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Vida y Ministerio Cristianos 2019

10-16 de junio
EFESIOS 1-3
●

Canción 112 y oración
CANCIÓN 112

Jehová, el Dios de la paz
(Filipenses 4:9)
1. Jehová, Dios del amor,
Padre bueno y veraz,
te rogamos que nos brindes
un espíritu de paz.
Por medio de Jesús,
por amor y lealtad,
nos permites conocerte
y nos das tu amistad.
2. Jehová, con tu poder
nos enseñas la verdad,
nos proteges y nos guías
con bondad y claridad.
Muy pronto, cesarán
el terror y la maldad;
pero mientras, danos fuerzas
para conservar la paz.
3. Los siervos de Jehová
viven hoy en unidad;
en el cielo, en la Tierra,
gozan de serenidad.
El Reino nos dará
una vida sin final,
un hermoso Paraíso
y la paz universal.
(Vea también Sal. 4:8; Filip. 4:6, 7; 1 Tes. 5:23).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.
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.


●

“La administración de Jehová y su obra” (10 mins.)
○ [Ponga el video I nformación sobre Efesios].
○ Ef 1:8, 9. El Reino mesiánico forma parte del “secreto
sagrado” (it-2 981 párr. 2).
○ Ef 1:10. Jehová está unificando a todas sus criaturas
inteligentes (w12 15/7 27, 28 párrs. 3, 4).

●

“La administración de Jehová y su obra” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | EFESIOS 1-3

La administración de Jehová y su obra
1:8-10
La administración de Jehová es un programa que tiene como objetivo
unificar a todas sus criaturas inteligentes.
● Prepara a los ungidos para la vida celestial con Jesucristo, su Cabeza
espiritual.
● Prepara a los que vivirán en la Tierra bajo el Reino mesiánico.
¿Cómo puedo contribuir a que la organización de Jehová se mantenga
unida?

○

[Ponga el video I nformación sobre Efesios].

Información sobre Efesios
○

Un resumen de la carta a los Efesios. Esta carta inspirada destaca el
propósito de Dios de traer paz y unidad mediante Jesucristo.

. https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f2/nwtsv_S_490_r240P.mp4 (6MB)

○

Ef 1:8, 9. E
 l Reino mesiánico forma parte del “secreto
sagrado” (it-2 981 párr. 2).
Efesios 1:8, 9

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

8 Esta él la hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría+ y
buen sentido, 9 por cuanto* nos dio a conocer el secreto
sagrado+ de su voluntad. Es según su beneplácito que él se
propuso en sí mismo+
El Reino mesiánico forma parte del “secreto sagrado” (it-2 981
párr. 2).
Secreto sagrado
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El Reino mesiánico. Pablo da en sus escritos una visión completa
de la revelación del secreto sagrado del Cristo. En Efesios 1:9-11
explica que Dios dio a conocer el “secreto sagrado” de su
voluntad, y dice: “Es según su beneplácito que él se propuso en
sí mismo para una administración al límite cabal de los tiempos
señalados, a saber: reunir todas las cosas de nuevo en el Cristo,
las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, en él, en unión
con el cual a nosotros también se nos asignó como herederos,
por cuanto fuimos predeterminados según el propósito de aquel
que opera todas las cosas conforme a la manera como su
voluntad aconseja”. Este “secreto sagrado” incluye un gobierno,
el Reino mesiánico de Dios. “Las cosas [que están] en los cielos”,
a las que Pablo se refiere, son los herederos en perspectiva de
ese Reino celestial con Cristo. “Las cosas [que están] en la tierra”
serán sus súbditos terrestres. Jesús mostró a sus discípulos que
el secreto sagrado tenía que ver con el Reino cuando les dijo: “A
ustedes se les ha dado el secreto sagrado del reino de Dios”. (Mr
4:11.)
Marcos 4:11

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

11 Y él procedió a decirles: “A ustedes se les ha dado el secreto sagrado+
del reino de Dios, mas a los de afuera todas las cosas ocurren en
ilustraciones,+

○

Ef 1:10. J
 ehová está unificando a todas sus criaturas
inteligentes (w12 15/7 27, 28 párrs. 3, 4).
Efesios 1:10

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

10 para una administración*+ al límite cabal de los tiempos señalados,+ a
saber: reunir+ todas las cosas de nuevo* en el Cristo,+ las cosas en los
cielos+ y las cosas en la tierra.+ [Sí,] en él,

Jehová está unificando a todas sus criaturas inteligentes (w12
15/7 27, 28 párrs. 3, 4).
Jehová reúne a su familia
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2012
3. ¿Qué es la administración de Dios mencionada en Efesios 1:10, y cuándo comenzó
su primera fase?

3 Los actos de Jehová siempre están en armonía con su

propósito. Por lo tanto, “al límite cabal de los tiempos señalados”,
Dios puso en marcha “una administración”, es decir, un programa
que tiene como objetivo unificar a todas sus criaturas inteligentes
(léase Efesios 1:8-10). Dicha administración cumplirá esa meta
en dos fases. En la primera se prepara a la congregación de
ungidos para la vida celestial con Jesucristo como su Cabeza
espiritual. Esta fase empezó en el Pentecostés del año 33 de
nuestra era, cuando Jehová comenzó a reunir a las personas que
reinarían con Cristo en los cielos (Hech. 2:1-4). Gracias al
sacrificio redentor de Cristo, los ungidos han sido declarados
justos y, por tanto, dignos de vivir para siempre. Por eso,
reconocen gustosos que han sido adoptados como “hijos de
Dios” (Rom. 3:23, 24; 5:1; 8:15-17).
Hechos 2:1-4

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

2 Ahora bien, mientras estaba en progreso el día [de la fiesta] del
Pentecostés,+ todos se hallaban juntos en el mismo lugar, 2 y de repente
ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa
impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados.+ 3 Y
lenguas como de fuego+ se les hicieron visibles y fueron distribuidas en

derredor, y una se asentó sobre cada uno de ellos, 4 y todos se llenaron
de espíritu santo+ y comenzaron a hablar en lenguas diferentes,+ así
como el espíritu les concedía expresarse.
Romanos 3:23, 24

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

Romanos 8:15-17

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

23 Porque todos han pecado+ y no alcanzan a la gloria de Dios,+ 24 y es
como dádiva gratuita+ que por su bondad inmerecida+ se les está
declarando justos mediante la liberación por el rescate+ [pagado] por
Cristo* Jesús.
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!”. 16 El espíritu+
mismo da testimonio+ con nuestro espíritu+ de que somos hijos de Dios.+
17 Pues, si somos hijos, también somos herederos: herederos por cierto
de Dios, pero coherederos+ con Cristo, con tal que suframos+ juntamente
para que también seamos glorificados juntamente.+
4, 5. ¿En qué consiste la segunda fase del programa de la administración mencionada
en Efesios 1:10?

4 En la segunda fase se prepara a los que vivirán en el Paraíso

terrestre como súbditos del Reino mesiánico de Cristo. La parte
inicial de ese grupo la compone la “gran muchedumbre” (Rev.
7:9, 13-17; 21:1-5). Y durante el Reinado Milenario se les unirán
miles de millones de resucitados (Rev. 20:12, 13). ¡Qué
magnífica oportunidad nos brindará la resurrección para
demostrar aún más nuestra unidad! Al final de los mil años, “las
cosas en la tierra” serán sometidas a una prueba final, y los que
permanezcan fieles serán adoptados como “hijos de Dios” que
habitarán este planeta (Rom. 8:21; Rev. 20:7, 8).
Revelación 20:12, 13  T raducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños,+ de pie delante del
trono, y se abrieron rollos.* Pero se abrió otro rollo; es el rollo de la vida.+
Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los
rollos según sus hechos.+ 13 Y el mar entregó los muertos que había en
él, y la muerte y el Hades* entregaron los muertos+ que había en ellos, y
fueron juzgados individualmente según sus hechos.+
Romanos 8:21
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.
Revelación 20:7, 8
7 Ahora bien, luego que hayan terminado los mil años, Satanás será
soltado de su prisión, 8 y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están
en los cuatro ángulos* de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la
guerra. El número de estos es como la arena del mar.+

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Ef 3:13. ¿Por qué las pruebas de Pablo significaban gloria
para los cristianos de Éfeso? (w13 15/2 28 párr. 15).
○ Ef 3:19. ¿Cómo podemos llegar a “conocer el amor del
Cristo”? (cl 2
 99 párr. 21).
○ ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
○ ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura
bíblica de esta semana?

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
○ Ef 3:13. ¿ Por qué las pruebas de Pablo significaban gloria
para los cristianos de Éfeso? (w13 15/2 28 párr. 15).
Efesios 3:13
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
13 Por lo cual les pido que no se rindan por causa de estas
tribulaciones+ mías a favor de ustedes, porque estas significan*
gloria para ustedes.
¿Por qué las pruebas de Pablo significaban gloria para los
cristianos de Éfeso? (w13 1
 5/2 28 párr. 15).
Que nada nos impida recibir la gloria de Dios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013
15. ¿Por qué las tribulaciones de Pablo significaban gloria para otros?

15 Nuestro aguante al hacer la voluntad de Jehová contribuye a

que otras personas reciban la gloria divina. El apóstol Pablo
escribió a los cristianos de Éfeso: “Les pido que no se rindan por
causa de estas tribulaciones mías a favor de ustedes, porque
estas significan gloria para ustedes” (Efes. 3:13). ¿Qué quiso
decir? ¿Por qué sus pruebas significaban gloria para ellos?
Porque al continuar ayudando a sus hermanos a pesar de los
obstáculos les demostró que servir a Dios es el privilegio más
valioso de todos. Si Pablo se hubiera rendido ante las
tribulaciones, ¿no habría dado a entender que su relación con
Jehová, su ministerio y su esperanza tenían poco valor? Con su
aguante puso el cristianismo en la elevada posición que merecía
y probó que cualquier sacrificio que hagamos por ser discípulos
de Cristo vale la pena.

○

Ef 3:19. ¿ Cómo podemos llegar a “conocer el amor del
Cristo”? (cl 2
 99 párr. 21).
Efesios 3:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 y de conocer el amor del Cristo+ que sobrepuja al
conocimiento, para que se les llene de toda* la plenitud+ que Dios
da.
¿Cómo podemos llegar a “conocer el amor del Cristo”? (cl 299
párr. 21).
“Conocer el amor del Cristo”
Acerquémonos a Jehová
21 El verbo griego traducido “conocer” implica “saber de manera

práctica, por la experiencia”. Cuando amamos a nuestros
semejantes como lo hizo Cristo —entregándonos con altruismo
por ellos, respondiendo compasivamente a sus necesidades y
perdonándolos de corazón—, logramos entender bien los
sentimientos de él. De este modo, por la experiencia, llegamos a
“conocer el amor del Cristo que sobrepuja al conocimiento”. Nunca
olvidemos asimismo que cuanto más nos parezcamos a Jesús,
más nos acercaremos a quien él imitó a la perfección: nuestro
amoroso Dios, Jehová.

○

¿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? E
 FESIOS 1-3
EFESIOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• Efe. 1:4-7. 4 así como nos escogió+ en unión con él antes de la

fundación*+ del mundo, para que fuéramos santos y sin tacha+ delante de
él en amor.+ 5 Pues nos predeterminó*+ a la adopción+ mediante
Jesucristo como hijos+ para sí mismo, según el beneplácito de su
voluntad,+ 6 para alabanza+ de su gloriosa bondad inmerecida+ que él nos
confirió bondadosamente por medio de [su] amado.+ 7 Por medio de él
tenemos la liberación por rescate mediante la sangre+ de ese, sí, el
perdón+ de [nuestras] ofensas, según las riquezas de su bondad
inmerecida.+

¿En qué sentido predeterminó Dios a los cristianos ungidos
mucho antes de que nacieran? En el sentido de que determinó de
antemano que existiría esa colectividad, aunque no determinó
quiénes serían sus integrantes. Lo hizo antes de que llegara a
existir el mundo de la humanidad pecadora. En efecto, antes de
que fuera concebido el primer ser humano pecador, Jehová dio la
profecía de Génesis 3:15, que daba a entender su propósito de
que algunos seguidores de Cristo reinaran con él en el cielo (Gál.
3:16, 29).
• Efe. 2:2. 2 en los cuales en un tiempo anduvieron conforme al
sistema+ de cosas* de este mundo,* conforme al gobernante+ de la
autoridad del aire, el espíritu+ que ahora opera en los hijos de la
desobediencia.+

¿Por qué se compara al espíritu del mundo con el aire, y por qué
se dice que tiene autoridad? “El espíritu del mundo”, es decir, el
espíritu de independencia y desobediencia, es como el aire que
respiramos, pues está en todos lados (1 Cor. 2:12). Se dice que
tiene autoridad o poder porque influye en la gente de forma
implacable y casi imperceptible.
• Efe. 2:6.
6 y nos levantó+ juntos y nos sentó juntos en los lugares
celestiales+ en unión con Cristo Jesús,

¿Cómo pueden estar los cristianos ungidos “en los lugares
celestiales” mientras todavía se encuentran en la Tierra? La
expresión “lugares celestiales” utilizada en este pasaje no se
refiere a la herencia celestial que se les ha prometido. Más bien,
se refiere a la elevada posición espiritual que ocupan por haber
sido “sellados con el espíritu santo prometido” (Efe. 1:13, 14).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ef 1:1-14 (th l ecc. 5).
Efesios 1:1-14

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

1 Pablo, apóstol+ de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,+ a los
santos que están [en Éfeso]* y a los fieles+ en unión+ con Cristo
Jesús:
2 Que tengan bondad inmerecida+ y paz+ de parte de Dios
nuestro Padre y de[l] Señor Jesucristo.
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+
porque nos ha bendecido+ con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales+ en unión con Cristo, 4 así como nos escogió+
en unión con él antes de la fundación*+ del mundo, para que
fuéramos santos y sin tacha+ delante de él en amor.+ 5 Pues nos
predeterminó*+ a la adopción+ mediante Jesucristo como hijos+
para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad,+ 6 para
alabanza+ de su gloriosa bondad inmerecida+ que él nos confirió
bondadosamente por medio de [su] amado.+ 7 Por medio de él
tenemos la liberación por rescate mediante la sangre+ de ese, sí, el
perdón+ de [nuestras] ofensas, según las riquezas de su bondad
inmerecida.+
8 Esta él la hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría+
y buen sentido, 9 por cuanto* nos dio a conocer el secreto sagrado+
de su voluntad. Es según su beneplácito que él se propuso en sí
mismo+ 10 para una administración*+ al límite cabal de los tiempos
señalados,+ a saber: reunir+ todas las cosas de nuevo* en el
Cristo,+ las cosas en los cielos+ y las cosas en la tierra.+ [Sí,] en él,
11 en unión con el cual a nosotros también se nos asignó como
herederos,+ por cuanto fuimos predeterminados según el propósito
de aquel que opera todas las cosas conforme a la manera como su
voluntad aconseja,+ 12 para que sirviéramos para la alabanza de su
gloria,+ nosotros los que hemos sido los primeros en esperar* en el
Cristo.+ 13 Pero ustedes también esperaron en él después que
oyeron la palabra de la verdad,+ las buenas nuevas acerca de su
salvación.+ Por medio de él también, después que ustedes
creyeron,* fueron sellados+ con el espíritu santo prometido,+ 14
que* es una prenda+ por anticipado* de nuestra herencia,+ con el
propósito de poner en libertad por rescate+ la propia* posesión [de
Dios],+ para su gloriosa alabanza.
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.

 .SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.


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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d5/mwbv_S_201906_01_r360P.mp4 (2MB)

●

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

Un grupo de Testigos disfrutando de una comida en Myanmar.

Ideas para conversar
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Vivimos en los últimos días?

3
  Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar.*+ 2
  Porque los hombres serán amadores de sí
mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los
padres,+ desagradecidos, desleales,+ 3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a
ningún acuerdo,*+ calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4

traicioneros,+ testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que
amadores de Dios,+ 5
  teniendo una forma de devoción piadosa,*+ pero resultando
falsos a su poder;+ y de estos apártate.+
Texto: 2Ti 3:1-5

Pregunta pendiente: ¿Qué sucederá después de los últimos días?

LECCIÓN 1

.

Hacer una buena introducción
Hechos 17:22 

Pablo entonces se puso de pie en medio

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

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

CÓMO HACERLO
●

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

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

●

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

●

Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema
puede beneficiarles personalmente.
Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

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

●

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

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN


Pregunta: ¿Vivimos en los últimos días?

3
  Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar.*+ 2
  Porque los hombres serán amadores de sí
mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los
padres,+ desagradecidos, desleales,+ 3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a
ningún acuerdo,*+ calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4

traicioneros,+ testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que
amadores de Dios,+ 5
  teniendo una forma de devoción piadosa,*+ pero resultando
falsos a su poder;+ y de estos apártate.+
Texto: 2Ti 3:1-5

Pregunta pendiente: ¿Qué sucederá después de los últimos días?

LECCIÓN 3

.

Hacer preguntas
Mateo 16:13-16 

1
 3 Ahora bien, cuando hubo llegado a

las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”.+
14 Ellos dijeron: “Algunos dicen Juan el Bautista;+ otros, Elías;+
otros más, Jeremías o uno de los profetas”. 15 Él les dijo: “Pero
ustedes, ¿quién dicen que soy?”.+ 16 En contestación, Simón Pedro
dijo: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

CÓMO HACERLO
●

Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas
que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una
respuesta.

●

Razone sobre un tema. P
 ara ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

●

Destaque los puntos importantes. A
 ntes de expresar una idea clave, haga
una pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso
después de cada punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR
Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar”. Luego ofrezca una publicación del kit de
enseñanza (th lecc. 9).

●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Vivimos en los últimos días?

3
  Mas sabe esto, que en los últimos días+ se presentarán
tiempos críticos, difíciles de manejar.*+ 2
  Porque los hombres serán amadores de sí
mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos,* blasfemos,* desobedientes a los
padres,+ desagradecidos, desleales,+ 3 sin tener cariño natural,+ no dispuestos a
ningún acuerdo,*+ calumniadores,*+ sin autodominio, feroces,*+ sin amor del bien,+ 4

traicioneros,+ testarudos, hinchados [de orgullo],+ amadores de placeres más bien que
amadores de Dios,+ 5
  teniendo una forma de devoción piadosa,*+ pero resultando
falsos a su poder;+ y de estos apártate.+
Texto: 2Ti 3:1-5

Pregunta pendiente: ¿Qué sucederá después de los últimos días?

LECCIÓN 9

Usar bien las ayudas visuales

.

Génesis 15:5 

5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira

hacia arriba, por favor, a los cielos, y cuenta las estrellas, si es que
se te hace posible contarlas”.+ Y pasó a decirle: “Así llegará a ser tu
descendencia”.+

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas
importantes sean más fáciles de entender y de recordar.

CÓMO HACERLO
●

Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. U
 tilice fotos,
ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio
visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus
oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual
que haya utilizado.

●

Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere
mostrar.
Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo
esté preparado.

PARA PREDICAR
Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video.

.

 NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 95

CANCIÓN 95

La luz brilla más cada día
(Proverbios 4:18)
1. En tiempos antiguos, los siervos de Dios
sabían por las profecías
que para poder obtener salvación,
debía venir un Mesías.
El día llegó, hoy Jesús ya es Rey;
Jehová reveló la verdad.
Los ángeles miran con gran interés.
¡Es el fin de la oscuridad!
(ESTRIBILLO)
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,

.


andamos con seguridad.
2. En tiempos modernos, Jesús designó
un siervo leal y prudente,
formado por fieles ungidos de Dios,
a fin de que nos alimente.
La luz resplandece con intensidad.
La senda muy clara está.
¡Felices le damos las gracias a Dios,
nuestra Fuente de luz y verdad!
(ESTRIBILLO)
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.
(Vea también Rom. 8:22; 1 Cor. 2:10; 1 Ped. 1:12).

●

“Saquemos más provecho de nuestro estudio personal” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video El estudio personal nos
ayuda a aferrarnos a la Palabra de Dios.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/18/jwb_S_201807_06_r240P.mp4 (17MB)

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Saquemos más provecho de nuestro estudio
personal
POR QUÉ ES IMPORTANTE. El estudio personal de la Palabra de Dios nos
ayuda a comprender bien “cuál es la anchura y longitud y altura y
profundidad” de la verdad (Ef 3:18). También nos ayuda a permanecer sin
culpa y sin tacha en este mundo malvado, y a tener “la palabra de vida asida
con fuerza” (Flp 2:15, 16). En nuestro estudio personal de la Palabra de Dios
podemos seleccionar la información que vamos a estudiar según nuestras
necesidades. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo el tiempo que
dedicamos a leer y estudiar la Biblia?
Efesios 3:18

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

18 a fin de que sean enteramente capaces de comprender+ con todos los santos cuál
es la anchura y longitud y altura y profundidad,+
Filipenses 2:15, 1
 6
15 para que resulten sin culpa+ e inocentes, hijos+ de Dios sin tacha en medio de una
generación torcida y aviesa,+ entre los cuales ustedes resplandecen como iluminadores
en el mundo,+ 1
 6 teniendo la palabra de vida asida con fuerza,+ para que yo tenga
causa para alborozarme en el día de Cristo:+ que no corrí en vano, ni trabajé duro en
vano.+

CÓMO HACERLO
● Subrayando algunos versículos y escribiendo notas en la Biblia que
usamos para estudiar, sea en papel o en formato electrónico.
● Respondiendo mentalmente las preguntas “quién”, “qué”, “dónde”,
“cuándo”, “cómo” y “por qué” mientras leemos.
● Reuniendo todos los datos. Podemos buscar por tema o por versículo
usando las herramientas de búsqueda que tengamos disponibles.
● Meditando en lo que leemos para ver cómo nos beneficia personalmente.
● Poniendo en práctica lo que aprendemos en nuestra vida diaria (Lu 6:47,
48).Pasaje bíblico citado
Lucas 6:47, 4
 8

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

47 Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les mostraré a quién es
semejante:+ 48 Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la masa rocosa. Por consiguiente, cuando sobrevino una

inundación,+ el río rompió contra aquella casa, pero no tuvo la fuerza para sacudirla,
porque estaba bien edificada.+

DESPUÉS DE VER EL VIDEO E
 L ESTUDIO PERSONAL NOS AYUDA A
AFERRARNOS A LA PALABRA DE DIOS, CONTESTE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
● ¿Qué opinan algunos sobre el estudio personal?
● ¿Por qué debemos orar antes de empezar a estudiar?
● ¿Qué puede ayudarnos a entender mejor un pasaje de la Biblia?
● ¿Qué clase de marcas podemos poner en la Biblia que usamos para
estudiar?
● ¿Por qué es tan importante meditar cuando estudiamos la Palabra de
Dios?
● ¿Qué debemos hacer con lo que aprendemos?Pasaje bíblico citado
Salmo 119:97

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

9
 7 ¡Cómo amo tu ley,+ sí!
Todo el día ella es mi interés intenso.+

“¡Cómo amo tu ley, sí! Todo el día ella es mi interés intenso” (Sl 119:97).

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy c
 ap. 70.

CAPÍTULO 70

Jesús cura a un hombre que nació ciego
JUAN 9:1-18
● UN MENDIGO QUE NACIÓ CIEGO RECUPERA LA VISTA
Es sábado, y Jesús está todavía en Jerusalén. Él y sus discípulos van
caminando por la ciudad cuando ven a un mendigo que es ciego de
nacimiento. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús: “Rabí,
¿quién pecó para que este hombre naciera ciego: él, o sus padres?”
(Juan 9:2).
Juan 9:2

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

2 Y sus discípulos le preguntaron: “Rabí,+ ¿quién pecó:+ este hombre, o sus
padres,+ para que naciera ciego?”.

Los discípulos saben que el hombre no pecó en otra vida, pero tal
vez se preguntan si una persona puede pecar estando en el vientre
de su madre. Jesús les responde: “No pecaron ni él ni sus padres,
pero esto pasó para que en su caso se viera claramente lo que Dios
puede hacer” (Juan 9:3). Así que este hombre nació ciego, no porque
él o sus padres cometieran algún error o pecado en concreto, sino
por el pecado heredado de Adán, que hace que todos nazcamos
imperfectos y tengamos defectos, como la ceguera. Pero la ceguera
del hombre le da a Jesús la oportunidad de demostrar el poder de

Dios, como ya ha hecho en otras ocasiones al curar a la gente de sus
enfermedades.
Juan 9:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Jesús contestó: “Ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que fue para que
las obras de Dios se pusieran de manifiesto en su caso.+

Jesús destaca lo urgente que es hacer estas obras. “Tenemos que
hacer las obras del que me envió mientras sea de día —dice—. Viene
la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo,
yo soy la luz del mundo” (Juan 9:4, 5). En efecto, dentro de poco, la
muerte lo sumergirá en la oscuridad de la tumba, donde no podrá
hacer nada. Pero, hasta que llegue ese momento, él es una fuente de
iluminación para el mundo.
Juan 9:4, 5


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

4 Tenemos que obrar las obras del que me envió mientras es de día;+ la
noche+ viene cuando nadie puede trabajar. 5 Mientras estoy en el mundo, luz
soy del mundo”.+

¿Curará Jesús al mendigo ciego? Y, si
decide hacerlo, ¿cómo lo hará? Jesús
escupe en la tierra y con la saliva hace
barro, se lo unta al hombre en los ojos y
le dice: “Ve a lavarte en el estanque de
Siloam” (Juan 9:7). Él obedece y, cuando
se lava, recupera la vista. ¡Piense en la
alegría que siente el hombre al ver por
primera vez en su vida!
Juan 9:7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 y le dijo: “Ve a lavarte+ en el estanque de Siloam”*+ (que se traduce
‘Enviado’). Y él se fue, pues, y se lavó,+ y volvió viendo.+

Los vecinos y otros que lo conocen se quedan asombrados y
empiezan a preguntar: “Este es el hombre que se sentaba a pedir,
¿verdad?”. “Es él”, responden algunos. Pero otros no creen que se
trate de la misma persona y dicen: “No es él, pero se le parece”.
Entonces, el mendigo mismo les confirma: “Sí, soy yo” (Juan 9:8, 9).
Juan 9:8, 9


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

8 Por lo tanto, los vecinos y los que solían ver que era mendigo empezaron a
decir: “Este es el hombre que estaba sentado y mendigaba, ¿no es así?”.+ 9

Unos decían: “Es este”. Otros decían: “De ninguna manera, pero se le parece”.
El hombre decía: “Soy yo”.

“¿Y cómo se te abrieron los ojos?”, le preguntan. Y él les cuenta: “Ese
hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me
dijo: ‘Vete a Siloam y lávate’. Y yo fui, me lavé y pude ver”. Entonces
le preguntan dónde está el hombre que lo curó, y él les contesta: “No
lo sé” (Juan 9:10-12).
J
 uan 9:10-12

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

10 Por consiguiente, empezaron a decirle: “Entonces, ¿cómo se te abrieron
los ojos?”.+ 1
 1 Él contestó: “El hombre que se llama Jesús hizo barro y me
[lo] untó en los ojos y me dijo: ‘Ve a Siloam+ y lávate’. Por lo tanto fui y me
lavé, y recibí la vista”. 12 Entonces le dijeron: “¿Dónde está ese [hombre]?”. Él
dijo: “No sé”.

La gente lleva al mendigo ante los fariseos, que también quieren
saber cómo es que ahora puede ver. Así que él les dice: “Me puso
barro en los ojos, yo me lavé y ahora puedo ver”. Lo lógico sería que
los fariseos se alegraran de que se haya curado, pero, en vez de eso,
algunos empiezan a acusar a Jesús, diciendo: “Ese hombre no es de
Dios, porque no respeta el sábado”. Y otros dicen: “¿Cómo puede un
pecador hacer milagros así?” (Juan 9:15, 16). De modo que no se
ponen de acuerdo.
Juan 9:15, 16

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

15 Esta vez, pues, los fariseos también se pusieron a preguntarle cómo había
recibido la vista.+ Él les dijo: “Me puso barro sobre los ojos, y me lavé, y tengo
vista”. 1
 6 Entonces algunos de los fariseos se pusieron a decir: “Este no es
hombre de Dios, porque no observa el sábado”.+ Otros decían: “¿Cómo puede
un hombre pecador ejecutar señales+ de esa clase?”. De modo que hubo una
división+ entre ellos.

Ante tantas opiniones diferentes, le preguntan al mendigo: “Ya que
fue a ti a quien le abrió los ojos, ¿qué dices tú de él?”. El hombre
responde sin dudar: “Es un profeta” (Juan 9:17).
Juan 9:17

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

17 Por eso dijeron otra vez al ciego: “¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los
ojos?”. El [hombre] dijo: “Es profeta”.+

Pero los judíos se niegan a creerlo. Tal vez piensan que este hombre
y Jesús han tramado un plan para engañar a la gente. Por eso, llegan
a la conclusión de que para resolver el asunto es mejor preguntarles
a los padres del mendigo si su hijo estaba ciego o no.

. ¿Por qué nació ciego el hombre, y cuál no es la razón de su ceguera?
.A
 l ver que el mendigo se ha curado, ¿cómo reacciona la gente que lo
conoce?

.¿Qué opiniones diferentes tienen los fariseos sobre la curación del

hombre?

●

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

●

Canción 144 y oración
CANCIÓN 144

No dejes de mirar allí
(2 Corintios 4:18)
1. Mira con los ojos de la fe
lo que Dios hará con su poder:
los oídos sordos abrirá,
los ojos ciegos sanará.
Los desiertos van a florecer
y los muertos volverás a ver.
(ESTRIBILLO)
Si no dejas de mirar allí,
el premio será para ti.
2. Lobos y corderos jugarán,
los leones pasto comerán,
un niñito los conducirá,
con alegría cantará.
El dolor desaparecerá
y jamás tendremos que llorar.
(ESTRIBILLO)
Si no dejas de mirar allí,
el premio será para ti.
(Vea también Is. 11:6-9; 35:5-7; Juan 11:24).



 . 
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Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2019) .

Artículo de estudio 15 (del 10 al 16 de junio de 2019)
8 I mitemos a Jesús y conservaremos la paz
CANCIÓN 113 La paz del pueblo de Dios
CANCIÓN 113

La paz del pueblo de Dios
(Juan 14:27)
1. Alabemos a Jehová,
el Dios de la paz.
Pronto, él hará cesar
toda la maldad.
Jesucristo, nuestro Rey,
lucha por la paz.
La victoria logrará;
¡qué felicidad!
2. Hemos desterrado ya
riñas y crueldad.
Lanzas y espadas son
rejas de arar.
Para conservar la paz,
hay que perdonar,
aprender a olvidar
con sinceridad.
3. Las personas pueden ver
nuestra unidad,
y quizás comprendan que
viene de Jehová.
Si servimos con amor
y fraternidad,
nuestro Dios nos premiará
con eterna paz.
(Vea también Sal. 46:9; Is. 2:4; Sant. 3:17, 18).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 15
.

Imitemos a Jesús y conservaremos la paz
“La paz de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus corazones”
(FILIP. 4:7).

CANCIÓN 113 La paz del pueblo de Dios
AVANCE *Todos tenemos problemas que nos pueden robar la paz. En este artículo,
hablaremos de tres cosas que hizo Jesús para conservar la paz y veremos cómo
imitarlo incluso en momentos muy difíciles.

¿CÓMO NOS AYUDAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS A
CONSERVAR LA PAZ INTERIOR?
 La oración

.La predicación

.

 Los amigos

1, 2. ¿Por qué estaba sometido Jesús a una enorme tensión?

EL ÚLTIMO día de su vida como ser humano, Jesús estaba sometido a una
enorme tensión. Para empezar, sabía que faltaba poco para que sus crueles
enemigos lo torturaran hasta la muerte. Pero había algo más que lo
preocupaba. Deseaba agradar a su Padre porque lo amaba muchísimo. Y
sabía que, si era fiel durante aquellos momentos tan difíciles, contribuiría a
vindicar o defender el nombre de Dios. Además, amaba a las personas y
entendía que nuestras posibilidades de vivir para siempre dependían de que
él fuera fiel hasta la muerte.
Pese a toda aquella gran presión, Jesús conservó la paz. Poco antes, les
había dicho a sus apóstoles: “Mi paz les doy” (Juan 14:27). Tenía “la paz de
Dios”, es decir, la calma que siente quien disfruta de una valiosa relación con
Jehová. Esa era la sensación de tranquilidad que Jesús tenía en su mente y
corazón (Filip. 4:6, 7).
2

Juan 14:27

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

27 La paz les dejo, mi paz les doy.+ No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se
les perturbe el corazón ni se les encoja de temor.
Filipenses 4:6, 7

6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y ruego+ junto con
acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios;+ 7 y la paz+ de Dios que
supera a todo pensamiento guardará sus corazones+ y sus facultades mentales
mediante Cristo Jesús.
3. ¿Qué vamos a examinar en este artículo?

Ninguno de nosotros va a tener que aguantar la presión que soportó Jesús.
Pero todos sus seguidores pasaremos por dificultades (Mat. 16:24, 25; Juan
15:20). Y seguro que, como él, en ocasiones estaremos sometidos a tensión.
¿Cómo podemos evitar que la angustia nos domine y nos robe la paz?
Vamos a ver tres cosas que Jesús hizo durante su ministerio en la Tierra y
cómo imitarlo cuando pasemos por dificultades.
3

Mateo 16:24, 25

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.+ 25
Porque el que quiera salvar su alma,* la perderá; pero el que pierda su alma por causa
de mí, la hallará.+
Juan 15:20
20 Tengan presente la palabra que les dije: El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos
me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán;+ si ellos han observado
mi palabra, también observarán la de ustedes.

JESÚS ORÓ CONSTANTEMENTE

La oración nos ayuda a conservar la paz. (Vea los párrafos 4 a 7).
4. Teniendo en cuenta 1
 Tesalonicenses 5:17, dé algunos ejemplos que demuestren que Jesús oró
muchas veces durante su último día en la Tierra.

(L
 ea 1 Tesalonicenses 5:17). Durante su último día, Jesús oró muchas
veces. Cuando enseñó a sus discípulos a conmemorar su muerte, hizo una
oración antes de pasarles el pan y otra antes de pasarles el vino (1 Cor.
11:23-25). También hizo una oración con ellos antes de irse del lugar donde
habían celebrado la Pascua (Juan 17:1-26). Cuando llegaron al monte de los
Olivos, oró en repetidas ocasiones (Mat. 26:36-39, 42, 44). Y hasta sus
últimas palabras antes de morir fueron una oración a su Padre (Luc. 23:46).
Como vemos, Jesús se valió de las oraciones para incluir a Jehová en todos
los importantes sucesos de aquel día histórico.
4

***1 Tesalonicenses 5:17 



T
 raducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

17 Oren incesantemente.+
1 Corintios 11:23-25
23 Porque yo recibí del Señor* lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche+ en que
iba a ser entregado, tomó un pan 2
 4 y, después de dar gracias, lo partió+ y dijo: “Esto significa* mi
cuerpo+ a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria+ de mí”. 2
 5 Hizo lo mismo respecto a
la copa+ también, después de haber cenado, al decir: “Esta copa significa el nuevo pacto+ en virtud
de mi sangre.+ Sigan haciendo esto, cuantas veces la beban, en memoria+ de mí”.
M
 ateo 26:36-39, 4
 2, 4
 4
36 Entonces Jesús fue con ellos al lugar+ llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: “Siéntense
aquí mientras voy allá a orar”.+ 3
 7 Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos+ de Zebedeo,
comenzó a contristarse y a perturbarse en gran manera.+ 38 Entonces les dijo: “Mi alma está
hondamente contristada, hasta la muerte.+ Quédense aquí y manténganse alerta conmigo”.+ 39 Y
yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, orando+ y diciendo: “Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa.+ Sin embargo, no como yo quiero,+ sino como tú quieres”.+
42 De nuevo, por segunda vez,+ se fue y oró, diciendo: “Padre mío, si no es posible que
esta pase sin que la beba, efectúese tu voluntad”.+
44 Así que, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez,+ diciendo una vez más la
misma palabra.

Lucas 23:46
46 Y Jesús llamó con voz fuerte y dijo: “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu”.+ Cuando hubo dicho esto, expiró.+
5. ¿Por qué les faltó valor a los apóstoles?

Un motivo por el que Jesús aguantó es que no dejó de orar para pedirle
ayuda a su Padre. En cambio, los apóstoles no hicieron lo mismo aquella
noche y les faltó valor cuando llegó la hora de su prueba (Mat. 26:40, 41, 43,
45, 56). ¿Qué aprendemos? Que solo seremos fieles si oramos
constantemente, igual que hizo Jesús. Ahora bien, ¿qué debemos pedir?
5

Mateo 26:40, 4
 1, 4
 3, 45, 56



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

40 Y se acercó a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: “¿No pudieron siquiera
mantenerse alerta una hora conmigo?+ 4
 1 Manténganse alerta+ y oren+ de continuo, para que no
entren en tentación.+ El espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil”.+
43 Y vino otra vez y los halló durmiendo, pues tenían los ojos cargados.+
45 Entonces fue a los discípulos y les dijo: “¡En una ocasión como esta ustedes duermen y
descansan! ¡Miren! Se ha acercado la hora en que el Hijo del hombre ha de ser traicionado en
manos de pecadores.+
56 Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas”.+
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.+
6. ¿Por qué nos ayudará la fe a conservar la paz?

Podemos pedirle a Jehová que nos conceda más fe (Luc. 17:5; Juan 14:1).
La necesitamos porque Satanás someterá a prueba a todos los seguidores
de Jesús (Luc. 22:31). La fe nos ayudará a conservar la paz incluso si nos
enfrentamos a un problema tras otro. ¿Por qué? Porque, una vez que
6

hayamos hecho todo lo que esté en nuestras manos, nos motivará a dejarle
el asunto a Jehová. La confianza en que él lo puede manejar mucho mejor
que nosotros hará que nuestra mente y corazón permanezcan en paz (1 Ped.
5:6, 7).
Lucas 17:5

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

5 Ahora bien, los apóstoles dijeron al Señor:* “Danos más fe”.+
J
 uan 14:1

14 “No se les perturbe el corazón.+ Ejerzan fe en Dios,+ ejerzan fe también en mí.+
L
 ucas 22:31
31 ”Simón, Simón, ¡mira! Satanás+ ha demandado tenerlos para zarandearlos como a
trigo.+
1
 Pedro 5:6, 7

6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los ensalce al
tiempo debido;+ 7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+ porque él se interesa
por ustedes.+
7. ¿Qué aprendemos de lo que cuenta Robert?

La oración nos ayuda a conservar la paz interior nos pase lo que nos pase.
Veamos el caso de Robert, un anciano fiel que tiene más de 80 años. Él
explica cómo logra mantener la paz: “A lo largo de mi vida, el consejo de
Filipenses 4:6, 7 me ha permitido hacer frente a muchas dificultades. He
tenido problemas económicos, y hubo una época en la que dejé de ser
anciano”. Y añade: “Le oro a Dios en cuanto empiezo a sentir inquietud. Creo
que, mientras más frecuentes e intensas son mis oraciones, mayor es la paz
que tengo”.
7

Filipenses 4:6, 7


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

6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y ruego+ junto con
acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios;+ 7 y la paz+ de Dios que
supera a todo pensamiento guardará sus corazones+ y sus facultades mentales
mediante Cristo Jesús.

JESÚS PREDICÓ CON ENTUSIASMO

La predicación nos ayuda a conservar la paz. (Vea los párrafos 8 a 10).
8. De acuerdo con lo que dice Juan 8:29, ¿por qué otro motivo sintió Jesús paz interior?

(L
 ea Juan 8:29). Jesús sintió paz interior incluso cuando lo persiguieron.
¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo feliz a su Padre. Fue obediente
hasta en las circunstancias más difíciles. Como amaba a Jehová, toda su
vida estaba centrada en servirle. Antes de venir a la Tierra, fue el “obrero
maestro” de Dios (Prov. 8:30). Y, cuando vino, enseñó con entusiasmo la
verdad sobre su Padre (Mat. 6:9; Juan 5:17). Esta obra lo hizo muy feliz
(Juan 4:34-36).
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***Juan 8:29

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

29 Y el que me ha enviado está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo
siempre hago las cosas que le agradan”.+
Proverbios 8:30
30 entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro,*+ y llegué a ser aquella
con quien él* estuvo especialmente encariñado+ día a día, y estuve alegre delante de él
todo el tiempo,+
Mateo 6:9

9 ”Ustedes, pues, tienen que orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro [que estás] en los cielos, santificado+ sea* tu nombre.+
Juan 5:17
17 Pero él les contestó: “Mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo
trabajando”.+
J
 uan 4:34-36
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 36 el segador está recibiendo
salario y recogiendo fruto para vida eterna,+ a fin de que el sembrador+ y el segador se regocijen
juntos.+
9. ¿Cómo nos ayuda a conservar la paz interior estar ocupados en la predicación?

Imitamos a Jesús obedeciendo a Jehová y “siempre teniendo mucho que
hacer en la obra del Señor” (1 Cor. 15:58). El cristiano que está
“intensamente ocupado” en la predicación ve sus problemas con otros ojos
(Hech. 18:5). Un motivo es que las personas a las que predicamos suelen
tener vidas más complicadas que las nuestras. Pero, cuando llegan a amar a
Jehová y aprenden a hacer lo que dice, su vida mejora y son más felices.
Cada vez que eso sucede, crece nuestra confianza en que Dios nos cuidará.
Y esa convicción nos ayuda a conservar la paz interior. Ese es el caso de una
hermana que lleva toda la vida luchando contra la depresión y profundos
sentimientos de inutilidad. Ella cuenta: “Estar ocupada en la predicación me
da estabilidad emocional y hace que me sienta feliz. Creo que se debe a que
es entonces cuando más cerca me siento de Jehová”.
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1 Corintios 15:58

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

58 Por consiguiente, amados hermanos míos, háganse constantes,+ inmovibles,
siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor,+ sabiendo que su labor no es
en vano*+ en lo relacionado con [el] Señor.
Hechos 18:5
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.+
10. ¿Qué aprendemos de lo que cuenta Brenda?

Veamos también el ejemplo de una hermana llamada Brenda. Tanto ella
como su hija tienen una grave enfermedad llamada esclerosis múltiple.
Brenda está en silla de ruedas y tiene pocas energías. Siempre que puede,
predica de casa en casa, pero por lo general lo hace por carta. Cuenta: “Una
vez que comprendí que en este sistema no me iba a curar y lo asimilé
emocionalmente, fui capaz de concentrarme en el ministerio. De hecho, la
predicación me hace olvidarme de mis preocupaciones. Me obliga a
concentrarme en ayudar a las personas con las que hablo en el territorio de
la congregación. Y me recuerda constantemente la esperanza que tengo”.
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JESÚS ACEPTÓ LA AYUDA DE SUS AMIGOS

Los buenos amigos nos ayudan a conservar la paz. (Vea los párrafos 11 a 15).
11-13. a) ¿Cómo demostraron ser amigos verdaderos de Jesús los apóstoles y otros discípulos
suyos? b) ¿Qué efecto tuvieron en Jesús sus amigos?

Durante su ministerio, Jesús pasó por muchas situaciones difíciles. Pero
los apóstoles fieles demostraron ser amigos verdaderos, como los que se
11 

describe en Proverbios 18:24, donde dice: “Existe un amigo más apegado
que un hermano”. Jesús los valoraba mucho. Recordemos que en aquel
entonces ninguno de sus hermanos carnales creía en él (Juan 7:3-5). Y hubo
un momento en que sus familiares pensaron que se había vuelto loco (Mar.
3:21). Pero qué diferentes fueron los apóstoles fieles. La noche antes de
morir, Jesús les dijo: “Ustedes son los que con constancia han continuado
conmigo en mis pruebas” (Luc. 22:28).
Proverbios 18:24

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

24 Existen* compañeros dispuestos a hacerse pedazos,+ pero existe un amigo más
apegado que un hermano.+
Juan 7:3-5
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”. 5 Sus hermanos,+ de hecho, no ejercían fe en él.+
Marcos 3:21
21 Pero cuando sus parientes+ oyeron esto, salieron para apoderarse de él, porque
decían: “Ha perdido el juicio”.+
L
 ucas 22:28
28 ”Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado+ conmigo en
mis pruebas;+

Hubo ocasiones en que lo decepcionaron. Pero no se fijó en sus errores,
sino en la fe que tenían en él (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Juan 6:66-69). La
última noche que pasó con estos hombres leales, les dijo: “Los he llamado
amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a
conocer a ustedes” (Juan 15:15). No hay duda de que sus amigos fueron una
enorme fuente de ánimo para él. La ayuda que le prestaron durante su
ministerio lo llenó de alegría (Luc. 10:17, 21).
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Mateo 26:40

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

40 Y se acercó a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: “¿No pudieron
siquiera mantenerse alerta una hora conmigo?+
Marcos 10:13, 14
13 Entonces la gente empezó a traerle niñitos para que los tocara; pero los discípulos
corrigieron [a la gente].+ 14 Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: “Dejen que los
niñitos vengan a mí; no traten de detenerlos, porque el reino de Dios pertenece a los
que son así.+
Juan 6:66-69
66 Debido a esto, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás,+ y ya no
andaban con él.+ 67 Por eso Jesús dijo a los doce: “Ustedes no quieren irse también,
¿verdad?”. 68 Simón Pedro+ le contestó: “Señor, ¿a quién nos iremos?+ Tú tienes
dichos de vida eterna;+ 6
 9 y nosotros hemos creído y llegado a conocer que tú eres el
Santo de Dios”.+
Juan 15:15
15 Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Pero los
he llamado amigos,+ porque todas las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a
conocer a ustedes.+
Lucas 10:17, 21
17 Entonces los setenta* volvieron con gozo, y dijeron: “Señor,* hasta los demonios quedan
sujetos+ a nosotros por el uso de tu nombre”.
21 En aquella misma hora se llenó de gran gozo+ en el espíritu santo, y dijo: “Te alabo
públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas
cosas de los sabios+ e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, oh Padre, porque el
hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti.

Además de los apóstoles, Jesús tuvo otros amigos y amigas que lo
ayudaron de maneras prácticas durante su ministerio. Algunos le abrieron
las puertas de su casa para que tuviera un lugar donde comer (Luc. 10:38-42;
Juan 12:1, 2). Otros viajaron con él y usaron sus bienes para atenderlo (Luc.
8:3). ¿Por qué tuvo Jesús tan buenos amigos? Porque él mismo lo fue. Hizo
cosas por ellos y no les exigió más de la cuenta. Aunque él era perfecto y
ellos imperfectos, les agradeció el apoyo que le dieron. Y no hay duda de que
lo ayudaron a conservar la paz.
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Lucas 10:38-42

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

38 Ahora bien, mientras seguían su camino, él entró en cierta aldea. Aquí cierta mujer, de nombre

Marta,+ lo recibió en la casa como huésped. 39 Esta también tenía una hermana llamada María,
quien, sin embargo, se sentó a los pies+ del Señor y se quedó escuchando su palabra. 4
 0 Marta,
por otra parte, estaba distraída+ atendiendo a muchos quehaceres. De modo que se acercó y dijo:
“Señor,* ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas?+ Dile, por lo
tanto, que me ayude”. 4
 1 En contestación, el Señor le dijo: “Marta, Marta, estás inquieta+ y turbada
en cuanto a muchas cosas.+ 4
 2 Son pocas, sin embargo, las cosas+ que se necesitan, o solo una.*
Por su parte, María escogió la buena porción,+ y no le será quitada”.

J
 uan 12:1, 2

12 De consiguiente, Jesús, seis días antes de la pascua, llegó a Betania,+ donde
estaba Lázaro,*+ a quien Jesús había levantado de entre los muertos. 2 De modo que
le dieron una cena allí, y Marta+ estaba sirviendo,+ pero Lázaro era uno de los que
estaban reclinados a la mesa con él.+
Lucas 8:3
3 y Juana+ la esposa de Cuza, el intendente de Herodes, y Susana y muchas otras
mujeres, que les ministraban de sus bienes.
14, 15. a) ¿Cómo podemos hacer buenos amigos? b) ¿De qué maneras nos ayudarán?

Los buenos amigos nos ayudarán a ser leales a Jehová. Y la mejor manera
de hacer amigos es siéndolo nosotros (Mat. 7:12). Por ejemplo, la Biblia nos
dice que nos gastemos por los demás, en especial por los que pasan
necesidad (Efes. 4:28). Pensemos en hermanos de la congregación que
necesiten ayuda. ¿Hay algún publicador que no puede salir de casa? Quizá
podamos hacerle la compra. O tal vez podamos ayudar con una comida a
una familia con problemas de dinero. ¿Sabemos usar el sitio jw.org® y la
aplicación JW Library®? En ese caso, podemos ayudar a algunos hermanos
de la congregación a beneficiarse de su contenido. Si nos centramos en
ayudar a los demás, es más probable que nos sintamos felices (Hech.
20:35).
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Mateo 7:12

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

12 ”Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan,+ también
ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos; esto, de hecho, es lo que
significan la Ley y los Profetas.+
Efesios 4:28
28 El que hurta, ya no hurte más,+ sino, más bien, que haga trabajo duro, haciendo con
las manos lo que sea buen trabajo,+ para que tenga algo que distribuir a alguien que
tenga necesidad.+
Hechos 20:35
35 En todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar+ así tienen que prestar
ayuda a los que son débiles,+ y tienen que tener presentes las palabras del Señor
Jesús, cuando él mismo dijo: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.

Los amigos que hagamos nos apoyarán cuando afrontemos dificultades y
nos ayudarán a conservar la paz. Igual que Elihú escuchó a Job desahogarse,
nuestros amigos nos escucharán con paciencia cuando les contemos
nuestras preocupaciones (Job 32:4). Claro, no debemos esperar que ellos
tomen decisiones por nosotros, pero seremos prudentes si escuchamos los
consejos bíblicos que nos den (Prov. 15:22). Y, cuando pasemos por
momentos de necesidad, seamos como el rey David, que no permitió que el
orgullo le impidiera aceptar la ayuda de sus amigos (2 Sam. 17:27-29). Sin
lugar a dudas, esta clase de amigos son un regalo de Jehová (Sant. 1:17).
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Job 32:4

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

4 Y Elihú mismo había esperado a Job con palabras, porque ellos eran más viejos que
él en días.+Pasaje bíblico citado
Proverbios 15:22
22 Resultan frustrados los planes donde no hay habla confidencial,+ pero en la
multitud de consejeros hay logro.+
2 Samuel 17:27-29
27 Y aconteció que, tan pronto como David vino a Mahanaim, Sobí hijo de Nahás, de Rabá+ de los
hijos de Ammón,+ y Makir+ hijo de Amiel,+ de Lo-debar, y Barzilai+ el galaadita, de Roguelim,+ 2
 8
[trajeron]* camas y fuentes y vasijas de alfarero, y trigo y cebada y harina+ y grano tostado+ y
habas+ y lentejas+ y grano reseco; 2
 9 y miel+ y mantequilla+ y ovejas y requesones de vacada
presentaron para David y para la gente que estaba con él, para que comieran,+ porque dijeron: “La
gente está hambrienta y cansada y sedienta en el desierto”.+

Santiago 1:17

17 Toda dádiva buena+ y todo don perfecto es de arriba,+ porque desciende del Padre
de las luces+ [celestes], y con él no hay la variación del giro de la sombra.*+

CÓMO CONSERVAR LA PAZ
16. Según F
 ilipenses 4:6, 7, ¿cuál es la única manera de obtener paz? Explique.

(L
 ea Filipenses 4:6, 7). ¿Por qué nos dice Jehová que podemos obtener la
paz que él da “mediante Cristo Jesús”? Porque, para tener paz permanente
en la mente y el corazón, es imprescindible que comprendamos la función de
Jesús en el propósito divino y tengamos fe en él. Por ejemplo, saber que se
nos perdonan todos los pecados gracias a su sacrificio nos llena de
consuelo (1 Juan 2:12). Por otro lado, saber que Jesús es el Rey del Reino de
Dios y va a reparar todo el daño que nos causen Satanás y su mundo nos
llena de esperanza (Is. 65:17; 1 Juan 3:8; Rev. 21:3, 4). Y, además, saber que
Jesús está a nuestro lado apoyándonos en la difícil misión que nos ha
encomendado para estos últimos días nos llena de valor (Mat. 28:19, 20).
¿Verdad que el consuelo, la esperanza y el valor son fundamentales para
disfrutar de paz mental?
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***Filipenses 4:6, 7

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

6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y ruego+
junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios;+ 7
  y la
paz+ de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus corazones+ y sus
facultades mentales mediante Cristo Jesús.
1
 Juan 2:12
12 Les escribo, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por causa del
nombre de él.+
I saías 65:17
17 ”Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos+ y una nueva tierra;+ y las cosas
anteriores no serán recordadas,+ ni subirán al corazón.+
1
 Juan 3:8
8 El que se ocupa en el pecado se origina del Diablo,* porque el Diablo ha estado
pecando desde [el] principio.*+ Con este propósito el Hijo de Dios fue manifestado,+ a
saber, para desbaratar las obras del Diablo.+
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”.+
Mateo 28:19, 20
19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20
enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy
con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+
17. a) ¿Cómo puede conservar la paz interior un cristiano? b) Como indica Juan 16:33, ¿qué
lograremos hacer?

Así pues, ¿cómo conservaremos la paz mental cuando suframos graves
dificultades? Imitando a Jesús. Primero, no dejemos de orar jamás. Segundo,
obedezcamos a Jehová y prediquemos con entusiasmo incluso en
circunstancias difíciles. Y, tercero, aceptemos la ayuda de nuestros amigos.
Entonces, la paz de Dios nos protegerá la mente y el corazón. Y, al igual que
Jesús, superaremos cualquier prueba (lea Juan 16:33).
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***Juan 16:33

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

33 Les he dicho estas cosas para que por medio de mí* tengan paz.+ En el
mundo están experimentando tribulación, pero ¡cobren ánimo!, yo he vencido
al mundo”.+

¿CÓMO NOS AYUDAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS A
CONSERVAR LA PAZ INTERIOR?
 La oración

.La predicación

.

 Los amigos

CANCIÓN 41 Padre, escucha mi oración
CANCIÓN 41

Padre, escucha mi oración
(Salmo 54)
1. Oye mi voz, te ruego, Jehová.
Eres mi Dios, soy tu propiedad.
Eres mi Rey, mi fiel Salvador.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
2. Gracias te doy por un día más,
por tu bondad y tu lealtad.
Cuidas de mí, me das atención.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
3. Con rectitud deseo vivir,
tu ley está muy dentro de mí.
Dame, Señor, tu tierno amor.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11).

.
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://download-a.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 t h5 t h7
13-19 de mayo 2019 t h12 th1 t h2 th4
20-26 de mayo 2019 t h5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 t h2 th6
3-9 de junio 2019 t h10 t h6 t h13
10-16 de junio 2019 t h5 t h1 th3 th 9


