reunion_del_19_al_25_de_agosto_de_2019
19 al 25 de agosto
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

19-25 de agosto
HEBREOS 1-3
●

Canción 35 y oración
CANCIÓN 35

Asegurémonos de lo más importante
(Filipenses 1:10)
1. Hoy es vital saber distinguir la verdad
de la falsedad,
saber también a qué cosas hay que brindar
mayor prioridad.
(ESTRIBILLO)
Ama el bien, odia el mal,
sé muy leal.
El corazón de Dios alegrarás
si tú le das
la prioridad a lo principal.
2. ¿Qué puede ser de más importancia que ir
a testificar,
llevar las buenas nuevas del Reino de Dios
a todo lugar?
(ESTRIBILLO)
Ama el bien, odia el mal,
sé muy leal.
El corazón de Dios alegrarás
si tú le das
la prioridad a lo principal.
3. Prestarles atención a las cosas de Dios
da felicidad.
El corazón cargado podrá recibir
la paz de Jehová.
(ESTRIBILLO)
Ama el bien, odia el mal,
sé muy leal.
El corazón de Dios alegrarás
si tú le das
la prioridad a lo principal.
(Vea también Sal. 97:10; Juan 21:15-17; Filip. 4:7).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

<- 1MAG3N35

.

TESOROS DE LA BIBLIA
●

●

.

“Amemos la justicia y odiemos la maldad” (10 mins.)

○
○

[Ponga el video Información sobre Hebreos].

○

Heb 1:9. Jesús ama la justicia y odia la maldad (w14 15/2
4 párr. 7).

Heb 1:8. Jesús gobierna con “el cetro de rectitud” (w14
15/2 5 párr. 8).

“Amemos la justicia y odiemos la maldad” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | HEBREOS 1-3

Amemos la justicia y odiemos la maldad
1:9
Jesús ama la justicia y odia cualquier cosa que pueda deshonrar a su Padre.
¿Cómo podemos imitar el amor que Jesús siente por la justicia en estas
situaciones?

Cuando nos enfrentamos a
cualquier tentación inmoral.

Cuando un familiar es
expulsado

○

[Ponga el video Información sobre Hebreos].

Información sobre Hebreos

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/10/nwtsv_S_580_r240P.mp4 (7MB)

○

Heb 1:8. Jesús gobierna con “el cetro de rectitud” (w14
15/2 5 párr. 8).
Hebreos 1:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Pero respecto al Hijo: “Dios es tu trono para siempre+ jamás, y
[el] cetro de tu* reino+ es el cetro de rectitud.*+
Jesús gobierna con “el cetro de rectitud” (w14 15/2 5 párr. 8).
¡Honremos a Cristo, el glorioso Rey!
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
8. a) ¿Por qué estamos seguros de que el reinado de Jesús es justo? b) ¿Por qué puede
decirse que “Dios es [el] trono” de Jesús?

En 1914, Jehová convirtió a su Hijo en Rey Mesiánico. “El cetro
de [su] gobernación real es un cetro de rectitud”, así que la justicia
y la imparcialidad de su reinado están garantizadas. Su autoridad
es legítima, pues “Dios es [su] trono”, es decir, Jehová es el
fundamento de su gobierno. Además, el trono de Jesús durará
“para siempre”. ¿No se siente usted orgulloso de servir a Jehová a
las órdenes del poderoso Rey que él ha nombrado?
8

○

Heb 1:9. Jesús ama la justicia y odia la maldad (w14 15/2
4 párr. 7).
Hebreos 1:9

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

9 Amaste la justicia, y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios,
te ungió+ con [el] aceite de alborozo más que a tus socios”.+
Jesús ama la justicia y odia la maldad (w14 15/2 4 párr. 7).
¡Honremos a Cristo, el glorioso Rey!
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
7. ¿De qué maneras ungió Dios a Jesús más que a sus “socios”?

(Lea Salmo 45:6, 7.) Por el profundo amor que Jesús le tiene a
la justicia y su intenso odio a todo lo que pueda deshonrar a su
Padre, Jehová lo ungió como Rey del Reino mesiánico. Lo ungió
con “el aceite de alborozo” más que a sus “socios”, es decir, los
reyes de Judá de la línea de David. ¿De qué maneras? Para
empezar, fue Jehová mismo quien lo ungió, y no solo lo ungió
como Rey, sino también como Sumo Sacerdote (Sal. 2:2; Heb.
5:5, 6). Por otra parte, Jesús no fue ungido con aceite literal, sino
con espíritu santo. Además, su reinado no es terrestre, sino
celestial. Salmo 45:6, 7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
7

(con referencias)

6 Dios es tu trono* hasta tiempo indefinido, aun para siempre;+
el cetro de tu gobernación real es un cetro de rectitud.+
7 Has amado la justicia+ y odias la iniquidad.+
Por eso Dios, tu Dios,+ te ha ungido*+ con el aceite de
alborozo+ más que a tus socios.+

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Heb 1:3. ¿Reflejó Jesús siempre al mismo grado su
semejanza con el Padre? (it-1 1211).

○

Heb 1:10-12. ¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo las
palabras de Salmo 102:25-27? (it-1 478 párr. 2).

○

¿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.)

○

Heb 1:3. ¿Reflejó Jesús siempre al mismo grado su
semejanza con el Padre? (it-1 1211).
Hebreos 1:3

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

3 Él es el reflejo* de [su] gloria+ y la representación exacta de su
mismo ser,*+ y sostiene todas las cosas por la palabra de su
poder;+ y después de haber hecho una purificación por nuestros
pecados+ se sentó a la diestra+ de la Majestad* en lugares
encumbrados.+
¿Reflejó Jesús siempre al mismo grado su semejanza con el
Padre? (it-1 1211).
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Imagen
¿Reflejó Jesús siempre al mismo grado su semejanza con el Padre?

El Hijo primogénito de Dios, que más tarde llegó a ser el hombre
Jesús, es la imagen de su Padre. (2Co 4:4.) Puesto que
obviamente fue a ese Hijo a quien Dios dijo: “Hagamos al hombre
a nuestra imagen”, la semejanza del Hijo con su Padre, el
Creador, existió desde que fue creado. (Gé 1:26; Jn 1:1-3; Col
1:15, 16.) Cuando estuvo en la Tierra como hombre perfecto,
reflejó las cualidades y la personalidad de su Padre al mayor
grado posible dentro de las limitaciones humanas, de manera que
pudo decir: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre también”.
(Jn 14:9; 5:17, 19, 30, 36; 8:28, 38, 42.) Esta semejanza, sin
embargo, se hizo aún más patente cuando se le resucitó a vida
espiritual y Jehová Dios, su Padre, le dio “toda autoridad [...] en el
cielo y sobre la tierra”. (1Pe 3:18; Mt 28:18.) Puesto que Dios
ensalzó a Jesús “a un puesto superior”, este reflejó entonces la
gloria de su Padre a un grado todavía mayor que antes de
descender de los cielos para venir a la Tierra. (Flp 2:9; Heb 2:9.)
Ahora es la “representación exacta de su mismo ser [de Dios]”.
(Heb 1:2-4.)

○

Heb 1:10-12. ¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo las
palabras de Salmo 102:25-27? (it-1 478 párr. 2).
Hebreos 1:10-12

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

10 Y: “Tú en [el] principio, oh Señor, colocaste los fundamentos de
la tierra misma, y los cielos son [las] obras de tus manos.+ 11
Ellos mismos perecerán,* pero tú mismo has de permanecer de
continuo; e igual que una prenda de vestir exterior+ todos ellos
envejecerán, 12 y los envolverás igual que una capa,+ como una
prenda de vestir exterior;* y serán cambiados, pero tú eres el
mismo, y tus años nunca se acabarán”.+
¿Por qué Pablo aplicó a Jesucristo las palabras de Salmo 102:2527? (it-1 478 párr. 2).
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Cielo
Las palabras del Salmo 102:25, 26 aplican a Jehová Dios, pero el
apóstol Pablo las cita con referencia a Jesucristo. La razón es que
el Hijo unigénito de Dios fue el Agente personal que Él utilizó
cuando creó el universo físico. Pablo contrasta la permanencia del
Hijo con la de la creación física, que Dios podría ‘envolver igual
que una capa’ y apartar si así lo deseara. (Heb 1:1, 2, 8, 10-12;
compárese con 1Pe 2:3, nota.)
Salmo 102:25-27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 Hace mucho tú colocaste los fundamentos de la tierra misma,+
y los cielos son la obra de tus manos.+
26 Ellos mismos perecerán, pero tú mismo quedarás en pie;*+
e igual que una prenda de vestir todos ellos se gastarán.+
Igual que ropa los reemplazarás, y ellos terminarán su turno.+
27 Pero tú eres el mismo,* y tus propios años no se
completarán.+

○

¿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? HEBREOS 1-3
HEBREOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• Heb. 2:14, 15 14 Por lo tanto, puesto que los “hijitos” son partícipes de
sangre y carne, él también de igual manera participó de las mismas cosas,+
para que por su muerte+ redujera a nada*+ al que tiene el medio para causar
la muerte,+ es decir, al Diablo;*+ 15 y emancipara+ a todos los que por temor
de la muerte+ estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida.+ .

Si Satanás “tiene el medio para causar la muerte”, ¿puede
causarle una muerte prematura a quien él quiera? De ninguna
manera. Sin embargo, desde que el Diablo empezó su trayectoria
de maldad en Edén, ha causado la muerte de los hombres con sus
mentiras. Al unirse a su rebelión, Adán transmitió el pecado y la
muerte a la entera familia humana (Rom. 5:12). Además, los
representantes de Satanás en la Tierra han perseguido a los
adoradores de Dios y han matado a algunos de ellos, como ocurrió
en el caso de Jesús. Pero esto no significa que Satanás tenga el
poder ilimitado de matar a todo el que quiera. Si así fuera, hace
mucho que habría acabado con los siervos de Dios. Jehová
protege a su pueblo en conjunto y no dejará que el Diablo lo
extermine. Aunque permita que algunos muramos debido a los
ataques de Satanás, confiamos en que podrá remediar cualquier
daño que suframos.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 1:1-14 (th lecc. 10).
Hebreos 1:1-14

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

1 Dios, que hace mucho habló en muchas ocasiones+ y de muchas
maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas,+ 2 al
fin de estos días+ nos ha hablado por medio de un Hijo,+ a quien
nombró heredero de todas las cosas,+ y mediante el cual hizo+ los
sistemas de cosas.* 3 Él es el reflejo* de [su] gloria+ y la
representación exacta de su mismo ser,*+ y sostiene todas las
cosas por la palabra de su poder;+ y después de haber hecho una
purificación por nuestros pecados+ se sentó a la diestra+ de la
Majestad* en lugares encumbrados.+ 4 De modo que ha llegado a
ser mejor que los ángeles,+ al grado que ha heredado un nombre+
más admirable que el de ellos.
5 Por ejemplo, ¿a cuál de los ángeles dijo él alguna vez: “Tú eres
mi hijo; yo, hoy, yo he llegado a ser tu padre”?+ ¿Y otra vez: “Yo
mismo llegaré a ser su padre, y él mismo llegará a ser mi hijo”?+ 6
Pero cuando introduce de nuevo a su Primogénito+ en la tierra
habitada, dice: “Y que todos los ángeles+ de Dios le rindan
homenaje”.*+
7 También, respecto a los ángeles dice: “Y hace a sus ángeles
espíritus, y a sus siervos públicos* una llama de fuego”.+ 8 Pero
respecto al Hijo: “Dios es tu trono para siempre+ jamás, y [el] cetro
de tu* reino+ es el cetro de rectitud.*+ 9 Amaste la justicia, y odiaste
el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió+ con [el] aceite de
alborozo más que a tus socios”.+ 10 Y: “Tú en [el] principio, oh
Señor, colocaste los fundamentos de la tierra misma, y los cielos
son [las] obras de tus manos.+ 11 Ellos mismos perecerán,* pero tú
mismo has de permanecer de continuo; e igual que una prenda de
vestir exterior+ todos ellos envejecerán, 12 y los envolverás igual
que una capa,+ como una prenda de vestir exterior;* y serán
cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años nunca se acabarán”.+
13 Pero ¿con respecto a cuál de los ángeles ha dicho él alguna vez:
“Siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como
banquillo para tus pies”?+ 14 ¿No son todos ellos espíritus+ para
servicio público,+ enviados para servir a favor de los que van a
heredar+ la salvación?
LECCIÓN 10
.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, oh hombres,* estoy

llamando, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres.*+
7 Porque en voz baja mi paladar profiere la
verdad misma;+ y la iniquidad es cosa detestable a mis labios.+

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

CÓMO HACERLO
●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar
a sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz
para generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

●

Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.

Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo
con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0d/mwbv_S_201908_02_r240P.mp4 (1MB)

●

Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 4).

Unos Testigos trabajando duro en el Betel de Wallkill (Nueva York).

●

Ideas para conversar

●

○●○ PRIMERA REVISITA

Pregunta: ¿Cómo se solucionará el problema del hambre en el mundo?
Texto: Sl 72:16
16 Llegará a haber abundancia de grano en la tierra;+
en la cima de las montañas habrá sobreabundancia.+
El fruto de él será como en el Líbano,+
y los que son de la ciudad florecerán como la vegetación de la tierra.+

Pregunta pendiente: ¿Volveremos a ver algún día a nuestros seres queridos
que han muerto?

LECCIÓN 4
.

Introducir bien los textos bíblicos
Mateo 22:41-45

41 Luego, mientras estaban

reunidos los fariseos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué les parece
del Cristo? ¿De quién es hijo?”. Le dijeron: “De David”.+ 43 Él les
dijo: “Entonces, ¿cómo es que David por inspiración*+ lo llama
‘Señor’, diciendo: 44 ‘Jehová* dijo a mi Señor: “Siéntate a mi
diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies”’?+
45 Por lo tanto, si David lo llama ‘Señor’, ¿cómo es él su hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

CÓMO HACERLO
●

Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude
a sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.
Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

●

Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en
Dios, destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente
suprema de sabiduría.

●

Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una
pregunta que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a
resolver o mencione un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

●

Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la sección
“Ideas para conversar”. Entregue a la persona una invitación para
las reuniones y presente el video ¿Cómo son nuestras reuniones?,
pero no lo ponga (th lecc. 11).

○●○ PRIMERA REVISITA
Pregunta: ¿Cómo se solucionará el problema del hambre en el mundo?
Texto: Sl 72:16
16 Llegará a haber abundancia de grano en la tierra;+
en la cima de las montañas habrá sobreabundancia.+
El fruto de él será como en el Líbano,+
y los que son de la ciudad florecerán como la vegetación de la tierra.+

Pregunta pendiente: ¿Volveremos a ver algún día a nuestros seres queridos
que han muerto?

¿Cómo son nuestras
reuniones?

Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí.

https://downloada.akamaihd.net/files/media_publication/5d/whkh_S_r240P.mp4 (9MB)

LECCIÓN 11

.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 No sean holgazanes en sus

quehaceres.+ Fulguren con el espíritu.+ Sirvan a Jehová* como
esclavos.+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su
mensaje. Estudie bien la información para que pueda expresarse con
convicción.

●

Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren
más.

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita
entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 121
CANCIÓN 121

Necesitamos autodominio
(Romanos 7:14-25)
1. Aunque deseo ser fiel a Jehová,
la ley del pecado me quiere ganar.
¡Gracias, Señor, por darme poder!
Esta batalla podré vencer.
2. Día tras día intenta Satán

.

lograr que la carne me haga pecar.
Todo mi ser podré dominar
con el espíritu de Jehová.
3. Llevo con honra el nombre de Dios.
No quiero mancharlo por mi actuación.
Su corazón podré alegrar
si muestro fuerza de voluntad.
(Vea también 1 Cor. 9:25; Gál. 5:23; 2 Ped. 1:6).

●

Necesidades de la congregación (15 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 80.

CAPÍTULO 80

El pastor excelente y los rediles
JUAN 10:1-21

●

JESÚS HABLA DEL PASTOR EXCELENTE Y DE LOS

REDILES
Jesús sigue enseñando a la gente en Judea y ahora les habla de algo
que les resulta muy familiar: de ovejas y rediles. Pero les está
hablando en sentido figurado. Los judíos seguramente recuerdan las
palabras de David, quien declaró: “Jehová es mi Pastor. Nada me
faltará. En verdes prados me hace descansar” (Salmo 23:1, 2). Y, en
otro salmo, David dijo a la nación: “Arrodillémonos delante de
Jehová, quien nos hizo. Porque él es nuestro Dios y nosotros somos
el pueblo de su prado” (Salmo 95:6, 7). Así que a los israelitas, que
están bajo la Ley, siempre se les ha comparado a un rebaño de
ovejas.
Salmo 23:1, 2

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

23 Jehová es mi Pastor.+
Nada me faltará.+
2 En prados herbosos me hace recostar;+
me conduce por descansaderos donde abunda el agua.+
Salmo 95:6, 7
6 Oh, entren, adoremos e inclinémonos;+
arrodillémonos+ delante de Jehová nuestro Hacedor.+
7 Porque él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su
apacentamiento y las ovejas de su mano.+
Hoy, si ustedes escuchan la propia voz de él,+

Están en un “redil” en el sentido de que nacieron en una nación que
se halla bajo el pacto de la Ley de Moisés. La Ley es como una cerca
que los separa de las malas costumbres que practica el resto de la
gente. Pero algunos israelitas tratan mal al rebaño de Dios. Jesús
explica: “De verdad les aseguro que el que no entra en el redil de las

ovejas por la puerta, sino que trepa por otro lado, ese es un ladrón y
un saqueador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las
ovejas” (Juan 10:1, 2).
Juan 10:1, 2

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

10 “Muy verdaderamente les digo: El que no entra en el aprisco de las
ovejas por la puerta,+ sino que trepa por otra parte, ese es ladrón y
saqueador.+ 2 Pero el que entra por la puerta+ es pastor+ de las ovejas.+

Estas palabras quizás hacen pensar a los que escuchan a Jesús en
aquellos hombres que han afirmado ser el Mesías o Cristo. Estos
son como ladrones y saqueadores, impostores a quienes el pueblo
no debe seguir. Más bien, debe seguir al “pastor de las ovejas”, de
quien Jesús dice lo siguiente:
“Es a este a quien el portero le abre, y las ovejas escuchan su voz. El
pastor llama a sus ovejas por sus nombres y las conduce afuera.
Después de sacar a todas sus ovejas, va delante de ellas. Las ovejas
lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino
que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños” (Juan
10:3-5).
Juan 10:3-5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 A este le abre el portero,+ y las ovejas+ escuchan su voz, y él llama a sus
propias ovejas por nombre y las saca fuera. 4 Cuando ha sacado todas las
suyas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen,+ porque conocen su
voz.+ 5 A un extraño de ningún modo seguirán, sino que huirán+ de él, porque
no conocen la voz de los extraños.”+

Tiempo atrás, Juan el Bautista actuó como un “portero” cuando
identificó a Jesús como el pastor a quien deben seguir las ovejas
simbólicas que están bajo la Ley. Algunas de ellas, tanto en Galilea
como aquí en Judea, han reconocido la voz de Jesús. Sin embargo,
otros no entienden lo que les está diciendo (Juan 10:6). Por eso, tal
vez se preguntan: “¿Adónde las conduce?” y “¿Qué les sucederá si lo
siguen?”.
Juan 10:6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 Jesús les habló esta comparación; pero ellos no sabían lo que querían
decir las cosas que les hablaba.+

Jesús dice: “De verdad les aseguro que yo soy la puerta para las
ovejas. Todos los que han venido haciéndose pasar por mí son unos
ladrones y unos saqueadores, pero las ovejas no los han escuchado.
Yo soy la puerta; el que entre por mí se salvará; podrá entrar y salir, y
encontrará pastos” (Juan 10:7-9).
Juan 10:7-9
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 Por lo tanto Jesús dijo otra vez: “Muy verdaderamente les digo: Yo soy la
puerta+ de las ovejas. 8 Todos los que han venido en lugar de mí son
ladrones y saqueadores;+ pero las ovejas no les han escuchado.+ 9 Yo soy la
puerta;+ cualquiera que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará
pastos.+

Está claro que Jesús está hablando de algo nuevo. Los que lo
escuchan saben que él no es la “puerta” al pacto de la Ley, que lleva
siglos vigente. Lo que debe querer decir es que las ovejas que
“conduce afuera” deben entrar en otro redil. ¿Con qué fin?
Jesús da más detalles sobre su función. Dice: “Yo he venido para
que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor
excelente, y el pastor excelente entrega su vida por las ovejas” (Juan
10:10, 11). Antes, Jesús les había dado estas palabras de ánimo a
sus discípulos: “No teman, rebaño pequeño, porque a su Padre le
agrada darles el Reino” (Lucas 12:32). Jesús conducirá a los que son
parte del “rebaño pequeño” a un nuevo redil, a fin de que “tengan vida
y la tengan en abundancia”. ¡Qué maravilloso es pertenecer a ese
rebaño! Juan 10:10, 11
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
(con referencias)

10 El ladrón+ no viene sino para hurtar y matar y destruir.+ Yo he venido para
que tengan vida, y la tengan en abundancia. 11 Yo soy el pastor excelente;+ el
pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas.+

Lucas 12:32
32 ”No teman,+ rebaño pequeño,+ porque su Padre ha aprobado darles el
reino.+

Sin embargo, Jesús añade lo siguiente: “Tengo otras ovejas, que no
son de este redil; a esas también las tengo que traer, y ellas
escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor”
(Juan 10:16). Esas “otras ovejas” “no son de este redil”, es decir, son
de un redil diferente al del “rebaño pequeño”, que heredará el Reino.
Cada grupo de ovejas tendrá un futuro distinto. Pero los dos se
beneficiarán del papel de Jesús. Él dice: “El Padre me ama por esto:
porque yo entrego mi vida” (Juan 10:17).
Juan 10:16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
Juan 10:17
17 Por eso el Padre me ama,+ porque entrego mi alma,+ a fin de que la
reciba de nuevo.

Muchos empiezan a decir: “Tiene un demonio y ha perdido la
cabeza”. Pero otros están escuchando con atención y demuestran
que quieren seguir al “pastor excelente”, pues dicen: “Esas no son
palabras de un endemoniado. Un demonio no puede abrirles los ojos
a los ciegos, ¿verdad?” (Juan 10:20, 21). Seguro que se refieren a la
ocasión en que Jesús curó a un hombre que había nacido ciego.
Juan 10:20, 21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Muchos de ellos decían: “Demonio tiene,+ y está loco. ¿Por qué le
escuchan?”. 21 Otros decían: “Estos no son dichos de un endemoniado. Un
demonio no puede abrir los ojos a los ciegos, ¿verdad?”.

. ¿En qué es probable que piensen los judíos cuando Jesús habla de
ovejas y rediles?

.¿Quién es el “pastor excelente”, y qué bendiciones recibirán las
ovejas?

.¿A qué dos rediles conduce Jesús a las ovejas?

●

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

●

Canción 101 y oración
CANCIÓN 101

Sirvamos a Dios en unidad
(Efesios 4:3)
1. En el mundo de Satanás
hay rencor y rivalidad.
Mas en el redil de Jehová
hay paz y unidad.
¡Cuánta armonía,
qué felicidad!
Al seguir a nuestro Pastor,
demostremos fiel devoción,
trabajemos sin división,
de todo corazón.
2. Al mostrar amor fraternal,
el cariño florecerá.
Cultivemos tierna bondad,
sin discutir jamás.
¡Cuánta alegría,

cuánta amistad!
Supliquemos a nuestro Dios
que proteja nuestra unión
y conceda su bendición
a la congregación.
(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10).
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14 Confiemos en Jehová cuando estemos angustiados
CANCIÓN 30 Mi Amigo, mi Padre, mi Dios
CANCIÓN 30

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios
(Hebreos 6:10)
1. En este mundo tan cruel,
valle de lágrimas y dolor,
yo siempre fui muy feliz
sirviendo al Señor.
(ESTRIBILLO)
Jehová no es injusto,
jamás olvida mi obra fiel.
De mí no se separa;
nunca solo me sentiré.
Él es mi fiel Amigo,
él es mi Padre, él es mi Dios.
Me consuela, me protege,
me da amor.
2. Mi juventud ya pasó,
los días malos llegaron ya.
Pero mi fe en Jehová
no se marchitará.
(ESTRIBILLO)
Jehová no es injusto,
jamás olvida mi obra fiel.
De mí no se separa;
nunca solo me sentiré.
Él es mi fiel Amigo,
él es mi Padre, él es mi Dios.
Me consuela, me protege,
me da amor.
(Vea también Sal. 71:17, 18).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 25

Confiemos en Jehová cuando estemos
angustiados

.

“Estoy sufriendo mucho” (1 SAM. 1:15, nwt).
CANCIÓN 30 Mi Amigo, mi Padre, mi Dios

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué aprendemos de la manera como Jehová ayudó a Elías cuando este
estaba angustiado?

.Teniendo en cuenta el ejemplo de tres siervos de Dios, ¿qué podemos hacer
cuando estamos sufriendo?

.¿Qué medidas debemos tomar cuando estamos angustiados?

AVANCE* Sufrir mucho o durante mucho tiempo puede causarnos daño físico y
emocional. ¿Cómo puede ayudarnos Jehová? En este artículo, veremos cómo ayudó a
Elías. También analizaremos tres ejemplos de la Biblia que nos enseñarán lo que
debemos hacer para obtener su ayuda.

1. ¿Por qué debemos hacer caso de la advertencia de Jesús?

CUANDO Jesús dio su profecía sobre los últimos días, dijo: “Presten atención
a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados [...] por
las inquietudes de la vida”, es decir, las preocupaciones del vivir diario o,
según la nota, las “inquietudes en cuanto al sustento” (Luc. 21:34). ¿Por qué
debemos hacer caso de esta advertencia los cristianos? Porque hoy día nos
enfrentamos al mismo tipo de problemas y sufrimientos que el resto de las
personas.
Lucas 21:34
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 ”Mas presten atención a sí mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar
cargados debido a comer con exceso y beber con exceso,+ y por las inquietudes+ de la
vida,* y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente+
2. ¿A qué problemas se enfrentan nuestros hermanos?

A veces, nos angustian varios problemas al mismo tiempo. Veamos los
siguientes ejemplos. Un Testigo llamado John,* que padece esclerosis
múltiple, quedó destrozado cuando su esposa lo abandonó tras diecinueve
años de matrimonio. Luego, sus dos hijas dejaron de servir a Jehová. Un
matrimonio, Bob y Linda, se enfrentó a problemas diferentes. Los dos se
quedaron sin trabajo y tiempo después perdieron su casa. Además, a Linda
le diagnosticaron una enfermedad del corazón que podía ser mortal y
también una enfermedad del sistema inmunitario.
*Nota En este artículo, se han cambiado los nombres.
2

3. De acuerdo con Filipenses 4:6, 7, ¿de qué podemos estar seguros?

Podemos estar seguros de que Jehová, nuestro Creador y Padre cariñoso,
comprende cómo nos perjudica el sufrimiento. Y desea ayudarnos a hacer
frente a los problemas (lea Filipenses 4:6, 7). En su Palabra, encontramos
muchos relatos que hablan de las dificultades que tuvieron que soportar sus
siervos y nos dicen cómo los ayudó Jehová. Veamos algunos ejemplos.
***Filipenses 4:6, 7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
3

(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.

ELÍAS, UN “HOMBRE DE SENTIMIENTOS SEMEJANTES A
LOS NUESTROS”

4. ¿A qué situaciones difíciles se enfrentó Elías, y qué seguridad tenía con respecto a Jehová?

Elías sirvió a Jehová durante una época complicada y se enfrentó a
situaciones difíciles. Acab, uno de los reyes infieles de la historia de Israel, se
casó con Jezabel, una mujer malvada que adoraba al dios Baal. Los dos
llenaron el país de la adoración a Baal y asesinaron a muchos profetas de
Jehová. Pero Elías logró escapar. Además, sobrevivió a una horrible
hambruna gracias a que confió en Jehová (1 Rey. 17:2-4, 14-16). También
acudió a él cuando desafió a los profetas y adoradores de Baal, y animó a los
israelitas a servir al Dios verdadero (1 Rey. 18:21-24, 36-38). Elías vio muchas
pruebas de que Jehová lo estaba protegiendo y ayudando durante esos
tiempos duros.
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1 Reyes 17:2-4, 14-16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 Ahora le vino la palabra+ de Jehová, diciendo: 3 “Vete de aquí, y tienes que dirigirte
hacia el este y ocultarte+ junto al valle torrencial de Kerit, que está al este del Jordán. 4
Y tiene que suceder que debes beber del valle torrencial,+ y ciertamente daré orden a
los cuervos+ para que te suministren alimento allí”.+
14 Porque esto es lo que ha dicho Jehová el Dios de Israel: ‘El jarro grande
de harina mismo no se agotará, y el jarro pequeño de aceite mismo no fallará hasta el
día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo’”.+ 15 Por lo tanto, ella
se fue e hizo conforme a la palabra de Elías; y continuó comiendo, ella junto con él y
con su casa, por días.+ 16 El jarro grande de harina mismo no se agotó, y el jarro
pequeño de aceite mismo no falló,+ conforme a la palabra de Jehová que él había
hablado por medio de Elías.
1 Reyes 18:21-24, 36-38
21 Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: “¿Hasta cuándo irán cojeando
sobre dos opiniones diferentes?*+ Si Jehová es el Dios [verdadero],* vayan
siguiéndolo;+ pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él”. Y el pueblo no dijo una palabra
en respuesta a él. 22 Y Elías pasó a decir al pueblo: “Yo mismo he quedado como
profeta de Jehová,+ yo solo, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos
cincuenta hombres. 23 Ahora que nos den dos toros jóvenes, y que escojan ellos para
sí un toro joven y lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero no deben
ponerle fuego. Y yo mismo aderezaré el otro toro joven, y tendré que ponerlo sobre la
leña, pero no le pondré fuego. 24 Y ustedes tienen que invocar el nombre de su dios,*+
y yo, por mi parte, invocaré el nombre de Jehová; y tiene que suceder que el Dios
[verdadero]* que responda por medio de fuego+ es el Dios [verdadero]”.*+ A esto todo
el pueblo respondió y dijo: “La cosa está bien”.
36 Y al tiempo+ que asciende la ofrenda de grano aconteció que Elías el
profeta empezó a acercarse y a decir: “Oh Jehová, el Dios de Abrahán,+ Isaac+ e
Israel,+ conózcase hoy que tú eres Dios en Israel+ y yo soy tu siervo y que por medio
de tu palabra+ he hecho todas estas cosas. 37 Respóndeme, oh Jehová, respóndeme,
para que sepa este pueblo que tú, Jehová,+ eres el Dios [verdadero]* y tú mismo has
vuelto atrás el corazón de ellos”.+
38 Ante eso, el fuego+ de Jehová vino cayendo, y se puso a comer la ofrenda
quemada+ y los pedazos de leña y las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en
la zanja.+

Jehová envió a un ángel para que ayudara a Elías a
recuperar las fuerzas. (Vea los párrafos 5 y 6).*
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. El ángel de Jehová
despierta con delicadeza a Elías y le ofrece agua y pan.
5, 6. Según 1 Reyes 19:1-4, ¿cómo se sintió Elías, y qué hizo Jehová para mostrarle que lo amaba?

(Lea 1 Reyes 19:1-4). Sin embargo, cuando la reina Jezabel amenazó con
matarlo, Elías sintió miedo. Así que huyó a Beer-seba. Estaba tan
desanimado que pidió morir. ¿Por qué se sintió así? Porque era un hombre
imperfecto, “de sentimientos semejantes a los nuestros” (Sant. 5:17). Tal vez
5

la tensión y el agotamiento físico lo agobiaron. Al parecer, pensaba que todo
lo que había hecho a favor de la adoración pura había sido en vano, que en
Israel no había mejorado nada y que él era el único que aún servía a Jehová
(1 Rey. 18:3, 4, 13;19:10, 14). Quizás nos sorprenda la reacción de este fiel
profeta, pero Jehová lo comprendía.
***1 Reyes 19:1-4
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
(con referencias)

19 Entonces Acab+ refirió a Jezabel+ todo lo que Elías había hecho y todo
acerca de cómo había matado a todos los profetas a espada.+ 2 Ante eso,
Jezabel envió un mensajero a Elías, para decirle: “¡Así hagan los dioses,*+ y
así añadan a ello,+ si mañana a esta hora no hago tu alma como el alma de
cada uno de ellos!”. 3 Y a él le dio miedo.* Por lo tanto, se levantó y empezó a
irse por su alma,*+ y llegó a Beer-seba,+ que pertenece a Judá.+ Entonces
dejó allá atrás a su servidor. 4 Y él mismo entró en el desierto camino de un
día, y por fin llegó y se sentó debajo de cierta retama.+ Y se puso a pedir que
muriera su alma, y a decir: “¡Basta! Ahora, oh Jehová, quítame el alma,+
porque no soy mejor que mis antepasados”.
Santiago 5:17
17 Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros,+ y, no obstante, en
oración oró que no lloviera;+ y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses.
1 Reyes 18:3, 4, 13
3 Entretanto, Acab llamó a Abdías,* que estaba sobre la casa.+ (Ahora bien, Abdías
mismo había resultado ser uno que temía+ en gran manera a Jehová. 4 Por eso
aconteció que, cuando Jezabel+ cortó [de la existencia] a los profetas de Jehová,+
Abdías procedió a tomar a cien profetas y mantenerlos escondidos por cincuentenas
en una cueva, y les suministró pan y agua.)+
13 ¿No le han referido a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los
profetas de Jehová, cómo mantuve escondidos a algunos de los profetas de Jehová, a
cien hombres por cincuentenas en una cueva,+ y seguí suministrándoles pan y agua?+
1 Reyes 19:10, 14
10 A lo que él dijo: “He estado absolutamente celoso+ por Jehová el Dios de los
ejércitos; pues los hijos de Israel han dejado tu pacto,+ tus altares los han demolido,+ y
a tus profetas los han matado a espada,+ de modo que solo quedo yo;+ y empiezan a
buscar mi alma para quitármela”.+Pasaje bíblico citado
14 A lo que dijo él: “He estado absolutamente celoso por Jehová el Dios de
los ejércitos; pues los hijos de Israel han dejado tu pacto,+ tus altares los han
demolido, y a tus profetas los han matado a espada, de modo que solo quedo yo; y
empiezan a buscar mi alma para quitármela”.+

Dios no reprendió a Elías por expresar cómo se sentía, sino que lo ayudó a
recuperar las fuerzas (1 Rey. 19:5-7). Después, lo corrigió con cariño
demostrándole su extraordinario poder. Además, le reveló que quedaban
7.000 israelitas que no habían adorado a Baal (1 Rey. 19:11-18). Jehová le
mostró a Elías de maneras prácticas que lo amaba.
6

1 Reyes 19:5-7
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Por fin se acostó y se quedó dormido debajo de la retama.+ Pero, ¡mire!, ahora
estaba tocándolo+ un ángel.+ Entonces este le dijo: “Levántate, come”. 6 Cuando él
miró, pues, allí junto a su cabeza estaba una torta redonda+ sobre piedras calentadas,
y una jarra de agua. Y él se puso a comer y beber, después de lo cual volvió a
acostarse. 7 Más tarde el ángel+ de Jehová volvió por segunda vez y lo tocó y dijo:
“Levántate, come, porque el viaje es demasiado para ti”.+
1 Reyes 19:11-18
11 Pero aquella dijo: “Sal fuera, y tienes que estar de pie en la montaña delante de Jehová”.+ Y, ¡mire!, Jehová iba
pasando,+ y un viento grande y fuerte estaba desgarrando montañas y quebrando peñascos delante de Jehová.+
(Jehová no estaba en el viento.) Y después del viento hubo un temblor.+ (Jehová no estaba en el temblor.) 12 Y
después del temblor hubo un fuego.+ (Jehová no estaba en el fuego.) Y después del fuego hubo una voz calmada y
baja.*+ 13 Y aconteció que tan pronto como Elías la oyó, inmediatamente se envolvió el rostro con su prenda de
vestir oficial+ y salió fuera y se puso de pie a la entrada de la cueva; y, ¡mire!, hubo una voz para él, y procedió a
decirle: “¿Qué negocio tienes aquí, Elías?”.+ 14 A lo que dijo él: “He estado absolutamente celoso por Jehová el Dios
de los ejércitos; pues los hijos de Israel han dejado tu pacto,+ tus altares los han demolido, y a tus profetas los han
matado a espada, de modo que solo quedo yo; y empiezan a buscar mi alma para quitármela”.+
15 Jehová ahora le dijo: “Anda, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco;+ y tienes que entrar y ungir+ a
Hazael+ por rey sobre Siria. 16 Y a Jehú+ nieto* de Nimsí+ lo debes ungir por rey sobre Israel; y a Eliseo*+ hijo de
Safat de Abel-meholá+ lo debes ungir por profeta en lugar de ti.+ 17 Y tiene que suceder que, al que escape de la
espada de Hazael,+ Jehú le dará muerte;+ y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo le dará muerte.+ 18 Y he
dejado que siete mil permanezcan en Israel,+ todas las rodillas que no se han doblado a Baal,+ y toda boca que no
lo ha besado”.+

CÓMO NOS AYUDARÁ JEHOVÁ
7. ¿Por qué nos tranquiliza meditar en la manera como Jehová ayudó a Elías?

¿Estamos pasando por una situación angustiosa? Ver que Jehová
comprendía los sentimientos de Elías nos anima. Y nos tranquiliza saber que
también entiende nuestra angustia emocional. Conoce nuestras limitaciones
e incluso sabe lo que pensamos y sentimos (Sal. 103:14; 139:3, 4). Si
acudimos a Jehová igual que hizo Elías, él nos ayudará a enfrentar las
dificultades que nos agobian (Sal. 55:22).
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Salmo 103:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Pues él mismo conoce bien la formación de nosotros,+
y se acuerda de que somos polvo.+
Salmo 139:3, 4
3 Mi viajar y mi yacer tendido has medido,+
y te has familiarizado hasta con todos mis caminos.+
4 Pues no hay una sola palabra en mi lengua,+
cuando, ¡mira!, oh Jehová, tú ya lo sabes todo.+
Salmo 55:22
22 Arroja tu carga* sobre Jehová mismo,+
y él mismo te sustentará.+
Nunca permitirá que tambalee el justo.+
8. ¿Cómo nos ayudará Jehová a hacer frente a los problemas?

La tensión emocional puede hacer que tengamos pensamientos negativos y
nos desanimemos. Si eso nos sucede, recordemos que Jehová nos ayudará.
¿Cómo? Él nos invita a contarle nuestras preocupaciones y nos asegura que
responderá a nuestras súplicas (Sal. 5:3; 1 Ped. 5:7). Por lo tanto, hablémosle
con frecuencia de nuestros problemas. Aunque no se dirigirá a nosotros
directamente como hizo en el caso de Elías, nos hablará a través de su
Palabra y de su organización. Los relatos que leamos en la Biblia nos darán
consuelo y esperanza. Y también nos animarán nuestros hermanos (Rom.
15:4; Heb. 10:24, 25).
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Salmo 5:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz;+
de mañana te dirigiré mi palabra y estaré alerta.+
1 Pedro 5:7
7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+ porque él se interesa por ustedes.+
Romanos 15:4
4 Porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas+ para
nuestra instrucción,+ para que mediante nuestro aguante+ y mediante el consuelo+ de
las Escrituras tengamos esperanza.*+
Hebreos 10:24, 25
24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras excelentes,+
25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca.+
9. ¿Cómo puede ayudarnos un amigo de confianza?

Jehová le dijo a Elías que le diera a Eliseo parte de su trabajo. Así, le
suministró un amigo que podría ayudarlo cuando estuviera muy desanimado.
Del mismo modo, si nosotros tenemos un amigo de confianza, este nos
ayudará cuando estemos sufriendo (2 Rey. 2:2; Prov. 17:17). ¿Y si creemos
que no tenemos a nadie a quien contarle nuestros problemas? Entonces,
pidámosle a Jehová que nos ayude a encontrar a un cristiano maduro que
nos anime cuando lo necesitemos.
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2 Reyes 2:2
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 Y Elías empezó a decir a Eliseo: “Siéntate aquí, por favor, porque Jehová mismo me
ha enviado aun hasta Betel”. Pero Eliseo dijo: “Tan ciertamente como que vive Jehová+
y como que vive tu alma,+ yo ciertamente no te dejaré”.+ De modo que bajaron a
Betel.+
Proverbios 17:17
17 Un compañero verdadero ama en todo tiempo,+ y es un hermano nacido para
cuando hay angustia.*+
10. a) ¿Qué esperanza nos da lo que le ocurrió a Elías? b) ¿Cómo nos ayuda la promesa que
leemos en Isaías 40:28, 29?

Jehová ayudó a Elías a sobrellevar la tensión y servirle fielmente durante
muchos años. Lo que le ocurrió a este profeta nos da esperanza. Quizás
pasemos por épocas de mucha angustia que nos agotan física y
emocionalmente. Pero, si confiamos en Jehová, él nos dará las fuerzas para
10

seguir sirviéndole (lea Isaías 40:28, 29).
***Isaías 40:28, 29

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

28 ¿No has llegado a saber, o no has oído?+ Jehová, el Creador de las
extremidades* de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido.+ Él no se
cansa ni se fatiga.+ No se puede escudriñar su entendimiento.+ 29 Está
dando poder+ al cansado; y hace que abunde en plena potencia el que se
halla sin energía dinámica.+

ANA, DAVID Y UN SALMISTA CONFIARON EN JEHOVÁ
11-13. ¿Qué les ocurrió a tres siervos de Dios del pasado?

En la Biblia, encontramos otros personajes que sufrieron mucho. Por
ejemplo, Ana tuvo que soportar la vergüenza de no tener hijos y las crueles
burlas de la otra esposa de su marido, Elqaná (1 Sam. 1:2, 6). Llegó a estar
tan angustiada que acabó llorando y perdió el apetito (1 Sam. 1:7, 10).
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1 Samuel 1:2, 6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 Y tenía dos esposas; el nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Peniná. Y
Peniná llegó a tener hijos, pero Ana no tenía hijos.+
6 Y la esposa que era su rival* también la irritaba+ penosamente a fin de
hacer que se sintiera desconcertada porque Jehová le había cerrado la matriz.
1 Samuel 1:7, 10
7 Y así hacía ella* año por año,+ siempre que ella* subía a la casa de Jehová.+ Así la
irritaba, de manera que ella lloraba y no comía.
10 Y ella estaba amargada de alma,+ y se puso a orar a Jehová+ y a llorar
profusamente.+

El rey David también vivió momentos muy duros. Veamos algunos de ellos.
Se sintió aplastado por la culpa debido a los muchos errores que había
cometido (Sal. 40:12). Tuvo que enfrentarse a la rebelión de su querido hijo
Absalón, que acabó muriendo como consecuencia de ella (2 Sam. 15:13, 14;
18:33). Además, uno de sus mejores amigos lo traicionó (2 Sam. 16:23–17:2;
Sal. 55:12-14). Muchos de los salmos que escribió reflejan el desánimo que
sentía, pero también expresan su absoluta confianza en Jehová (Sal. 38:5-10;
94:17-19).
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Salmo 40:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 Porque calamidades me rodearon hasta no poder contarlas.+
Me alcanzaron más errores míos de los que podía ver;+
llegaron a ser más numerosos que los cabellos de mi cabeza,+
y mi propio corazón me dejó.+Pasaje bíblico citado
2 Samuel 15:13, 14
13 Con el tiempo, vino un informador a David, y dijo: “El corazón+ de los hombres de Israel ha
llegado a estar tras Absalón”. 14 En seguida David dijo a todos sus siervos que estaban con él en
Jerusalén: “Levántense, y huyamos;+ ¡porque resultará que no tendremos escape a causa de
Absalón! ¡Vayan apresuradamente, por temor de que él se dé prisa y realmente nos alcance y haga
venir sobre nosotros lo que es malo y hiera la ciudad a filo de espada!”.+
2 Samuel 18:33
33 Entonces el rey se perturbó y subió a la cámara del techo+ sobre el paso de entrada y se puso a
llorar; y esto decía al andar: “¡Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío,+ Absalón! ¡Oh, que yo pudiera
haber muerto, yo mismo, en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!”.+

2 Samuel 16:23-17:2
23 Y el consejo de Ahitofel, con que aconsejaba en aquellos días, era tal como cuando
un hombre* inquiría de la palabra del Dios [verdadero].* Así les era todo el consejo+ de
Ahitofel,+ tanto a David como a Absalón.

17 Y Ahitofel procedió a decir a Absalón: “Permíteme escoger, por favor, doce mil
hombres, y levantarme y correr tras David esta noche.+ 2 Y vendré sobre él cuando se
halle fatigado y débil de ambas manos,+ y ciertamente lo pondré tembloroso; y toda la
gente que está con él tendrá que huir, y ciertamente derribaré al rey solo.+
Salmo 55:12-14
12 Porque no fue un enemigo quien procedió a vituperarme;+
de otro modo yo podría soportarlo.
No fue uno que me odiara intensamente quien se dio grandes ínfulas contra mí;+
de otro modo yo podría ocultarme de él.+
13 Sino que fuiste tú, un hombre mortal que era como mi igual,+
uno que me era familiar y conocido mío,+
14 porque disfrutábamos de dulce intimidad juntos;+
en la casa de Dios entrábamos andando con el gentío.+Pasaje bíblico citado
Salmo 38:5-10
5 Mis heridas se han hecho hediondas, han supurado,

a causa de mi tontedad.+
6 Me he desconcertado, me he inclinado hasta grado extremo;+
todo el día he andado triste.+
7 Porque mis lomos mismos se han llenado de ardor,
y no hay parte sana en mi carne.+
8 Me he entumecido y he quedado aplastado hasta grado extremo;
he rugido por causa del gemido de mi corazón.+
9 Oh Jehová,* enfrente de ti está todo mi deseo,
y de ti mi suspirar mismo no ha sido ocultado.+
10 Mi propio corazón ha palpitado pesadamente, me ha dejado mi poder,
y la luz de mis propios ojos tampoco está conmigo.+Pasaje bíblico citado

Salmo 94:17-19
17 Si no hubiera sido porque Jehová me dio auxilio,+
en poco tiempo mi alma habría residido en el silencio.+
18 Cuando dije: “Mi pie ciertamente se moverá con inseguridad”,+
tu propia bondad amorosa, oh Jehová, siguió sustentándome.+
19 Cuando mis pensamientos inquietantes llegaron a ser muchos dentro de mí,+
tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi alma.+

¿Qué ayudó al salmista a volver a servir feliz a Jehová?
(Vea los párrafos 13 a 15).
*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un salmista que tal vez
descendiente de Asaf escribe salmos y canta feliz con
otros levitas.

Tiempo después, un salmista que tal vez era descendiente del levita Asaf y
servía en “el magnífico santuario de Dios” se desanimó mucho. Empezó a
envidiar la vida de los malvados, y eso hizo que se sintiera infeliz y
descontento. Incluso comenzó a dudar del valor de las bendiciones que
reciben los siervos de Dios (Sal. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21).
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Salmo 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
2 En cuanto a mí, mis pies casi se habían desviado,+
casi se había hecho que mis pasos resbalaran.*+
3 Porque llegué a tener envidia de los jactanciosos,+
[cuando] veía la mismísima paz de los inicuos.+
4 Porque no tienen dolores de muerte;+
y su panza está gorda.+
5 No se hallan siquiera en el penoso afán del hombre mortal,*+
y no son plagados lo mismo que otros hombres.*+
7 Su ojo se les ha saltado de gordura;+
se han excedido de las imaginaciones del corazón.+
12 ¡Mira! Estos son los inicuos, que están en desahogo indefinidamente.+
Han aumentado [sus] medios de mantenimiento.+
13 De seguro, en vano he limpiado mi corazón+
y lavo mis manos en la inocencia misma.+
14 Y llegué a ser plagado todo el día,+
y la corrección mía es cada mañana.+
16 Y me quedé considerando para saber esto;+
fue cosa trabajosa a mis ojos,
17 hasta que procedí a entrar en el magnífico santuario de Dios.+
Quería discernir el futuro de ellos.+
21 Porque mi corazón se había agriado,+
y en mis riñones yo sentía dolores agudos,+
14, 15. ¿Qué aprendemos de estos tres ejemplos de la Biblia?

Estos tres siervos de Jehová acudieron a él en busca de ayuda. Se
desahogaron con él en oración. Le explicaron con franqueza por qué se
sentían tan angustiados. Y no dejaron de ir al lugar donde se adoraba a
Jehová (1 Sam. 1:9, 10; Sal. 55:22; 73:17; 122:1).
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1 Samuel 1:9, 10
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
9 Entonces Ana se levantó, después que hubieron* comido en Siló* y después del
beber,* mientras Elí el sacerdote estaba sentado sobre el asiento junto a la jamba de la
puerta del templo*+ de Jehová. 10 Y ella estaba amargada de alma,+ y se puso a orar
a Jehová+ y a llorar profusamente.+

era

Salmo 55:22
22 Arroja tu carga* sobre Jehová mismo,+
y él mismo te sustentará.+
Nunca permitirá que tambalee el justo.+Pasaje bíblico citado
Salmo 73:17
17 hasta que procedí a entrar en el magnífico santuario de Dios.+
Quería discernir el futuro de ellos.+
Salmo 122:1

122 Me regocijé cuando estuvieron diciéndome:+
“Vamos+ a la casa de Jehová”.+ Pasaje bíblico citado

Nuestro compasivo Dios les contestó a todos ellos. Ana consiguió
tranquilidad de espíritu (1 Sam. 1:18). David escribió: “Son muchas las
calamidades del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová” (Sal. 34:19). Y el
salmista sintió que Jehová lo había agarrado “de la mano derecha” y lo había
guiado con sus amorosos consejos. Cantó: “En cuanto a mí, el acercarme a
Dios es bueno para mí. En el Señor Soberano Jehová he puesto mi refugio”
(Sal. 73:23, 24, 28). ¿Qué aprendemos de estos ejemplos? Que, a veces, nos
sentiremos angustiados por culpa de los problemas. Pero saldremos
adelante si pensamos en cómo Jehová ha ayudado a otros, le oramos y le
obedecemos en todo (Sal. 143:1, 4-8).
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1 Samuel 1:18
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 A lo cual ella dijo: “Halle tu sierva favor a tus ojos”.+ Y la mujer procedió a irse por
su camino y a comer,+ y su rostro no volvió a mostrar preocupación por su propia
situación.+
Salmo 34:19
19 Son muchas las calamidades del justo,+
pero de todas ellas lo libra Jehová.+
Salmo 73:23, 24, 28
23 Pero constantemente estoy contigo;+
tú me has asido de la mano derecha.+
24 Con tu consejo me guiarás,+
y después me llevarás aun a la gloria.+
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno para mí.+
En el Señor Soberano Jehová he puesto mi refugio,+
para declarar todas tus obras.*+Pasaje bíblico citado
Salmo 143:1, 4-8

143 Oh Jehová, oye mi oración;+
de veras presta oído a mi súplica.+
En tu fidelidad, respóndeme en tu justicia.+Pasaje bíblico citado
4 Y mi espíritu+ desmaya dentro de mí;
en medio de mí se muestra aturdido mi corazón.+
5 He recordado días de mucho tiempo atrás;+
he meditado en toda tu actividad;+
de buena gana me mantuve intensamente interesado en la obra de tus propias
manos.+
6 He extendido mis manos a ti;+
mi alma es para ti como una tierra agotada.+ Sélah.*
7 Oh apresúrate, respóndeme, oh Jehová.+
Mi espíritu se ha acabado.+
No ocultes de mí tu rostro,+
o de otro modo tendré que llegar a ser comparable a los que bajan al hoyo.+
8 Por la mañana hazme oír tu bondad amorosa,*+
porque en ti he cifrado mi confianza.+
Dame a conocer el camino en que debo andar,+
porque a ti he alzado mi alma.+

CONFIEMOS EN JEHOVÁ Y NOS IRÁ BIEN

Al principio, una hermana quería aislarse, pero las cosas
mejoraron cuando buscó maneras de ayudar a otros.
(Vea los párrafos 16 y 17).
16, 17. a) ¿Por qué no debemos aislarnos? b) ¿Cómo podemos recuperar las fuerzas?

Aprendemos otra importante lección de estos tres ejemplos: no debemos
apartarnos de Jehová ni de sus siervos (Prov. 18:1). Nancy sufrió mucho
cuando su esposo la abandonó. Cuenta: “Muchos días simplemente no
quería ver a nadie ni hablar con nadie. Pero, mientras más me aislaba, más
triste me sentía”. Las cosas cambiaron cuando empezó a buscar maneras de
ayudar a quienes tenían problemas. Dice: “Los escuchaba cuando explicaban
cómo se sentían. Me di cuenta de que, cuanto más me ponía en su lugar,
menos me compadecía de mí misma”.
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Proverbios 18:1

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

18 El que se aísla buscará [su propio] anhelo egoísta;+ contra toda sabiduría práctica
estallará.+

Podemos recuperar las fuerzas asistiendo a las reuniones. Cuando lo
hacemos, le damos a Jehová más oportunidades de que nos ayude y nos
consuele (Sal. 86:17). En ellas, nos fortalece mediante su espíritu santo, su
Palabra y sus siervos. Además, en las reuniones podemos dar y recibir ánimo
(Rom. 1:11, 12). Una cristiana llamada Sofía dijo: “Jehová y los hermanos me
ayudaron a seguir adelante. Las reuniones eran lo más importante para mí.
He visto que, cuanto más predico y más hago en la congregación, más fácil
me resulta hacer frente a las dificultades y las preocupaciones”.
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Salmo 86:17

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

17 Efectúa conmigo una señal que signifique bondad,
para que [la] vean los que me odian y se avergüencen.+
Porque tú mismo, oh Jehová, me has ayudado y me has consolado.+
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.Pasaje
bíblico citado
18. ¿Qué puede darnos Jehová cuando estemos desanimados?

Cuando estemos desanimados, recordemos que Jehová no solo promete
eliminar para siempre los sufrimientos en el futuro, sino que nos ofrece su
ayuda ahora. Él nos da tanto el deseo como las fuerzas para vencer el
desánimo y la desesperación (Filip. 2:13).
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Filipenses 2:13

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

13 porque Dios es el que, por causa de [su] beneplácito, está actuando en ustedes+ a
fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar.+
19. ¿Qué nos asegura Romanos 8:37-39?

(Lea Romanos 8:37-39). El apóstol Pablo nos asegura que nada puede
separarnos del amor de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a los
hermanos que están luchando por hacer frente a las dificultades? En el
siguiente artículo, veremos cómo ser compasivos y apoyarlos, igual que hace
Jehová.
***Romanos 8:37-39
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con
19

referencias)

37 Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente
victoriosos+ mediante el que nos amó. 38 Porque estoy convencido de que
ni muerte, ni vida,+ ni ángeles,+ ni gobiernos,+ ni cosas aquí ahora, ni cosas
por venir, ni poderes,+ 39 ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación
podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué aprendemos de la manera como Jehová ayudó a Elías cuando este
estaba angustiado?

.Teniendo en cuenta el ejemplo de tres siervos de Dios, ¿qué podemos hacer
cuando estamos sufriendo?

.¿Qué medidas debemos tomar cuando estamos angustiados?

CANCIÓN 44 Una súplica ferviente
CANCIÓN 44

Una súplica ferviente
(Salmo 4:1)
1. Jehová, te lo suplico,
no rechaces mi clamor.
Mis cargas pesan tanto,
me consumo de dolor.
Estoy desanimado
y cansado de sufrir.
Mis lágrimas derramo
de rodillas ante ti.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
2. La Biblia me consuela
y me guía con su luz.
Mis propios sentimientos
plasma con exactitud.
No dejes que mi fe
se desvanezca, mi Señor.
Tu fiel amor supera
a mi triste corazón.
(ESTRIBILLO)
Libérame de este mal.
Ayúdame a ser leal.
Demuéstrame tu compasión.
Concédeme tu bendición.
(Vea también Sal. 42:6; 119:28; Rom. 8:26; 2 Cor. 4:16; 1 Juan 3:20).

.

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
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http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
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https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

. ¿Por qué le ruegan unos judíos a Jesús que ayude a un oficial del
ejército romano?

.¿Cuál podría ser la razón por la que el centurión no le pide a Jesús
que entre en su casa?

.¿Qué oportunidad dice Jesús que tendrán los gentiles?

7-13 de enero 2019 th5 th1
14-20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21-27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4-10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11-17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18-24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4-10 de marzo 2019 th10 th3
11-17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18-24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25-31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1-7 de abril 2019 th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15-21 de abril 2019 conmemoración
22-28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6-12 de mayo 2019 th12 th5 th7
13-19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3-9 de junio 2019 th10 th6 th13
10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th 9
17-23 de junio 2019 th10 th6 th8
24-30 de junio 2019 th5 th4 th8
1-7 de julio 2019 th2 th7
8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15-21 de julio 2019 th10 th6 th12
22-28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5-11 agosto 2019 th10 th8 th7
12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
19-25 agosto 2019 th10 th4 th11

