reciben bien a Jesús los samaritanos, y qué quieren
hacer Santiago y Juan?

.¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?
●

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

●

Canción 65 y oración
CANCIÓN 65

Lucha por progresar
(Hebreos 6:1)
1. Lucha por progresar y por madurar.
Deja que resplandezca la luz de la verdad.
Trata de mejorar tu habilidad
y confía en Jehová.
Participa con solicitud
en la obra que hizo Jesús.
Sirve con lealtad y con gratitud,
Dios jamás te dejará.
2. Lucha por continuar tu predicación.
Lleva buenas noticias al último rincón.
Sé valiente y cumple tu comisión,
avanzando sin cesar.
No te dejes jamás asustar,
y prosigue con fidelidad.
Ve de casa en casa con la verdad,
alabando a Jehová.
3. Lucha por aumentar tu actividad.
El espíritu santo te puede ayudar.
Cumple tu ministerio con lealtad;
sentirás satisfacción.
Haz visitas, pues es tu deber,
revisitas y cursos también.
Los humildes podrán como tú crecer
y lograr la salvación.
(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39).
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2 “¿Qué me impide bautizarme?”

CANCIÓN 52 La dedicación cristiana
CANCIÓN 52

La dedicación cristiana
(Hebreos 10:7, 9)
1. El colosal universo
es obra de Jehová.
Su mano todo lo formó:
la tierra y el mar.
Él nos ha dado la vida,
es nuestro Creador.
Por eso, merece recibir
poder, gloria y honor.
2. El día de su bautismo,

Jesús así oró:
“Aquí me tienes, yo haré
tu voluntad, oh, Dios”.
Después salió de las aguas
ungido por Jehová,
resuelto a serle siempre fiel
y darle su lealtad.
3. Jehová, a ti me dedico
con fe, con humildad.
Prometo serte siempre fiel,
haré tu voluntad.
La sangre de Jesucristo
compró mi salvación.
Por ti viviré y moriré,
mi Dueño y mi Señor.
(Vea también Mat. 16:24; Mar. 8:34; Luc. 9:23).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 10
.

“¿Qué me impide bautizarme?”
“Ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco; y él lo bautizó”
(HECH. 8:38).

¿QUÉ RESPUESTA DARÍAS?
¿Qué bendiciones recibimos cuando nos bautizamos?

.El amor de Jehová por la justicia.
.Cómo ve Jehová a los más indefensos.
CANCIÓN 52 La dedicación cristiana
AVANCE *
* La decisión más importante que puedes tomar es si te bautizarás o no. ¿Por qué es
tan importante? Este artículo ofrecerá la respuesta. Además, ayudará a los que están
pensando en si bautizarse o no a vencer algunos obstáculos que tal vez les impidan
dar este paso.
1. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión que tomaron Adán y Eva?

¿QUIÉN crees que debe decidir lo que está bien y lo que está mal? Cuando
Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo,
dejaron claro que no confiaban en Jehová ni en sus normas. Decidieron
elegir por sí mismos lo que está bien o mal (Gén. 3:22). Pero ¿cuáles fueron
las consecuencias? Perdieron su amistad con Jehová y la oportunidad de
vivir para siempre. Además, les transmitieron a sus descendientes el pecado
y la muerte (Rom. 5:12). Su decisión solo ha provocado sufrimiento.
Génesis 3:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Y Jehová Dios pasó a decir: “Mira que el hombre ha llegado a ser como uno de
nosotros al conocer lo bueno y lo malo,+ y ahora, para que no alargue la mano y
efectivamente tome [fruto] también del árbol de la vida+ y coma y viva hasta tiempo
indefinido...”.
Romanos 5:12
12 Por eso, así como por medio de un solo hombre+ el pecado entró en el mundo, y la
muerte+ mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque
todos habían pecado+...

Después de aceptar a Jesús, el eunuco etíope quiso
bautizarse lo antes posible. (Mira los párrafos 2 y 3).
2, 3. a) ¿Qué hizo el eunuco etíope cuando Felipe le predicó? b) ¿Qué bendiciones recibimos
cuando nos bautizamos? c) ¿Qué preguntas vamos a responder?
2 Hay

una enorme diferencia entre lo que Adán y Eva hicieron y lo que el
eunuco etíope hizo cuando Felipe le predicó. Este hombre estaba tan
agradecido por lo que Jehová y Jesús habían hecho por él que se bautizó de
inmediato (Hech. 8:34-38). En nuestro caso, cuando le dedicamos la vida a
Dios y, como el etíope, nos bautizamos, dejamos claro que agradecemos lo
que Jehová y Jesús han hecho por nosotros. Además, demostramos que
confiamos en Jehová y que aceptamos que es el único que tiene el derecho

de decidir lo que está bien y lo que está mal.
Hechos 8:34-38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 En respuesta, el eunuco dijo a Felipe: “Ruégote: ¿De quién dice esto el profeta? ¿De
sí mismo, o de algún otro hombre?”. 35 Felipe abrió la boca+ y, comenzando por esta
Escritura,+ le declaró las buenas nuevas acerca de Jesús. 36 Entonces, siguiendo por
el camino, llegaron a cierta masa de agua, y el eunuco dijo: “¡Mira! Agua; ¿qué impide
que yo sea bautizado?”.+ 37* —— 38 Con eso, mandó parar el carro, y ambos bajaron
al agua, tanto Felipe como el eunuco; y él lo bautizó.
3 Piensa

en las bendiciones que recibimos cuando servimos a Jehová. Para
comenzar, tenemos la posibilidad de que él nos conceda todo lo que Adán y
Eva perdieron, como la oportunidad de vivir para siempre. Por nuestra fe en
Jesucristo, Dios nos perdona los pecados y nos da una conciencia limpia
(Mat. 20:28; Hech. 10:43). Además, llegamos a formar parte de la gran
familia de siervos de Jehová, que cuentan con su aprobación y esperan un
futuro maravilloso (Juan 10:14-16; Rom. 8:20, 21). Pese a que todos estos
beneficios son obvios, algunos que ya conocen a Jehová dudan entre seguir
el ejemplo del eunuco etíope o no. ¿Qué obstáculos les impiden bautizarse?
Y ¿cómo pueden vencerlos?
Mateo 20:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Así como el Hijo del hombre no vino para que se le ministrara, sino para
ministrar*+ y para dar su alma* en rescate* en cambio por muchos”.+
Hechos 10:43
43 De él dan testimonio todos los profetas,+ que todo el que pone fe en él consigue
perdón de pecados mediante su nombre”.+
Juan 10:14-16
14 Yo soy el pastor excelente,* y conozco a mis ovejas+ y mis ovejas me conocen a
mí,+ 15 así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre;+ y yo entrego mi alma* a
favor de las ovejas.+
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.+
Romanos 8:20, 21
20 Porque la creación fue sujetada a futilidad,+ no de su propia voluntad, sino por
aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza+ 21 de que* la creación+ misma
también será libertada+ de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de
los hijos de Dios.

OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN A ALGUNOS BAUTIZARSE
4, 5. ¿Qué problemas tenían Avery y Hannah?
4 La

falta de confianza. Los padres de un
joven llamado Avery son testigos de Jehová.
El padre tiene una reputación excelente como
padre y como anciano. Aun así, Avery estaba
retrasando la decisión de bautizarse. Cuenta:
“Pensaba que no lograría estar a la altura de
la reputación de mi padre”. Además, Avery
creía que no sería capaz de atender las
responsabilidades que tal vez le dieran en el
futuro. Reconoce: “Me preocupaba que me

Obstáculos que algunos deben vencer
para llegar a bautizarse.
La falta de confianza (mira los
párrafos 4 y 5). *
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN.
Falta de
confianza: Un joven no se atreve a
comentar

pidieran orar en público, presentar discursos o sacar el grupo de predicación”
5 Hannah,

de 18 años, era una joven muy insegura. Aunque se crió en una
familia de testigos de Jehová, tenía una autoestima tan baja que le parecía
que no podría vivir según las normas divinas. A veces, se sentía tan mal que
se autolesionaba, y esto empeoraba las cosas. Dice: “No le conté a nadie lo
que hacía, ni siquiera a mis padres. Pensaba que Jehová nunca me aceptaría
por lo que me hacía a mí misma”.

6. ¿Por qué no se bautizaba Vanessa?
6 La

influencia de los amigos. Vanessa, de 22
años, recuerda: “Tenía una muy buena amiga
a la que conocía desde hacía casi diez años”.
Pero esta amiga no estaba interesada en sus
creencias y no la apoyaba en su meta de
bautizarse, y eso le dolía. Explica: “Me
costaba mucho hacer amigos y tenía miedo
de que, si cortaba mi amistad con ella, nunca
encontraría otra amiga así”.

La
influencia de los amigos (mira
el párrafo
6). *DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN.
Amigos: Una joven se avergüenza de
ver a unas hermanas mientras va con
otra joven, que no es una buena
influencia.

7. ¿De qué tenía miedo Makayla, y por qué?
7 El

miedo a cometer un pecado grave.
Makayla tenía cinco años cuando su hermano
fue expulsado. Con el tiempo, fue viendo
cuánto afectaban a sus padres las acciones
de su hermano. Dice: “Tenía miedo de
bautizarme, cometer un pecado, que me
expulsaran y hacer sufrir todavía más a mis
padres”.

El
miedo a cometer un pecado grave
(mira
el párrafo 7). *DESCRIPCIÓN DE
LA
IMAGEN. Pecar: Cuando su
hermano
es expulsado y se va de
casa, una joven
siente miedo de cometer un pecado.

8. ¿Qué miedo tenía Miles?
8 El

miedo a la oposición. Veamos el caso de
un joven llamado Miles. Su padre y su
madrastra son Testigos, pero su madre no.
Miles explica: “Viví con mi madre dieciocho
años. No me atrevía a decirle que me quería
bautizar. Recordaba cómo reaccionó cuando
mi padre se hizo Testigo. Me daba miedo que
me hiciera la vida imposible”

El
El miedo a la oposición (mira el
párrafo 8). * DESCRIPCIÓN DE LA
IMAGEN. Oposición: Un joven ora
nervioso delante de su madre, que no
es Testigo.

CÓMO PUEDES VENCER LOS OBSTÁCULOS
9. ¿Qué es probable que pase cuando aprendas lo paciente y amoroso que es Jehová?
9 Adán

y Eva decidieron no servir a Jehová porque no llegaron a sentir un
intenso amor por él. A pesar de todo, Dios permitió que vivieran lo suficiente
como para tener hijos y que decidieran por sí mismos cómo criarlos. Los
resultados de que se independizaran de Jehová no tardaron en demostrar
que Adán y Eva habían sido muy insensatos. Su hijo mayor asesinó a su
hermano y, con el tiempo, la humanidad se volvió violenta y egoísta (Gén. 4:8;
6:11-13). No obstante, Jehová contaba con un medio para salvar a todos los
descendientes de Adán y Eva que desearan servirle (Juan 6:38-40, 57, 58).
Qué paciente y amoroso es Jehová, ¿verdad? Al ir aprendiendo más sobre
ello, es probable que lo ames cada vez más. No querrás cometer el mismo
error que Adán y Eva, sino que desearás dedicarle tu vida a Dios.
Génesis 4:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Después de eso, Caín dijo a Abel su hermano: [“Vamos allá al campo”.]* De modo
que aconteció que, mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel su
hermano y a matarlo.+
Génesis 6:11-13
11 Y la tierra llegó a estar arruinada a la vista del Dios [verdadero],+ y la tierra se llenó
de violencia.+ 12 De modo que Dios vio la tierra y, ¡mire!, estaba arruinada,+ porque
toda carne había arruinado su camino sobre la tierra.+
13 Después de eso Dios dijo a Noé: “El fin de toda carne ha llegado delante
de mí,+ porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos; y, ¡mira!, voy a

arruinarlos junto con la tierra.+
Juan 6:38-40
38 porque he bajado del cielo+ para hacer, no la voluntad mía, sino la voluntad del que
me ha enviado.+ 39 Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de
todo lo que me ha dado, sino que lo resucite+ en el último día. 40 Porque esta es la
voluntad de mi Padre: que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en él tenga vida
eterna,+ y yo lo resucitaré en el último día”.+
Juan 6:57, 58
57 Así como me envió el Padre viviente+ y yo vivo a causa del Padre, así también el
que se alimenta de mí, sí, ese mismo vivirá a causa de mí.+ 58 Este es el pan que bajó
del cielo. No es como cuando sus antepasados comieron y sin embargo murieron. El
que se alimenta de este pan vivirá para siempre”.+

10. ¿Por qué meditar en Salmo 19:7 puede ayudarte a
servir a Jehová?
10 Sigue

aprendiendo sobre Jehová. Mientras
más lo conozcas, más confiarás en que
puedes servirle. Avery dice que le dio mucha
confianza investigar sobre lo que dice Salmo
19:7 (léelo) y meditar en ello. Cuando vio
cómo se cumplían esas palabras en su vida,
su amor por Jehová se hizo más fuerte. Este
amor no solo alimenta nuestra confianza,
sino que nos ayuda a centrarnos en Jehová y

El
Cómo puedes vencer estos
obstáculos. (Mira los párrafos 9 y 10).
* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Falta
de confianza: Un joven se esfuerza
por estudiar más.

en lo que él desea. Hannah explica al respecto: “Gracias a mi lectura y estudio
personal de la Biblia, entendí que cuando me hago daño también le hago daño a
Jehová” (1 Ped. 5:7). Ella se esforzó por hacer lo que dice la Palabra de Dios (Sant.
1:22). ¿Cuál fue el resultado? Ella misma cuenta: “Cuando vi los beneficios de
obedecer a Jehová, mi amor por él se hizo más intenso. Ahora estoy segura de que él
siempre me guiará cuando necesite su ayuda”. Hannah logró superar el impulso de
lastimarse, le dedicó su vida a Jehová y se bautizó.
***Salmo 19:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 La ley+ de Jehová es perfecta,+ hace volver el alma.+
El recordatorio+ de Jehová es fidedigno,+ hace sabio al inexperto.+
1 Pedro 5:7
7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+ porque él se interesa por ustedes.+
Santiago 1:22
22 Sin embargo, háganse hacedores de la palabra,+ y no solamente oidores, engañándose a sí
mismos con razonamiento falso.+

11. a) ¿Cómo logró Vanessa hacer buenos amigos?
b) ¿Qué nos enseña este ejemplo?
11 Elige

bien a tus amigos. Vanessa se dio
cuenta con el tiempo de que su amiga le
estaba impidiendo servir a Jehová. Así que
cortó esa amistad. Pero eso no fue todo: se
esforzó por hacer amigos en la congregación.
Ella dice que el ejemplo de Noé y su familia la
ayudó: “Estaban rodeados de gente que no
amaba a Jehová, así que disfrutaban de

El
(Mira el párrafo 11). * DESCRIPCIÓN
DE LA IMAGEN. Amigos: Una joven
aprende a estar orgullosa de ser
Testigo.

buena compañía entre ellos”. Después de bautizarse, se hizo precursora.
Ahora cuenta: “Esto me ha ayudado a hacer buenos amigos, no solo en mi
congregación, sino en otras”. Tú también puedes conseguir buenos amigos
si te esfuerzas por participar al máximo en la obra que Jehová nos ha
mandado hacer (Mat. 24:14).
Mateo 24:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Y estas buenas nuevas+ del reino+ se predicarán* en toda la tierra habitada* para testimonio*
a todas las naciones;+ y entonces vendrá el fin.*+

12. ¿Qué tipo de temor no tuvieron Adán y Eva, y cuáles
fueron las consecuencias?
12 Lucha

contra tus miedos, pero teme a Dios.
No todos los temores son malos. Por
ejemplo, es bueno que sintamos temor de
hacer algo que desagrade a Jehová (Sal.
111:10). Si Adán y Eva hubieran tenido este
tipo de temor, no se habrían rebelado contra
él. Pero cuando lo hicieron “se les abrieron
los ojos”, es decir, comprendieron con
claridad

El
(Mira los párrafos 12 a 15). *
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Pecar:
Una joven llega a amar la verdad y se
bautiza.

que eran pecadores. Les transmitirían a sus descendientes el pecado y la
muerte. Como vieron o entendieron la situación en la que se encontraban, les
dio vergüenza estar desnudos y se taparon (Gén. 3:7, 21).
Salmo 111:10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría.+
[ שSin]
Todos los que las ponen por obra tienen buena perspicacia.+
[ תTaw]
Su alabanza subsiste para siempre.+
Génesis 3:7, 21
7 Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y empezaron a darse cuenta de que
estaban desnudos.+ Por lo tanto cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas
para los lomos.+
21 Y Jehová Dios procedió a hacer largas prendas de vestir de piel para
Adán y para su esposa, y a vestirlos.+
13, 14. a) Según 1 Pedro 3:21, ¿por qué no debemos tener terror a la muerte? b) ¿Qué razones
tenemos para amar a Jehová?
13 Es

bueno que sintamos temor de desagradar a Jehová. Lo que no
debemos tener es terror a la muerte. ¿Por qué no? Porque Dios nos ha dado
el medio para vivir para siempre. Si cometemos un pecado pero nos
arrepentimos de corazón, él nos perdonará por nuestra fe en el sacrificio de
su Hijo. Una de las principales formas de demostrar esa fe es dedicándole
nuestra vida y bautizándonos (lea 1 Pedro 3:21).
***1 Pedro 3:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 Lo que corresponde a esto* ahora también los está salvando a ustedes,+
a saber, el bautismo (no el desechar la suciedad de la carne, sino la solicitud
hecha a Dios para una buena conciencia),+ mediante la resurrección de
Jesucristo.+
14 Tenemos

muchas razones para amar a Jehová. Además de suministrarnos
cosas buenas todos los días, nos enseña la verdad sobre él y su propósito
(Juan 8:31, 32). Nos ha dado la congregación cristiana para guiarnos y
apoyarnos. Nos ayuda con los problemas que nos cargan en la actualidad y
nos ofrece la esperanza de vivir para siempre en condiciones perfectas en el
futuro (Sal. 68:19; Rev. 21:3, 4). Cuando meditamos en todo lo que ya ha
hecho para demostrarnos su amor, llegamos a quererlo tanto que tememos
herirlo. Ese es el tipo de temor que debemos tener.
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”.+
Salmo 68:19
19 Bendito sea Jehová,* que diariamente nos lleva la carga,+
el Dios [verdadero] de nuestra salvación.+ Sélah.
Revelación 21:3, 4
3 Con eso, oí una voz fuerte desde el trono decir: “¡Mira! La tienda*+ de Dios está con
la humanidad, y él residirá*+ con ellos, y ellos serán sus pueblos.+ Y Dios mismo
estará con ellos.+ 4 Y limpiará toda lágrima+ de sus ojos, y la muerte no será más,+ ni
existirá ya más lamento ni clamor ni dolor.+ Las cosas anteriores han pasado”.+
15. ¿Cómo venció Makayla su miedo a cometer un pecado grave?

15 Makayla

venció el miedo a cometer un pecado grave cuando comprendió
que Jehová siempre está dispuesto a perdonar. Dice: “Me di cuenta de que
todos somos imperfectos y cometemos errores. Pero también entendí que
Jehová nos ama y nos perdona gracias al rescate”. Su amor por Jehová la
motivó a dedicarle su vida y bautizarse.
16. ¿Qué ayudó a Miles a vencer su miedo a la oposición?
16 Miles,

que tenía miedo de que su madre
estuviera en contra de que se bautizara, le
pidió ayuda al superintendente de circuito.
Cuenta: “Él se había criado igual que yo, pues
su madre tampoco era Testigo. Me ayudó a
pensar en lo que podía decirle a mi madre para
convencerla de que la decisión de bautizarme
era mía y de que mi padre no me estaba

El
(Mira el párrafo 16). * DESCRIPCIÓN
DE LA IMAGEN. Oposición: Un joven
explica con valor sus creencias a su
madre, que no es Testigo.

presionando”. La madre de Miles no reaccionó bien. Al final, él tuvo que irse
de la casa para cumplir con su decisión de bautizarse. Añade: “Me conmovió
aprender sobre lo bueno que Jehová ha hecho por mí. Al reflexionar en el
sacrificio de Jesús, comprendí cuánto me ama Jehová. Eso me impulsó a
dedicarle mi vida y bautizarme”.

CUMPLE CON TU DECISIÓN

Podemos demostrar que agradecemos lo que Dios ha hecho
por nosotros. (Mira el párrafo 17).
17. ¿Qué oportunidad tenemos todos?
17 Cuando

Eva comió del fruto de aquel árbol en el jardín de Edén, rechazó a
su Padre. Y, cuando Adán también lo hizo, mostró una descarada falta de
gratitud por todo lo que Jehová había hecho por él. Todos tenemos la
oportunidad de demostrar cuánto nos desagrada la decisión que ellos
tomaron. Al bautizarnos, le mostramos a Jehová que creemos que él tiene la
autoridad de decidir lo que está bien y lo que está mal. También le
demostramos que lo amamos y que confiamos en él.
18. ¿Qué debes hacer para que te vaya bien en tu servicio a Jehová?
18 Después

de bautizarnos, debemos seguir a diario las normas de Jehová,
no las nuestras. Es cierto que no es fácil, pero millones de personas lo hacen
todos los años. Tú puedes ser como ellas. Para lograrlo, sigue profundizando
tu comprensión de la Biblia, ten la costumbre de pasar tiempo con los
hermanos y háblales a los demás con entusiasmo de lo que has aprendido
sobre tu cariñoso Padre celestial (Heb. 10:24, 25). Y, cuando tomes
decisiones, escucha los consejos que Jehová te da mediante su Palabra y su
organización (Is. 30:21). Entonces, te irá bien en la vida (Prov. 16:3, 20).
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.+
Isaías 30:21
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.+
Proverbios 16:3, 20
3 Haz rodar sobre Jehová mismo tus obras,+ y tus planes serán firmemente
establecidos.+
20 El que está mostrando perspicacia en un asunto hallará el bien,+ y feliz es
el que está confiando en Jehová.+
19. ¿Qué debes recordar siempre, y por qué?
19 Si

siempre recuerdas cuánto te beneficia la guía de Jehová, tu amor por él
y por sus normas crecerá. Entonces, nada de lo que Satanás te ofrezca hará
que dejes de servir a Dios. Dentro de mil años, cuando pienses en tu
bautismo, dirás: “Fue la mejor decisión de mi vida”.

¿QUÉ RESPUESTA DARÍAS?
¿Qué bendiciones recibimos cuando nos bautizamos?

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

CANCIÓN 28 Cómo hacernos amigos de Jehová

CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)
1. ¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?
¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?
El que actúa bien
y vive la verdad,
el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.
2. ¿Quién logrará tener
tu plena bendición?
¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?
El que te da honor
y te demuestra fe,
el que rechaza al pecador
y muestra honradez.
3. Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.
En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.
Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!
Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!
(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7)..

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?

7-13 de enero 2019 th5 th1
14-20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1-7 de abril 2019 th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15-21 de abril 2019 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

