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Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

3-9 de junio
GÁLATAS 4-6
●

Canción 16 y oración
CANCIÓN 16

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
(Revelación 21:2)
1. Jehová coronó a Jesús,
le dio gran autoridad.
Él gobernará con justicia,
al mundo dará libertad.
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
2. Los siervos ungidos de Dios
componen la “novia” fiel.
Serán gobernantes con Cristo;
¡la Tierra será un vergel!
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Rev. 5:9, 10).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

●

“Una historia simbólica con significado para nosotros” (10 mins.)

○

Gál 4:24, 25. Agar representó a la nación de Israel, que
estaba bajo el pacto de la Ley (it-1 65 párr. 1).

○

Gál 4:26, 27. Sara representó a “la Jerusalén de arriba”, la
parte celestial de la organización de Jehová (w14 15/10 10
párr. 11).

○

Gál 4:28-31. La humanidad obediente recibirá bendiciones
mediante los “hijos” de la Jerusalén de arriba.

“Una historia simbólica con significado para nosotros” (10 mins.)
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Una historia simbólica con significado para
nosotros
4:24-31
El apóstol Pablo usó esta historia simbólica para mostrar que el nuevo pacto
era superior al pacto de la Ley. Bajo la amorosa supervisión de Cristo y sus
coherederos, toda la humanidad tendrá la posibilidad de ser liberada del
pecado, la imperfección, el dolor y la muerte (Isa 25:8, 9).
Isaías 25:8, 9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Él realmente se tragará a la muerte para siempre,+ y el Señor Soberano Jehová
ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro.+ Y el oprobio de su pueblo quitará de
toda la tierra,*+ porque Jehová mismo [lo] ha hablado.
9 Y en aquel día uno
ciertamente dirá: “¡Miren! Este es nuestro Dios.*+ Hemos esperado en él,+ y él nos
salvará.+ Este es Jehová.+ Hemos esperado en él. Estemos gozosos y regocijémonos en
la salvación por él”.*+

AGAR, LA ESCLAVA

SARA, LA MUJER LIBRE

La nación de Israel, que estaba
bajo el pacto de la Ley y cuya
capital era Jerusalén

La Jerusalén de arriba, la parte
celestial de la organización de Dios

LOS “HIJOS” DE AGAR

LOS “HIJOS” DE SARA

El pueblo judío, que había
prometido cumplir el pacto de la
Ley, persiguió y rechazó a Jesús

Jesucristo y los 144.000 cristianos
ungidos

ESCLAVITUD AL PACTO DE LA
LEY

EL NUEVO PACTO OFRECE
LIBERACIÓN

La Ley recordaba a los israelitas
que eran esclavos del pecado

La fe en el valor del sacrificio de
Cristo liberó a los israelitas, que
estaban condenados según la Ley

○

Gál 4:24, 25. Agar representó a la nación de Israel, que
estaba bajo el pacto de la Ley (it-1 65 párr. 1).
Gálatas 4:24, 25 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 Estas cosas quedan como un drama simbólico;*+ porque estas
[mujeres] significan dos pactos,+ el primero del monte Sinaí,+ que

da a luz hijos para esclavitud, y el cual es Agar. 25 Ahora bien,
esta Agar significa Sinaí,+ una montaña de Arabia, y ella
corresponde a la Jerusalén de hoy, porque está en esclavitud+
con sus hijos.
Agar representó a la nación de Israel, que estaba bajo el pacto de
la Ley (it-1 65 párr. 1).
Agar
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Según el apóstol Pablo, Agar fue parte de un drama simbólico en
el que representaba a la nación del Israel carnal, que estaba
unida a Jehová por medio del pacto de la Ley, inaugurado en el
monte Sinaí, pacto que dio a luz “hijos para esclavitud”. Debido a
su naturaleza pecaminosa, a la nación le fue imposible cumplir
con las condiciones de ese pacto. Bajo él, los israelitas no
llegaron a ser un pueblo libre, sino que se hallaron condenados
como pecadores merecedores de muerte; eran, por lo tanto,
esclavos. (Jn 8:34; Ro 8:1-3.) La Jerusalén del día de Pablo
correspondió a Agar, puesto que esta ciudad capital, que
representaba a la organización del Israel natural, estaba en
esclavitud con sus hijos. Sin embargo, los cristianos ungidos por
espíritu son hijos de la “Jerusalén de arriba”, la mujer simbólica
de Dios. Al igual que Sara, la mujer libre, esta Jerusalén de los
cielos nunca ha estado en esclavitud, pero tal como a Isaac lo
persiguió Ismael, así también los hijos de la “Jerusalén de arriba”
(libertados por el Hijo) experimentaron persecución a manos de
los hijos de la Jerusalén esclavizada. No obstante, tal como a
Agar y a su hijo se les expulsó, Jehová desechó al Israel natural
como nación. (Gál 4:21-31; véase también Jn 8:31-40.)
Juan 8:34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Jesús les contestó: “Muy verdaderamente les digo: Todo hacedor de
pecado es esclavo del pecado.+Pasaje bíblico citado
Romanos 8:1-3

8 Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo
Jesús.+ 2 Porque la ley+ de ese espíritu+ que da vida+ en unión con Cristo
Jesús te ha libertado+ de la ley del pecado y de la muerte.+ 3 Pues, dado
que había incapacidad de parte de la Ley,+ en tanto que era débil+ a
causa de la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo+ en la semejanza de
carne pecaminosa+ y tocante al pecado,+ condenó al pecado en la carne,

○

Gál 4:26, 27. Sara representó a “la Jerusalén de arriba”, la
parte celestial de la organización de Jehová (w14 15/10 10
párr. 11).
Gálatas 4:26, 27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
26 Pero la Jerusalén+ de arriba es libre, y ella es nuestra madre.+
27 Porque está escrito: “Alégrate, mujer estéril que no das a luz;
prorrumpe y clama en voz alta, mujer que no tienes dolores de
parto; porque los hijos de la desolada son más numerosos que
[los] de la que tiene el esposo”.+
Sara representó a “la Jerusalén de arriba”, la parte celestial de la
organización de Jehová (w14 15/10 10 párr. 11).
Tenga fe absoluta en el Reino
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
11, 12. a) ¿Cómo muestran las Escrituras que el pacto con Abrahán tiene un
cumplimiento mayor? b) ¿Qué significa eso para nosotros?

11 Aunque el pacto con Abrahán tuvo un cumplimiento literal

cuando sus descendientes heredaron la Tierra Prometida, las
Escrituras muestran que los términos de ese pacto también tienen
un cumplimiento espiritual (Gál. 4:22-25). El apóstol Pablo indicó
por inspiración divina que, en ese cumplimiento mayor, la parte
principal de la descendencia de Abrahán es Cristo y la parte
secundaria son los 144.000 cristianos ungidos por espíritu (Gál.
3:16, 29; Rev. 5:9, 10; 14:1, 4). La mujer que produce la
descendencia es “la Jerusalén de arriba”, la parte celestial de la
organización de Dios, compuesta por las criaturas espirituales
fieles (Gál. 4:26, 31). Tal como garantizó el pacto con Abrahán, la
descendencia de la mujer traería bendiciones a la humanidad.
Gálatas 3:16, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+

29 Además, si pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de
Abrahán,+ herederos respecto a una promesa.+
Revelación 5:9, 10
9 Y cantan una canción nueva,+ y dicen: “Eres digno de tomar el rollo y de
abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre+ compraste+ para
Dios personas+ de toda tribu y lengua y pueblo y nación, 10 e hiciste que
fueran un reino+ y sacerdotes+ para nuestro Dios,+ y han de reinar*+
sobre* la tierra”.
Revelación 14:1, 4

14 Y vi, y, ¡miren!, el Cordero+ de pie sobre el monte Sión,+ y con él
ciento cuarenta y cuatro mil+ que tienen escritos en sus frentes el nombre
de él y el nombre de su Padre.+
4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres;+ de hecho, son
vírgenes.+ Estos son los que van siguiendo al Cordero no importa adónde
vaya.+ Estos fueron comprados+ de entre la humanidad como primicias+
para Dios y para el Cordero,
Gálatas 4:31
31 Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una sirvienta,+ sino de la
mujer libre.+

○

Gál 4:28-31. La humanidad obediente recibirá bendiciones
mediante los “hijos” de la Jerusalén de arriba.
Gálatas 4:28-31 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Ahora bien, nosotros, hermanos, somos hijos pertenecientes a
la promesa, así como Isaac lo fue.+ 29 Pero tal como en aquel
entonces el que nació a la manera de la carne se puso a
perseguir+ al que nació a la manera del espíritu, así también
ahora.+ 30 Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? “Expulsa a la
sirvienta y a su hijo, porque de ningún modo será heredero el hijo
de la sirvienta con el hijo de la mujer libre.”+ 31 Por lo tanto,
hermanos, no somos hijos de una sirvienta,+ sino de la mujer
libre.+
La humanidad obediente recibirá bendiciones mediante los
“hijos” de la Jerusalén de arriba.

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Gál 4:6. ¿Qué significa la palabra de origen hebreo o
arameo abba? (w09 1/4 13).

○

Gál 6:17. ¿A qué es probable que se refiriera el apóstol
Pablo cuando dijo que llevaba “las marcas de un esclavo
de Jesús”? (w10 1/11 15).

○

¿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 4:6. ¿Qué significa la palabra de origen hebreo o
arameo abba? (w09 1/4 13).
Gálatas 4:6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el
espíritu+ de su Hijo a nuestros corazones, y este clama: “¡Abba,*
Padre!”.+
¿Qué significa la palabra de origen hebreo o arameo abba? (w09
1/4 13).
¿Lo sabía?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009
¿Por qué usó Jesús la expresión “Abba, Padre” al orar a Jehová?
La palabra aramea ʼabbáʼ puede traducirse como “el padre” o
también “oh Padre”. En las tres ocasiones en que este término
aparece en las Escrituras, siempre se refiere a Jehová, nuestro
Padre celestial, y se encuentra en el contexto de plegarias u
oraciones. Pero ¿qué tiene de interesante que Jesús empleara
esta expresión?
Cierta obra de consulta explica: “En tiempos de Jesús, ʼabbāʼ era
un término coloquial que utilizaban principalmente los niños para

dirigirse a su padre de forma familiar, con cariño, pero también con
respeto” (The International Standard Bible Encyclopedia). Esta
afectuosa manera de dirigirse al padre era una de las primeras
palabras que aprendía el niño. Jesús la utilizó en una ocasión muy
especial. Estando en el jardín de Getsemaní, pocas horas antes
de su muerte, se dirigió fervorosamente a Jehová diciendo: “Abba,
Padre” (Marcos 14:36).
Marcos 14:36
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
36 Y decía: “Abba,* Padre,+ todas las cosas te son posibles; remueve de mí
esta copa. No obstante, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”.+

La enciclopedia antes citada añade: “En las obras judías del
período grecorromano apenas se encuentra la expresión ʼabbāʼ
para dirigirse a Dios, sin duda porque tal familiaridad se habría
considerado irrespetuosa”. Entonces, ¿a qué conclusión llega
dicha obra? “El hecho de que Jesús empleara [...] este término al
orar confirma de forma indirecta la extraordinaria intimidad de su
relación con Dios.” Las otras dos ocasiones en que el término
ʼabbáʼ aparece en la Biblia —en ambos casos en las cartas del
apóstol Pablo— indican que los primeros cristianos también lo
utilizaban al dirigirse a Dios (Romanos 8:15; Gálatas 4:6).
Romanos 8:15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione
temor+ de nuevo, sino que recibieron un espíritu+ de adopción+ como
hijos,* espíritu por el cual clamamos: “¡Abba,*+ Padre!”.

○

Gál 6:17. ¿A qué es probable que se refiriera el apóstol
Pablo cuando dijo que llevaba “las marcas de un esclavo
de Jesús”? (w10 1/11 15).
Gálatas 6:17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
17 De aquí en adelante* que nadie me esté causando molestias,
porque llevo en mi cuerpo las marcas+ [de un esclavo] de Jesús.+
¿A qué es probable que se refiriera el apóstol Pablo cuando dijo
que llevaba “las marcas de un esclavo de Jesús”? (w10 1/11 15).
¿Lo sabía?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2010
¿Por qué dijo Pablo: “Llevo en mi cuerpo las marcas de un
esclavo de Jesús”? (Gálatas 6:17.)
Para los cristianos del siglo primero, la afirmación de Pablo tenía
varias interpretaciones posibles. Por ejemplo, en tiempos
antiguos, a los prisioneros de guerra, los saqueadores de templos
y los esclavos que habían intentado huir se los marcaba con un
hierro candente. Esa marca quedaba en su piel como un estigma,
una señal de deshonra.
Sin embargo, no se veía con esos tintes negativos a todas las
marcas corporales. De hecho, muchas personas las llevaban para
identificarse como miembros de ciertas tribus o religiones. Una
obra especializada señala: “Los sirios se consagraban a los
dioses Hadad y Atargatis por medio de señales en la muñeca o
en el cuello [...]. Los devotos de Dionisio solían grabarse una hoja
de hiedra” (Theological Dictionary of the New Testament).
Por otro lado, muchos comentaristas bíblicos opinan que Pablo
se refería a las cicatrices que le había dejado el maltrato físico
sufrido durante su obra misionera (2 Corintios 11:23-27). Con
todo, al hablar de las “marcas” que lo identificaban como
cristiano, es posible que el apóstol no estuviera aludiendo a
ninguna señal literal, sino a su manera de vivir.
2 Corintios 11:23-27 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como loco: más
sobresalientemente soy yo uno;+ en labores, más abundantemente;+ en
prisiones, más abundantemente;+ en golpes, con exceso; a punto de morir,
frecuentemente.+ 24 De los judíos cinco veces recibí cuarenta golpes+
menos uno, 25 tres veces fui golpeado con varas,+ una vez fui apedreado,+
tres veces experimenté naufragio,+ una noche y un día los he pasado en lo
profundo; 26 en viajes a menudo, en peligros de ríos, en peligros por parte
de salteadores,+ en peligros por parte de [mi propia] raza,+ en peligros por
parte de las naciones,+ en peligros en la ciudad,+ en peligros en el desierto,
en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, 27 en labor y afán,
en noches sin dormir+ a menudo, en hambre y sed,+ en abstinencia de
alimento+ muchas veces, en frío y desnudez.

○

¿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 4-6
GÁLATAS
Lecciones para nosotros
• Gál. 5:7-9 7 Ustedes estaban corriendo bien.+ ¿Quién les causó
estorbo para que no siguieran obedeciendo la verdad?+ 8 Esta clase de
persuasión no procede de Aquel que los llama.+ 9 Un poco de levadura
hace fermentar toda la masa.+.

Las malas compañías pueden impedir que sigamos obedeciendo
la verdad. Por eso debemos evitarlas.
• Gál. 6:1, 2, 5 6 Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en
falso*+ antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen las debidas
cualidades espirituales+ traten de reajustar* a tal hombre con espíritu de
apacibilidad,+ vigilándote a ti mismo,+ por temor de que tú también seas
tentado.+ 2 Sigan llevando las cargas*+ los unos de los otros, y así cumplan
la ley del Cristo.+ 5 Porque cada uno llevará su propia carga de
responsabilidad.*+.

“Los que tienen las debidas cualidades espirituales” pueden
ayudarnos a llevar las cargas, tales como las dificultades que
enfrentamos por haber dado algún paso en falso. En cambio, la
carga de nuestras responsabilidades espirituales la tenemos que
llevar nosotros mismos.
GÁLATAS
Respuestas a preguntas bíblicas
• Gál. 6:2. 2 Sigan llevando las cargas*+ los unos de los otros, y así
cumplan la ley del Cristo.+

¿Qué es “la ley del Cristo”? Son todas las enseñanzas y mandatos
de Jesús, particularmente el mandamiento de que los cristianos
“se amen unos a otros” (Juan 13:34).
• Gál. 6:8 8 porque el que esté sembrando con miras a su carne, segará
de su carne la corrupción;+ pero el que esté sembrando con miras al
espíritu,+ segará del espíritu vida eterna.+.

¿Qué significa ‘sembrar con miras al espíritu’? Significa vivir de tal
manera que el espíritu santo pueda obrar con total libertad en
nosotros. Implica participar de todo corazón en las actividades
cristianas, las cuales fomentan el libre fluir del espíritu.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Gál 4:1-20 (th lecc. 10).
Gálatas 4:1-20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

4 Ahora bien, digo que mientras el heredero es pequeñuelo en
nada difiere del esclavo,+ aunque sea señor de todas las cosas, 2
sino que está bajo hombres encargados+ y bajo mayordomos*
hasta el día señalado de antemano por su padre. 3 Igualmente
nosotros también, cuando éramos pequeñuelos, continuábamos
esclavizados por las cosas elementales+ que pertenecen al mundo.
4 Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo,+ Dios envió a su
Hijo,+ que vino a ser procedente de una mujer+ y que llegó a estar
bajo ley,+ 5 para que librara por compra+ a [los que se hallaban]
bajo ley,+ para que nosotros, a nuestra vez, recibiéramos la
adopción de hijos.+
6 Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu+
de su Hijo a nuestros corazones, y este clama: “¡Abba,* Padre!”.+ 7
Así es que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero,
gracias a Dios.+
8 Sin embargo, cuando ustedes no
conocían a Dios,+ entonces servían como esclavos a los que por
naturaleza no son dioses.+ 9 Pero ahora que han llegado a conocer
a Dios, o, más bien, ahora que han llegado a ser conocidos por
Dios,+ ¿cómo es que se vuelven de nuevo a las débiles+ y
miserables cosas elementales+ y quieren servirles como esclavos
otra vez?+ 10 Están observando escrupulosamente días+ y meses+
y sazones* y años. 11 Temo por ustedes, que de algún modo me

haya afanado en vano+ respecto a ustedes.
12 Hermanos,
les ruego: Háganse como yo,+ porque yo también antes era como
ustedes.+ Ustedes no me hicieron ninguna injusticia.+ 13 Pero
ustedes saben que por una enfermedad de mi carne les declaré las
buenas nuevas la primera vez.+ 14 Y lo que fue una prueba* para
ustedes en mi carne, no lo trataron con desdén ni escupieron contra
ello con disgusto; antes bien, me recibieron como a un ángel+ de
Dios, como a Cristo Jesús.+ 15 ¿Dónde, pues, está aquella felicidad
que tenían?+ Porque les doy testimonio de que, si hubiera sido
posible, se habrían sacado los ojos y me los habrían dado.+ 16
Pues, entonces, ¿me he hecho enemigo de ustedes+ porque les
digo la verdad?+ 17 Los buscan a ustedes celosamente+ —no de
manera excelente—, pero quieren aislarlos [de mí], para que
ustedes los busquen a ellos celosamente.+ 18 Sin embargo, es
excelente que se les busque celosamente en una causa excelente+
en todo tiempo, y no solo cuando yo estoy presente+ con ustedes,
19 hijitos míos,+ por quienes vuelvo a estar en dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en ustedes.+ 20 Pero pudiera ser mi
deseo estar presente con ustedes ahora mismo+ y hablar de
manera diferente,* porque estoy perplejo+ en cuanto a ustedes.
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

.

●

Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Cómo explicar bien los textos bíblicos y
analice la lección 6 del folleto Maestros.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/dd/thv_S_06_r240P.mp4 (5MB)

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.

●

Discurso (5 mins. o menos): w12 15/3 30, 31. Título: ¿Por qué
deben los cristianos evitar por completo la pornografía? (th lecc.
13).
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012
Preguntas de los lectores

¿Puede un cristiano llegar tan bajo en el vicio de ver pornografía que termine
siendo expulsado de la congregación?
▪ La respuesta es sí. Esto subraya la importancia de rechazar de plano
cualquier clase de pornografía, ya sea en forma de texto o de imágenes en
revistas, películas, videos o Internet.
La pornografía ha llegado hasta el último rincón de este mundo. Internet la
ha puesto al alcance de la gente como nunca antes, y personas de todas las
edades se han visto infectadas por esta terrible plaga. Hay quienes se han
topado con páginas pornográficas sin pretenderlo. Otros, sin embargo, han
accedido a ellas a propósito, tal vez en el hogar o la oficina, donde les
resulta más fácil leer o ver pornografía en secreto. Este es un asunto que los
cristianos debemos tomar muy en serio. ¿Por qué?
Jesús indicó una de las principales razones cuando advirtió: “Todo el que
sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón” (Mat. 5:28). Por supuesto, las relaciones
sexuales normales no tienen nada de malo cuando sirven como fuente de
placer dentro del matrimonio (Pro. 5:15-19; 1 Cor. 7:2-5). Pero la pornografía
muestra relaciones inmorales que estimulan los malos pensamientos
condenados por Jesús. Dicho sin rodeos, quien lee o ve pornografía viola
este mandato divino: “Amortigüen [o “den muerte a”] [...] los miembros de su
cuerpo que están sobre la tierra en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito
sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría” (Col. 3:5; Traducción en
lenguaje actual).
Mateo 5:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer+ a fin de tener una
pasión por ella ya ha cometido adulterio+ con ella en su corazón.+
Proverbios 5:15-19
15 Bebe agua de tu propia cisterna, y chorrillos que salgan de en medio de tu propio
pozo.+ 16 ¿Deben esparcirse afuera tus manantiales,+ [tus] corrientes de agua en las
plazas públicas mismas? 17 Resulten ser para ti solo, y no para los extraños contigo.+
18 Resulte bendita tu fuente de aguas,+ y regocíjate con la esposa de tu juventud,+ 19
una amable cierva y una encantadora cabra montesa.+ Que sus propios pechos te
embriaguen a todo tiempo.+ Con su amor estés en un éxtasis constantemente.+
1 Corintios 7:2-5
2 no obstante, a causa de la ocurrencia común de la fornicación,*+ que cada hombre
tenga su propia esposa+ y que cada mujer tenga su propio esposo. 3 Que el esposo dé
a [su] esposa lo que le es debido;+ pero que la esposa haga lo mismo también a [su]
esposo.+ 4 La esposa no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo;+ así
mismo, también, el esposo no ejerce autoridad sobre su propio cuerpo, sino su
esposa.+ 5 No se priven [de ello]+ el uno al otro, a no ser de común acuerdo por un
tiempo señalado,+ para que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a juntarse, para que
no siga tentándolos Satanás+ por su falta de regulación en sí mismos.+
Colosenses 3:5
5 Amortigüen,+ por lo tanto, los miembros de su cuerpo+ que están sobre la tierra en
cuanto a fornicación,* inmundicia,* apetito sexual,*+ deseo perjudicial y codicia,+ que
es idolatría.

¿Qué hay si un cristiano ha mirado pornografía en una o dos ocasiones? En
cierto sentido, se encuentra en una situación tan peligrosa como la de Asaf,
quien admitió: “En cuanto a mí, mis pies casi se habían desviado, casi se
había hecho que mis pasos resbalaran”. Si ha estado viendo imágenes
pornográficas de hombres o mujeres desnudos o de una pareja teniendo
relaciones, no puede tener la conciencia tranquila ni estar en paz con Dios.
Más bien, se sentirá como Asaf: “Llegué a ser plagado todo el día, y la
corrección mía es cada mañana” (Sal. 73:2, 14).
Salmo 73:2, 14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 En cuanto a mí, mis pies casi se habían desviado,+
casi se había hecho que mis pasos resbalaran.*+
14 Y llegué a ser plagado todo el día,+
y la corrección mía es cada mañana.+

Si un cristiano ha caído en este pecado, es vital que abra los ojos y
comprenda que necesita ayuda espiritual. La Biblia indica que puede
conseguirla en la congregación: “Aunque un hombre dé algún paso en falso
antes que se dé cuenta de ello, ustedes los que tienen las debidas
cualidades espirituales traten de reajustar a tal hombre con espíritu de
apacibilidad, vigilándote a ti mismo” (Gál. 6:1). En efecto, uno o dos ancianos
pueden prestarle asistencia, lo que incluye orar con él teniendo fe en que
Jehová “sanará” al enfermo espiritual y “le perdonará” (Sant. 5:13-15).
Quienes han buscado ayuda para romper con el vicio de la pornografía se
sienten hoy como Asaf, quien afirmó: “Acercarme a Dios es bueno para mí”
(Sal. 73:28).
Gálatas 6:1

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

6 Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso*+ antes que se dé cuenta de
ello, ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales+ traten de reajustar* a
tal hombre con espíritu de apacibilidad,+ vigilándote a ti mismo,+ por temor de que tú
también seas tentado.+
Santiago 5:13-15
13 ¿Hay alguno que esté sufriendo el mal entre ustedes? Que se ocupe en orar.+ ¿Hay
alguno que se sienta contento? Que cante salmos.*+ 14 ¿Hay alguno enfermo entre
ustedes?+ Que llame a [sí] a los ancianos*+ de la congregación, y que ellos oren sobre
él, untándo[lo] con aceite+ en el nombre de Jehová.* 15 Y la oración de fe sanará al
indispuesto,*+ y Jehová* lo levantará.+ También, si hubiera cometido pecados, se le
perdonará.+
Salmo 73:28
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno para mí.+
En el Señor Soberano Jehová he puesto mi refugio,+
para declarar todas tus obras.*+

No obstante, el apóstol Pablo explicó que algunos no se arrepintieron “de su
inmundicia y fornicación y conducta relajada [o desvergonzada]” (2 Cor.
12:21).* Según explica el lexicógrafo Marvin R. Vincent, el término griego
traducido “inmundicia” en este caso “se refiere a la impureza en su sentido
más sucio”. La triste realidad es que ciertos tipos de pornografía son mucho
peores que unos cuantos desnudos o escenas de un hombre y una mujer
cometiendo fornicación. En algunos casos se presentan actos tan sucios y
repugnantes como relaciones homosexuales, sexo en grupo, contacto
sexual con animales, pornografía infantil, violaciones en grupo, maltrato de
mujeres y diversos tipos de sadomasoquismo. Según indicó Pablo, algunos
que estaban “mentalmente [...] en oscuridad” fueron “más allá de todo
sentido moral, [y] se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase
de inmundicia con avidez” (Efe. 4:18, 19).
2 Corintios 12:21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 Quizás, cuando vaya otra vez, mi Dios me humille entre ustedes, y yo me lamente de
muchos de aquellos que hayan pecado antes,+ pero que no se hayan arrepentido de su
inmundicia* y fornicación*+ y conducta relajada*+ que han practicado.Pasaje bíblico
citado
Efesios 4:18, 19
18 mientras mentalmente se hallan en oscuridad,+ y alejadas+ de la vida que pertenece
a Dios, a causa de la ignorancia+ que hay en ellas, a causa de la insensibilidad+ de su
corazón. 19 Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral,+ se entregaron a
la conducta relajada*+ para obrar toda clase de inmundicia*+ con avidez.+

Pablo también mencionó la “inmundicia” en Gálatas 5:19. Un teólogo
británico señala: “En este caso, el término puede referirse más
especialmente a todos los deseos antinaturales”. Sin duda, ningún cristiano
puede negar que los actos anteriormente citados son “deseos antinaturales”
sucios, repugnantes y depravados. En Gálatas 5:19-21, el apóstol dejó claro
que “los que practican” este tipo de inmundicia “no heredarán el reino de
Dios”. Por lo tanto, ¿qué sucedería si un cristiano llevara cierto tiempo —tal
vez un período considerable — viendo pornografía repugnante y
sexualmente degradante? Si no se arrepintiera y dejara ese vicio, tendría que
ser expulsado para conservar la pureza y el buen espíritu de la congregación
cristiana (1 Cor. 5:5, 11).
Gálatas 5:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas,+ y son: fornicación,*+
inmundicia,* conducta relajada,*+
Gálatas 5:19-21
19 Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas,+ y son: fornicación,*+
inmundicia,* conducta relajada,*+ 20 idolatría, práctica de espiritismo,*+ enemistades,
contiendas, celos, arrebatos de cólera, altercaciones, divisiones, sectas,* 21 envidias,
borracheras,+ diversiones estrepitosas, y cosas semejantes a estas. En cuanto a estas
cosas, les aviso de antemano, de la misma manera como ya les avisé, que los que
practican+ tales cosas no heredarán el reino de Dios.+Pasaje bíblico citado
1 Corintios 5:5, 11
5 entreguen a tal hombre a Satanás+ para la destrucción de la carne, a fin de que el
espíritu+ sea salvado en el día del Señor.+
11 Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía+ de* cualquiera que,
llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez,+ o idólatra, o
injuriador, o borracho,+ o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre.

Es bueno saber que algunos que han estado viendo estos tipos repugnantes
de pornografía han pedido ayuda a los ancianos y han hecho cambios
drásticos. Jesús advirtió a ciertos cristianos de la antigua Sardis: “Fortalece
las cosas restantes que estaban a punto de morir, [...] continúa teniendo
presente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guardándolo, y
arrepiéntete. Ciertamente, a menos que despiertes [...,] no sabrás de ningún
modo a qué hora vendré sobre ti” (Rev. 3:2, 3). No hay duda de que es
posible arrepentirse y escapar del “fuego” de la pornografía (Jud. 22, 23).
Revelación 3:2, 3

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

2 Hazte vigilante,+ y fortalece+ las cosas restantes que estaban a punto de morir,
porque no he hallado tus hechos plenamente ejecutados delante de mi Dios.+ 3 Por lo
tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido+ y cómo oíste, y sigue
guardándo[lo],+ y arrepiéntete.+ Ciertamente, a menos que despiertes+ vendré como
ladrón,+ y no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti.+Pasaje bíblico citado
Judas 22, 23
22 También, continúen mostrando misericordia+ a algunos que tienen dudas;+ 23
sálven[los],+ arrebatándo[los] del fuego.+ Pero continúen mostrando misericordia a
otros, haciéndolo con temor, mientras odian hasta la prenda de vestir interior que ha
sido manchada por la carne.+

No obstante, será mucho mejor si cada uno de nosotros toma la firme
resolución de no correr el más mínimo riesgo en este campo. Por lo tanto,
¡mantengámonos lo más lejos posible de cualquier tipo de pornografía!
[Nota]
Las diferencias entre inmundicia, fornicación y conducta relajada se explican en La Atalaya del 15 de
julio de 2006, páginas 29 a 31.
[Comentario de la página 30]
Si un cristiano cae en un pecado, es vital que abra los ojos y comprenda que necesita ayuda espiritual

LECCIÓN 13
.

Resaltar el valor práctico
Proverbios 3:21

21 Hijo mío, no se escapen de tus

ojos.+ Salvaguarda la sabiduría práctica y la capacidad de
pensar,+

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les
beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer
con la información.

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar
lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos.

●

A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes.
Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es
para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en
práctica. Sea específico.
Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en
práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus
oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen
en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su
corazón los impulsará a hacer lo correcto.

PARA PREDICAR
Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el
mensaje a sus necesidades.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

●

Canción 110
CANCIÓN 110

“El gozo de Jehová”
(Nehemías 8:10)
1. ¡Es la señal! ¡El Reino ya gobierna!
Pronto vendrá la salvación.
Con emoción, alcemos la cabeza.
¡Ya llega la liberación!
(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,
lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar
la victoria del gran Dios, Jehová.
2. ¡No más temor! Jehová es poderoso.
Hay que confiar en nuestro Dios.
Todos en pie, alcemos nuestras voces.
¡Glorifiquemos al Señor!
(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,
lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!
Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar
la victoria del gran Dios, Jehová.
(Vea también 1 Crón. 16:27; Sal. 112:4; Luc. 21:28; Juan 8:32).

●

Necesidades de la congregación (8 mins.)

●

Logros de la organización (7 mins.): Ponga el video Logros de la
organización para el mes de junio.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 69.

CAPÍTULO 69

¿Hijos de Abrahán, o del Diablo?
JUAN 8:37-59

● LOS JUDÍOS ASEGURAN QUE SON HIJOS DE ABRAHÁN
● JESÚS EXISTIÓ ANTES QUE ABRAHÁN
Jesús sigue en Jerusalén enseñando verdades muy importantes
durante la Fiesta de los Tabernáculos (o de las Cabañas). Algunos
judíos le acaban de decir que son descendientes de Abrahán y nunca
han sido esclavos de nadie. Entonces, Jesús les responde: “Yo sé que
son descendientes de Abrahán; pero están tratando de matarme porque
mis palabras no progresan en ustedes. Yo hablo de las cosas que vi
cuando estaba con mi Padre, pero ustedes hacen las cosas que le han
oído decir a su padre” (Juan 8:33, 37, 38).
Juan 8:33, 37, 38
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’?”.
37 Yo sé que son prole de Abrahán; pero procuran matarme,+ porque mi
palabra no hace progreso entre ustedes.+ 38 Cuantas cosas he visto con mi
Padre+ las hablo;+ y ustedes, por tanto, hacen las cosas que han oído de [su]
padre”.

Lo que Jesús les dice está claro: ellos no tienen el mismo padre que él.
Pero los judíos no le entienden y vuelven a decir: “Nuestro padre es
Abrahán” (Juan 8:39; Isaías 41:8). Piensan que por ser descendientes
de Abrahán, que fue amigo de Dios, tienen la misma fe que él.
Juan 8:39
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
39 En respuesta, le dijeron: “Nuestro padre es Abrahán”.+ Jesús les dijo: “Si son
hijos de Abrahán,+ hagan las obras de Abrahán.
Isaías 41:8
8 “Pero tú, oh Israel, eres mi siervo,+ tú, oh Jacob, a quien he escogido,+ la
descendencia* de Abrahán,+ mi amigo;*+

No obstante, Jesús les da una respuesta impactante: “Si fueran hijos de
Abrahán, harían las mismas obras que Abrahán”. La realidad es que
cualquier hijo trata de ser como su padre. A continuación, Jesús añade:
“Pero a mí, un hombre que les ha dicho la verdad que le escuchó a Dios,
me quieren matar. Abrahán no hizo eso”. Luego los deja intrigados al
decirles: “Ustedes hacen las mismas obras que su padre” (Juan 8:3941).
Juan 8:39-41
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
39 En respuesta, le dijeron: “Nuestro padre es Abrahán”.+ Jesús les dijo: “Si son
hijos de Abrahán,+ hagan las obras de Abrahán. 40 Pero ahora procuran
matarme, un hombre que les ha dicho la verdad que oí de parte de Dios.+
Abrahán no hizo esto.+ 41 Ustedes hacen las obras de su padre”. Le dijeron
ellos: “Nosotros no nacimos de fornicación; tenemos un solo Padre,+ Dios”.

Los judíos siguen sin entender de quién les está hablando y aseguran:
“Nosotros no somos hijos ilegítimos; tenemos un solo Padre, Dios”.
Pero ¿son de verdad hijos de Dios? Jesús les dice: “Si Dios fuera su
Padre, ustedes me amarían, porque fue Dios quien me envió y por eso
estoy aquí. No vine por mi propia cuenta, sino que él me envió”.
Después les hace una pregunta y la responde él mismo: “¿Por qué no
entienden lo que estoy diciendo? Es porque no son capaces de
escuchar mis palabras” (Juan 8:41-43).
Juan 8:41-43
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
41 Ustedes hacen las obras de su padre”. Le dijeron ellos: “Nosotros no nacimos
de fornicación; tenemos un solo Padre,+ Dios”.
42 Jesús les dijo: “Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí,+ porque
de Dios vine yo y estoy aquí.+ Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no,
sino que Aquel me ha enviado.+ 43 ¿Por qué no saben ustedes lo que hablo?
Porque no pueden escuchar mi palabra.+

Jesús ha intentado explicarles lo que les pasará si lo rechazan, pero
ahora les dice directamente: “Ustedes son hijos de su padre, el Diablo, y
quieren cumplir los deseos de su padre”. ¿Y cómo es su padre? Jesús
lo describe muy bien: “Él en sus comienzos fue un asesino. No se
mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él”. Y añade: “El que
es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan,
porque no son de Dios” (Juan 8:44, 47).

Juan 8:44, 47
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
44 Ustedes proceden de su padre el Diablo,+ y quieren hacer los deseos de su
padre.+ Ese era homicida cuando principió,+ y no permaneció firme en la verdad,
porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia
disposición, porque es mentiroso y el padre de [la mentira].*+
47 El que procede de Dios escucha los dichos de Dios.+ Por esto no
escuchan ustedes, porque no proceden de Dios”.+

Los judíos se enojan ante esas palabras de condena y le dicen: “¿No
tenemos razón al decir ‘Tú eres un samaritano y tienes un demonio’?”.
Lo llaman samaritano en señal de desprecio. Pero Jesús no hace caso
del insulto y les dice: “Yo no tengo un demonio. Lo que hago es honrar a
mi Padre, y ustedes me deshonran a mí”. Para hacerles ver que eso es
un asunto serio, les asegura algo sorprendente: “Si alguien obedece mis
palabras, nunca verá la muerte”. Con esto no está diciendo que los
apóstoles y otros seguidores suyos no morirán jamás. Más bien, quiere
decir que estos nunca sufrirán la destrucción eterna, o “la muerte
segunda”, de la que no se puede resucitar (Juan 8:48-51; Apocalipsis
21:8).
Juan 8:48-51
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
48 En respuesta, los judíos le dijeron: “¿No decimos correctamente: Tú eres
samaritano+ y tienes demonio?”.*+ 49 Jesús contestó: “Yo no tengo demonio,*
sino que honro a mi Padre,+ y ustedes me deshonran a mí. 50 Pero yo no busco
gloria para mí mismo;+ hay Quien busca y juzga.+ 51 Muy verdaderamente les
digo: Si alguien observa mi palabra, no verá la muerte nunca”.+
Revelación 21:8
8 Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe+ y los que son
repugnantes en su suciedad,+ y asesinos+ y fornicadores+ y los que practican
espiritismo,* e idólatras+ y todos los mentirosos,+ su porción será en el lago que
arde con fuego+ y azufre.+ Esto significa* la muerte segunda”.+

Pero los judíos se toman de forma literal lo que Jesús les dice, así que
responden: “Ahora nos queda claro que tienes un demonio. Abrahán
murió y los profetas también, pero tú dices: ‘Si alguien obedece mis
palabras, nunca probará la muerte’. ¿Acaso eres superior a nuestro
padre Abrahán, que murió? [...] ¿Quién te crees que eres?” (Juan 8:52,
53).
Juan 8:52, 53
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
52 Los judíos le dijeron: “Ahora sabemos que tienes demonio.*+ Abrahán
murió,+ también los profetas;+ pero tú dices: ‘Si alguien observa mi palabra, no
gustará+ la muerte nunca’. 53 Tú no eres mayor+ que nuestro padre Abrahán,
que murió, ¿verdad? También, los profetas murieron.+ ¿Quién pretendes ser?”.

Jesús les está indicando que es el Mesías. Pero, en vez de decirles
directamente quién es, declara: “Si yo me glorificara a mí mismo, mi
gloria no serviría de nada. El que me glorifica es mi Padre, el que
ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen; en cambio
yo lo conozco. Y, si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como
ustedes” (Juan 8:54, 55).
Juan 8:54, 55
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
54 Jesús contestó: “Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi
Padre quien me glorifica,+ el que ustedes dicen que es su Dios; 55 y sin embargo
ustedes no lo han conocido.+ Pero yo lo conozco.+ Y si dijera que no lo conozco
sería como ustedes, mentiroso. Pero sí lo conozco, y observo su palabra.+

A continuación, Jesús vuelve a mencionar a su fiel antepasado:
“Abrahán, el padre de ustedes, se alegraba muchísimo pensando en que
vería mi día, y lo vio y se alegró”. Así es, Abrahán tenía fe en las
promesas de Dios y deseaba con anhelo que llegara el Mesías. Pero los
judíos ponen en duda lo que les dice Jesús: “No tienes ni 50 años, ¿y
has visto a Abrahán?”. A lo que él les contesta: “De verdad les aseguro
que yo existía antes de que Abrahán naciera”. Con esas palabras se
está refiriendo a cuando era un ángel poderoso en el cielo antes de
venir a la Tierra (Juan 8:56-58).
Juan 8:56-58
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
56 Abrahán el padre de ustedes se regocijó mucho por la expectativa de ver mi
día,+ y lo vio y se regocijó”.+ 57 Por eso le dijeron los judíos: “Todavía no tienes

cincuenta años, ¿y sin embargo has visto a Abrahán?”.* 58 Jesús les dijo: “Muy
verdaderamente les digo: Antes que Abrahán llegara a existir, yo he sido”.*+

Al escucharlo decir que vivió antes que Abrahán, los judíos se llenan de
rabia y agarran piedras para lanzárselas, pero él se escapa sin sufrir
daño.

. ¿Cómo indica Jesús que él y sus enemigos no tienen el mismo
padre?

.¿Por qué no se merecen los judíos ser llamados hijos de Abrahán
aunque insistan en que lo son?

.¿En qué sentido nunca verán la muerte los seguidores de Jesús?

●

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

●

Canción 40 y oración
CANCIÓN 40

¿A quién servimos?
(Romanos 14:8)
1. ¿A qué dios sirves tú?
¿A quién obedeces hoy?
Aquel a quien das tu devoción,
él es tu dueño y tu dios.
Si quieres ser feliz,
a dos no podrás servir.
Con el corazón y con la razón
te tienes que decidir.
2. ¿A qué dios servirás?
¿A quién obedecerás?
Un Dios es real, el otro no;
has de tomar tu decisión.
No des tu lealtad
al mundo de Satanás.
Si quieres vivir con un porvenir,
elegirás a Jehová.
3. ¿A qué dios sirvo yo?
¡Al único Dios, Jehová!
Mi fiel devoción le rendiré,
mis votos yo le pagaré.
Mi Padre me compró;
lo amo de corazón.
Seré siempre fiel, viviendo por él,
sirviendo con emoción.
(Vea también Jos. 24:15; Sal. 116:14, 18; 2 Tim. 2:19).
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2 ¿Estamos cumpliendo plenamente con nuestro ministerio?

CANCIÓN 57 Predicamos a toda clase de personas
CANCIÓN 57

Predicamos a toda clase de personas
(1 Timoteo 2:4)
1. Felices imitamos a Jehová,
que quiere dar a todos salvación.
Con alegría, él aceptará
a quienes buscan su aprobación.
(ESTRIBILLO)
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
2. Jehová no mira raza, ni color,
ni posición, ni nacionalidad.
Lo que valora es el interior,
la humildad y la sinceridad.
(ESTRIBILLO)
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
3. Recibiremos a quien quiera hoy
dejar atrás el mundo y su mal.
Imitaremos al gran Creador
al predicar a todos por igual.
(ESTRIBILLO)
Lo que cuenta para Dios
siempre es el corazón.
A todos les llevamos la verdad.
Él creó la variedad;
todos pueden aspirar
a ser también amigos de Jehová.
(Vea también Juan 12:32; Hech. 10:34; 1 Tim. 4:10; Tito 2:11).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 14
.

¿Estamos cumpliendo plenamente con
nuestro ministerio?
“Haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente” (2 TIM.
4:5).

CANCIÓN 57 Predicamos a toda clase de personas
AVANCE * Jesús nos mandó predicar las buenas noticias del Reino y hacer
discípulos. Este artículo analizará cómo podemos cumplir plenamente con nuestro
ministerio incluso cuando nuestras circunstancias son difíciles. También
aprenderemos a ser mejores maestros y cómo disfrutar más de la predicación.

¿QUÉ RESPUESTAS DARÍA?
¿Por qué debemos tener el deseo de cumplir con nuestro ministerio
plenamente?

.¿Cómo podemos llevar una vida sencilla y poner en primer lugar el servicio a
Dios?

.¿Cómo lograremos mejorar nuestras habilidades en el ministerio?

Después de resucitar, Jesús se reunió con sus seguidores
y les dio el mandato de ir y hacer discípulos. (Vea el párrafo 1).
1. ¿Qué deseamos hacer todos los siervos de Dios, y por qué? (Vea el dibujo de la portada).

JESUCRISTO les dio este mandato a sus seguidores: “Vayan, por lo tanto, y
hagan discípulos de gente de todas las naciones” (Mat. 28:19). Todos los
siervos fieles de Dios deseamos aprender a cumplir plenamente con la obra
que se nos ha encomendado (2 Tim. 4:5). Al fin y al cabo, es la más
importante, valiosa y urgente que existe. No obstante, puede resultarnos
difícil dedicarle tanto tiempo como nos gustaría.
Mateo 28:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+
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.*+
2. ¿Qué cosas pueden hacer difícil que cumplamos con nuestro ministerio?

Hay otras actividades importantes que nos consumen mucho tiempo y
energías. Tal vez tengamos que trabajar muchas horas al día para mantener
a nuestra familia. O puede que tengamos que lidiar con otras
responsabilidades familiares o con la enfermedad, la depresión o los
achaques de la edad. ¿Cómo podemos hacer frente a cosas como estas y al
mismo tiempo cumplir plenamente con nuestro ministerio?
2

3. ¿Qué nos indican las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 13:23?

No debemos desanimarnos si nuestras circunstancias limitan la cantidad
de tiempo que dedicamos al servicio a Jehová. Jesús sabía que no todos
seríamos capaces de producir la misma cantidad de fruto del Reino (lea
Mateo 13:23). Jehová valora muchísimo todo lo que hacemos en su servicio,
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siempre y cuando sea lo mejor (Heb. 6:10-12). Por otra parte, quizás
pensemos que nuestras circunstancias nos permitirían dar más. En este
artículo, veremos qué podemos hacer para que el ministerio sea lo primero
en nuestra vida, para llevar una vida sencilla y para mejorar en la predicación
y la enseñanza. Pero antes de eso veamos lo que significa que cumplamos
plenamente con nuestro ministerio.
***Mateo 13:23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 En cuanto al que se sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la
palabra y capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce,
este de a ciento por uno, aquel de a sesenta, el otro de a treinta”.+
Hebreos 6:10-12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
10 Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron
para con su nombre,+ por el hecho de que han servido* a los santos+ y continúan
sirviendo. 11 Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia* a
fin de tener la plena seguridad+ de la esperanza+ hasta el fin,*+ 12 para que no se
hagan indolentes,+ sino que sean imitadores+ de los que mediante fe y paciencia*
heredan las promesas.+
4. ¿Qué significa cumplir plenamente con nuestro ministerio?

En pocas palabras, cumplir plenamente con nuestro ministerio significa
participar todo lo posible en la predicación y la enseñanza. Pero a Jehová no
le interesa solo cuánto tiempo dedicamos a su servicio, sino por qué lo
hacemos. Si lo que nos motiva es el amor que sentimos por él y por el
prójimo, trabajaremos con toda el alma en el ministerio cristiano * (Mar.
12:30, 31; Col. 3:23). Esto implica emplear al máximo nuestras fuerzas y
energías. Si consideramos que la predicación es un honor, trataremos de
llevar las buenas noticias al mayor número posible de personas.
*Nota: IDEA IMPORTANTE: Al hablar del ministerio cristiano, nos referimos a distintos
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aspectos de la predicación y la enseñanza, la construcción y el mantenimiento de los
edificios que usamos para adorar a Dios, y las labores de socorro (Hech. 11:29; 2 Cor.
5:18, 19).
Marcos 12:30, 31
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
30 y tienes que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma* y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas’.+ 31 El segundo es este: ‘Tienes que amar a tu
prójimo como a ti mismo’.+ No hay otro mandamiento mayor que estos”.
Colosenses 3:23
23 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda alma+ como para
Jehová,*+ y no para los hombres,
Hechos 11:29
29 Así que aquellos de los discípulos resolvieron, cada uno de ellos según los medios
que tenía,+ enviar una ministración de socorro+ a los hermanos que moraban en
Judea;
2 Corintios 5:18, 19
18 Pero todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado+ consigo mediante
Cristo y nos ha dado el ministerio+ de la reconciliación, 19 a saber, que Dios mediante
Cristo+ estaba reconciliando consigo mismo+ a un mundo,+ no imputándoles sus
ofensas,+ y nos ha encomendado la palabra+ de la reconciliación.+
5, 6. Explique con un ejemplo cómo puede una persona hacer que el ministerio sea lo primero en su
vida aunque no tenga mucho tiempo disponible.

Imaginemos a un joven al que le encanta tocar la guitarra, y lo hace siempre
que puede. Con el tiempo, lo contratan para tocar en un café los fines de
semana. Pero, como el sueldo no le alcanza para vivir, también trabaja de
cajero en una tienda de comestibles de lunes a viernes. Es verdad que pasa
la mayor parte del tiempo en la tienda, pero lo que de verdad ama es la
música. Desea tocar la guitarra cada vez mejor y dedicarse a ello por
completo. Mientras tanto, aprovecha cualquier oportunidad, por breve que
sea, para tocar.
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De modo parecido, quizás nosotros no podamos dedicarle a la predicación
todo el tiempo que nos gustaría. Sin embargo, eso es lo que de verdad
amamos. Nos esforzamos por llegar cada vez mejor al corazón de la gente
con el mensaje del Reino. Pero, como tenemos tantas ocupaciones, puede
que nos preguntemos cómo poner el ministerio en primer lugar.
6

CÓMO HACER QUE EL MINISTERIO SEA LO PRIMERO EN
LA VIDA
7, 8. ¿Cómo podemos imitar la actitud de Jesús hacia el ministerio?

La actitud de Jesús hacia el ministerio es un magnífico ejemplo para
nosotros. Lo más importante para él era hablar del Reino de Dios (Juan 4:34,
35). Caminó cientos de kilómetros para predicarles a tantas personas como
pudiera. Aprovechó toda oportunidad para hablar con la gente en su hogar y
en lugares públicos. Toda su vida giró alrededor del ministerio.
7

Juan 4:34, 35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Jesús les dijo: “Mi alimento+ es hacer la voluntad+ del que me envió y terminar su
obra.+ 35 ¿No dicen ustedes que todavía hay cuatro meses antes que venga la siega?
¡Miren! Les digo: Alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega.+
Ya

Podemos imitar a Cristo creando oportunidades de hablar del Reino en
cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos dispuestos a sacrificar
nuestra comodidad con el fin de participar en esta obra (Mar. 6:31-34; 1 Ped.
2:21). Algunos miembros de la congregación pueden ser precursores
especiales, regulares o auxiliares. Otros han aprendido un nuevo idioma o se
han mudado a un lugar donde se necesita ayuda para predicar. Y no
podemos olvidar a los publicadores, que efectúan una gran parte de la obra
de evangelizar y también se esfuerzan todo lo que pueden. Sea cual sea
nuestro caso, Jehová no nos pide más de lo que podemos dar. Desea que
disfrutemos de su servicio al proclamar “las gloriosas buenas nuevas del
Dios feliz” (1 Tim. 1:11; Deut. 30:11).
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Marcos 6:31-34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
1 Pedro 2:21
21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], porque hasta Cristo sufrió por
ustedes,+ dejándoles dechado* para que sigan sus pasos con sumo cuidado y
atención.+
1 Timoteo 1:11
11 según las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz,+ que me fueron encomendadas.+
Deuteronomio 30:11
11 ”Porque este mandamiento que te estoy mandando hoy no es demasiado difícil
para ti, ni está lejos.+
9. a) ¿Cómo dio prioridad Pablo a la predicación incluso cuando tuvo que trabajar? b) ¿Qué indica
Hechos 28:16, 30, 31 sobre la actitud de Pablo hacia el ministerio?

El apóstol Pablo es otro buen ejemplo. Cuando estuvo en Corinto durante su
segundo viaje misionero, tuvo que trabajar un tiempo haciendo tiendas de
campaña, pues no tenía mucho dinero. Sin embargo, él no consideraba que
esa fuera su ocupación principal. Hizo este trabajo para ganarse el sustento
y así poder declarar las buenas nuevas a los corintios sin que ellos tuvieran
que pagarle sus gastos (2 Cor. 11:7). A pesar de tener que trabajar, continuó
dándole prioridad al ministerio, y predicaba todos los sábados. Cuando
mejoraron sus circunstancias, pudo prestarle más atención a la predicación.
“Empezó a estar intensamente ocupado con la palabra, dando testimonio a
los judíos para probar que Jesús es el Cristo” (Hech. 18:3-5; 2 Cor. 11:9).
Tiempo después, cuando estuvo bajo arresto domiciliario en Roma durante
dos años, predicaba a sus visitantes y escribía cartas (lea Hechos 28:16, 30,
31). Estaba decidido a que nada estorbara su servicio a Dios. Escribió: “Por
eso, teniendo este ministerio [...], no nos rendimos” (2 Cor. 4:1). Igual que
Pablo, podemos hacer que la obra del Reino sea lo más importante en
nuestra vida aunque tengamos que trabajar.
***Hechos 28:16, 30, 31 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
16 Por fin, cuando entramos en Roma, a Pablo se le permitió+ alojarse solo
con el soldado que lo guardaba.
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30 De modo que permaneció dos años enteros en su propia casa
alquilada,+ y recibía amablemente a todos los que venían a él, 31
predicándoles* el reino de Dios y enseñando las cosas respecto al Señor
Jesucristo con la mayor franqueza de expresión,+ sin estorbo.
2 Corintios 11:7
7 ¿O cometí un pecado al humillarme+ para que ustedes fueran ensalzados, porque,
sin costo,+ gustosamente les declaré las buenas nuevas de Dios?
Hechos 18:3-5
3 y, por ser del mismo oficio, se quedó en su casa, y trabajaban,+ porque el oficio de ellos era hacer
tiendas de campaña. 4 Sin embargo, todos los sábados pronunciaba un discurso en la sinagoga+ y
persuadía a judíos y a griegos.*
5 Pues bien, cuando Silas+ y también Timoteo+ hubieron bajado de Macedonia, Pablo
empezó a estar intensamente ocupado con la palabra, dando testimonio a los judíos para probar
que Jesús es el Cristo.+

2 Corintios 11:9
9 y, no obstante, cuando estuve presente con ustedes y me encontré necesitado, no
me hice una carga a nadie absolutamente,+ porque los hermanos que habían venido
de Macedonia+ suministraron abundantemente lo que me hacía falta. Sí, de toda
forma me guardé de ser una carga para ustedes, y me guardaré de serlo.+
2 Corintios 4:1

4 Por eso, teniendo este ministerio+ según la misericordia que se nos mostró,+ no nos
rendimos;

Hay muchas maneras de cumplir con el ministerio
plenamente. (Vea los párrafos 10 y 11).
10, 11. ¿Cómo podemos cumplir plenamente con nuestro ministerio si tenemos problemas de
salud?

¿Qué podemos hacer si la edad o la mala salud nos impiden ir de casa en
casa tanto como nos gustaría? En tal caso, hay otras formas de predicar. Los
cristianos del siglo primero predicaban a las personas dondequiera que
estuvieran. Aprovechaban toda oportunidad para hablar de la verdad donde
hubiera gente: de casa en casa, en lugares públicos y de manera informal
(Hech. 17:17; 20:20). ¿Y si no podemos caminar mucho? Entonces,
podríamos sentarnos en un lugar por donde pasen las personas y hablar con
ellas. También podríamos predicar por teléfono, por carta y de manera
informal. Muchos publicadores con limitaciones graves se sienten felices y
satisfechos al predicar de estas otras maneras.
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Hechos 17:17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
17 Por consiguiente, se puso a razonar en la sinagoga con los judíos+ y con las otras
personas que adoraban [a Dios], y todos los días en la plaza de mercado+ con los que
por casualidad se hallaban allí.
Hechos 20:20
20 mientras no me retraje de decirles ninguna de las cosas que fueran de provecho, ni
de enseñarles+ públicamente y de casa+ en casa.*

Así que podemos cumplir plenamente con nuestro ministerio aunque
tengamos problemas de salud. Volvamos al ejemplo del apóstol Pablo. Él
dijo: “Para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte
poder” (Filip. 4:13). Necesitó ese poder cuando se enfermó en uno de sus
viajes. Les dijo a los gálatas: “Por una enfermedad de mi carne les declaré
las buenas nuevas la primera vez” (Gál. 4:13). Del mismo modo, la mala
salud quizá nos dé oportunidades de hablar del Reino con los médicos, los
enfermeros y otros profesionales de la salud. Muchas de estas personas
están trabajando cuando vamos a sus casas.
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Gálatas 4:13

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

13 Pero ustedes saben que por una enfermedad de mi carne les declaré las buenas
nuevas la primera vez.+

CÓMO LLEVAR UNA VIDA SENCILLA
12. ¿Qué significa que nuestro ojo esté “enfocado”?

Jesús dijo: “La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo [o
está enfocado, según la nota], todo tu cuerpo estará brillante” (Mat. 6:22).
¿Qué significan estas palabras? Que debemos llevar una vida sencilla, es
decir, enfocada en un solo objetivo o propósito, sin que nada nos distraiga.
Jesús mismo dio el ejemplo al enfocar su vida en el ministerio y les enseñó a
sus discípulos a centrarse en el servicio a Jehová y en el Reino. Seguimos el
ejemplo de Jesús si nuestra vida gira en torno al ministerio cristiano
“buscando primero el reino y la justicia de Dios” (Mat. 6:33).
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Mateo 6:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 ”La lámpara del cuerpo es el ojo.+ Por eso, si tu ojo es sencillo,* todo tu cuerpo
estará brillante;
Mateo 6:33
33 ”Sigan, pues, buscando* primero el reino y la justicia+ de [Dios], y todas estas
[otras] cosas les serán añadidas.+
13. ¿Qué puede ayudarnos a estar enfocados en el ministerio?

Una manera de estar enfocados en el ministerio es simplificándonos la
vida a fin de dedicar más tiempo a ayudar a otros a conocer y amar a
Jehová.* Por ejemplo, ¿podríamos hacer cambios en nuestro horario laboral
y así predicar más durante la semana? ¿Podríamos reducir las horas que
dedicamos a diversiones que tal vez nos roben mucho tiempo?
* Nota: Vea los siete pasos del recuadro “Cómo llevar una vida más sencilla”, de La
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Atalaya de julio de 2016, página 10.
Cómo llevar una vida más sencilla
1 Identifique cuáles son sus verdaderas necesidades.
2 Elimine los gastos innecesarios.
3 Haga un presupuesto realista.
4 Deshágase de las cosas que no use.
5 Pague todas sus deudas.
6 Dedique menos horas al empleo.
7 Piense en maneras de hacer más en el servicio a Jehová.

14. ¿Qué hizo un matrimonio a fin de dedicar más tiempo y atención al ministerio?

Veamos lo que hicieron un anciano llamado Elías y su esposa. Él cuenta:
“No podíamos ser precursores en aquel momento, pero debíamos empezar a
hacer algo. Así que tomamos algunas medidas que parecían pequeñas a fin
de dedicar más tiempo al ministerio. Por ejemplo, redujimos los gastos;
decidimos acortar el tiempo que dedicábamos al entretenimiento, pues nos
dimos cuenta de que nos quitaba muchas horas, y pedimos en el trabajo que
nos dieran un horario más flexible. Gracias a ello, pudimos salir a predicar al
atardecer, dirigir más cursos de la Biblia y hasta predicar entre semana dos
veces al mes. Estábamos encantados”.
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CÓMO SER MEJORES MAESTROS

Poner en práctica lo que aprendemos en la reunión de
entre semana nos ayudará a continuar mejorando en
nuestro ministerio. (Vea los párrafos 15 y 16). *
* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una hermana presenta una
revisita durante la reunión de entre semana. Después, toma
notas en el folleto Maestros de algunos consejos que ofrece
el presidente de la reunión. El fin de semana, utiliza en la
predicación lo que ha aprendido.
15, 16. Teniendo presente lo que dice 1 Timoteo 4:13, 15, ¿cómo podemos mejorar nuestra
predicación y enseñanza? (Vea también el recuadro “Objetivos que nos ayudarán a cumplir
plenamente con nuestro ministerio”).

Otra forma de cumplir más plenamente con nuestro ministerio es
mejorando nuestras aptitudes como maestros. A algunos profesionales se
les pide que reciban capacitación continua a fin de aumentar sus
conocimientos y habilidades. De igual modo, nosotros también debemos
seguir aprendiendo a ser mejores maestros (Prov. 1:5; lea 1 Timoteo 4:13,
15).
***1 Timoteo 4:13, 15
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Mientras llego, continúa aplicándote a la lectura+ pública,+ a la
exhortación, a la enseñanza.
***1 Timoteo 4:15
15 Reflexiona sobre estas cosas;+ hállate intensamente ocupado en ellas,
para que tu adelantamiento+ sea manifiesto a todos.
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Proverbios 1:5
5 El sabio escucha y absorbe más instrucción,+ y el entendido es el que adquiere
dirección diestra,+

¿Cómo podemos lograrlo? Prestando mucha atención a lo que se nos
enseña todas las semanas en la reunión Vida y Ministerio. En ella se nos da
valiosa capacitación que nos ayuda a predicar cada vez mejor. Por ejemplo,
cuando el presidente da consejos a los que han presentado una asignación,
fijémonos en las sugerencias que nos ayudarán a nosotros a mejorar.
Entonces, pongámoslas en práctica la siguiente vez que hablemos con
alguien de la verdad. Otra cosa que podemos hacer es pedirle al
superintendente de nuestro grupo que nos ayude o que salga con nosotros a
predicar. También se lo podemos pedir a otros publicadores con experiencia,
a un precursor o al superintendente de circuito. Todo esto nos ayudará a
manejar mejor las herramientas del kit de enseñanza. Así, disfrutaremos más
de la labor de predicar y enseñar.
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Objetivos que nos ayudarán a cumplir plenamente con nuestro
ministerio

● Poner en práctica una idea para conversar de la Guía de actividades
para la reunión Vida y Ministerio Cristianos.

● Mejorar nuestra habilidad para iniciar conversaciones y dar
testimonio informal.

● Mejorar nuestra forma de leer y explicar los textos bíblicos, hacer
revisitas u ofrecer cursos bíblicos.

● Buscar oportunidades de dar a conocer el sitio jw.org® y mostrar
videos.

● Predicar más durante la visita del superintendente de circuito o en la
temporada de la Conmemoración.

● Orar a Jehová sobre nuestra predicación, revisitas y cursos bíblicos.

17. ¿Qué experimentamos cuando cumplimos plenamente con nuestro ministerio?

Qué gran honor es que Jehová nos permita ser sus “colaboradores” (1 Cor.
3:9). Cuando nos aseguramos de “las cosas más importantes” y nos
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centramos en el ministerio cristiano, servimos “a Jehová con regocijo” (Filip.
1:10; Sal. 100:2). Los ministros de Dios tenemos la certeza de que él nos
dará el poder que necesitemos para cumplir con nuestro ministerio sin
importar cuáles sean nuestros problemas y limitaciones (2 Cor. 4:1, 7; 6:4).
Sea que nuestras circunstancias nos permitan predicar mucho o poco, servir
a Dios con toda el alma nos da motivos para sentirnos alegres (Gál. 6:4). Al
cumplir plenamente con nuestro ministerio, demostramos nuestro amor a
Jehová y al prójimo. ¿Con qué resultado? La Biblia dice: “Haciendo esto te
salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan” (1 Tim. 4:16).
1 Corintios 3:9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 Porque somos colaboradores de Dios.+ Ustedes son campo de Dios bajo cultivo,+
edificio de Dios.+
Filipenses 1:10
10 para que se aseguren de las cosas más importantes,+ para que estén exentos de
defectos+ y no hagan tropezar+ a otros hasta el día de Cristo,
Salmo 100:2
2 Sirvan* a Jehová con regocijo.+
Entren delante de él con un clamor gozoso.+
2 Corintios 4:1, 7
4 Por eso, teniendo este ministerio+ según la misericordia que se nos mostró,+ no nos
rendimos;
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.+
2 Corintios 6:4
4 antes bien, de toda manera nos recomendamos+ como ministros* de Dios, por el
aguante de mucho, por tribulaciones, por necesidades, por dificultades,+
Gálatas 6:4
4 Pero que cada uno* pruebe lo que su propia obra es,+ y entonces tendrá causa para
alborozarse respecto de sí mismo solo, y no en comparación+ con la otra persona.
1 Timoteo 4:16
16 Presta constante atención a ti mismo+ y a tu enseñanza.+ Persiste en estas cosas,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+

¿QUÉ RESPUESTAS DARÍA?
¿Por qué debemos tener el deseo de cumplir con nuestro ministerio
plenamente?

.¿Cómo podemos llevar una vida sencilla y poner en primer lugar el servicio a
Dios?

.¿Cómo lograremos mejorar nuestras habilidades en el ministerio?

CANCIÓN 58 Voy a buscar a los amigos de la paz
CANCIÓN 58

Voy a buscar a los amigos de la paz
(Lucas 10:6)
1. Cristo buscó amigos de la paz
y no dejó de enseñar
la fiel Palabra de Jehová.
Con gran amor a todos predicó,
de sol a sol, en las calles,
en cualquier lugar.
Sus pasos voy a imitar,
a todos quiero proclamar
que pronto llegará un mundo mejor.
(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,

los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.
2. El tiempo pasa, poco queda ya.
Es muy urgente predicar,
aún hay muchos que salvar.
Es el amor lo que me moverá
a ofrecer el alivio
que Jehová les da.
En pueblos y en la ciudad,
habrá quien quiera escuchar,
y seguiré buscando sin descansar.
(ESTRIBILLO)
Voy a buscar
a las personas que desean
la salvación,
los corazones que anhelan
la paz de Dios,
su amistad.
(Vea también Is. 52:7; Mat. 28:19, 20; Luc. 8:1; Rom. 10:10).

.

.

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

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

. ¿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
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
3-9 de junio 2019 th10 th6 th13

