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26 de agosto a 1 de septiembre
HEBREOS 4-6

●

Canción 5 y oración
CANCIÓN 5

Las maravillosas obras de Dios
(Salmo 139)
1. Señor, de mí lo sabes todo.
Mi caminar tus ojos pueden ver.
Conoces mis ocultos pensamientos,
penetras en lo más profundo
de mi ser.
En lo secreto me tejiste,
mis huesos viste antes de nacer.
Estaba ya escrito en tu libro.
Me maravilla meditar
en tu poder.
Tu creación elogian hoy mis labios.
Mi corazón ensalza tu saber.
Si me cubrieran sombras en la noche,
alumbrarías un amanecer.
Si quiero irme de tu rostro,
¿a qué lugar podría yo correr?
Ni a la Tumba, ni al mismo cielo;
de tu presencia
no me puedo esconder.
(Vea también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

●

<- 1MAG3N35

.

“Hagamos todo lo posible para entrar en el descanso de Dios” (10
mins.)

○

Heb 4:1, 4. ¿Qué es el día de descanso de Dios? (w11 15/7
24 párrs. 3-5).

●

○

Heb 4:6. Debemos obedecer a Jehová (w11 15/7 25 párr.
6).

○

Heb 4:9-11. No debemos guiarnos por nuestras opiniones
personales (w11 15/7 28 párrs. 16, 17).

“Hagamos todo lo posible para entrar en el descanso de Dios” (10
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | HEBREOS 4-6

Hagamos todo lo posible para entrar en el
descanso de Dios
4:11
Para entrar en el descanso de Jehová, debemos colaborar en el
cumplimiento de su propósito siguiendo las instrucciones que nos da su
organización. Preguntémonos: “¿Acepto bien los consejos? ¿Cómo
reacciono cuando se modifica una explicación bíblica?”.
¿A qué pruebas de obediencia me enfrento yo?

○

Heb 4:1, 4. ¿Qué es el día de descanso de Dios? (w11 15/7
24 párrs. 3-5).
Hebreos 4:1, 4

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

4 Por lo tanto, puesto que queda una promesa de entrar en el
descanso de él,+ temamos que en algún tiempo alguno de ustedes
parezca no haberla alcanzado.+
4 Porque en un lugar él ha dicho del séptimo día como sigue: “Y
Dios* descansó en el séptimo día de todas sus obras”,+
¿Qué es el día de descanso de Dios? (w11 15/7 24 párrs. 3-5).
¿Sigue hoy Jehová “descansando”?
Qué es el descanso de Dios?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011
3. ¿Cómo nos ayuda a ver Juan 5:16, 17 que el séptimo día seguía en curso en el siglo
primero?

3 Hay dos razones que nos permiten afirmar que, en el siglo

primero, el séptimo día aún seguía en curso. La primera se
desprende de la respuesta que Jesús les dio a quienes lo acusaron
de no respetar el sábado. Según ellos, hacer curaciones
milagrosas equivalía a trabajar, algo que la Ley mosaica prohibía
hacer ese día. Notemos cómo les contestó el Señor: “Mi Padre ha
seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando” (Juan 5:16,
17). Al afirmar: “Mi Padre ha seguido trabajando”, se defendió de
su acusación. Es como si hubiera dicho: “Mi Padre y yo estamos
realizando el mismo tipo de trabajo. Él está trabajando durante su
sábado, que ya ha durado miles de años, así que no tiene nada de
malo que yo también trabaje en sábado”. Por consiguiente, Jesús
dio a entender que, en lo que respecta a la Tierra, en aquel
entonces seguía en curso el gran día sabático de Dios, o sea, su
día de descanso.*

4. ¿Qué prueba da el apóstol Pablo de que el séptimo día seguía en curso en el siglo

primero?

4 La segunda razón la encontramos en un argumento que Pablo

utilizó por inspiración divina. Hablando sobre el descanso de Dios
y justo antes de citar de Génesis 2:2, el apóstol escribió: “Nosotros
los que hemos ejercido fe sí entramos en el descanso” (Heb. 4:3,
4, 6, 9). Estas palabras dejan claro que, en aquella época, el
séptimo día no había terminado. Ahora bien, ¿hasta cuándo
duraría el día de descanso?
5. ¿Para qué estableció Dios el séptimo día, y cuándo se cumplirá su propósito?

5 Para saber cuándo termina el séptimo día, debemos tener claro

el motivo por el que Dios lo estableció. Génesis 2:3 lo revela al
indicar que el Creador “procedió a bendecir el día séptimo y a
hacerlo sagrado”. Jehová hizo santo ese día al separarlo para un
fin especial: llevar a cabo su propósito para la Tierra. ¿Y cuál es
ese propósito? Llenar el planeta de seres humanos obedientes que
cuiden de él y de todos los seres vivos (Gén. 1:28). Ese es el
objetivo con el que han “seguido trabajando hasta ahora” tanto
Jehová como Jesucristo, a quien la Biblia llama “Señor del
sábado” (Mat. 12:8). Así pues, el gran día de descanso continuará
hasta que el propósito de Dios para la Tierra quede cumplido por
completo. ¿Cuándo sucederá esto? Al final del Reinado de Mil
Años de Cristo.

○

Heb 4:6. Debemos obedecer a Jehová (w11 15/7 25 párr.
6).
Hebreos 4:6

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y
aquellos a quienes primero se declararon las buenas nuevas+ no
entraron a causa de desobediencia,+
Debemos obedecer a Jehová (w11 15/7 25 párr. 6).
¿Qué es el descanso de Dios?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011
6. ¿Qué ejemplos no debemos imitar, y qué advertencia encierran para nosotros?

6 Jehová les explicó claramente a Adán y Eva en qué consistía su

propósito, pero ellos se negaron a colaborar. Y a lo largo de la
historia, millones de personas han seguido sus pasos. Así
sucedió incluso con la antigua nación de Israel, que era el pueblo
elegido. Más tarde, Pablo advirtió a los primeros cristianos que
hasta algunos de ellos podían cometer ese mismo error. Les
escribió: “Hagamos [...] lo sumo posible para entrar en ese
descanso, por temor de que alguien caiga en el mismo modelo de
desobediencia” (Heb. 4:11). Fijémonos en que el apóstol
establece una relación entre ser desobediente y no entrar en el
descanso de Dios. Estas palabras encierran una advertencia para
nosotros. ¿Qué nos sucedería si de algún modo actuáramos en
contra del propósito divino? ¿Estaríamos poniendo en peligro
nuestra entrada en el descanso de Jehová? Sin duda, es
necesario analizar bien estas cuestiones. Y lo haremos más
adelante. Pero antes veamos qué mal ejemplo dieron los
israelitas y por qué no entraron en el descanso de Dios.

○

Heb 4:9-11. No debemos guiarnos por nuestras opiniones
personales (w11 15/7 28 párrs. 16, 17).
Hebreos 4:9-11

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

9 De modo que queda un descanso sabático para el pueblo de
Dios.+ 10 Porque el hombre que ha entrado en el descanso [de
Dios]*+ ha descansado él mismo también de sus propias obras,+
así como Dios de las suyas.
11 Hagamos, por lo tanto, lo sumo posible para entrar en ese
descanso, por temor de que alguien caiga en el mismo modelo de
desobediencia.+
No debemos guiarnos por nuestras opiniones personales (w11
15/7 28 párrs. 16, 17).
¿Qué es el descanso de Dios?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2011

16, 17. a) ¿Cómo podemos entrar en el descanso de Dios? b) ¿Qué analizaremos en el
siguiente artículo?

16 Hoy día, a ninguno de nosotros se nos ocurriría insistir en que

nuestra salvación depende de que obedezcamos ciertos
mandatos de la Ley mosaica. A fin de cuentas, en su carta a los
Efesios, Pablo dice sin rodeos: “Por esta bondad inmerecida, en
verdad, ustedes han sido salvados mediante fe; y esto no debido a
ustedes: es dádiva de Dios. No, no es debido a obras, a fin de que
nadie tenga base para jactarse” (Efe. 2:8, 9). Entonces, ¿qué
debemos hacer si queremos entrar en el descanso de Dios?
Recordemos que Jehová separó el séptimo día —su día de
descanso— para un fin especial: llevar a cabo su propósito para la
Tierra. Por lo tanto, para entrar en el descanso de Jehová —es
decir, tomar parte en él—, debemos obedecerle y colaborar en el
cumplimiento de su propósito según nos lo va aclarando su
organización.
17 Jamás debemos quitarles importancia a los consejos bíblicos

del esclavo fiel ni guiarnos por nuestras opiniones personales. Si
lo hiciéramos, nos pondríamos en contra del propósito divino y
nos arriesgaríamos a perder la amistad con Jehová. Ahora bien,
¿qué situaciones ponen hoy día a prueba nuestra obediencia? En el
próximo artículo analizaremos algunas y veremos cómo las
decisiones que tomamos en esos casos revelan si hemos entrado
en el descanso de Dios.

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Heb 4:12. ¿Qué es “la palabra de Dios” en este contexto?
(w16.09 13).

○

Heb 6:17, 18. ¿Qué son las “dos cosas inmutables” que se
mencionan en estos versículos? (it-1 851 párr. 1).

○

¿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 4:12. ¿Qué es “la palabra de Dios” en este contexto?
(w16.09 13).
Hebreos 4:12

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

12 Porque la palabra+ de Dios es viva,+ y ejerce poder,*+ y es más
aguda que toda espada de dos filos,+ y penetra hasta dividir entre
alma+ y espíritu,+ y entre coyunturas y [su] tuétano, y puede
discernir* pensamientos e intenciones* de[l] corazón.+
¿Qué es “la palabra de Dios” en este contexto? (w16.09 13).
Preguntas de los lectores
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016
Madre e hija regando flores en el Paraíso
“La palabra de Dios es viva”.
Preguntas de los lectores
¿Qué es “la palabra de Dios” que, según Hebreos 4:12, “es viva, y
ejerce poder”?
El contexto indica que el apóstol Pablo se refería al mensaje o
propósito revelado de Dios como aparece en la Biblia.
Muchas veces se cita Hebreos 4:12 en nuestras publicaciones
para explicar que la Biblia tiene el poder de cambiar la vida de las
personas. Esta aplicación es totalmente correcta. Sin embargo, es
conveniente analizar Hebreos 4:12 en su contexto. Pablo estaba
instando a los cristianos hebreos a que actuaran en armonía con
las cosas que Dios se propone hacer. Muchas de ellas estaban en
los santos escritos. El apóstol puso como ejemplo a los israelitas
que habían sido liberados de Egipto. Ellos tenían la esperanza de
entrar en la Tierra Prometida, una tierra que manaba “leche y miel”.
Allí encontrarían un auténtico lugar de descanso (Éx. 3:8; Deut.
12:9, 10).

Ese era el propósito que Dios había revelado. Pero después los
israelitas endurecieron su corazón y no tuvieron fe. Por eso, la
mayoría de ellos no lograron entrar en ese descanso (Núm. 14:30;
Jos. 14:6-10). No obstante, Pablo dijo que aún había “una promesa
de entrar en el descanso de él [Dios]” (Heb. 3:16-19; 4:1). Es
evidente que esa promesa es parte del propósito que Jehová ha
revelado. Igual que los cristianos hebreos, nosotros podemos
aprender sobre ese propósito y actuar en armonía con él. Para
recalcar que esta promesa está basada en las Escrituras, Pablo
citó parte de Génesis 2:2 y de Salmo 95:11.
Sin duda, lo que dice Pablo nos conmueve: “Queda una promesa
de entrar en el descanso de él [Dios]”. Estamos seguros de que es
posible entrar en el descanso de Dios del que habla la Biblia, y
hemos dado pasos para conseguirlo. No es que nos esforcemos
por seguir la Ley mosaica ni que intentemos ganarnos la
aprobación de Jehová con obras. Más bien, hemos ejercido fe y
actuado de buena gana en armonía con el propósito revelado de
Dios, y lo seguiremos haciendo. Además, tal como indicamos al
principio, miles de personas de todo el mundo han empezado a
estudiar la Biblia y a aprender sobre el propósito de Dios. Muchas
de ellas se han sentido impulsadas a hacer cambios en su vida, a
tener fe y a bautizarse. Esto es una prueba clara de que “la palabra
de Dios es viva, y ejerce poder”. El mensaje de Dios, tal como
aparece en la Biblia, ya ha influido en nuestra vida y lo seguirá
haciendo.

○

Heb 6:17, 18. ¿Qué son las “dos cosas inmutables” que se
mencionan en estos versículos? (it-1 851 párr. 1).
Hebreos 6:17, 18

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

17 De esta manera, Dios, cuando se propuso demostrar más
abundantemente a los herederos+ de la promesa la
inmutabilidad+ de su consejo, intervino* con un juramento, 18 a
fin de que, mediante dos cosas inmutables en las cuales es
imposible que Dios mienta,+ tengamos nosotros, los que hemos
huido al refugio, fuerte estímulo para asirnos de la esperanza+
puesta delante de nosotros.
¿Qué son las “dos cosas inmutables” que se mencionan en estos
versículos? (it-1 851 párr. 1).
Esperanza
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Esta esperanza de vida eterna e incorrupción para aquellos que
son “participantes del llamamiento celestial” (Heb 3:1) está bien
fundada y se puede tener plena confianza en ella. Se apoya en
dos cosas en las que es imposible que Dios mienta: su promesa
y su juramento. Además, se cifra en Cristo, que ahora es inmortal
en los cielos. Por consiguiente, se dice que esta esperanza es
“ancla del alma, tanto segura como firme, y entra cortina adentro
[como entraba el sumo sacerdote en el Santísimo en el Día de
Expiación], donde un precursor ha entrado a favor nuestro,
Jesús, que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de
Melquisedec para siempre”. (Heb 6:17-20.)

○

¿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 4-6
HEBREOS
Lecciones para nosotros
• Heb. 5:14
14 Pero el alimento sólido pertenece a personas maduras,
a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas*+ entrenadas*
para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto.+ .

Debemos ser estudiantes diligentes de la Palabra de Dios y poner
en práctica lo que aprendemos, pues es la única manera de
‘entrenar nuestras facultades perceptivas para distinguir tanto lo
correcto como lo incorrecto’ (1 Cor. 2:10).

• Heb. 6:17-19

17 De esta manera, Dios, cuando se propuso
demostrar más abundantemente a los herederos+ de la promesa la
inmutabilidad+ de su consejo, intervino* con un juramento, 18 a fin de que,
mediante dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios
mienta,+ tengamos nosotros, los que hemos huido al refugio, fuerte
estímulo para asirnos de la esperanza+ puesta delante de nosotros. 19 Esta
[esperanza]+ la tenemos como ancla del alma, tanto segura como firme, y
entra cortina adentro,*+. Si nuestra esperanza se basa sólidamente

en la promesa de Dios y su juramento, no nos desviaremos del
camino de la verdad.
HEBREOS
Respuestas a preguntas bíblicas
• Heb. 4:9-11
9 De modo que queda un descanso sabático para el
pueblo de Dios.+ 10 Porque el hombre que ha entrado en el descanso [de
Dios]*+ ha descansado él mismo también de sus propias obras,+ así como
Dios de las suyas.
11 Hagamos, por lo tanto, lo sumo posible para entrar en ese descanso, por
temor de que alguien caiga en el mismo modelo de desobediencia.+ .

¿Cómo “entra[mos] en el descanso de Dios”? Dios descansó de
sus obras creativas después del sexto día con la confianza de que
se cumpliría su propósito respecto a la Tierra y la humanidad
(Gén. 1:28; 2:2, 3). “Entra[mos] en ese descanso” al abandonar
las obras de autojustificación y aceptar la provisión divina para
nuestra salvación. Ejercer fe en Jehová y seguir obedientemente a
su Hijo en vez de ir tras intereses egoístas alivia nuestras cargas y
nos permite disfrutar de bendiciones reconfortantes todos los días
(Mat. 11:28-30).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 5:1-14 (th lecc. 5).
Hebreos 5:1-14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

5 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es
nombrado a favor de los hombres sobre las cosas que tienen que
ver con Dios,+ para que ofrezca dádivas y sacrificios por los
pecados.+ 2 Puede tratar con moderación a los ignorantes y
errados, puesto que él también está cercado de su propia
debilidad,+ 3 y a causa de ella le es preciso hacer ofrendas por los
pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo.+
4 También, el hombre no toma esta honra por su propia cuenta,+
sino únicamente cuando es llamado por Dios,+ así como también
[lo fue] Aarón.+ 5 Del mismo modo también, el Cristo no se glorificó
a sí mismo+ mediante llegar a ser sumo sacerdote,+ sino [que fue
glorificado+ por aquel] que habló respecto a él: “Tú eres mi hijo; yo,
hoy, yo he llegado a ser tu padre”.+ 6 Así como dice también en
otro lugar: “Tú eres sacerdote para siempre a la manera* de
Melquisedec”.+
7 En los días de su carne [Cristo] ofreció ruegos y también
peticiones+ a Aquel que podía salvarlo de la muerte, con fuertes+
clamores y lágrimas, y fue oído favorablemente por su temor
piadoso.+ 8 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por las cosas
que sufrió;+ 9 y después de haber sido perfeccionado*+ vino a ser
responsable de la salvación eterna+ para todos los que le
obedecen,+ 10 porque ha sido llamado específicamente por Dios
sumo sacerdote a la manera de Melquisedec.+
11 En lo que respecta a él tenemos mucho que decir y difícil de
explicar,* puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír.+
12 Porque, en realidad, aunque deberían ser maestros+ en vista del
tiempo, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el
principio las cosas elementales+ de las sagradas declaraciones
formales de Dios;+ y han llegado a ser como quienes necesitan
leche, no alimento* sólido.+ 13 Porque todo el que participa de
leche no conoce la palabra de la justicia, porque es pequeñuelo.+
14 Pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que
mediante el uso tienen sus facultades perceptivas*+ entrenadas*
para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto.+
LECCIÓN 5

Leer con exactitud

.

1 Timoteo 4:13

Mientras llego, continúa aplicándote

a la lectura+ pública,+ a la exhortación, a la enseñanza.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

CÓMO HACERLO
●

Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni
cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto,
signos de interrogación, etc.
Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

●

Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se
pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté
leyendo o pida ayuda a un buen lector.

●

Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/6a/mwbv_S_201908_03_r480P.mp4 (2MB)

●

Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar” (th lecc. 6).

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

Ideas para conversar
○○● SEGUNDA REVISITA

Pregunta: ¿Volveremos a ver algún día a nuestros seres queridos que han
muerto?
Texto: Jn 5:28, 29

28 No se maravillen de esto, porque viene la hora en que
todos los que están en las tumbas conmemorativas+ oirán su voz 29 y saldrán, los
que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida,+ los que practicaron cosas
viles a una resurrección de juicio.*+

Pregunta pendiente: ¿Por qué podemos estar seguros de que las promesas
de la Biblia se cumplirán?

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No por

obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia,+ sí, porque tú,
aunque eres hombre, te haces a ti mismo un dios”.+ 34 Jesús les
contestó: “¿No está escrito en su Ley:+ ‘Yo dije: “Ustedes son
dioses”’?*+ 35 Si él llamó ‘dioses’+ a aquellos contra* quienes
vino la palabra de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser
nulificada,+ 36 ¿me dicen ustedes a mí,* a quien el Padre
santificó y despachó al mundo: ‘Blasfemas’, porque dije: Soy Hijo
de Dios?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.

CÓMO HACERLO
●

Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las
palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.
Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

●

Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y
el motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.
Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se
necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que
saben los oyentes.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 228, 229 párrs. 7, 8 (th lecc.
12).
7, 8. ¿Qué nos ayudará a no preocuparnos por pruebas que podamos tener en el futuro?

7 Quizás

nos preocupe que en el futuro tengamos que enfrentarnos
a pruebas demasiado difíciles. Si alguna vez se siente así, recuerde
lo que nos dice Jehová: “Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te
enseña para que te beneficies a ti mismo, Aquel que te hace pisar
en el camino en que debes andar. ¡Oh, si realmente prestaras
atención a mis mandamientos! Entonces tu paz llegaría a ser
justamente como un río, y tu justicia como las olas del mar” (Isaías
48:17, 18).
Isaías 48:17, 18

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

17 Esto es lo que ha dicho Jehová, tu Recomprador,+ el Santo de Israel:+
“Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti
mismo,+ Aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar.+ 18 ¡Oh,
si realmente prestaras atención a mis mandamientos!+ Entonces tu paz
llegaría a ser justamente como un río,+ y tu justicia como las olas del mar.+

Si obedecemos a Jehová, nuestra paz será como el agua de un río
que nunca deja de correr, y nuestra justicia será como las olas del
mar, que nunca dejan de llegar a la orilla. Sin importar lo que nos
pase, podemos ser fieles a Dios. La Biblia promete: “Arroja tu carga
sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que
tambalee el justo” (Salmo 55:22).
8

Salmo 55:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Arroja tu carga* sobre Jehová mismo,+
y él mismo te sustentará.+
Nunca permitirá que tambalee el justo.+

LECCIÓN 12
.

Mostrar amabilidad y empatía
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.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas
que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

●

Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes
no sirven a Jehová ni critique sus creencias.

●

Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales.
Sonría con frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

●

Canción 75
CANCIÓN 75

“¡Aquí estoy, envíame!”
(Isaías 6:8)
1. Los hombres tratan de manchar
el santo nombre de Jehová.
Se niegan a creer en él,
o dicen: “Es un Dios muy cruel”.
¿Su nombre quién defenderá?
¿Su fama quién proclamará?
(ESTRIBILLO 1)
“¡Aquí estoy, envíame!
Tu nombre yo defenderé.
Señor, es un enorme honor.
Yo iré, envíame”.
2. Los necios dicen que Jehová
es lento, débil y parcial.
Adoran vanos ídolos
y dan al César lo de Dios.
¿Al necio quién advertirá
de la batalla que vendrá?
(ESTRIBILLO 2)
“¡Aquí estoy, envíame!
Al necio yo advertiré.
Señor, es un enorme honor.
Yo iré, envíame”.
3. Los mansos gimen de dolor,
a Dios elevan su clamor.
Anhelan encontrar la paz,
la compasión y la verdad.
¿Al manso quién consolará
con el mensaje de Jehová?
(ESTRIBILLO 3)
“¡Aquí estoy, envíame!
Al manso yo consolaré.
Señor, es un enorme honor.
Yo iré, envíame”.
(Vea también Sal. 10:4; Ezeq. 9:4).

●

“Buenas acciones que Dios no olvida” (15 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video ¿Qué tienes que hacer para servir en Betel?

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Buenas acciones que Dios no olvida
Al servir a Jehová, todos nosotros podemos labrarnos un historial de buenas
obras. Igual que un buen padre recuerda con cariño los logros de sus hijos,
Jehová también recuerda nuestras buenas acciones y el amor que
demostramos por su nombre (Mt 6:20; Heb 6:10). Es verdad, todos tenemos

habilidades y circunstancias diferentes. Sin embargo, si hacemos todo lo que
esté a nuestro alcance para servir a Jehová, seremos felices (Gál 6:4; Col
3:23). A lo largo de los años, miles de hermanos han servido en Betel.
¿Podemos ofrecernos para hacer lo mismo? Si no nos es posible, ¿podemos
animar a alguien para que lo haga o podemos apoyar a un familiar para que
siga sirviendo a Jehová en Betel?
Mateo 6:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo,+ donde ni polilla ni moho
consumen,+ y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan.
Hebreos 6:10
10 Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron
para con su nombre,+ por el hecho de que han servido* a los santos+ y continúan
sirviendo.
Gálatas 6:4
4 Pero que cada uno* pruebe lo que su propia obra es,+ y entonces tendrá causa para
alborozarse respecto de sí mismo solo, y no en comparación+ con la otra persona.
Colosenses 3:23
23 Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda alma+ como para
Jehová,*+ y no para los hombres,

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/4e/jwb_S_201905_03_r240P.mp4 (24MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA SERVIR EN
BETEL?, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

●
●
●
●

¿Cuál debe ser nuestra motivación para servir en Betel?
¿Qué han dicho algunos hermanos sobre las bendiciones que han recibido
por servir en Betel?
¿Cuáles son los requisitos para servir en Betel?
¿Cómo se puede solicitar el servicio de Betel?

Requisitos para servir en Betel:
●
●
●
●
●
●
●
●

Amar profundamente a Jehová y su organización.
Tener elevadas normas morales y una conciencia limpia ante Jehová.
Vestirse y arreglarse como se espera de un ministro cristiano.
Divertirse de forma apropiada para un cristiano.
Por lo general, tener entre 19 y 35 años de edad.
Tener buena salud física, mental y emocional.
Saber leer, escribir y hablar bien el idioma oficial de la sucursal.
Estar dispuesto a permanecer en Betel por lo menos un año.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 81.

CAPÍTULO 81

¿En qué sentido son uno Jesús y el
Padre?
JUAN 10:22-42

● “YO Y EL PADRE SOMOS UNO”
● ACUSAN A JESÚS DE CREERSE DIOS, PERO ÉL LOS DESMIENTE
Jesús ahora va a Jerusalén para la Fiesta de la Dedicación (o Janucá).
Esta celebración conmemora una nueva dedicación del templo. Más
de un siglo atrás, después de que los sirios conquistaran Jerusalén, el
rey sirio Antíoco IV Epífanes construyó un altar pagano sobre el gran
altar del templo de Dios. Más adelante, los hijos de un sacerdote judío
recuperaron Jerusalén y dedicaron de nuevo el templo a Jehová.
Desde entonces, se celebra todos los años esta fiesta, que comienza
el 25 del mes de kislev. Este mes judío corresponde a finales de
noviembre y principios de diciembre.
Es invierno, y en esta época del año suele hacer frío. Jesús está en el
templo, caminando por el Pórtico de Salomón, cuando unos judíos lo
rodean y le preguntan: “¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si
eres el Cristo, dilo claramente” (Juan 10:22-24). ¿Qué les contesta
Jesús? “Ya lo dije, pero ustedes no lo creen”. Él no les ha dicho
directamente que sea el Cristo, como lo hizo con la samaritana junto al
pozo (Juan 4:25, 26). Pero sí ha revelado su identidad, pues ha dicho:
“Yo existía antes de que Abrahán naciera” (Juan 8:58).
Juan 10:22-24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 Por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación* en Jerusalén. Era
invierno, 23 y Jesús estaba andando por el templo, en la columnata de
Salomón.+ 24 Así que los judíos lo rodearon y se pusieron a decirle: “¿Hasta
cuándo has de tener nuestras almas en suspenso? Si eres el Cristo,+ dínoslo
francamente”.+
Juan 4:25, 26
25 La mujer le dijo: “Yo sé que el Mesías+ viene, el que se llama Cristo.+
Cuando llegue ese, él nos declarará todas las cosas abiertamente”. 26 Jesús le
dijo: “Yo, el que habla contigo, soy ese”.+
Juan 8:58
58 Jesús les dijo: “Muy verdaderamente les digo: Antes que Abrahán llegara a
existir, yo he sido”.*+

Jesús quiere que la gente llegue por sí misma a la conclusión de que
es el Cristo, y que lo hagan comparando las obras de él con lo que
estaba predicho que haría el Mesías. Esa es la razón por la que en
otras ocasiones les pidió a sus discípulos que no le revelaran a nadie
su identidad. Pero ahora sí les dice claramente a estos tercos judíos:
“Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio a mi
favor. Pero ustedes no creen” (Juan 10:25, 26).
Juan 10:25, 26
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 Jesús les contestó: “Se lo dije a ustedes, y sin embargo no creen. Las obras
que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio acerca de mí.+ 26
Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas.+

¿Y por qué no creen que Jesús sea el Cristo? Él explica: “Ustedes no
creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las
conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna; no van a ser
destruidas nunca, y nadie las arrebatará de mis manos. Lo que mi
Padre me ha dado es más valioso que todo lo demás”. Después, Jesús
muestra la relación tan profunda que tiene con su Padre al declarar:
“Yo y el Padre somos uno” (Juan 10:26-30). Pero, como Jesús está en
la Tierra, y su Padre, en el cielo, no es posible que ambos sean uno en
sentido literal. Más bien, son uno en el sentido de que están unidos y
trabajan juntos para lograr un mismo fin.
Juan 10:26-30
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
26 Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas.+ 27 Mis ovejas+
escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen.+ 28 Y yo les doy vida
eterna,+ y no serán destruidas nunca,+ y nadie las arrebatará de mi mano.+ 29
Lo que mi Padre+ me ha dado es algo mayor que todas las otras cosas,*+ y
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.+ 30 Yo y el Padre somos
uno”.*+

Las palabras de Jesús enfurecen tanto a los judíos que agarran
piedras para matarlo, pero él no se asusta. Les dice: “Les he mostrado
muchas buenas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de esas obras
me quieren apedrear?”. Los judíos le contestan: “No te vamos a
apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar; porque tú [...] te
haces a ti mismo un dios” (Juan 10:31-33). Ahora bien, él nunca ha
afirmado ser un dios, así que ¿por qué lo acusan de eso?
Juan 10:31-33
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 Otra vez los judíos alzaron piedras para apedrearlo.+ 32 Jesús les
respondió: “Muchas obras excelentes les exhibí de parte del Padre. ¿Por cuál de
esas obras me apedrean?”. 33 Los judíos le contestaron: “No por obra
excelente te apedreamos, sino por blasfemia,+ sí, porque tú, aunque eres
hombre, te haces a ti mismo un dios”.+

Pues bien, él afirma tener poderes que, según los judíos, solo tiene
Dios. Por ejemplo, con respecto a las “ovejas”, ha asegurado: “Yo les
doy vida eterna” (Juan 10:28). Pero los judíos pasan por alto que
Jesús ha reconocido abiertamente haber recibido su autoridad del
Padre. Juan 10:28
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Y yo les doy vida eterna,+ y no serán destruidas nunca,+ y nadie las
arrebatará de mi mano.+

Para desmentir la acusación falsa, Jesús pregunta: “¿No está escrito
en su Ley [en Salmo 82:6]: ‘Yo dije: “Ustedes son dioses”’? Si él llamó
dioses a aquellos contra quienes se dirigió la palabra de Dios [...], ¿a mí
—a quien el Padre santificó y envió al mundo— me dicen ‘blasfemas’
por decir ‘soy Hijo de Dios’?” (Juan 10:34-36).
Salmo 82:6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
6 “Yo mismo he dicho: ‘Ustedes son dioses,*+
y todos ustedes son hijos del Altísimo.+
Juan 10:34-36
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley:+ ‘Yo dije: “Ustedes son
dioses”’?*+ 35 Si él llamó ‘dioses’+ a aquellos contra* quienes vino la palabra
de Dios, y sin embargo la Escritura no puede ser nulificada,+ 36 ¿me dicen
ustedes a mí,* a quien el Padre santificó y despachó al mundo: ‘Blasfemas’,
porque dije: Soy Hijo de Dios?+

Las Escrituras llaman “dioses” incluso a jueces humanos injustos.
Entonces, ¿por qué condenan estos judíos a Jesús por decir “soy Hijo
de Dios”? Él da un argumento que debería convencerlos: “Si no hago
las obras de mi Padre, no me crean. Pero, si las hago, aunque no me
crean a mí, crean por las obras que hago. Así sabrán y nunca dejarán
de saber que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con
el Padre” (Juan 10:37, 38).
Juan 10:37, 38
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
37 Si no hago las obras+ de mi Padre, no me crean. 38 Pero si las hago, aun
cuando no me crean a mí, crean las obras,+ a fin de que lleguen a saber y
continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión
con el Padre”.+

Enseguida, los judíos intentan atrapar a Jesús, pero él se escapa una
vez más. Se va de Jerusalén, cruza el río Jordán y llega a la zona
donde Juan comenzó a bautizar casi cuatro años antes. Parece que
este lugar se encuentra al sur del mar de Galilea.
Allí, muchas personas van a ver a Jesús y comentan entre ellas: “Juan
no hizo ni un solo milagro, pero todo lo que Juan dijo acerca de este
hombre era verdad” (Juan 10:41). Por lo tanto, muchos judíos ponen
su fe en Jesús.
Juan 10:41
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
41 Y muchas personas vinieron a él, y empezaron a decir: “Juan, en realidad, no
ejecutó una sola señal, pero cuantas cosas dijo Juan acerca de este hombre,
todas eran verdaderas”.

. ¿Por qué le dice Jesús a la gente que se fije en las obras que él hace?
.¿En qué sentido son uno Jesús y su Padre?
.¿Cómo usa Jesús los Salmos para desmentir la acusación de hacerse
a sí mismo un dios o igual a Dios?

●

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

●

Canción 12 y oración
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).

.
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Artículo de
estudio 26 (del 26 de agosto de 2019 al 1 de septiembre de
2019)

20 Ayudemos a nuestros hermanos a afrontar las dificultades
CANCIÓN 107 Dios nos enseñó a amar
CANCIÓN 107

Dios nos enseñó a amar
(1 Juan 4:19)
1. Jehová nos mostró cariño sincero
al enviar a Jesús.
Así demostró amor verdadero;
nos enseñó esa virtud.
Nos dio libertad de nuestros pecados;
por su voluntad nos ha rescatado;
por siempre Jehová nos ha perdonado.
Él es amor, profundo amor.
2. Igual que Jehová, brindamos cariño,
amistad y bondad.
Les damos amor a grandes y niños
de corazón, con lealtad.
Hay que perdonar a nuestros hermanos,
dispuestos estar a dar una mano
y siempre mostrar afecto cristiano.
Es por amor, por puro amor.
3. Rendimos a Dios servicio sagrado
en unión fraternal.
Por eso, Jehová nos ha regalado
la hermandad espiritual.
Hay que demostrar que somos amigos:
a todos amar y darles abrigo;
amar a Jehová, ser fieles Testigos.
Dios es amor, Jehová es amor.
(Vea también Rom. 12:10; Efes. 4:3; 2 Ped. 1:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 26

.

Ayudemos a nuestros hermanos a afrontar las
dificultades
“Todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo
sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo
tiernamente compasivos, de mente humilde” (1 PED. 3:8).
CANCIÓN 107 Dios nos enseñó a amar

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué aprendemos de la manera como Jehová ayudó a Lot y a Job?

.¿Qué nos enseña el relato sobre Noemí?
.¿Cómo podemos dar nuestro apoyo a quienes ya no tienen a su cónyuge?

AVANCE* Lot, Job y Noemí fueron siervos leales de Jehová, pero tuvieron que
soportar situaciones muy difíciles en la vida. En este artículo, analizaremos qué
lecciones aprendemos de lo que les sucedió. También veremos por qué es importante
que seamos pacientes con los hermanos que están sufriendo, que les mostremos
compasión y que los consolemos con nuestras palabras.

1. ¿Qué podemos hacer para imitar a Jehová, nuestro cariñoso Padre?

JEHOVÁ, nuestro cariñoso Padre, nos quiere mucho (Juan 3:16). Como
deseamos imitarlo, nos esforzamos por mostrar empatía, cariño fraternal y
tierna compasión a todos, pero en especial a quienes “están relacionados
con nosotros en la fe” (Gál. 6:10; 1 Ped. 3:8). Queremos ayudar a los
miembros de nuestra familia espiritual cuando pasan por dificultades.
Juan 3:16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
Gálatas 6:10
10 Realmente, pues, mientras tengamos tiempo favorable para ello,+ obremos lo que
es bueno para con todos, pero especialmente para con los que están relacionados con
[nosotros] en la fe.+
1 Pedro 3:8
8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+ compartiendo
sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente
compasivos,+ de mente humilde,+
2. ¿Qué analizaremos en este artículo?

Todos los que quieren formar parte de la familia de Jehová se enfrentarán a
situaciones angustiosas (Mar. 10:29, 30). Es probable que tengamos que
atravesar más pruebas a medida que se acerca el fin de este sistema.
¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? Analicemos primero los relatos
bíblicos sobre Lot, Job y Noemí. Después, veremos algunas dificultades que
sufren nuestros hermanos y cómo podemos ayudarlos a afrontarlas.
2

Marcos 10:29, 30

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

29 Jesús dijo: “En verdad les digo: Nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o
madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas,+
30 que no reciba el céntuplo+ ahora en este período de tiempo: casas, y hermanos, y
hermanas, y madres, e hijos, y campos, con persecuciones,+ y en el sistema de cosas*
venidero vida eterna.

SEAMOS PACIENTES
3. Como muestra 2 Pedro 2:7, 8, ¿qué mala decisión tomó Lot, y cuáles fueron las consecuencias?

Cuando Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad llena de inmoralidad,
cometió un grave error (lea 2 Pedro 2:7, 8). Es verdad que la región era
próspera, pero tuvo que pagar un precio muy alto por mudarse a aquel lugar
(Gén. 13:8-13;14:12). Al parecer, su esposa sentía tanto apego por la ciudad
o por ciertas personas que vivían en ella que desobedeció a Jehová. Murió
cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre aquella región. Y pensemos en
las dos hijas de Lot, que estaban comprometidas con hombres que murieron
en Sodoma. Así que Lot perdió su hogar, sus bienes y, peor aún, a su esposa
(Gén. 19:12-14, 17, 26). Pero Jehová nunca dejó de ser paciente con él
durante esa época difícil.
***2 Pedro 2:7, 8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3

7 y libró al justo Lot,+ a quien angustiaba sumamente la entrega de la gente
desafiadora de ley a la conducta relajada*+ 8 —porque aquel hombre justo,
por lo que veía y oía mientras moraba entre ellos de día en día, atormentaba
su alma justa a causa de los hechos desaforados de ellos—,
Génesis 13:8-13
8 Por eso dijo Abrán a Lot:+ “Por favor, que no continúe riña alguna entre yo y tú y entre mis
manaderos y tus manaderos, porque somos hermanos.+ 9 ¿No está a tu disposición todo el país?*
Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, entonces yo ciertamente iré a la derecha; pero si
tú vas a la derecha, entonces yo ciertamente iré a la izquierda”.+ 10 De modo que Lot alzó los ojos
y vio todo el Distrito* del Jordán,+ que todo él era una región bien regada, antes de que Jehová
arruinara a Sodoma y Gomorra, como el jardín* de Jehová,+ como la tierra de Egipto hasta Zóar.*+

11 Entonces Lot escogió para sí todo el Distrito del Jordán, y Lot mudó su campamento al este. Así
que se separaron el uno del otro. 12 Abrán moró en la tierra de Canaán, pero Lot moró entre las
ciudades del Distrito.+ Por fin asentó su tienda cerca de Sodoma. 13 Y los hombres de Sodoma
eran malos, y eran pecadores en extremo contra Jehová.+

Génesis 14:12
12 También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abrán, y sus bienes, y siguieron su
camino. En aquel entonces él moraba en Sodoma.+
Génesis 19:12-14, 17, 26
12 Entonces los hombres dijeron a Lot: “¿Tienes otros aquí? Yerno y tus hijos y tus hijas y cuantos
sean tuyos en la ciudad, ¡sácalos del lugar!+ 13 Pues vamos a arruinar este lugar, porque el clamor
contra ellos se ha hecho fuerte delante de Jehová,+ de modo que Jehová nos ha enviado para
arruinar la ciudad”.*+ 14 Por lo tanto Lot salió y empezó a hablar a sus yernos que habían de
tomar* a sus hijas, y siguió diciendo: “¡Levántense! ¡Sálganse de este lugar, porque Jehová va a
arruinar la ciudad!”.+ Pero a los ojos de sus yernos parecía como hombre que bromeaba.+
17 Y aconteció que, tan pronto como los hubieron sacado a las afueras, él* empezó a
decir: “¡Escapa por tu alma!+ ¡No mires atrás+ y no te detengas en todo el Distrito!*+ ¡Escapa a la
región montañosa por temor de que seas barrido!”.+
26 Y la esposa de él empezó a mirar alrededor desde detrás de él,* y se convirtió en
columna de sal.+

Jehová mostró compasión a Lot y su familia, y
envió a unos ángeles para salvarlos. (Vea el párrafo 4).
4. ¿De qué maneras mostró paciencia Jehová con Lot? (Vea el dibujo de la portada).

Aunque Lot decidió vivir en Sodoma, Jehová le mostró compasión y envió a
unos ángeles para rescatarlos a él y a su familia. Sin embargo, en vez de
obedecer de inmediato la orden urgente de salir de la ciudad, Lot “siguió
demorándose”. Los ángeles tuvieron que tomarlos de la mano a él, a su
esposa y a sus dos hijas, y ayudarlos a escapar (Gén. 19:15, 16). Entonces,
los ángeles les dijeron que huyeran a la región montañosa. Pero, en lugar de
obedecer, Lot le pidió a Dios que los dejara ir a una ciudad que estaba cerca
(Gén. 19:17-20). Jehová lo escuchó con paciencia y le concedió su petición.
Más tarde, a Lot le dio miedo quedarse allí y se mudó a las montañas, justo
donde Jehová le había dicho al principio que fuera (Gén. 19:30). Sin duda,
Jehová demostró una paciencia extraordinaria. Veamos cómo podemos
imitarlo.
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Génesis 19:15, 16
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
15 No obstante, cuando ascendió el alba, entonces los ángeles se pusieron a apremiar a Lot,
diciendo: “¡Levántate! ¡Toma a tu esposa y a tus dos hijas que se hallan aquí,+ por temor de que
seas barrido en el error de la ciudad!”.+ 16 Cuando siguió demorándose,+ entonces, por la
compasión de Jehová para con él,+ los hombres asieron la mano de él y la mano de su esposa y
las manos de sus dos hijas y procedieron a sacarlo y a situarlo fuera de la ciudad.+ citado
Génesis 19:17-20
17 Y aconteció que, tan pronto como los hubieron sacado a las afueras, él* empezó a decir:
“¡Escapa por tu alma!+ ¡No mires atrás+ y no te detengas en todo el Distrito!*+ ¡Escapa a la región
montañosa por temor de que seas barrido!”.+
18 Entonces les dijo Lot: “¡Eso no, por favor, Jehová!* 19 Ahora, por favor, tu siervo ha hallado favor
a tus ojos+ de modo que estás engrandeciendo tu bondad amorosa,*+ la cual has ejercido
conmigo para conservar viva mi alma,+ pero yo. . . yo no puedo escapar a la región montañosa por
temor de que la calamidad se mantenga cerca de mí y yo ciertamente muera.+ 20 Ahora, por favor,
esta ciudad está cerca para huir allá, y es cosa pequeña.+ Permítaseme, por favor, escapar allá —
¿no es cosa pequeña?— y mi alma seguirá viviendo”.+
Génesis 19:30
30 Más tarde Lot subió desde Zóar y empezó a morar en la región montañosa, y sus dos hijas junto
con él,+ porque le dio miedo morar en Zóar.+ De modo que empezó a morar en una cueva, él y sus
dos hijas.
5, 6. ¿Cómo nos ayudan las palabras de 1 Tesalonicenses 5:14 a imitar a Dios?

Igual que Lot, es posible que algún hermano de la congregación tome malas
decisiones y sufra graves problemas como resultado. Si eso sucede, ¿qué
haremos? Tal vez nos sintamos tentados a decirle que está recogiendo lo
que sembró, cosa que es verdad (Gál. 6:7). Pero podemos hacer algo mejor:
imitemos la manera en que Jehová ayudó a Lot. ¿Cómo?
5

Gálatas 6:7

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

7 No se extravíen:+ de Dios uno no se puede mofar.+ Porque cualquier cosa que el
hombre esté sembrando, esto también segará;+

Jehová envió a los ángeles no solo para que advirtieran a Lot de la
destrucción de Sodoma, sino también para que lo ayudaran a escapar. De
manera similar, tal vez tengamos que advertir a un hermano si nos damos
cuenta de que está haciendo algo que le traerá problemas. Pero quizás
también podamos ayudarlo. Aunque le tome tiempo poner en práctica los
consejos de la Biblia, tengamos paciencia. Seamos como aquellos dos
ángeles. En vez de darnos por vencidos y apartarnos del hermano,
busquemos maneras prácticas de ayudarlo (1 Juan 3:18). Puede que
tengamos que agarrarlo de la mano, por así decirlo, y ayudarlo a poner en
práctica los sabios consejos de la Biblia (lea 1 Tesalonicenses 5:14).
***1 Tesalonicenses 5:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Por otra parte, los exhortamos, hermanos: amonesten a los
desordenados,+ hablen confortadoramente a las almas abatidas,+ den su
apoyo a los débiles, tengan gran paciencia+ para con todos.
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1 Juan 3:18
18 Hijitos, no amemos+ de palabra ni con la lengua,+ sino en hecho+ y verdad.+
7. ¿En qué debemos centrarnos, igual que hizo Jehová en el caso de Lot?

Jehová podía haberse centrado en los defectos de Lot, pero no lo hizo.
Tiempo después, inspiró al apóstol Pedro a describir a Lot como un hombre
justo. Cuánto nos alegra que Jehová pase por alto nuestros errores (Sal.
130:3). Imitemos su ejemplo y centrémonos en las buenas cualidades de
nuestros hermanos. Si lo hacemos, seremos más pacientes con ellos, y es
más probable que ellos acepten nuestra ayuda.
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Salmo 130:3

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

3 Si errores fuera lo que tú vigilas,+ oh Jah,*
oh Jehová,* ¿quién podría estar de pie?+

MOSTREMOS COMPASIÓN
8. ¿Qué nos motivará a hacer la compasión?

Job también se enfrentó a graves calamidades, pero, a diferencia de Lot, no
fue por culpa de una mala decisión. Como sabemos, perdió sus bienes, su
posición en la comunidad y su buena salud. Peor aún, todos sus hijos
murieron. Además, tres falsos amigos lo acusaron en vez de consolarlo. ¿Por
qué no le mostraron compasión? Una razón es que no trataron de
comprender lo que de verdad le estaba pasando a Job. Como resultado,
sacaron conclusiones equivocadas y lo juzgaron con dureza. ¿Qué nos
ayudará a no caer en un error parecido? Para empezar, admitamos que
Jehová es el único que conoce todos los hechos sobre la situación de una
persona. También, escuchemos con atención lo que nos cuente un hermano
que está sufriendo. No nos limitemos a oír lo que dice. Tratemos de sentir su
dolor. Solo así podremos mostrarle verdadera empatía.
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9. ¿Qué no haremos si sentimos compasión, y por qué?

Si sentimos compasión, no esparciremos chismes sobre los problemas por
los que está pasando un hermano. La persona que esparce chismes
derrumba a la congregación, no la edifica (Prov. 20:19; Rom. 14:19). No es
amable, sino desconsiderada, y sus palabras pueden herir a alguien que ya
está sufriendo (Prov. 12:18; Efes. 4:31, 32). Por eso, es mucho mejor que
tratemos de ver las buenas cualidades de la persona y pensemos en cómo
ayudarla a afrontar las dificultades.
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Proverbios 20:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 El que anda de calumniador está descubriendo habla confidencial;+ y no debes
tener compañerismo con uno que se deja seducir* con sus labios.+
Romanos 14:19
19 Por eso, pues, sigamos tras las cosas que contribuyen a la paz+ y las cosas que
sirven para edificación mutua.+
Proverbios 12:18

18 Existe el que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada,+ pero
la lengua de los sabios es una curación.+
Efesios 4:31, 32
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.+

Si un hermano habla de manera precipitada,
escuchémoslo con paciencia y consolémoslo
nuestras palabras en el momento oportuno.
(Vea los párrafos 10 y 11).* DESCRIPCIÓN DE LA
IMAGEN. Un hermano se siente muy angustiado
y habla de manera precipitada mientras un anciano
lo escucha con paciencia. Más tarde, cuando el
hermano se ha calmado, el anciano lo aconseja con bondad.

con

10. ¿Qué nos enseñan las palabras de Job 6:2, 3?

(Lea Job 6:2, 3). En ocasiones, Job habló de manera “desatinada” o
precipitada. Pero más tarde retiró algunas cosas que había dicho (Job 42:6).
Igual que Job, quien sufre un problema grave tal vez hable de manera
precipitada y diga cosas que después lamente. ¿Cómo deberíamos
reaccionar? En vez de juzgar a la persona, demostremos compasión.
Recordemos que Jehová no quería que ningún ser humano tuviera que
soportar los problemas y las tensiones que existen hoy día. Así que es
comprensible que un siervo fiel de Dios hable de manera irreflexiva cuando
pasa por una situación angustiosa. Aunque diga cosas sobre Jehová o sobre
nosotros que no son ciertas, no debemos apresurarnos a enojarnos con él ni
juzgarlo (Prov. 19:11).
***Job 6:2, 3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
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(con referencias)

2 “¡Oh, que se pesara del todo mi irritación,+
y que al mismo tiempo pusieran mi adversidad en la balanza misma!
3 Porque ahora es más pesada aun que las arenas de los mares.
Por eso mis propias palabras han sido habla desatinada.+
Job 42:6
6 Por eso me retracto,
y de veras me arrepiento*+ en polvo y ceniza”.
Proverbios 19:11
11 La perspicacia del hombre* ciertamente retarda su cólera,+ y es hermosura de su
parte pasar por alto la transgresión.+
11. ¿Cómo pueden los ancianos imitar el ejemplo de Elihú al aconsejar a un cristiano?

A veces, un cristiano que está sufriendo un problema grave también
necesita recibir algún tipo de consejo o corrección (Gál. 6:1). ¿Cómo pueden
ayudarlo los ancianos? Siguiendo el ejemplo de Elihú, que escuchó a Job con
mucha empatía (Job 33:6, 7). Antes de aconsejarlo, Elihú primero se aseguró
de comprender bien lo que pensaba Job. Los ancianos pueden imitar su
ejemplo escuchando con atención a la persona que está sufriendo y tratando
de entender su situación. De este modo, es más probable que los consejos le
lleguen al corazón.
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Gálatas 6:1

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas

Escrituras (con referencias)

6 Hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso*+ antes que se dé cuenta de
ello, ustedes los que tienen las debidas cualidades espirituales+ traten de reajustar* a
tal hombre con espíritu de apacibilidad,+ vigilándote a ti mismo,+ por temor de que tú
también seas tentado.+
Job 33:6, 7
6 ¡Mira! Yo soy para el Dios [verdadero] justamente lo que tú eres;+

del barro fui formado,+ yo también.
7 ¡Mira! Ningún terror en mí te espantará a ti,
y ninguna presión+ de parte mía será pesada sobre ti.

CONSOLEMOS CON NUESTRAS PALABRAS
12. ¿Cómo se sintió Noemí tras la muerte de su esposo y sus dos hijos?

Noemí fue una mujer leal que amaba a Jehová. Pero, tras la muerte de su
esposo y sus dos hijos, quiso cambiarse el nombre por el de Mará, que
significa “amarga” (Rut 1:3, 5, 20, nota, 21). Rut, una de las nueras de Noemí,
estuvo a su lado en todas sus pruebas. No solo la ayudó de maneras
prácticas, sino que también la consoló con lo que le dijo. Le expresó su amor
y apoyo con palabras sencillas y sinceras (Rut 1:16, 17).
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Rut 1:3, 5, 20, nota, 21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Andando el tiempo, murió Elimélec el esposo de Noemí, de manera que ella quedó
con sus dos hijos.
5 Con el tiempo, ellos dos, Mahlón* y Kilión,* también murieron, de modo que la
mujer quedó sin sus dos hijos y sin su esposo.
20 Y ella decía a las mujeres: “No me llamen Noemí.* Llámenme Mará,* porque el
Todopoderoso*+ me ha hecho muy amarga+ [la situación].
21 Estaba llena cuando me fui,+ y con las manos vacías Jehová me ha hecho
volver.+ ¿Por qué deben llamarme Noemí, cuando es Jehová quien me ha humillado,+
y el Todopoderoso quien me ha causado calamidad?”.+
Nota *Noemí: Que significa: “Mi Agradabilidad”. *Mará: Que significa: “Amarga”.
Rut 1:16, 17
16 Y Rut procedió a decir: “No me instes con ruegos a que te abandone, a que me
vuelva de acompañarte;* porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo
pasaré la noche.+ Tu pueblo será mi pueblo,+ y tu Dios mi Dios.+ 17 Donde mueras tú,
yo moriré,+ y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así y añada+ a ello si
cosa alguna aparte de la muerte hiciera una separación entre tú y yo”.
13. ¿Por qué necesitan nuestro apoyo quienes han perdido a su cónyuge?

Cuando un hermano de la congregación pierde a su cónyuge, necesita
nuestro apoyo. Un matrimonio se puede comparar a dos árboles que han
crecido el uno junto al otro. Con el paso de los años, sus raíces se
entrelazan. Si se arranca uno de ellos y muere, el otro puede sufrir graves
daños. De manera parecida, la muerte de uno de los cónyuges puede
provocar en el otro sentimientos muy intensos durante mucho tiempo.
Veamos el caso de Paula,* que perdió a su esposo de repente. Ella explica:
“Mi vida dio un vuelco, y me sentí desamparada. Perdí a mi mejor amigo.
Hablaba con mi esposo de todo. Él compartía mis alegrías y me apoyaba en
los momentos difíciles. Era mi paño de lágrimas. Sentí como si me hubieran
arrancado una parte de mí”.
* En este artículo, se han cambiado los nombres.
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¿Cómo podemos dar nuestro apoyo a quienes
han enviudado? (Vea los párrafos 14 y 15).*
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un matrimonio joven
pasa tiempo con un hermano que acaba de perder a
su esposa. Mientras miran algunas fotos, hablan de los
gratos recuerdos que guardan de ella.
14, 15. ¿Cómo podemos consolar a alguien que ha enviudado?

¿Cómo podemos consolar a alguien que ha enviudado? Lo primero que
debemos hacer es hablar con esa persona aunque nos sintamos incómodos
o no sepamos qué decir. Paula añade: “Comprendo que la muerte es un tema
con el que la gente se siente incómoda. Les preocupa decir algo inapropiado.
Pero no decir nada es peor que unas palabras poco acertadas”. Puede que la
14

persona que está de duelo no espere que digamos algo muy profundo. Paula
indica: “Agradecía que mis amigos simplemente me dijeran que lo sentían
mucho”.
William, que perdió a su esposa hace algunos años, señala: “Me gusta que
los demás me cuenten los bonitos recuerdos que tienen de mi esposa. Eso
me demuestra que la querían y la apreciaban. Esta clase de apoyo es de gran
ayuda para mí. Sus palabras me consuelan mucho, pues amaba a mi esposa
con todo mi corazón y era una parte muy importante de mi vida”. Bianca
explica: “Es un consuelo para mí que otros oren conmigo y que me lean uno
o dos textos bíblicos. Me ayuda que me hablen de mi esposo y que me
escuchen cuando les hablo de él”.
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16. a) ¿Qué debemos seguir haciendo por quienes han enviudado? b) Según Santiago 1:27, ¿qué
responsabilidad tenemos?

Tal como Rut se mantuvo al lado de Noemí, debemos seguir apoyando a
quienes han enviudado. Paula, mencionada antes, dice: “Justo después de la
muerte de mi esposo, recibí mucho apoyo. Con el paso del tiempo, la vida de
la gente pareció volver a la normalidad. Pero mi vida había cambiado por
completo. Es de gran ayuda que los demás entiendan que la persona que
está de duelo necesita apoyo durante meses, incluso durante años”. Como
es lógico, cada persona es distinta y vive el duelo de manera diferente.
Algunas parecen adaptarse a sus nuevas circunstancias relativamente
rápido. En cambio, otras sufren cada vez que hacen algo que hacían con la
persona fallecida. No olvidemos que Jehová nos da el honor y la
responsabilidad de cuidar de quienes han enviudado (lea Santiago 1:27).
***Santiago 1:27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
27 La forma de adoración* que es limpia+ e incontaminada+ desde el punto
de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos*+ y de las
viudas+ en su tribulación,+ y mantenerse sin mancha+ del mundo.+
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17. ¿Por qué necesitan nuestro apoyo quienes han sido abandonados por su cónyuge?

Otra situación que causa gran angustia y tensión a una persona casada es
que su cónyuge la abandone. Por ejemplo, a Joyce su esposo la dejó por otra
mujer. Ella confiesa: “El divorcio casi me dolió más que si mi esposo hubiera
muerto. Si hubiera fallecido en un accidente o de una enfermedad, no habría
sido decisión suya. Pero, en este caso, él decidió abandonarme. Me sentí
humillada”.
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18. ¿Qué podemos hacer para ayudar a quienes ya no tienen a su cónyuge?

Quienes ya no tienen a su cónyuge necesitan buenos amigos más que
nunca (Prov. 17:17). ¿Cómo podemos demostrarles nuestra amistad? Con
pequeños gestos de bondad que les confirmen nuestro cariño. Tal vez
podamos invitarlos a una comida sencilla, ofrecernos a pasar un rato
agradable con ellos o salir juntos a predicar. También podríamos invitarlos
de vez en cuando a nuestra adoración en familia. Si lo hacemos, alegraremos
a Jehová, pues él está cerca de quienes tienen el corazón destrozado y
protege a las viudas (Sal. 34:18; 68:5).
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Proverbios 17:17

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

17 Un compañero verdadero ama en todo tiempo,+ y es un hermano nacido para
cuando hay angustia.*+
Salmo 34:18
18 Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón;+
y salva a los que están aplastados en espíritu.+
Salmo 68:5
5 padre de huérfanos de padre y juez de viudas+
es Dios en su santa morada.+
19. De acuerdo con 1 Pedro 3:8, ¿qué estamos decididos a hacer?

Pronto, cuando el Reino de Dios gobierne la Tierra, olvidaremos todas las
angustias del pasado. Cuánto deseamos que llegue el tiempo en el que “las
cosas anteriores no serán recordadas, ni subirán al corazón” (Is. 65:16, 17).
Hasta entonces, apoyémonos unos a otros y demostremos con nuestras
19

palabras y acciones que amamos a todos los que forman parte de nuestra
familia espiritual (lea 1 Pedro 3:8).
***1 Pedro 3:8
8 Finalmente, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer,+
compartiendo sentimientos como compañeros,* teniendo cariño fraternal,
siendo tiernamente compasivos,+ de mente humilde,+
Isaías 65:16, 17
16 de manera que cualquiera que se bendiga en la tierra se bendecirá por el Dios* de la
fe,*+ y cualquiera que haga una declaración jurada en la tierra jurará por el Dios de la
fe;+ porque las angustias anteriores realmente serán olvidadas, y porque realmente
serán ocultadas de mis ojos.+
17 ”Porque, ¡miren!, voy a crear nuevos cielos+ y una nueva tierra;+ y las cosas
anteriores no serán recordadas,+ ni subirán al corazón.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué aprendemos de la manera como Jehová ayudó a Lot y a Job?

.¿Qué nos enseña el relato sobre Noemí?
.¿Cómo podemos dar nuestro apoyo a quienes ya no tienen a su cónyuge?

CANCIÓN 111 Los motivos de nuestro gozo
CANCIÓN 111

Los motivos de nuestro gozo
(Mateo 5:12)
1. Mi pecho palpita con fuerza,
rebosa de felicidad.
Personas de toda la Tierra
aceptan servir a Jehová.
Me llena de gran alegría
tener la Palabra de Dios.
Sus páginas siempre me guían
y son una gran bendición.
La llama del gozo reside
muy dentro de mi corazón.
Si vienen problemas y pruebas,
Jehová me dará protección.
(ESTRIBILLO)
¡Qué gozo servir a Jehová!
Me llena de fe y de paz.
Mi Dios me dará inmensa bondad
si obro con fidelidad.
2. Con fascinación observamos
el libro de la creación:
los cielos, el mar y la tierra
que Dios con su mano formó.
En todos los pueblos y lenguas
hablamos del Reino de Dios.
Las nuevas de su nacimiento
llevamos a todo rincón.
Muy pronto vendrán bendiciones
que ha prometido Jehová.
Al fin viviremos felices
por toda la eternidad.

(ESTRIBILLO)
¡Qué gozo servir a Jehová!
Me llena de fe y de paz.
Mi Dios me dará inmensa bondad
si obro con fidelidad.
(Vea también Deut. 16:15; Is. 12:6; Juan 15:11).

.

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado ocupados
por sus muchas responsabilidades o son de edad avanzada o con alguna discapacidad,
para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y puedan tener
una mejor participación en éstas…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://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
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

