
8-14 de julio / 1 TESALONICENSES 1-5 

• Canción 90 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Sigan consolándose unos a otros y edificándose 

unos a otros” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Tesalonicenses]. 

1Te 5:11-13. Demos “consideración más que 

extraordinaria” a quienes nos presiden (w11 15/6 26 

párr. 12; 28 párr. 19). 
12 Ahora bien, presidir la congregación implica algo 

más que enseñar. Pablo empleó el mismo verbo en 

1 Timoteo 3:4. De igual modo, los ancianos han de 

dirigir la congregación y ayudar a todos sus miembros a 

estar en sujeción a Jehová. 
19 Si alguien tiene el detalle de hacernos un obsequio, 

¿cómo podríamos agradecerlo? Una buena manera sería 

usándolo. Pues bien, Jehová, por medio de Jesucristo, 

nos ha entregado “dádivas en [la forma de] hombres”, 

los ancianos. ¿Cómo demostramos aprecio? Cuando 

pronuncian un discurso, escuchamos con atención y 

procuramos poner en práctica lo que dicen. Cuando 

piden comentarios, los ofrecemos con gusto. Y siempre 

apoyamos las actividades espirituales que organizan, 

como la predicación del Reino. Asimismo, les contamos 

cómo nos han ayudado los consejos que nos dieron. 

Y también agradecemos los sacrificios que hacen sus 

familias al estar dispuestas a pasar menos tiempo con 

ellos. 

 

1Te 5:14. Consolemos a quienes están deprimidos y 

apoyemos a quienes están débiles (w17.10 10 párr. 13; 

w15 15/2 9 párr. 16). 
13 Apoyemos a los débiles. Podemos demostrar que 

nuestro amor es sincero obedeciendo este mandato. 

Muchos hermanos que son débiles con el tiempo se 

hacen fuertes en la fe. Pero otros necesitan que 

sigamos apoyándolos con paciencia. ¿Cómo? Entre 

otras cosas, usando la Biblia para animarlos, 

invitándolos a predicar o dedicando tiempo a 

escucharlos. Además, en vez de clasificar a los 

hermanos como fuertes o débiles, recordemos que 

todos tenemos puntos fuertes y débiles. Incluso el 

apóstol Pablo reconoció que tenía debilidades (2 Cor. 

12:9, 10). Todos necesitamos que nuestros hermanos 

nos ofrezcan ayuda y ánimo. 
16 Nuestra manera de hablar. La compasión nos 

motiva a “habl[ar] confortadoramente a las almas 

abatidas” (1 Tes. 5:14). ¿Cómo podemos levantar el 

ánimo de quienes están deprimidos? Diciéndoles cuánto 

nos preocupamos por ellos y 

felicitándolos sinceramente por las buenas cosas que 

hacen. También podemos recordarles que son muy 

valiosos para Jehová, pues fue él quien les dio la 

oportunidad de acercarse a su Hijo (Juan 6:44). 

Además, podemos asegurarles que Dios se interesa por 

todos los que están “quebrantados de corazón” y 

“aplastados en espíritu” (Sal. 34:18). Nuestras palabras 

de cariño pueden calmar el dolor de los que necesitan 

consuelo (Prov. 16:24). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

1Te 4:3-6. ¿Por qué abusa “de los derechos de su 

hermano” quien comete inmoralidad sexual? (it-1 963 

párr. 7). 

La fornicación es una ofensa por la que un individuo 

puede ser expulsado de la congregación cristiana. (1Co 

5:9-13; Heb 12:15, 16.) El apóstol explica que un 

cristiano que comete fornicación peca contra su propio 

cuerpo, pues usa los órganos de la reproducción para 

fines ilícitos. Este proceder afecta muy adversamente a 

la persona en sentido espiritual, trae deshonra a la 

congregación de Dios y hace que dicha persona quede 

expuesta al peligro de enfermedades venéreas 

mortíferas. (1Co 6:18, 19.) El fornicador abusa de los 

derechos de sus hermanos cristianos (1Te 4:3-7), pues: 

1) su ‘locura deshonrosa’ introduce inmundicia en la 

congregación y la desprestigia (Heb 12:15, 16); 

2) priva a la persona con quien comete fornicación de 

una condición moral limpia y, si es soltera, del derecho 

a dar comienzo a una relación matrimonial pura; 

3) mancha el nombre de su propia familia, y, además, 

4) perjudica a los padres, esposo o prometido de la 

persona con quien comete fornicación. Tal persona 

no desafía al hombre, cuyas leyes pueden o 

no sancionar la fornicación, sino a Dios, quien exigirá 

castigo por su pecado. (1Te 4:8.) 

 

1Te 4:15-17. ¿Quiénes serán “arrebatados [...] 

en nubes al encuentro del Señor en el aire”, y cómo 

ocurrirá? (w15 15/7 18 párrs. 14, 15). 
14 ¿Qué pasará después de que Gog de Magog 

comience su ataque contra el pueblo de Dios? Jesús 

profetizó que se reuniría a los cristianos ungidos. 

¿Cuándo ocurre eso? No es en el momento en el que 

son elegidos (Mat. 13:37, 38). Tampoco en el momento 

en el que reciben el sello final, justo antes de la gran 

tribulación (Rev. 7:1-4). Más bien, es en el momento en 

el que van al cielo (1 Tes. 4:15-17; Rev. 14:1). Y eso 

ocurrirá después de que Gog de Magog empiece su 

ataque (Ezeq. 38:11). Entonces se cumplirán las 

palabras de Jesús: “Los justos resplandecerán tan 

brillantemente como el sol en el reino de su Padre” 

(Mat. 13:43). 
15 ¿Quiere decir lo anterior que habrá un “rapto” de 

los ungidos? Muchas iglesias enseñan esta doctrina, 

según la cual los cristianos fieles serán llevados al cielo 

con sus cuerpos físicos y Jesús vendrá de forma visible 

a gobernar la Tierra. Sin embargo, la Biblia dice que “la 

señal del Hijo del hombre” aparecerá en el cielo, y que 

Jesús vendrá “sobre las nubes del cielo”, lo cual da a 

entender que su venida será invisible (Mat. 24:30). 

Además, la Biblia dice que “carne y sangre no pueden 

heredar el reino de Dios”, de modo que antes de ir al 

cielo los ungidos tienen que ser “cambiados, en un 

momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la 

última trompeta” (lea 1 Corintios 15:50-53). Por lo 

tanto, aunque en este caso no usamos la palabra 

“rapto” debido al significado que le dan otras religiones, 

sí podemos decir que todos los ungidos fieles que 

queden en la Tierra serán llevados al cielo en un 

instante. 

 



¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

1:10. w10 15/8 pág. 13 párr. 7 Cómo nos salva 

el rescate 

Jehová realizará esa manifestación definitiva de su 

cólera destruyendo para siempre a los pecadores que se 

niegan a arrepentirse (2 Tes. 1:6-9). Como vemos, 

cuando llegue el día de la cólera de Jehová y este 

sistema termine, se salvarán todos los que demuestren 

fe en Jesús y su sacrificio redentor. 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

1:3 w07 15/3 pág. 6 ¿Qué logrará la venida de 

Cristo? 

Pablo relacionó la labor productiva y el aguante con la 

esperanza en Jesucristo. Esta esperanza, que abarca la 

fe en su venida y en la restauración que le seguirá, 

sostiene a los verdaderos cristianos en las situaciones 

más difíciles. 

2:2. w08 15/7 pág. 8 párr. 4 Cómo superar los 

desafíos de la predicación de casa en casa 

Parece increíble que hubiera ocasiones en que a un 

evangelizador tan celoso como Pablo le costara trabajo 

hablar de las buenas nuevas, pero es cierto. Al igual 

que nosotros, Pablo necesitaba el apoyo de Jehová para 

predicar con valor. 

2:7-9. w86 1/10 pág. 10 párr. 2 Consuelo 

procedente del Dios de paz 

¿Podemos percibir en esas palabras el interés íntimo, 

y el amor genuino y profundo que Pablo sentía por 

aquella congregación? Esto ciertamente es un ejemplo 

de la clase de amor que los ancianos cristianos 

despliegan en las aproximadamente 119.954 

congregaciones de los testigos de Jehová alrededor del 

mundo hoy día. (1 Tesalonicenses 2:7-9; Juan 

13:34, 35; 15:12-14.) 

3:1-10. w86 1/10 págs. 10-11 párr. 3 Consuelo 

procedente del Dios de paz 

Pablo les envió a Timoteo, para “hacerlos firmes y 

consolarlos para el bien de su fe”. Timoteo regresó a 

Atenas, donde estaba Pablo, con un excelente informe 

acerca de la fidelidad y el amor de los tesalonicenses. 

Todos fueron enormemente consolados al enterarse de 

la fe e integridad de los unos y los otros, y continuaron 

rogándole a Dios que les proporcionara cualquier parte 

que les faltara. (1 Tesalonicenses 3:1, 2, 5-7, 10.) Esto 

también refleja el arreglo teocrático de nuestro día, en 

el que superintendentes viajantes edifican a las 

congregaciones aun en lugares donde los testigos de 

Jehová sirven bajo proscripción o severa persecución. 

(Isaías 32:1, 2.) 

5:2,3. w12 15/9 págs. 3-4 párr. 3 ¿Cómo llegará 

el fin de este mundo? 

El apóstol hace referencia al “día de Jehová”, que en 

este pasaje es el período que comenzará con la 

destrucción de la religión falsa y culminará en la guerra 

de Armagedón. 

5:4-8. w12 15/3 pág. 11 párr. 4 Ayudemos a las 

personas para que “despierten del sueño” 

Una manera en que esto nos podría suceder sería 

pasando por alto las normas morales de Jehová. Otra 

forma de dormirnos sería desoyendo las advertencias 

de que se aproxima la destrucción de las personas 

desobedientes de este mundo; de ahí que debamos 

evitar su influencia y procurar que no se nos contagie 

su conducta y actitud. 

5:23. w08 15/9 pág. 29 párr. 6 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Tesalonicenses y 

a Timoteo 

¿Qué quiso decir Pablo cuando pidió a Dios que 

fueran “conservados el espíritu y el alma y el 

cuerpo de [...] los hermanos”? El apóstol se refería 

al espíritu, el alma y el cuerpo de toda la congregación 

cristiana, que incluía a los cristianos ungidos de 

Tesalónica. En vez de pedir simplemente que se 

conservara la congregación, oró para que se conservara 

su “espíritu”, o inclinación mental. También pidió por su 

“alma” —su vida o existencia— y por su “cuerpo”, es 

decir, el cuerpo compuesto de cristianos ungidos (1 Cor. 

12:12, 13). Este ruego destaca el profundo interés que 

Pablo sentía por la congregación. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Te 3:1-13 

(th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Ponga el video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 1). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y venza una 

objeción que sea común en su territorio (th lecc. 3). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar” y venza una 

objeción que sea común en su territorio (th lecc. 4). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 81 

• Los precursores son una fuente de ánimo 

(9 mins.): Análisis con el auditorio. Después de poner el 

video Los precursores fortalecen a la congregación, 

haga las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden los 

precursores animar a los hermanos de la congregación? 

¿Cómo lo han animado a usted los precursores de su 

congregación? 

 

• Buenos ejemplos que nos animan (6 mins.): 

Análisis con el auditorio. Después de poner el video 

Tenemos que correr con aguante: Imitemos los buenos 

ejemplos, haga las siguientes preguntas: ¿Qué 

problema tenía la hermana? ¿Qué hizo para recibir el 

ánimo que necesitaba? 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 74. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 100 y oración 

 


