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1-7 de julio                                          

Guía de actividades para la reunión      

Vida y Ministerio Cristianos 2019      

       

1-7 de julio 

COLOSENSES 1-4 

● Canción 56 y oración     

      

 CANCIÓN 56 
 

Vive la verdad 
(Proverbios 3:1, 2) 
 

1. Si quieres hallar tu lugar en la vida, 

       escucha lo que Dios te dice, 

cultiva por él un amor sin medida 

       y sigue su guía con fe. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

2. Jehová premiará todo lo que inviertas 

       a fin de servir a su Reino. 

Un gran porvenir tienes hoy a las puertas, 

       tendrás una vida feliz. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

3. Al lado de Dios somos tan solo niños; 

       permite que él te dirija. 

Si cumples su ley, te dará su cariño 

       por toda la eternidad. 

(ESTRIBILLO)  
Vive la verdad, 

       tenla en el corazón. 

Haz de Dios 

       el centro de tu vida 

y tendrás su bendición. 
 

(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).   

        

  

● Palabras de introducción (3 mins. o menos)   

       

      

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg <- 1MAG3N35 

        

        

  

.       TESOROS DE LA BIBLIA             . 

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


     

● “Quitémonos la vieja personalidad y pongámonos la nueva” (10 

mins.) 

○ [Ponga el video Información sobre Colosenses]. 

○ Col 3:5-9. “Desnúdense de la vieja personalidad” (w11 15/3 

9, 10 párrs. 12, 13). 

○ Col 3:10-14. “Vístanse de la nueva personalidad” (w13 15/9 

21 párrs. 18, 19).     

   

● “Quitémonos la vieja personalidad y pongámonos la nueva” (10 

mins.)      

 TESOROS DE LA BIBLIA | COLOSENSES 1-4 

Quitémonos la vieja personalidad y 

pongámonos la nueva 

3:5-14 
¿Tuvo usted que cambiar 

drásticamente su forma de ser 

cuando conoció la verdad? Puede 

estar seguro de que Jehová se alegró 

mucho al ver sus esfuerzos (Eze 

33:11). Sin embargo, es necesario 

esforzarse constantemente para 

seguir mostrando la nueva 

personalidad y así evitar que 

reaparezcan los rasgos de la vieja 

personalidad.  
A fin de ver en qué aspectos puede mejorar, responda las siguientes 

preguntas: 

●   ¿Guardo rencor a alguien que me hizo daño? 

●    ¿Soy paciente incluso cuando tengo prisa o estoy cansado? 

●    ¿Rechazo de inmediato cualquier pensamiento inmoral? 

●    ¿Tengo prejuicios hacia la gente de otra raza o de otro país? 

●    ¿He sido brusco con alguien o he perdido la paciencia recientemente?  
 

Ezequiel 33:11    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 Diles: ‘“Tan ciertamente como que yo estoy vivo —es la expresión del Señor 

Soberano Jehová—, no me deleito en la muerte del inicuo,+ sino en que alguien inicuo 

se vuelva+ de su camino y realmente siga viviendo.+ Vuélvanse, vuélvanse de sus 

malos caminos,+ pues, ¿por qué deberían morir, oh casa de Israel?”’.+ 
 

 [Ponga el video Información sobre Colosenses]. 

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/75/nwtsv_S_510_r240P.mp4 (7MB)

       

   

○ Col 3:5-9. “Desnúdense de la vieja personalidad” (w11 15/3 

9, 10 párrs. 12, 13).  

Colosenses 3:5-9       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

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. 6 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019244/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019244/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/75/nwtsv_S_510_r240P.mp4


     

Por causa de esas cosas viene la ira de Dios.+ 7 En esas 

mismísimas cosas ustedes, también, anduvieron en un tiempo 

cuando vivían en ellas.+ 8 Pero ahora realmente deséchenlas 

todas de ustedes:+ ira, cólera, maldad, habla injuriosa*+ y habla 

obscena+ de su boca. 9 No estén mintiéndose unos a otros.+ 

Desnúdense de la vieja personalidad*+ con sus prácticas,  

  
 

 “Desnúdense de la vieja personalidad” (w11 15/3 9, 10 párrs. 12, 

13).        

Resistamos el espíritu del mundo y recibamos el de Dios  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011   
  

12, 13. ¿Cómo nos ayuda la fuerza activa de Jehová a vencer la influencia del espíritu 

del mundo? 
 

12 ¿Manifiesta mi personalidad el espíritu de Dios, o el del mundo? 

(Léase Colosenses 3:8-10, 13.) Algo que nos permitirá 

determinarlo es fijarnos en cómo reaccionamos cuando no van 

bien las cosas. ¿Demostramos en esos momentos alguna de las 

conductas que promueve el espíritu del mundo, las obras de la 

carne? (Gál. 5:19-21.) Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un 

hermano o una hermana es desatento con nosotros, nos ofende o 

incluso peca contra nosotros? Otro asunto sobre el que debemos 

reflexionar es nuestra conducta en la intimidad del hogar, pues es 

allí donde suele verse claramente cuál de los dos espíritus tiene 

más fuerza. Hagámonos el siguiente autoexamen: “En los últimos 

seis meses, ¿se ha vuelto más cristiana mi personalidad, o he 

recaído en alguna mala costumbre, sea en mi forma de hablar o 

de comportarme?”.  

Colosenses 3:8-10       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 Pero ahora realmente deséchenlas todas de ustedes:+ ira, cólera, 

maldad, habla injuriosa*+ y habla obscena+ de su boca. 9 No estén 

mintiéndose unos a otros.+ Desnúdense de la vieja personalidad*+ con sus 

prácticas, 10 y vístanse de la nueva+ [personalidad], que mediante* 

conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen+ de Aquel que 

la ha creado,    

         13 Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente 

unos a otros+ si alguno tiene causa de queja+ contra otro. Como Jehová* 

los perdonó liberalmente a ustedes,+ así también háganlo ustedes.  

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.+ 
 

13 El espíritu santo nos ayuda a obedecer este mandato divino: 

“Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas, y 

vístanse de la nueva”. Al actuar así, creceremos en amor y 

bondad, y estaremos más dispuestos a perdonar a los demás, 

aunque tengamos motivos para estar irritados. Cuando nos 

parezca que nos han tratado injustamente, no reaccionaremos con 

“amargura maliciosa” ni con “cólera e ira y gritería” o “habla 

injuriosa”. Más bien, nos esforzaremos por ser “tiernamente 

compasivos” (Efe. 4:31, 32).  

Efesios 4:31, 32       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

31 Que se quiten toda amargura maliciosa+ y cólera e ira y gritería y habla 

injuriosa,+ junto con toda maldad.+ 32 Más bien háganse bondadosos+ 

unos con otros, tiernamente compasivos,+ y perdónense liberalmente unos 

a otros, así como Dios también por Cristo liberalmente los perdonó a 

ustedes.+ 

       

     

○ Col 3:10-14. “Vístanse de la nueva personalidad” (w13 15/9 

21 párrs. 18, 19).      

Colosenses 3:10-14  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

10 y vístanse de la nueva+ [personalidad], que mediante* 

conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen+ de 

Aquel que la ha creado, 11 donde no hay ni griego ni judío, 

circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre,+ 

sino que Cristo es todas las cosas y en todos.+  

 12 De consiguiente, como escogidos de Dios,+ santos y 

amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión,+ la 

bondad, la humildad mental,*+ la apacibilidad+ y la gran 

paciencia.+ 13 Continúen soportándose unos a otros y 

perdonándose liberalmente unos a otros+ si alguno tiene causa 



     

de queja+ contra otro. Como Jehová* los perdonó liberalmente a 

ustedes,+ así también háganlo ustedes. 14 Pero, además de 

todas estas cosas, [vístanse de] amor,+ porque es un vínculo 

perfecto+ de unión.* 
     

 “Vístanse de la nueva personalidad” (w13 15/9 21 párrs. 

18, 19). 

¿Nos hemos transformado?  
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013  
 

 18. a) ¿Por qué debemos meditar si queremos que la Palabra de Dios nos transforme? 

b) ¿En qué preguntas nos conviene reflexionar? 

18 Pero leer regularmente la Biblia 

y aprender de ella no es suficiente 

para que nos transforme. Mucha 

gente la lee de vez en cuando y la 

conoce bastante bien. Tal vez 

usted haya encontrado personas 

así en el ministerio. Algunas hasta 

son capaces de recitar pasajes 

bíblicos de memoria.*  Sin 

embargo, su conocimiento quizás 

tiene poco o ningún efecto en su 

modo de pensar o en su forma de 

vivir. ¿Qué les falta? Para ser 

transformado por la Palabra de  

 

Transformarse le ayudará a 

afrontar mejor los problemas 

(Vea el párrafo 18) 

Dios,  uno debe permitir que esta “se ahonde” en su corazón (Gál. 

6:6, nota). Por lo tanto, debemos dedicar tiempo a pensar en lo 

que aprendemos. Nos conviene preguntarnos: “¿Estoy 

convencido de que lo que he aprendido es mucho más que un 

simple conjunto de enseñanzas religiosas? ¿Acaso no he visto en 

mi propia vida pruebas de que es la verdad? Además, ¿veo 

formas de aplicar personalmente los principios bíblicos, o solo 

los veo como algo que enseñar a otros? ¿Siento que Jehová me 

está hablando a mí?”. Si reflexionamos en estas preguntas, 

nuestros sentimientos por Jehová se harán más profundos. 

Nuestro amor por él crecerá. Y cuando el corazón se conmueva 

de esa forma, nos impulsará a hacer los cambios necesarios 

(Prov. 4:23; Luc. 6:45).  * nota: Vea el ejemplo que aparece en La 

Atalaya del 1 de febrero de 1994, página 9, párrafo 7.  

Gálatas 6:6                 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

6 Además, que cualquiera a quien se esté enseñando oralmente*+ la 

palabra haga partícipe+ en todas las cosas buenas al que da dicha 

instrucción oral.+ (nota *Lit.: “siendo ahondado por sonido a”. Gr.: 

ka·te·kjóu·me·nos; lat.: ca·te·ci·zá·tur.) 

Proverbios 4:23  
23 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón,+ 

porque procedentes de él son las fuentes de la vida.+  

Lucas 6:45  
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón produce lo bueno;+ 

pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su [tesoro] inicuo; 

porque de la abundancia del corazón habla su boca.+ 
 

19, 20. ¿Seguir qué consejo bíblico nos traerá muchas bendiciones? 
 

19 Leer con regularidad la Palabra de Dios y meditar en ella nos 

motivará a seguir este consejo de Pablo: “Desnúdense de la vieja 

personalidad con sus prácticas, y vístanse de la nueva 

personalidad, que mediante conocimiento exacto va haciéndose 

nueva” (Col. 3:9, 10). En efecto, si captamos todo el sentido de lo 

que la Biblia enseña y lo aplicamos, adquiriremos la nueva 

personalidad cristiana, la cual nos protegerá de las astutas 

trampas de Satanás.  

Colosenses 3:9, 10   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

9 No estén mintiéndose unos a otros.+ Desnúdense de la vieja 

personalidad*+ con sus prácticas, 10 y vístanse de la nueva+ 

[personalidad], que mediante* conocimiento exacto va 

haciéndose nueva según la imagen+ de Aquel que la ha creado, 
      

      

● Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

○ Col 1:13, 14. ¿Qué es el “reino del Hijo de su amor”? (it-2 

819 párrs. 4-6). 



     

○ Col 2:8. ¿Qué son “las cosas elementales del mundo”? 

(w08 15/8 28 párr. 9). 

○ ¿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.) 

○ Col 1:13, 14. ¿Qué es el “reino del Hijo de su amor”? (it-2 

819 párrs. 4-6).      

Colosenses 1:13, 14    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Él nos libró de la autoridad+ de la oscuridad y nos transfirió+ 

al reino+ del Hijo de su amor,+ 14 por medio de quien tenemos 

nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados.+   

 

¿Qué es el “reino del Hijo de su amor”? (it-2 819 párrs. 4-6).  

Reino de Dios   
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2  

‘El reino del Hijo de su amor.’ Diez días después de la ascensión 

de Jesús a los cielos, en el Pentecostés del año 33 E.C., sus 

discípulos tuvieron prueba de que había sido “ensalzado a la 

diestra de Dios” cuando derramó espíritu santo sobre ellos. (Hch 

1:8, 9; 2:1-4, 29-33.) De esta manera entró en vigor el “nuevo 

pacto”, y ellos se convirtieron en el núcleo de una nueva “nación 

santa”, el Israel espiritual. (Heb 12:22-24; 1Pe 2:9, 10; Gál 6:16.)  

Hechos 1:8, 9   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

8 pero recibirán poder+ cuando el espíritu santo llegue sobre ustedes, y 

serán testigos*+ de mí tanto en Jerusalén+ como en toda Judea, y en 

Samaria,+ y hasta la parte más distante* de la tierra”.+ 9 Y después que 

hubo dicho estas cosas, estando ellos mirando, fue elevado,+ y una nube 

se lo llevó de la vista de ellos.+   

Hechos 2:1-4   

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.   

Hebreos 12:22-24   
22 Mas ustedes se han acercado a un monte Sión+ y a una ciudad+ de[l] 

Dios vivo, a Jerusalén celestial,+ y a miríadas* de ángeles,+ 23 en 

asamblea general,*+ y a la congregación de los primogénitos+ que han 

sido matriculados*+ en los cielos, y a Dios el Juez de todos,+ y a las vidas 

espirituales*+ de justos que han sido perfeccionados,+ 24 y a Jesús el 

mediador*+ de un nuevo pacto,+ y a la sangre de la rociadura,+ que habla 

de mejor manera que la [sangre] de Abel.+  
 

Entonces Cristo estaba sentado a la diestra del Padre y era el 

Cabeza de la congregación. (Ef 5:23; Heb 1:3; Flp 2:9-11.) Las 

Escrituras muestran que a partir del Pentecostés del año 33 E.C. 

se estableció un reino espiritual sobre los discípulos. Cuando el 

apóstol Pablo escribió a los cristianos colosenses del primer 

siglo, indicó que Jesucristo ya tenía un reino: “[Dios] nos libró de 

la autoridad de la oscuridad y nos transfirió al reino del Hijo de su 

amor”. (Col 1:13; compárese con Hch 17:6, 7.)  

Efesios 5:23   Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

23 porque el esposo es cabeza de su esposa+ como el Cristo también es 

cabeza de la congregación,+ siendo él salvador de [este] cuerpo. 
 

El reino de Cristo que empezó en el Pentecostés de 33 E.C. es 

de carácter espiritual, al igual que el Israel sobre el que rige: los 

cristianos engendrados por el espíritu de Dios para ser Sus hijos 

espirituales. (Jn 3:3, 5, 6.) Cuando tales cristianos engendrados 

por espíritu reciben su recompensa espiritual, dejan de ser 

súbditos terrestres del reino espiritual de Cristo para pasar a ser 

reyes con Cristo en los cielos. (Rev 5:9, 10.)  

Juan 3:3, 5, 6     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

3 En respuesta, Jesús le dijo:+ “Muy verdaderamente te digo: A menos 

que uno nazca de nuevo,*+ no puede ver el reino de Dios”.+  

   5 Jesús contestó: “Muy verdaderamente te digo: A menos que uno nazca 

del agua+ y del espíritu,*+ no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que ha 

nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es.+ 

 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”. 

      

     

○ Col 2:8. ¿Qué son “las cosas elementales del mundo”? 

(w08 15/8 28 párr. 9).   

 Colosenses 2:8    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
8 Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve+ como presa 

suya mediante la filosofía+ y el vano engaño*+ según la tradición 

de los hombres, según las cosas elementales+ del mundo y no 

según Cristo;     
         

¿Qué son “las cosas elementales del mundo”? (w08 15/8 28 párr. 

9).     

 Puntos sobresalientes de las cartas a los Gálatas, a los 

Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2008  
Colosenses 2:8. ¿Qué son “las cosas elementales del mundo” 

contra las que Pablo previene? Son los elementos básicos que 

componen el mundo de Satanás y los principios que guían y 

motivan a la gente, como la filosofía, el materialismo y las 

religiones falsas, entre otros (1 Juan 2:16).   

1 Juan 2:16  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 porque todo [lo que hay] en el mundo+ —el deseo de la carne+ y el 

deseo de los ojos+ y la exhibición ostentosa* del medio de vida de uno+— 

no se origina del Padre, sino que se origina del mundo.+ 
      

  

○ ¿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?   COLOSENSES 1-4 

 COLOSENSES    
Lecciones para nosotros  
• Col. 1:2, 20   2 a los santos y fieles hermanos en unión+ con Cristo en 

Colosas:    Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro 

Padre.+  20 y mediante él reconciliar+ de nuevo consigo mismo todas las 

[otras] cosas,+ haciendo la paz+ mediante la sangre+ [que derramó] en el 

madero de tormento,*+ no importa que estas sean* las cosas sobre la tierra 

o las cosas en los cielos.       

 El rescate, una expresión de la bondad inmerecida de Dios, puede 

limpiar nuestra conciencia y darnos paz interior. 

• Col. 2:18, 23   18 Que no los prive+ del premio+ nadie que se deleite en 

una humildad* [ficticia] y en una forma de adoración* de los ángeles, 

“plantándose en”* las cosas que ha visto, hinchado sin debida razón por su 

disposición de ánimo carnal,                   23 Esas mismísimas cosas, en 

verdad, tienen una apariencia de sabiduría en una forma autoimpuesta de 

adoración* y humildad [ficticia], un tratamiento severo del cuerpo;+ pero no 

son de valor alguno en combatir la satisfacción de la carne.+.  
Quien finge humildad para tratar de impresionar a los demás tal 

vez se prive de cosas materiales o trate su cuerpo con severidad, 

pero lo único que logra con esa “humildad ficticia” es demostrar 

que está “hinchado [...] por su disposición de ánimo carnal”. 
  

COLOSENSES  
Respuestas a preguntas bíblicas  
• Col. 2:8  Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve+ como presa 

suya mediante la filosofía+ y el vano engaño*+ según la tradición de 

los hombres, según las cosas elementales+ del mundo y no según 

Cristo;.       

 ¿Qué son “las cosas elementales del mundo” contra las que Pablo 

previene? Son los elementos básicos que componen el mundo de 

Satanás y los principios que guían y motivan a la gente, como la 

filosofía, el materialismo y las religiones falsas, entre otros (1 Juan 

2:16). 

• Col. 4:16     Y cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan 

arreglos para que también se lea+ en la congregación de los laodicenses, y 

para que ustedes también lean la de Laodicea.  

   ¿Por qué no es parte de la Biblia la carta a los 

cristianos de Laodicea? Tal vez porque no contenía información 



     

que fuera necesaria hoy día, o quizás porque mencionaba puntos 

que ya aparecían en otras cartas del canon bíblico. 
        

    

● Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Col 1:1-20 (th lecc. 2).   

Colosenses 1:1-20          Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,+ y 

Timoteo+ [nuestro] hermano, 2 a los santos y fieles hermanos en 

unión+ con Cristo en Colosas:    

  Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios 

nuestro Padre.+      

  3 Damos gracias+ a Dios el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo* siempre que oramos* por ustedes,+ 4 puesto que oímos 

de su fe relacionada con Cristo Jesús y del amor que les tienen* a 

todos los santos+ 5 a causa de la esperanza+ que está reservada 

para ustedes en los cielos.+ De esta [esperanza] oyeron antes por 

la declaración de la verdad de esas buenas nuevas+ 6 que se les 

han presentado, así como ellas están llevando fruto+ y 

aumentando+ en todo el mundo+ tal como [lo están haciendo] entre 

ustedes también, desde el día en que oyeron y conocieron con 

exactitud la bondad inmerecida+ de Dios en verdad.+ 7 Eso es lo 

que ustedes han aprendido de Epafras,+ nuestro amado coesclavo, 

que es un fiel ministro* del Cristo a favor nuestro, 8 que también 

nos dio a conocer el amor+ de ustedes en sentido espiritual.* 

  9 Por eso nosotros también, desde el día en que [lo] 

oímos, no hemos cesado de orar por ustedes+ y de pedir* que se 

les llene del conocimiento exacto+ de su voluntad en toda 

sabiduría+ y comprensión espiritual,+ 10 para que anden de una 

manera digna+ de Jehová*+ a fin de que [le] agraden plenamente 

mientras siguen llevando fruto en toda buena obra+ y aumentando 

en el conocimiento exacto+ de Dios, 11 siendo hechos poderosos 

con todo poder al alcance de la gloriosa potencia de él+ para que 

aguanten+ plenamente y sean sufridos con gozo, 12 dando gracias 

al Padre que los ha hecho idóneos para participar en la herencia+ 

de los santos+ en la luz.+     

  13 Él nos libró de la autoridad+ de la oscuridad y nos 

transfirió+ al reino+ del Hijo de su amor,+ 14 por medio de quien 

tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros 

pecados.+ 15 Él es la imagen+ del Dios invisible,+ el primogénito+ 

de toda la creación; 16 porque por medio de él+ todas las [otras]* 

cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas 

visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o 

señoríos, o gobiernos, o autoridades.+ Todas las [otras] cosas han 

sido creadas mediante él+ y para él. 17 También, él es antes de 

todas las [otras] cosas+ y por medio de él se hizo que todas las 

[otras] cosas existieran,+ 18 y él es la cabeza del cuerpo, la 

congregación.+ Él es el principio, el primogénito de entre los 

muertos,+ para que llegara a ser el que es primero+ en todas las 

cosas; 19 porque [Dios]* tuvo a bien el que toda la plenitud+ morara 

en él, 20 y mediante él reconciliar+ de nuevo consigo mismo todas 

las [otras] cosas,+ haciendo la paz+ mediante la sangre+ [que 

derramó] en el madero de tormento,*+ no importa que estas sean* 

las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos. 
  

       

 LECCIÓN 2                                                                                                   .    

 

Hablar con naturalidad 

 
2 Corintios 2:17     [Nosotros estamos capacitados;] porque 

no somos vendedores ambulantes* de la palabra de Dios+ como 

muchos hombres,+ sino que, como movidos por sinceridad, sí, como 

enviados de parte de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con 

Cristo, hablamos.+ 

 



     

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así, 

logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus 

oyentes. 
 

CÓMO HACERLO 

● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en 

el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales 

que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está 

escrito. Dígalo en sus propias palabras. 

 

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese 

por conocer bien el pasaje para que su lectura sea 

fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con 

sentimiento, pero sin exagerar. 

 

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el 

mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y 

sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.   

  

 

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para 

darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras 

correctamente y siga las reglas gramaticales. 

 

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto 

visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire 

primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.  

        

      

   .SEAMOS MEJORES MAESTROS     . 

● Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Cómo usar información exacta y 

convincente y analice la lección 7 del folleto Maestros. 
       

 



     

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/65/thv_S_07_r240P.mp4 (8MB)

       

      

 LECCIÓN 7                                                                                                   

.    
 

Usar información exacta y convincente 

 
Lucas 1:3               3 yo también, porque he investigado todas 

las cosas desde el comienzo con exactitud, resolví escribírtelas en 

orden lógico,+ excelentísimo+ Teófilo,+ 

 

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta. 
 

CÓMO HACERLO 

● Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la 

Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona 

un hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra 

información, asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada. 
● Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su 

contexto, el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo 

fiel y discreto” (Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando 

el contexto y la intención del escritor  
Mateo 24:45      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

 45 ”¿Quién es, verdaderamente, el esclavo fiel y discreto+ a quien su amo nombró 

sobre sus domésticos, para darles su alimento al tiempo apropiado?+ 

 

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no 

cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la 

gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente” 

por un “sin duda”. 

 

● Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de 

una fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus 

oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos. 

PARA PREDICAR 

Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo 

las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo 

investigará y quede en volver 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/65/thv_S_07_r240P.mp4


     

         

        

         

● Discurso (5 mins. o menos): w04 1/5 19 párrs. 3-7. Título: ¿Por qué 

fueron ciertos cristianos “un socorro fortalecedor” para Pablo? (Col 

4:11) (th lecc. 7 vea parte anterior).   
Colosenses 4:11  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

11 y Jesús, que se llama Justo, los cuales son de los circuncisos.* Solamente estos 

son mis colaboradores para el reino de Dios, y estos mismos han venido a ser para mí 

un socorro fortalecedor.     

         

Fortalezcámonos unos a otros 

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004  
 “Un socorro fortalecedor” 

3, 4. a) ¿Qué cinco amigos menciona Pablo, y qué llegaron a ser para él? b) ¿Qué significa la expresión 

“socorro fortalecedor”? 

3 Remontémonos al año 60 E.C., aproximadamente. El apóstol Pablo está 

encarcelado en Roma, falsamente acusado de sedición (Hechos 24:5; 25:11, 

12). Él menciona por nombre a cinco cristianos que se distinguieron por 

permanecer a su lado: Tíquico, su enviado personal y “coesclavo en el 

Señor”, del distrito de Asia; Onésimo, un “fiel y amado hermano” de Colosas; 

Aristarco, un macedonio de Tesalónica que una vez había sido “compañero 

de cautiverio” de Pablo; Marcos, escritor del Evangelio que lleva su nombre y 

primo de Bernabé, el compañero misional de Pablo, y Justo, uno de los 

colaboradores del apóstol “para el reino de Dios”. Pablo dice de los cinco: 

“Estos mismos han venido a ser para mí un socorro fortalecedor” 

(Colosenses 4:7-11).  
Hechos 24:5      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Porque hemos hallado que este varón es un individuo pestilente+ y que promueve 

sediciones+ entre todos los judíos por toda la tierra habitada, y es vanguardia* de la 

secta* de los nazarenos,+  

Hechos 25:11, 12   
11 Si, por una parte, realmente soy delincuente+ y he cometido algo que merece la 

muerte,+ no ruego que se me exima de la muerte; por otra parte, si ninguna de las cosas 

de que estos me acusan existe, nadie puede entregarme a ellos a manera de favor. 

¡Apelo a César!”.+ 12 Entonces Festo, después de hablar con la asamblea de 

consejeros, respondió: “A César has apelado; a César irás”.  

Colosenses 4:7-11   
7 Todos mis asuntos se los hará saber Tíquico,+ [mi] amado hermano y fiel ministro y 

coesclavo en [el] Señor. 8 Con el mismísimo propósito de que sepan de las cosas que 

tienen que ver con nosotros, y para que él consuele sus corazones,+ lo envío a ustedes 

9 junto con Onésimo,+ mi fiel y amado hermano, que es de entre ustedes. Todas las 

cosas de aquí, ellos se las harán saber.    

  10 Aristarco,+ mi compañero de cautiverio, les envía sus saludos, y también 

Marcos+ el primo de Bernabé (respecto de quien ustedes recibieron mandatos de 

recibirlo con gusto+ si alguna vez fuera a ustedes), 11 y Jesús, que se llama Justo, los 

cuales son de los circuncisos.* Solamente estos son mis colaboradores para el reino de 

Dios, y estos mismos han venido a ser para mí un socorro fortalecedor. 

4 Pablo hizo una contundente afirmación sobre el apoyo que le prestaron 

estos amigos leales. Empleó un término griego (pa·re·go·rí·a) que se traduce 

“socorro fortalecedor” y que en la Biblia solo se encuentra en este pasaje. La 

palabra, rica en significados, se usaba sobre todo en el campo de la 

medicina. * Puede verterse “consuelo”, “estímulo”, “aliento” o “alivio”. Pablo 

necesitaba ese fortalecimiento, y aquellos cinco hombres se lo dieron. 

Por qué necesitaba Pablo “un socorro fortalecedor” 

5. ¿Qué necesitó Pablo a pesar de ser un apóstol, y qué necesitamos todos nosotros de vez en 

cuando? 

5 Quizá haya quienes se sorprendan de que todo un apóstol como Pablo 

necesitara que lo fortalecieran. Y, sin embargo, así era. Es verdad que tenía 

una fe fuerte y que había sobrevivido a mucho maltrato físico, “golpes, con 

exceso”, situaciones en las que estuvo “a punto de morir, frecuentemente”, y 

otros sufrimientos (2 Corintios 11:23-27). Pero era humano, y en un 

momento u otro, todos los seres humanos necesitamos que nos consuelen y 

nos fortalezcan la fe. Hasta Jesús lo necesitó. En su última noche, un ángel 

se le apareció en Getsemaní y “lo fortaleció” (Lucas 22:43).  
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. 

 Lucas 22:43       

43 Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.+  

6, 7. a) ¿Quiénes decepcionaron a Pablo en Roma, y quiénes lo animaron? b) ¿Qué servicios le 

prestaron a Pablo sus hermanos cristianos en Roma, de modo que se convirtieron en “un socorro 

fortalecedor”? 

6 Pablo también necesitaba que lo fortalecieran. Cuando llegó preso a Roma, 

la gente de su propia raza no le dio una cálida acogida, pues eran judíos 

cuya respuesta al mensaje del Reino, en conjunto, no fue favorable. El relato 

de Hechos narra lo que sucedió después de que los varones prominentes de 

los judíos lo visitaran donde estaba recluido: “Algunos creían las cosas que 

se decían; otros no creían. Así, porque estaban en desacuerdo unos con 

otros, empezaron a irse” (Hechos 28:17, 24, 25). Sin duda, a Pablo debió de 

dolerle muchísimo que despreciaran de esa forma la bondad inmerecida de 

Jehová. En una carta que escribió unos pocos años antes a la congregación 

de Roma, expresó sus intensos sentimientos en cuanto a ello: “Tengo gran 

desconsuelo e incesante dolor en mi corazón. Porque podría desear que yo 

mismo fuera separado del Cristo como el maldito a favor de mis hermanos 

[los judíos], mis parientes según la carne” (Romanos 9:2, 3). Con todo, en 

Roma halló compañeros verdaderos y leales cuyo valor y afecto lo 

reconfortaron, auténticos hermanos espirituales.  
Hechos 28:17, 24, 25    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

17 Sin embargo, tres días después él convocó a los que eran los hombres prominentes 

de los judíos. Cuando se hubieron congregado, procedió a decirles: “Varones, 

hermanos, sin haber hecho yo nada contrario al pueblo, ni contrario a las costumbres 

de nuestros antepasados,+ desde Jerusalén fui entregado como preso en manos de los 

romanos.+    24 Y algunos creían+ las cosas que se decían; otros 

no creían.+ 25 Así, porque estaban en desacuerdo unos con otros, empezaron a irse, 

mientras Pablo hacía este único comentario: 

   “Aptamente habló el espíritu santo por Isaías el profeta a los antepasados de ustedes,  

Romanos 9:2, 3   
2 de que tengo gran desconsuelo e incesante dolor en mi corazón.+ 3 Porque podría 

desear que yo mismo fuera separado del Cristo como el maldito* a favor de mis 

hermanos,+ mis parientes según la carne,+ 

7 ¿Por qué fueron un socorro fortalecedor aquellos cinco hermanos? Porque 

no permitieron que las cadenas de prisión de Pablo los intimidaran, sino que 

amorosamente y de buena gana hicieron cosas por él, tareas de las que no 

podía encargarse estando encarcelado. Por ejemplo, fueron sus mensajeros 

y llevaron sus cartas e instrucciones verbales a distintas congregaciones, 

además de animarlo con informes sobre el bienestar de los hermanos de 

Roma y de otros lugares. Es probable que le consiguieran algunos artículos 

necesarios, como ropa de invierno, rollos y útiles de escritura (Efesios 6:21, 

22; 2 Timoteo 4:11-13). Todos estos actos bondadosos fortalecieron y 

estimularon al apóstol de modo que él, aun estando en prisión, pudiera a su 

vez ser “un socorro fortalecedor” para otras personas y hasta para 

congregaciones enteras (Romanos 1:11, 12).   
Efesios 6:21, 22     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

21 Ahora bien, para que ustedes también sepan de mis asuntos, en cuanto a cómo me 

va, Tíquico,+ un hermano amado y ministro fiel en [el] Señor, les hará saber todo.+ 22 Lo 

envío a ustedes con este mismo propósito, para que sepan de las cosas que tienen que 

ver con nosotros y para que él consuele sus corazones.+  

2 Timoteo 4:11-13   
11 Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil+ para 

ministrar. 12 Pero a Tíquico+ lo he enviado a Éfeso. 13 Cuando vengas, trae la capa que 

dejé en Troas+ con Carpo, y los rollos,* especialmente los pergaminos. citado 

Romanos 1:11, 12 

11 Porque anhelo verlos,+ para impartirles algún don espiritual+ a fin de que se les 

haga firmes; 12 o, más bien, para que haya un intercambio de estímulo*+ entre ustedes, 

por cada uno mediante la fe+ del otro, tanto la de ustedes como la mía. 
        

        

        

        

   

.    NUESTRA VIDA CRISTIANA           . 
        

        

          



     

● Canción 17      
      

 CANCIÓN 17 
 

“Quiero” 
(Lucas 5:13) 
 

1. ¡Qué amor Jesús demostró! 

       A muchos enfermos curó. 

Los trató con piedad, 

       con tierna bondad; 

su necesidad atendió. 

Consoló con gran compasión 

       a los que sufrían dolor. 

Él cumplió su misión con esmero; 

       feliz respondió: “Sí, quiero”. 
 

2. Su amor deseo copiar 

       mostrando sincera bondad. 

Brindaré mi calor, 

       mi tierno amor, 

a los que anhelan la paz. 

Le daré mi fiel amistad 

       a toda la gran hermandad. 

Y, si alguien me pide consuelo, 

       feliz le diré: “Sí, quiero”. 
 

(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).    

        

        

● Informe del Comité de Enseñanza (2018) (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video. Luego haga las siguientes preguntas:  -

¿Por qué decimos que los viajes siempre han formado parte de las 

actividades de nuestra organización?      -

¿Qué hace el Departamento de Viajes de la Central Mundial para 

usar sabiamente el dinero que donamos para el Reino?   -

¿Qué pueden hacer los publicadores para ayudar a reducir los 

gastos de la organización relacionados con los viajes?  -

¿Cómo está ayudando el Departamento de Viajes de la Central 

Mundial a los representantes que viajarán a las asambleas 

internacionales en el 2019?    

 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/43/jwb_S_201707_13_r240P.mp4 (24MB) 

       

  

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 73.

  

CAPÍTULO 73 

Un samaritano demuestra ser un buen 

prójimo 

LUCAS 10:25-37 

● ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA HEREDAR LA VIDA ETERNA? 

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/43/jwb_S_201707_13_r240P.mp4


     

● LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

Jesús todavía está en los alrededores de Jerusalén cuando unos 

judíos se le acercan. Algunos quieren aprender de él, pero otros 

quieren ponerlo a prueba. Uno de ellos, un experto en la Ley, le 

pregunta: “Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida 

eterna?” (Lucas 10:25).  

Lucas 10:25    Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

25 Entonces, ¡mira!, cierto hombre versado en la Ley+ se levantó, para 

probarlo, y dijo: “Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?”.+  

El hombre no ha hecho la pregunta porque quiera saber la 

respuesta, y Jesús se da cuenta. Más bien, parece que quiere que 

Jesús diga algo que ofenda a los judíos. Como Jesús percibe que 

este hombre ya tiene su propia opinión del asunto, le hace con 

habilidad unas preguntas para que revele lo que piensa. 

“¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”. Este hombre ha 

estudiado la Ley de Dios, así que basa su respuesta en 

Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18, al decir: “‘Ama a Jehová tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

con toda tu mente’ y ‘a tu prójimo como te amas a ti mismo’” 

(Lucas 10:26, 27). ¿Es esa la respuesta acertada? 

 Deuteronomio 6:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 

5 Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón+ y con toda tu 

alma+ y con toda tu fuerza vital.+    

Levítico 19:18   
18 ”’No debes tomar venganza+ ni tener rencor contra los hijos de tu 

pueblo;+ y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.+ Yo soy Jehová.  

Lucas 10:26, 27   
26 Él le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley?+ ¿Cómo lees?”. 27 Contestando, 

este dijo: “‘Tienes que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con 

toda tu alma* y con todas tus fuerzas y con toda tu mente’,+ y, ‘a tu prójimo 

como a ti mismo’”.+  

Jesús le dice: “Contestaste correctamente; sigue haciendo esto y 

conseguirás la vida”. Pero la conversación no termina ahí. El 

hombre no se conforma con esa respuesta. Quiere demostrar que 

es justo, que Jesús le confirme que su forma de pensar es correcta 

y que su manera de tratar a los demás es apropiada. Así que le 

pregunta: “¿Quién es en realidad mi prójimo?” (Lucas 10:28, 29). 

Esta parece una pregunta sencilla, pero no lo es. ¿Por qué?   

 Lucas 10:28, 29      Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
28 Él le dijo: “Contestaste correctamente; ‘sigue haciendo esto y 

conseguirás la vida’”.+              29 Pero, queriendo probar que era 

justo, el hombre dijo a Jesús: “¿Quién, verdaderamente, es mi prójimo?    

Los judíos creen que su prójimo es solo la persona que sigue las 

tradiciones de ellos, y podría parecer que Levítico 19:18 apoya esa 

idea. Hasta llegarían a afirmar que tener trato con personas que no 

son de su misma nacionalidad va contra la ley (Hechos 10:28). Por 

lo tanto, este hombre se considera justo al ser bondadoso con 

otros judíos, y quizás algunos discípulos de Jesús piensan como 

él. Pero los judíos creen que pueden tratar mal a alguien que no es 

judío con la excusa de que no es en realidad su prójimo.

 Levítico 19:18         Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 

(con referencias) 
18 ”’No debes tomar venganza+ ni tener rencor contra los hijos de tu 

pueblo;+ y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.+ Yo soy Jehová.   

Hechos 10:28   
28 y les dijo: “Bien saben ustedes cuán ilícito le es a un judío unirse o 

acercarse a un hombre de otra raza;+ y, no obstante, Dios me ha mostrado 

que no debo llamar contaminado o inmundo a ningún hombre.+  

¿Cómo puede Jesús corregir la forma de pensar de este hombre 

sin ofenderlo a él ni a otros judíos? Lo hace contándole una 

historia: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 



     

de unos ladrones, que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon, y se 

fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad de que un 

sacerdote bajaba por ese mismo camino; pero, cuando lo vio, pasó 

de largo por el otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita 

llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero cierto 

samaritano que viajaba por ese camino llegó adonde él estaba y, al 

verlo, se conmovió profundamente” (Lucas 10:30-33).

 Lucas 10:30-33        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

30 Respondiendo, Jesús dijo: “Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y 

cayó entre salteadores, que lo despojaron y también le descargaron golpes, 

y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Ahora bien, por casualidad, cierto 

sacerdote bajaba por aquel camino, pero, cuando lo vio, pasó por el otro 

lado.+ 32 Así mismo, un levita también, cuando bajó al lugar y lo vio, pasó 

por el otro lado.+ 33 Pero cierto samaritano+ que viajaba por el camino 

llegó a donde estaba y, al verlo, se enterneció.       

El hombre que está hablando con Jesús sabe muy bien que 

muchos sacerdotes y levitas que van a trabajar al templo viven en 

Jericó. Para volver a sus casas, tienen que bajar por un camino de 

unos 23 kilómetros (14 millas). Esta ruta puede ser peligrosa 

porque hay ladrones que están al acecho. Si un sacerdote o un 

levita viera a otro judío en dificultades, ¿verdad que debería 

ayudarlo? Pero, en la historia de Jesús, ninguno de los dos lo hace. 

Quien lo ayuda es un samaritano, un hombre que proviene de un 

pueblo por el que los judíos sienten un gran desprecio (Juan 8:48). 

Juan 8:48         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?”.*+   

¿Cómo ayudó el samaritano al judío herido? Jesús prosigue: “Se le 

acercó, le echó en sus heridas aceite y vino, y se las vendó. Luego 

lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. 

Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño de la posada 

y le dijo: ‘Cuídalo, y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando 

vuelva’” (Lucas 10:34, 35).    

 Lucas 10:34, 35        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

34 De modo que se le acercó y le vendó sus heridas, y vertió en ellas aceite 

y vino.+ Luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un mesón y lo 

cuidó. 35 Y al día siguiente sacó dos denarios,* se los dio al mesonero, y 

dijo: ‘Cuídalo, y lo que gastes además de esto, te lo pagaré cuando vuelva 

acá’.      

Después de contarle al hombre esa historia, el Gran Maestro, 

Jesús, le plantea una pregunta para hacerlo reflexionar: “¿Cuál de 

los tres piensas que se hizo prójimo del que cayó en manos de los 

ladrones?”. Parece que al hombre le cuesta decir “el samaritano”, 

así que responde: “El que lo trató con compasión”. Entonces, Jesús 

resalta la lección de su historia, al decirle: “Vete y haz tú lo mismo” 

(Lucas 10:36, 37).    

 Lucas 10:36, 37        Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

36 ¿Quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo+ del que cayó 

entre los salteadores?”. 37 Él dijo: “El que actuó misericordiosamente+ para 

con él”. Entonces Jesús le dijo: “Ve y haz+ tú lo mismo”. 

¡Qué buen método de enseñanza! Si Jesús se hubiera limitado a 

decirle al hombre que las personas de otras naciones también son 

su prójimo, ¿habrían aceptado esa respuesta él y los demás judíos 

presentes? Lo más probable es que no. Sin embargo, al contar una 

historia sencilla, con detalles conocidos, la respuesta a la pregunta 

de “¿quién es en realidad mi prójimo?” queda clara. La persona que 

demuestra ser un buen prójimo es la que trata a los demás con 

amor y bondad, como lo manda la Biblia. 

       

. ¿Por qué le habrá preguntado un hombre a Jesús lo que tenía que hacer 

para heredar la vida eterna? 



     

 .Según los judíos, ¿quién es su prójimo, y por qué dicen eso? 

 .¿Cómo aclara Jesús quién es nuestro prójimo?                       

        

        

   

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

        

   
● Canción 102 y oración     

      

 CANCIÓN 102 
 

Ayudemos a los débiles 
(Hechos 20:35) 
 

1. Todos somos presa de 

       la imperfección. 

Aun así, Jehová nos ve 

       con gran compasión. 

Nos trata con bondad, 

       con amabilidad. 

Imitemos su perdón 

       y su comprensión. 
 

2. Con paciencia y piedad 

       mostraré amor 

a quien sienta ansiedad, 

       dudas o temor. 

Lo fortaleceré 

       y lo consolaré. 

Con cariño, lograré 

       renovar su fe. 
 

3. Demostremos interés 

       y amor leal 

a las almas frágiles 

       que se sienten mal. 

No hay que criticar, 

       juzgar ni condenar. 

Ofrezcamos amistad 

       incondicional. 
 

(Vea también Is. 35:3, 4; 2 Cor. 11:29; Gál. 6:2).    
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Artículo de estudio 18 (del 1 al 7 de julio de 2019)  

       

2 El amor y la justicia en la congregación cristiana   

       

 CANCIÓN 12 Jehová, nuestro gran Dios    
        

 CANCIÓN 12 
 

Jehová, nuestro gran Dios 



     

(Éxodo 34:6, 7) 
 

1. Santo Jehová Dios, Padre glorioso, 

       te honramos con canción, 

       llenos de fascinación. 

Rey poderoso, Dios cariñoso, 

       tú mereces devoción. 
 

2. ¡Eres tan bueno y compasivo! 

       Somos polvo, pero tú 

       calmas nuestra inquietud. 

Nos alimentas y nos escuchas; 

       tienes nuestra gratitud. 
 

3. ¡Tierra y cielo canten tu gloria! 

       Juntos enaltecerán 

       tu poder y majestad. 

Tú eres digno de nuestra honra 

       toda la eternidad. 
 

(Vea también Deut. 32:4; Prov. 16:12; Mat. 6:10; Rev. 4:11).    

        

        

        

        

    

ARTÍCULO DE ESTUDIO 18                                                                                          

.  

El amor y la justicia en la congregación 

cristiana (segundo artículo de la serie) 

“Sigan llevando las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley del 

Cristo” (GÁL. 6:2). 

CANCIÓN 12 Jehová, nuestro gran Dios 

AVANCE * Este artículo y los dos siguientes son parte de una serie que analiza por 

qué podemos estar seguros de que Jehová es un Dios de amor y justicia. Él desea que 

se trate a sus siervos con justicia y consuela a quienes han sufrido injusticias en este 

mundo malvado. 
        

        

        

  
      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿En qué está basada la ley del Cristo? 

 .¿Qué demuestra que la ley del Cristo fomenta la justicia? 

 .¿Cómo deben tratar a los demás quienes tienen autoridad? 

 

  

  

  

1. ¿De qué dos cosas estamos seguros? 

JEHOVÁ ama a quienes le sirven. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. 

Además, ama la justicia (Sal. 33:5). Así que estamos seguros de dos cosas. 

Primero, que le duele que sus siervos sufran injusticias. Y, segundo, que se 

encargará de hacer justicia. En el primer artículo de esta serie,*  vimos que la 

Ley que Dios le dio a la nación de Israel se basaba en el amor y fomentaba la 

justicia para todos, incluso para los desfavorecidos (Deut. 10:18). Esta Ley 

revela el profundo interés que Jehová siente por quienes lo adoran.         

*  Vea el artículo “El amor y la justicia en el antiguo Israel”, de La Atalaya de febrero de 

2019.   

Salmo 33:5     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

 5 Él es amador de justicia y derecho.+ 

De la bondad amorosa de Jehová está llena la tierra.+  

Deuteronomio 10:18   

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019404/0
https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/2019404/0


     

18 que ejecuta juicio para el huérfano de padre y la viuda+ y que ama al residente 

forastero+ para darle pan y un manto. 

2. ¿Qué preguntas responderemos? 

2 La Ley de Moisés terminó en el año 33, cuando se formó la congregación 

cristiana. ¿Significa eso que los cristianos no contarían con una ley basada 

en el amor y que fomentara la justicia? Por supuesto que no. Los cristianos 

tenían una nueva ley. En este artículo, primero veremos cuál es esa nueva ley 

y después responderemos las siguientes preguntas: ¿Por qué decimos que 

esta ley se basa en el amor? ¿Por qué puede decirse que fomenta la justicia? 

Y, bajo esta ley, ¿cómo deben tratar a los demás quienes tienen autoridad? 

QUÉ ES “LA LEY DEL CRISTO” 

3. ¿Qué incluye “la ley del Cristo” mencionada en Gálatas 6:2? 

3 (Lea Gálatas 6:2). Los cristianos están bajo “la ley del Cristo”. Jesús no 

puso por escrito un código legal para sus discípulos, pero sí les dio 

instrucciones, mandatos y principios que debían seguir. “La ley del Cristo” 

incluye todo lo que Jesús enseñó. Para comprenderla mejor, respondamos 

algunas preguntas sobre ella.  

***Gálatas 6:2     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

2 Sigan llevando las cargas*+ los unos de los otros, y así cumplan la ley del 

Cristo.+  

4, 5. a) ¿Cómo enseñó Jesús? b) ¿Cuándo enseñó? 

4 ¿Cómo enseñó Jesús a las personas? Primero, con sus palabras. Estas 

tenían fuerza porque enseñaban la verdad sobre Dios, el verdadero propósito 

de la vida y que el Reino de Dios es la única solución para el sufrimiento de la 

humanidad (Luc. 24:19). Jesús también enseñó con el ejemplo. Su forma de 

vivir les puso el modelo a sus discípulos (Juan 13:15).  

 Lucas 24:19     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

19 Y él les dijo: “¿Qué cosas?”. Ellos le dijeron: “Las cosas respecto a Jesús el 

Nazareno,+ que vino a ser profeta+ poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de 

todo el pueblo;        

Juan 13:15   
15 Porque yo les he puesto el modelo, que, así como yo hice con ustedes, ustedes 

también deben hacerlo.+      

5 ¿Cuándo enseñó Jesús? Durante su ministerio en la Tierra (Mat. 4:23). 

También enseñó a sus seguidores poco después de haber resucitado. Por 

ejemplo, se apareció a un grupo de ellos, quizás a más de quinientos, y les 

dio el mandato de hacer discípulos (Mat. 28:19, 20; 1 Cor. 15:6). En su papel 

de Cabeza de la congregación, siguió enseñando a sus seguidores después 

de regresar al cielo. Por ejemplo, hacia el año 96, dio ánimo y consejos a los 

cristianos ungidos mediante el apóstol Juan (Col. 1:18; Rev. 1:1).

 Mateo 4:23     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

23 Y recorría+ toda Galilea,+ enseñando en sus sinagogas+ y predicando las buenas 

nuevas* del reino y curando toda suerte de dolencia+ y toda suerte de mal entre el 

pueblo.      

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”.*+   

1 Corintios 15:6  
6 Después de eso se apareció a más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales 

la mayoría permanece hasta ahora,+ pero algunos se han dormido [en la muerte].    

Colosenses 1:18  
18 y él es la cabeza del cuerpo, la congregación.+ Él es el principio, el primogénito de 

entre los muertos,+ para que llegara a ser el que es primero+ en todas las cosas;      

Revelación 1:1  

1 Una revelación*+ por Jesucristo, que Dios le dio,+ para mostrar a sus esclavos+ las 

cosas que tienen que suceder dentro de poco.*+ Y él envió a su ángel+ y mediante 

este [la] presentó en señales+ a su esclavo Juan,+      



     

6, 7. a) ¿Dónde quedó registrado lo que Jesús enseñó? b) ¿Qué debemos hacer para obedecer la 

ley del Cristo? 

6 ¿Dónde quedó registrado lo que Jesús enseñó? Los cuatro Evangelios 

narran muchas de las cosas que él hizo y dijo en la Tierra. El resto de las 

Escrituras Griegas Cristianas nos ayudan a comprender mejor la manera de 

pensar de Jesús, pues sus escritores fueron inspirados por el espíritu santo y 

tenían “la mente de Cristo” (1 Cor. 2:16).            

1 Corintios 2:16     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

16 Porque “¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová,*+ para que le instruya?”.+ 

Pero nosotros sí tenemos la mente+ de Cristo.*      

7 Lecciones: Las enseñanzas de Jesús son útiles en todo aspecto de la vida. 

Por eso, la ley del Cristo influye en lo que hacemos en la casa, en el trabajo o 

la escuela, y en la congregación. Aprendemos de esta ley leyendo las 

Escrituras Griegas y reflexionando en ellas. La obedecemos poniendo en 

práctica las instrucciones, los mandatos y los principios que hallamos en 

esta porción de la Biblia. Al seguir la ley del Cristo, en realidad obedecemos a 

nuestro amoroso Dios, Jehová, de quien proviene todo lo que enseñó Jesús 

(Juan 8:28).          

Juan 8:28     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

28 Por lo tanto, dijo Jesús: “Una vez que hayan alzado+ al Hijo del hombre,+ entonces 

sabrán que yo soy [ese],+ y que no hago nada por mi propia iniciativa;*+ sino que hablo 

estas cosas así como el Padre me ha enseñado.+      

UNA LEY BASADA EN EL AMOR 

8. ¿Cuál es el fundamento de la ley del Cristo? 

8 Quienes viven en una casa que está bien hecha y que tiene cimientos 

sólidos se sienten seguros. Lo mismo les sucede a quienes obedecen una 

buena ley que tiene un fundamento sólido. Pues bien, la ley del Cristo tiene el 

mejor fundamento posible: el amor. ¿Por qué lo decimos? 

 

Cuando tratamos a otros con amor, estamos obedeciendo          

  “la ley del Cristo”. (Vea los párrafos 9 a 14).               

* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Jesús ve a una viuda que ha    

 perdido a su único hijo. Movido por la compasión, resucita al joven. 

9, 10. a) ¿Qué ejemplos prueban que Jesús hizo las cosas por amor? b) ¿Cómo podemos imitar su 

ejemplo? 

9 Primero, porque Jesús hizo todas las cosas por amor. Lo que lo motivó a 

enseñar a las muchedumbres, sanar a los enfermos, alimentar a los 

hambrientos y resucitar a los muertos fue la compasión, que es una 

manifestación del amor (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Luc. 7:11-15). Es 

cierto que todas estas actividades consumían gran parte de su tiempo y 

energías. Pero con gusto puso en primer lugar las necesidades de otros. Y, 

por encima de todo, demostró su inmenso amor sacrificando su vida por los 

demás (Juan 15:13).     

 Mateo 14:14     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

14 Ahora bien, cuando él salió vio una gran muchedumbre; y se compadeció+ de ellos, 

y curó a sus enfermos.+  
Mateo 15:32-38   
32 Pero Jesús llamó a sí a sus discípulos, y dijo:+ “Me compadezco+ de la muchedumbre, porque hace ya tres días 

que se han quedado conmigo y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos en ayunas. Posiblemente desfallezcan 

en el camino”. 33 Sin embargo, los discípulos le dijeron: “¿Dónde, en este lugar solitario, vamos a conseguir panes 

suficientes para satisfacer a una muchedumbre de este tamaño?”.+ 34 Entonces Jesús les dijo: “¿Cuántos panes 



     

tienen?”. Ellos dijeron: “Siete, y unos cuantos pescaditos”. 35 Luego, después de mandar que la muchedumbre se 

reclinara sobre el suelo, 36 tomó los siete panes y los pescados y, habiendo dado gracias, los partió, y los iba 

distribuyendo a los discípulos, y los discípulos a su vez a las muchedumbres.+ 37 Y todos comieron y quedaron 

satisfechos, y como sobrante de trozos recogieron siete cestas de provisiones llenas.+ 38 Sin embargo, los que 

comieron fueron cuatro mil varones, además de mujeres y niñitos.  

Marcos 6:34   
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.+    
Lucas 7:11-15   
11 Poco después de esto* viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran muchedumbre viajaban con 

él. 12 Al acercarse él a la puerta de la ciudad, pues ¡mira!, sacaban a un muerto,+ el hijo unigénito*+ de su madre. 

Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. 13 Y cuando 

el Señor* alcanzó a verla, se enterneció+ por ella, y le dijo: “Deja de llorar”.+ 14 En seguida se acercó y tocó el 

féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: “Joven, yo te digo: ¡Levántate!”.*+ 15 Y el muerto se incorporó y 

comenzó a hablar, y él lo dio a su madre.+      

Juan 15:13   
13 Nadie tiene mayor amor que este: que alguien entregue su alma* a favor de sus 

amigos.+        

10 Lecciones: Podemos imitar el ejemplo de Jesús poniendo en primer lugar 

las necesidades de los demás. También, cultivando compasión por las 

personas del territorio. Cuando esa compasión nos motiva a predicar y 

enseñar a otros, estamos obedeciendo la ley del Cristo. 

11, 12. a) ¿Por qué sabemos que Jehová se interesa mucho por nosotros? b) ¿Cómo podemos 

copiar el amor de Jehová? 

11 Segundo, porque Jesús dio a conocer el amor de su Padre. Durante su 

ministerio, mostró lo mucho que Jehová se interesa por sus siervos. Por 

ejemplo, enseñó que cada uno de nosotros es valioso para nuestro Padre 

celestial (Mat. 10:31). Además, reveló que Jehová anhela que las ovejas 

perdidas se arrepientan y vuelvan a la congregación para recibirlas con los 

brazos abiertos (Luc. 15:7, 10). Y dijo que Dios demostró el amor que nos 

tiene dando la vida de su Hijo para rescatarnos (Juan 3:16). 

 Mateo 10:31     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

31 Por lo tanto, no tengan temor: ustedes valen más que muchos gorriones.+  

Lucas 15:7, 10   
7 Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente+ que 

por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentimiento.+  

  10 Así, les digo, surge gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se 

arrepiente”.+  

Juan 3:16   
16 ”Porque tanto amó+ Dios al mundo* que dio a su Hijo unigénito,+ para que todo el 

que ejerce fe+ en él no sea destruido,+ sino que tenga vida eterna.+   

12 Lecciones: ¿Cómo podemos copiar el amor de Jehová? (Efes. 5:1, 2). 

Pensando que nuestros hermanos son muy valiosos y recibiendo con alegría 

a las ovejas perdidas que vuelven a Jehová (Sal. 119:176). Demostramos 

que amamos a los hermanos dando de nosotros, como por ejemplo, 

ayudándolos en momentos de necesidad (1 Juan 3:17). Cuando tratamos a 

otros con amor, estamos obedeciendo la ley del Cristo.  

  Efesios 5:1, 2     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 

Escrituras (con referencias) 

5 Por lo tanto, háganse imitadores de Dios,+ como hijos amados, 2 y sigan andando 

en amor,+ así como el Cristo también los amó a ustedes+ y se entregó por ustedes 

como ofrenda+ y sacrificio a Dios para olor fragante.+    

Salmo 119:176   
176 He andado errante como una oveja perdida.+ Oh busca a tu siervo,+ 

porque no he olvidado tus propios mandamientos.*+     

1 Juan 3:17   
17 Pero cualquiera que tiene los medios de este mundo para el sostén de la vida,+ y 

contempla a su hermano pasar necesidad,+ y sin embargo le cierra la puerta de sus 

tiernas compasiones,+ ¿de qué manera permanece el amor de Dios en él?+    

13, 14. a) ¿Qué mandamiento de Jesús se registra en Juan 13:34, 35, y por qué es nuevo? b) 

¿Cómo obedecemos el nuevo mandamiento? 

13 Tercero, porque Jesús mandó a sus seguidores que mostraran un amor 

sacrificado (lea Juan 13:34, 35). Este mandamiento es nuevo porque no 

estaba incluido en la Ley que Dios le dio a Israel. Jesús dijo que debemos 

amar a nuestros hermanos como él nos amó. Debemos amarlos incluso más 

que a nosotros mismos, amarlos hasta el punto de estar dispuestos a dar 



     

nuestra vida por ellos, tal como hizo Jesús. Y para eso hace falta un amor 

sacrificado.*                

* IDEA IMPORTANTE: El amor sacrificado nos motiva a poner las necesidades y los 

deseos de los demás por encima de los nuestros. Estamos dispuestos a renunciar a 

ciertas cosas o privarnos de ellas por el bien de otros.  

 ***Juan 13:34, 35     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; así como yo 

los he amado,+ que ustedes también se amen los unos a los otros.+ 35 En 

esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre 

sí”.+       

14 Lecciones: ¿Cómo obedecemos el nuevo mandamiento? En pocas 

palabras, sacrificándonos por nuestros hermanos. No solo estamos 

dispuestos a hacer el mayor sacrificio de todos, es decir, dar la vida por ellos. 

También estamos dispuestos a hacer sacrificios más pequeños. Por 

ejemplo, podemos desviarnos de nuestra ruta para llevar a un hermano 

mayor a las reuniones, renunciar a algo que nos gusta para agradar a un 

compañero cristiano o tomar vacaciones para ayudar en labores de socorro. 

Haciendo cosas como estas obedecemos la ley del Cristo y contribuimos a 

que la congregación sea un lugar donde todos se sientan seguros. 

UNA LEY QUE FOMENTA LA JUSTICIA 

15-17. a) ¿Cómo pusieron de manifiesto las acciones de Jesús su sentido de la justicia? b) ¿Cómo 

podemos copiar el ejemplo de Jesús? 

15 En la Biblia, la justicia se refiere básicamente a hacer lo que Dios dice que 

está bien y hacerlo de manera imparcial. ¿Por qué decimos que la ley del 

Cristo fomenta la justicia? 

 

Jesús fue respetuoso y amable con las mujeres, incluso con    

 aquellas a quienes otros despreciaban. (Vea el párrafo 16).     

*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Jesús está comiendo en casa de un    

 fariseo llamado Simón. Una mujer, que tal vez es prostituta, acaba de         

lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, se los ha secado con su cabello                

y los ha untado con aceite. Simón mira con desprecio a la mujer, pero        

Jesús la defiende. 

16 Primero, veamos cómo pusieron de manifiesto las acciones de Jesús su 

sentido de la justicia. En aquella época, los líderes religiosos judíos odiaban 

a las personas de otras naciones, despreciaban a la gente común y no 

respetaban a las mujeres. En cambio, Jesús trató a todos de manera justa e 

imparcial. No rechazó a las personas de otras naciones que mostraron fe en 

él (Mat. 8:5-10, 13). Predicó sin prejuicios a todo el mundo, a ricos y pobres 

por igual (Mat. 11:5; Luc. 19:2, 9). Nunca despreció a las mujeres ni las trató 

con dureza. Al contrario, fue respetuoso y amable con ellas, incluso con 

aquellas a quienes otros despreciaban (Luc. 7:37-39, 44-50).     
Mateo 8:5-10, 13       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 
5 Cuando entró en Capernaum,+ se le acercó un oficial del ejército,* y le suplicó, 6 diciendo: “Señor, mi criado está 

postrado en casa debido a parálisis, terriblemente atormentado”. 7 Él le dijo: “Cuando llegue allá lo curaré”. 8 

Respondiendo, el oficial del ejército dijo: “Señor, no soy hombre digno de que entres debajo de mi techo, pero di tú 

una sola palabra y mi criado será sanado. 9 Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, que tengo 

soldados bajo mí, y a este digo: ‘¡Vete!’,+ y se va, y a otro: ‘¡Ven!’, y viene, y a mi esclavo: ‘¡Haz esto!’, y lo hace”. 10 Al 

oír aquello, Jesús se asombró, y dijo a los que le seguían: “Les digo la verdad: No he hallado en Israel a nadie con 

tan grande fe.+  13 Entonces Jesús dijo al oficial del ejército: “Ve. Tal como ha sido tu fe, 

así suceda contigo”.+ Y el criado fue sanado en aquella hora.  

Mateo 11:5    



     

5 Los ciegos ven otra vez,+ y los cojos+ andan, los leprosos+ quedan limpios, y los 

sordos+ oyen, y los muertos+ son levantados, y a los pobres se declaran las buenas 

nuevas;+  

Lucas 19:2, 9   
2 Ahora bien, allí había un varón que se llamaba por nombre Zaqueo; y era principal 

recaudador de impuestos, y era rico.  

9 Entonces Jesús le dijo: “Este día ha venido la salvación a esta casa, 

porque él también es hijo de Abrahán.+  
Lucas 7:37-39   
37 Y ¡mira!, una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora se enteró de que él estaba reclinado a la mesa 

en casa del fariseo, y trajo una cajita de alabastro+ llena de aceite perfumado 38 y, tomando una posición detrás, 

junto a sus pies, lloró y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas, y se los enjugaba con los cabellos de su 

cabeza. También, le besaba los pies tiernamente y se los untaba con el aceite perfumado. 39 Al ver esto, el fariseo 

que lo había invitado dijo dentro de sí: “Este hombre, si fuera profeta,+ conocería quién y qué clase de mujer es la 

que le toca, que es pecadora”.+  

Lucas 7:44-50  
44 Con eso, se volvió a la mujer y dijo a Simón: “¿Contemplas a esta mujer? Entré en tu casa; no me diste agua+ 

para los pies. Pero esta mujer me ha mojado los pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45 No 

me diste beso;+ pero esta mujer, desde la hora que entré, no ha dejado de besarme los pies tiernamente. 46 No me 

untaste la cabeza con aceite;+ pero esta mujer me ha untado los pies con aceite perfumado. 47 En virtud de esto, te 

digo, los pecados de ella, por muchos que sean, son perdonados,+ porque amó mucho; mas al que se le perdona 

poco, poco ama”. 48 Entonces le dijo a ella: “Tus pecados son perdonados”.+ 49 Ante esto, los que estaban 

reclinados a la mesa con él comenzaron a decir dentro de sí: “¿Quién es este hombre que hasta perdona 

pecados?”.+ 50 Pero él dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado;+ vete en paz”.+  

17 Lecciones: Podemos copiar el ejemplo de Jesús siendo imparciales y 

predicando a todos los que nos escuchen, sin importar sus antecedentes 

sociales o religiosos. Los varones cristianos lo imitan cuando tratan a las 

mujeres con respeto. Al actuar así obedecemos la ley del Cristo. 

18, 19. ¿Qué enseñó Jesús sobre la justicia, y qué lecciones aprendemos de ello? 

18 Segundo, veamos lo que Jesús dijo sobre la justicia. Enseñó a sus 

discípulos principios que los ayudarían a tratar a otros de manera justa. 

Pensemos, por ejemplo, en la Regla de Oro (Mat. 7:12). Puesto que todos 

queremos que se nos trate con justicia, es así como debemos tratar a otros. 

¿Cuál puede que sea el resultado? Que ellos se sientan motivados a 

tratarnos con justicia a nosotros. Pero ¿y si hemos sido víctimas de una 

injusticia? Jesús también enseñó a sus seguidores a confiar en que Jehová 

se encargará de que se haga justicia a quienes “claman a él día y noche” 

(Luc. 18:6, 7). Estas palabras son, en realidad, una promesa: nuestro justo 

Dios conoce muy bien las dificultades que tenemos en estos últimos días y 

se encargará de que se nos haga justicia cuando él lo considere oportuno (2 

Tes. 1:6).      

 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.+  

Lucas 18:6, 7   
6 Entonces dijo el Señor: “¡Oigan lo que dijo el juez, aunque era injusto! 7 De seguro, 

entonces, ¿no hará Dios que se haga justicia+ a sus escogidos que claman a él día y 

noche, aun cuando es sufrido+ para con ellos?  

2 Tesalonicenses 1:6   
6 Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar* con tribulación a los que 

les causan tribulación,+  

19 Lecciones: Si seguimos los principios que Jesús enseñó, trataremos a los 

demás de forma justa. Y, si hemos sufrido una injusticia en el mundo de 

Satanás, nos consuela saber que Jehová se encargará de que se nos haga 

justicia. 

CÓMO DEBEN TRATAR A LOS DEMÁS QUIENES TIENEN 

AUTORIDAD 

20, 21. a) ¿Cómo deben tratar a los demás quienes tienen autoridad? b) ¿Cómo demuestran amor 

sacrificado los esposos? c) ¿Cómo deben tratar los padres a sus hijos? 

20 Como hemos visto, la ley del Cristo se basa en el amor. Por tanto, bajo esta 

ley, quienes tienen autoridad deben tratar a los demás con dignidad y cariño. 

Tienen que recordar que Cristo espera que demostremos amor en todo lo 

que hacemos. 



     

21 En la familia. Los esposos deben amar a sus esposas “tal como el Cristo 

también amó a la congregación” (Efes. 5:25, 28, 29). Imitan su amor 

sacrificado poniendo las necesidades y deseos de sus esposas antes que 

los suyos. A algunos hombres se les hace difícil mostrar esta clase de amor, 

quizás porque se criaron en una familia en la que no se mostraba cariño y no 

se trababa a los demás con justicia. Aunque les resulte difícil abandonar sus 

costumbres, tienen que cambiar a fin de obedecer la ley del Cristo. Los 

esposos que demuestran amor sacrificado consiguen el respeto de sus 

esposas. Y los padres que aman de verdad a sus hijos nunca les harán daño 

con sus palabras o acciones (Efes. 4:31). Al contrario, les expresarán su 

cariño y aprobación de maneras que los hagan sentir seguros. De esta 

forma, se ganarán el amor y la confianza de sus hijos.  

 Efesios 5:25, 28, 29     Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

25 Esposos, continúen amando a sus esposas,+ tal como el Cristo también amó a la 

congregación y se entregó por ella,+  
28 De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a 

sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, 29 porque nadie 

jamás ha odiado a su propia carne; antes bien, la alimenta y la acaricia,+ como 

también el Cristo hace con la congregación,  

Efesios 4:31   
31 Que se quiten toda amargura maliciosa+ y cólera e ira y gritería y habla injuriosa,+ 

junto con toda maldad.+  

22. Según 1 Pedro 5:1-3, ¿quién es el dueño de las ovejas, y cómo se las debe tratar? 

22 En la congregación. Los ancianos deben recordar que las ovejas no son 

suyas (Juan 10:16; lea 1 Pedro 5:1-3). Las expresiones “el rebaño de Dios” y 

“la herencia de Dios” les recuerdan que son de Jehová. Y él quiere que se las 

trate con cariño y ternura (1 Tes. 2:7, 8). Los ancianos que cuidan así a las 

ovejas consiguen la aprobación de Jehová y el amor y respeto de sus 

hermanos.          

***1 Pedro 5:1-3       Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

5 Por lo tanto, a los [que son] ancianos* entre ustedes doy esta exhortación, 

porque yo también soy anciano+ con [ellos]* y testigo+ de los sufrimientos 

del Cristo, hasta partícipe de la gloria que ha de ser revelada:+ 2 Pastoreen+ 

el rebaño de Dios+ bajo su custodia, no como obligados,* sino de buena 

gana;*+ tampoco por amor a ganancia falta de honradez,+ sino con empeño; 

3 tampoco como enseñoreándose+ de los que son la herencia* de Dios,*+ 

sino haciéndose ejemplos del rebaño.+   

Juan 10:16   
16 ”Y tengo otras ovejas,+ que no son de este redil;+ a esas también tengo que traer,* 

y escucharán mi voz,+ y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor.+  

1 Tesalonicenses 2:7, 8         
7 Al contrario, nos hicimos amables* en medio de ustedes, como cuando una madre 

que cría acaricia+ a sus propios hijos. 8 Así, teniéndoles tierno cariño,+ nos fue de 

mucho agrado impartirles, no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras 

propias almas,*+ porque ustedes llegaron a sernos amados.+    

23, 24. a) ¿Cuál es la función de los ancianos cuando se cometen pecados graves en la 

congregación? b) En estos casos, ¿qué cuestiones analizan los ancianos? 

23 Bajo la Ley que Dios le dio a Israel, los jueces y ancianos atendían los 

asuntos espirituales y también los casos civiles y los delitos. En cambio, bajo 

la ley del Cristo, la función de los ancianos es diferente. Cuando se comete 

un pecado grave en la congregación, ellos solo se encargan de los aspectos 

espirituales de la situación. Reconocen que Dios les ha dado a las 

autoridades de este mundo la responsabilidad de juzgar los casos civiles y 

los delitos. Por eso, ellas tienen la autoridad para imponer multas o penas de 

cárcel (Rom. 13:1-4).     

 Romanos 13:1-4           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con 

referencias) 

13 Toda alma* esté en sujeción+ a las autoridades superiores,+ porque no hay 

autoridad+ a no ser por Dios;+ las autoridades que existen están colocadas por Dios+ 

en sus posiciones relativas.*+ 2 Por lo tanto, el que se opone* a la autoridad se ha 

puesto en contra del arreglo de Dios; los que se han puesto en contra de este recibirán 

juicio para sí.+ 3 Porque los que gobiernan no son objeto de temor para el hecho 

bueno, sino para el malo.+ ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Sigue haciendo el 



     

bien,+ y tendrás alabanza de ella;* 4 porque es* ministro* de Dios para ti para bien 

tuyo.+ Pero si estás haciendo lo que es malo,+ teme: porque no es sin propósito que 

lleva la espada; porque es ministro de Dios, vengador+ para expresar ira sobre el que 

practica lo que es malo.  

24 Entonces, ¿cómo actúan los ancianos cuando se comete un pecado grave? 

Utilizan la Biblia para analizar los asuntos y tomar decisiones. Tienen 

presente que la ley del Cristo se basa en el amor. Esta cualidad los motiva a 

analizar qué debe hacerse para ayudar a cualquier persona de la 

congregación que haya sido víctima de un pecado. Y el amor los mueve a 

examinar si el pecador está arrepentido y si se le puede ayudar a recuperar 

su amistad con Dios. 

25. ¿Qué analizará el siguiente artículo? 

25 Sin duda, nos sentimos muy agradecidos de estar bajo la ley del Cristo. 

Cuando todos nos esforzamos por obedecerla, contribuimos a que la 

congregación sea un lugar donde todos se sientan queridos, valorados y 

seguros. Pero vivimos en un mundo en el que los hombres malvados van “de 

mal en peor” (2 Tim. 3:13). Así que no debemos bajar la guardia. ¿Cómo 

puede reflejar la congregación la justicia de Dios cuando se tiene que ocupar 

de casos de abuso de menores? El artículo siguiente responderá esta 

pregunta.                

2 Timoteo 3:13           Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias) 

13 Pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y 

siendo extraviados.+      

        

  

      

¿QUÉ RESPONDERÍA? 

  ¿En qué está basada la ley del Cristo? 

 .¿Qué demuestra que la ley del Cristo fomenta la justicia? 

 .¿Cómo deben tratar a los demás quienes tienen autoridad? 

       

       

       

  

CANCIÓN 15  Alabemos al Primogénito de Jehová   
       

 CANCIÓN 15 
 

Alabemos al Primogénito de Jehová 
(Hebreos 1:6) 
 

1. Alabemos juntos 

       a Cristo, el nuevo Rey. 

Cabalga victorioso, 

       defiende su justa ley. 

Por el amor tan grande 

       que siente por Jehová, 

él limpiará Su nombre, 

       lo glorificará. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

2. Alabemos juntos 

       a Cristo, el Redentor. 

Él nos abrió la puerta 

       a la reconciliación. 

Su novia va vestida 

       de blanco virginal. 

Sus bodas en el cielo 



     

       a Dios ensalzarán. 

(ESTRIBILLO)  
Alabemos juntos 

       al Rey que Jehová nombró. 

En Sión está sentado, 

       ¡su Reino ya comenzó! 
 

(Vea también Sal. 2:6; 45:3, 4; Rev. 19:8).  
         

     

        

      

 

       

 .                  

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?                       
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