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2-8 de septiembre
HEBREOS 7, 8

●

Canción 16 y oración
CANCIÓN 16

Alabemos a Jehová por su Hijo, el Ungido
(Revelación 21:2)
1. Jehová coronó a Jesús,
le dio gran autoridad.
Él gobernará con justicia,
al mundo dará libertad.
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
2. Los siervos ungidos de Dios
componen la “novia” fiel.
Serán gobernantes con Cristo;
¡la Tierra será un vergel!
(ESTRIBILLO)
¡Alaben a Dios por su Hijo!
¡Aclamen gozosos al Rey!
Ovejas de Cristo, sigan tras él
y cumplan su justa ley.
¡Alaben a Dios por su Hijo,
pues Cristo Jesús reina ya!
Él ensalzará el nombre de Dios
y lo glorificará.
(Vea también Prov. 29:4; Is. 66:7, 8; Juan 10:4; Rev. 5:9, 10).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
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TESOROS DE LA BIBLIA
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●

●

“Sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec” (10 mins.)

○

Heb 7:1, 2. El rey y sacerdote Melquisedec salió al
encuentro de Abrahán y lo bendijo (it-2 359).

○

Heb 7:3. Melquisedec estaba “sin genealogía” y
“permanece sacerdote perpetuamente” (it-2 360 párr. 4).

○

Heb 7:17. Jesús es “sacerdote para siempre a la manera
de Melquisedec” (it-2 359).

“Sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | HEBREOS 7, 8

“Sacerdote para siempre a la manera de
Melquisedec”
7:1-3, 17
¿Por qué pudo representar Melquisedec a Jesús?
7:1. Porque fue rey y sacerdote.
7:3, 22-25. Porque no hay registro ni de sus predecesores ni de sus
sucesores.
7:5, 6, 14-17. Porque no heredó el sacerdocio de su padre. Fue Dios quien lo
nombró.

¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior al
sacerdocio de Aarón? (it-2 1072 párrs. 2, 3).
Sumo sacerdote
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El sumo sacerdocio de Jesucristo. El libro bíblico de Hebreos dice que desde
que Jesucristo resucitó y entró en el cielo, es un “sumo sacerdote a la
manera de Melquisedec para siempre”. (Heb 6:20; 7:17, 21.) Para indicar la
grandeza del sacerdocio de Cristo y su superioridad en contraste con el
sacerdocio aarónico, el escritor muestra que Melquisedec ocupaba los
puestos de rey y sacerdote por designación del Dios Altísimo, no por
herencia. Cristo Jesús, que no era de la tribu de Leví, sino de la de Judá, y de
la línea de David, no heredó su puesto por ser descendiente de Aarón, sino
por nombramiento directo de Dios, como en el caso de Melquisedec. (Heb
5:10.) La promesa registrada en el Salmo 110:4: “Jehová ha jurado (y no
sentirá pesar): ‘¡Tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de
Melquisedec!’”, convierte a Cristo en un Rey-Sacerdote celestial. Pero Cristo,
además, posee la autoridad del Reino debido a ser descendiente de David, el
heredero del Reino prometido en el pacto davídico. (2Sa 7:11-16.) De manera
que Jesucristo ejerce las funciones combinadas de rey y sacerdote al igual
que Melquisedec.
La sobrepujante excelencia del sumo sacerdocio de Cristo se muestra
también por el hecho de que Leví, el progenitor del sacerdocio judío, presentó
diezmos a Melquisedec, pues estaba en los lomos de Abrahán cuando el
patriarca dio un diezmo al rey-sacerdote de Salem. Además, según ese
razonamiento, Leví también fue bendecido por Melquisedec, y la regla es que
el menor es bendecido por el mayor. (Heb 7:4-10.) El apóstol también subraya
con respecto a Melquisedec que estuvo “sin padre, sin madre, sin genealogía,
sin tener principio de días ni fin de vida”, por lo que pudo representar el
sacerdocio eterno de Jesucristo, quien ha sido resucitado a “una vida
indestructible”. (Heb 7:3, 15-17.)

○

Heb 7:1, 2. El rey y sacerdote Melquisedec salió al
encuentro de Abrahán y lo bendijo (it-2 359).
Hebreos 7:1, 2

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

7 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios
Altísimo,+ que salió al encuentro de Abrahán cuando este volvía
de la matanza de los reyes, y lo bendijo,+ 2 y a quien Abrahán
repartió el décimo de todas las cosas,+ es primeramente, según

se traduce, “Rey de Justicia”, y después también es rey de
Salem,+ es decir, “Rey de Paz”.
El rey y sacerdote Melquisedec salió al encuentro de Abrahán y lo
bendijo (it-2 359).
Melquisedec
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Rey de la antigua Salem y “sacerdote del Dios Altísimo”, Jehová. (Gé 14:18,
22.) Es el primer sacerdote mencionado en las Escrituras; fue sacerdote con
anterioridad a 1933 a. E.C. Como era rey de Salem, que significa “Paz”, el
apóstol Pablo lo llama “Rey de Paz”, y de acuerdo con el significado de su
nombre, “Rey de Justicia”. (Heb 7:1, 2.) Se cree que la antigua Salem fue el
núcleo original de la Jerusalén posterior y que su nombre se incorporó al de
esta última, a la que a veces se llama “Salem”. (Sl 76:2.)
El patriarca Abrán (Abrahán) derrotó a Kedorlaomer y sus reyes
confederados, y después llegó hasta la llanura baja de Savé o “la llanura
baja del rey”. Allí Melquisedec “sacó pan y vino” y bendijo a Abrahán,
diciendo: “¡Bendito sea Abrán del Dios Altísimo, Productor de cielo y tierra; y
bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu
mano!”. Ante esto Abrahán dio al rey-sacerdote “el décimo de todo”, es
decir, de los “despojos principales” que había conseguido al vencer en la
batalla a la coalición de reyes. (Gé 14:17-20; Heb 7:4.)

○

Heb 7:3. Melquisedec estaba “sin genealogía” y
“permanece sacerdote perpetuamente” (it-2 360 párr. 4).
Hebreos 7:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 Estando sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio
de días+ ni fin de vida, pero habiendo sido hecho semejante al
Hijo de Dios,+ permanece sacerdote perpetuamente.+
Melquisedec estaba “sin genealogía” y “permanece sacerdote
perpetuamente” (it-2 360 párr. 4).
Melquisedec
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
¿Por qué podía decirse que Melquisedec no tuvo “principio de días ni fin de vida”?

Pablo resaltó una característica notable de Melquisedec cuando dijo que
‘estaba sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin
de vida’, pero que ‘había sido hecho semejante al Hijo de Dios y permanecía
sacerdote perpetuamente’. (Heb 7:3.) Melquisedec nació y murió como
todos los humanos. No obstante, no se mencionan los nombres de su padre
ni de su madre, no se hace referencia a sus antepasados ni a sus
descendientes y las Escrituras tampoco registran información sobre el
principio o el fin de su vida. Por lo tanto, Melquisedec fue una prefiguración
adecuada de Jesucristo, cuyo sacerdocio no tiene fin. Así como
Melquisedec no tuvo ningún predecesor ni hay constancia de que tuviera
sucesores para su sacerdocio, de forma similar Cristo tampoco tuvo ningún
sumo sacerdote que lo precediera, y la Biblia muestra que nadie le sucederá
jamás. Además, aunque Jesucristo nació en la tribu de Judá y en la línea
real de David, su ascendencia carnal no afectó su sacerdocio, ni tampoco
influyó en que concurriesen en él los puestos de sacerdote y rey. Esto llegó
como resultado del juramento que Jehová hizo.

○

Heb 7:17. Jesús es “sacerdote para siempre a la manera
de Melquisedec” (it-2 359).
Hebreos 7:17
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
17 pues se dice en testimonio: “Tú eres sacerdote para siempre a
la manera de Melquisedec”.+
Jesús es
“sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec” (it-2 359).
Melquisedec
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Representación típica del sacerdocio de Cristo. En una importante profecía
mesiánica, el juramento de Jehová al “Señor” de David es: “¡Tú eres
sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Melquisedec!”. (Sl 110:1,
4.) Este salmo inspirado hizo que los hebreos consideraran que el Mesías
prometido sería aquel que ocupara simultáneamente los puestos de
sacerdote y rey. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo despejó
cualquier duda relativa a la identidad del Mesías predicho al decir que Jesús
había “llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para
siempre”. (Heb 6:20; 5:10; véase PACTO.)

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Heb 8:3. ¿Cuál era la diferencia entre las dádivas y los
sacrificios que se ofrecían bajo la Ley mosaica? (w00 15/8
14 párr. 11).

●

○

Heb 8:13. ¿En qué sentido quedó “anticuado” el pacto de la
Ley en los días de Jeremías? (it-2 574 párr. 4).

○

¿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 8:3. ¿Cuál era la diferencia entre las dádivas y los
sacrificios que se ofrecían bajo la Ley mosaica? (w00 15/8
14 párr. 11).
Hebreos 8:3

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

3 Porque todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto
dádivas como sacrificios;+ por lo cual fue necesario que este
también tuviera algo que ofrecer.+
¿Cuál era la diferencia entre las dádivas y los sacrificios que se
ofrecían bajo la Ley mosaica? (w00 15/8 14 párr. 11).
Sacrificios que agradaron a Dios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000
11. ¿Qué dos categorías de ofrendas presentaba el sumo sacerdote de Israel, y con qué
propósito?
11 “Todo sumo sacerdote es nombrado para ofrecer tanto dádivas como

sacrificios”, dice el apóstol Pablo (Hebreos 8:3). Observemos que Pablo
divide las ofrendas que hacía el sumo sacerdote del antiguo Israel en dos
categorías, a saber, “dádivas” y “sacrificios”, o “sacrificios por los pecados”
(Hebreos 5:1). La gente suele ofrecer dádivas como expresión de su afecto
y aprecio, así como para conseguir la amistad, el favor o la aceptación de
alguien (Génesis 32:20; Proverbios 18:16). De igual modo, muchas ofrendas
que la Ley prescribía pueden verse como “dádivas” hechas a Dios con el fin
de conseguir su aceptación y favor.* Las transgresiones de la Ley requerían
una compensación o reparación, y para ello se ofrecían los “sacrificios por
los pecados”. El Pentateuco, especialmente los libros de Éxodo, Levítico y
Números, contiene mucha información sobre las diferentes clases de
sacrificios y ofrendas. Aunque puede resultar difícil asimilar y recordar
todos los detalles, algunas ideas fundamentales sobre los diferentes tipos
de sacrificio merecen nuestra atención.

○

Heb 8:13. ¿En qué sentido quedó “anticuado” el pacto de la
Ley en los días de Jeremías? (it-2 574 párr. 4).
Hebreos 8:13

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

13 Al decir él “un nuevo [pacto]” ha hecho anticuado* al anterior.+
Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a
desvanecerse.+
¿En qué sentido quedó “anticuado” el pacto de la Ley en los días
de Jeremías? (it-2 574 párr. 4).
Pacto
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
¿En qué sentido se quedó “anticuado” el pacto de la Ley?
Sin embargo, el pacto de la Ley quedó “anticuado” en cierto sentido cuando
Dios anunció por medio del profeta Jeremías que haría un nuevo pacto. (Jer
31:31-34; Heb 8:13.) En 33 E.C. el pacto de la Ley quedó invalidado sobre
la base de la muerte en sacrificio de Cristo en un madero de tormento (Col
2:14) y lo sustituyó el nuevo pacto. (Heb 7:12; 9:15; Hch 2:1-4.)

○

¿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 7, 8
-

Hebreos 7:25

25 Por consiguiente, él también puede salvar
completamente a los que están acercándose a Dios mediante él, porque
siempre está vivo para abogar* por ellos.+ .

La Biblia dice de Jesús: “Él también puede salvar completamente

a los que están acercándose a Dios mediante él, porque siempre
está vivo para abogar por ellos” (Hebreos 7:25). En otras
palabras, Jesús puede interceder de forma comprensiva a favor
de aquellos que ‘se acercan a Dios mediante él’. Eso no significa
que debamos orar a Jesús y que él, por así decirlo, reenviará
nuestra oración. Más bien, quiere decir que oramos a Dios en el
nombre de Jesús, reconociendo de esa forma su autoridad.
- Hebreos 8:13
13 Al decir él “un nuevo [pacto]” ha hecho
anticuado* al anterior.+ Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece
está próximo a desvanecerse.+ .

Aunque en cierto sentido el pacto de la Ley se volvió
“anticuado” cuando Jehová anunció mediante Jeremías que haría
un nuevo pacto con Israel, en realidad no terminó hasta que ese
nuevo pacto se hizo efectivo (Heb. 8:13). Cuando eso ocurrió,
Dios pudo aceptar por igual a judíos y a no judíos incircuncisos,
puesto que la circuncisión pasó a ser “la del corazón por espíritu,
y no por un código escrito” (Rom. 2:29). Gracias al nuevo pacto,
Jehová escribiría sus leyes “en su mente, y en sus corazones”
(Heb. 8:10). La cantidad total de personas incluidas en el nuevo
pacto sería de 144.000. Estas compondrían una nueva nación: “el
Israel de Dios”, es decir, el Israel espiritual (Gál. 6:16; Rev. 14:1,
4).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 7:1-17 (th lecc. 5).
Hebreos 7:1-17 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

7 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios
Altísimo,+ que salió al encuentro de Abrahán cuando este volvía de
la matanza de los reyes, y lo bendijo,+ 2 y a quien Abrahán repartió
el décimo de todas las cosas,+ es primeramente, según se traduce,
“Rey de Justicia”, y después también es rey de Salem,+ es decir,
“Rey de Paz”. 3 Estando sin padre, sin madre, sin genealogía, sin
tener principio de días+ ni fin de vida, pero habiendo sido hecho
semejante al Hijo de Dios,+ permanece sacerdote perpetuamente.+
4 Contemplen, por lo tanto, cuán grande era este hombre a quien
Abrahán, cabeza de familia,* dio el décimo de los despojos
principales.+ 5 Es verdad que los hombres de los hijos de Leví+ que
reciben su oficio sacerdotal tienen mandamiento de cobrar los
diezmos+ del pueblo+ según la Ley, es decir, de sus hermanos,
aunque estos hayan procedido de los lomos de Abrahán;+ 6 pero el
hombre que no derivó de ellos su genealogía+ tomó diezmos de
Abrahán+ y bendijo al que tenía las promesas.+ 7 Ahora bien, sin
disputa* alguna, lo menor es bendecido por lo mayor.+ 8 Y en el
primer caso, hombres que mueren son los que reciben los
diezmos,+ pero en el otro caso es alguien de quien se da testimonio
de que vive.+ 9 Y, si se me permite usar la expresión, mediante
Abrahán hasta Leví, que recibe diezmos, ha pagado diezmos, 10
porque este todavía estaba en los lomos+ de su antepasado
cuando Melquisedec salió a su encuentro.+
11 Por eso, si la perfección+ realmente fuera mediante el
sacerdocio levítico+ (porque con este como rasgo* se dio la Ley al
pueblo),+ ¿qué necesidad habría todavía+ de que se levantara otro
sacerdote a la manera* de Melquisedec,+ y del que no se dijera que
es a la manera de Aarón? 12 Porque ya que se está cambiando el
sacerdocio,+ por necesidad llega a haber también un cambio de la
ley.+ 13 Porque el hombre respecto de quien se dicen estas cosas
ha sido miembro de otra tribu,+ de la cual nadie ha atendido a los
deberes del altar.+ 14 Porque muy patente es que nuestro Señor ha
provenido de Judá,+ de la cual tribu nada habló Moisés respecto a
sacerdotes.
15 Y es aún más abundantemente claro que con semejanza* a
Melquisedec+ se levanta otro sacerdote,+ 16 que ha venido a serlo,
no según la ley de un mandamiento que dependa de la carne,+ sino
según el poder de una vida indestructible,*+ 17 pues se dice en
testimonio: “Tú eres sacerdote para siempre a la manera de
Melquisedec”.+
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

●

.

Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Cómo usar bien las ayudas visuales y
analice la lección 9 del folleto Maestros.
LECCIÓN 9

Cómo usar bien las ayudas
visuales
¿Cómo puede utilizar las imágenes u otras ayudas visuales para
que sus oyentes entiendan las ideas principales?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/35/thv_S_09_r240P.mp4 (8MB)

LECCIÓN 9

.

Usar bien las ayudas visuales
Génesis 15:5

5 Entonces lo sacó afuera y dijo: “Mira

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

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

CÓMO HACERLO
●

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

●

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

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

●

Discurso (5 mins. o menos): it-2 575 párrs. 3-5. Título: ¿Qué es el
nuevo pacto? (th lecc. 7).
Pacto
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Nuevo pacto. En el siglo VII a. E.C., Jehová profetizó mediante el profeta
Jeremías que habría un nuevo pacto, y dijo que no sería como el pacto de la
Ley, que Israel había quebrantado. (Jer 31:31-34.) La noche antes de morir,
el 14 de Nisán del año 33 E.C., cuando Jesucristo instituyó la celebración de
la Cena del Señor, anunció el nuevo pacto, que sería validado por su
sacrificio. (Lu 22:20.) El día quincuagésimo desde su resurrección, diez días
después de ascender a su Padre, derramó sobre sus discípulos reunidos en
un aposento superior de Jerusalén el espíritu santo que había recibido de
Jehová. (Hch 2:1-4, 17, 33; 2Co 3:6, 8, 9; Heb 2:3, 4.)
Lucas 22:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 También, la copa+ de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él:
“Esta copa significa el nuevo pacto+ en virtud de mi sangre,+ que ha de ser derramada
a favor de ustedes.*+
Hechos 2:33
33 Por eso, debido a que fue ensalzado a* la diestra de Dios+ y recibió del Padre el
espíritu santo prometido,+ él ha derramado esto que ustedes ven y oyen.

Las partes del nuevo pacto son, por una parte, Jehová, y, por otra, el “Israel
de Dios”, es decir, los ungidos por espíritu en unión con Cristo, que forman
su congregación o cuerpo. (Heb 8:10; 12:22-24; Gál 6:15, 16; 3:26-28; Ro
2:28, 29.) El nuevo pacto se pone en vigor mediante la sangre derramada de
Jesucristo, el sacrificio de su vida humana, cuyo valor presentó ante Jehová
después de ascender al cielo. (Mt 26:28.) Cuando Dios escoge a una
persona para la llamada celestial (Heb 3:1), lo introduce en su pacto sobre la
base del sacrificio de Cristo. (Sl 50:5; Heb 9:14, 15, 26.) Jesucristo es el
mediador del nuevo pacto (Heb 8:6; 9:15) y el principal de la descendencia
de Abrahán. (Gál 3:16.) Como Jesús es el mediador del nuevo pacto, ayuda
a los que se encuentran en dicho pacto a convertirse en parte de la
verdadera descendencia de Abrahán (Heb 2:16; Gál 3:29) al serles
perdonados sus pecados. Jehová los declara justos. (Ro 5:1, 2; 8:33; Heb
10:16, 17.)
Hebreos 8:10

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

10 “‘Porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de aquellos
días —dice Jehová*—. Pondré mis leyes en su mente, y en sus corazones+ las
escribiré. Y yo llegaré a ser su Dios,+ y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo.+

Estos hermanos de Cristo, ungidos y engendrados por espíritu, llegan a ser
sacerdotes bajo el Sumo Sacerdote, y constituyen “un sacerdocio real”. (1Pe
2:9; Rev 5:9, 10; 20:6.) Efectúan un trabajo sacerdotal, un “servicio público”
(Flp 2:17), y se les llama “ministros de un nuevo pacto”. (2Co 3:6.) Estos
llamados deben seguir los pasos de Cristo con sumo cuidado y atención,
fielmente, hasta que terminen sus vidas en la muerte. Luego Jehová los
constituirá un reino de sacerdotes, haciéndolos partícipes de la naturaleza
divina, y los recompensará con inmortalidad e incorrupción como
coherederos en los cielos con Cristo. (1Pe 2:21; Ro 6:3, 4; 1Co 15:53; 1Pe
1:4; 2Pe 1:4.) El propósito del pacto es sacar un pueblo para el nombre de
Jehová como parte de la “descendencia” de Abrahán. (Hch 15:14.) Este
pueblo forma la “novia” de Cristo, el cuerpo de personas a las que introduce
en un pacto para el Reino con el fin de que reinen con él. (Jn 3:29; 2Co
11:2; Rev 21:9; Lu 22:29; Rev 1:4-6; 5:9, 10; 20:6.) El propósito del nuevo
pacto exige que este continúe en vigor hasta que todos los del “Israel de
Dios” sean resucitados a inmortalidad en los cielos.
2 Corintios 3:6

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

6 quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros* de un
nuevo pacto,+ no de un código escrito,*+ sino de espíritu;+ porque el código escrito
condena+ a muerte, pero el espíritu vivifica.+

Los beneficios de ese propósito, una vez realizado, serán eternos, por lo
que puede llamársele “un pacto eterno”. (Heb 13:20.)
Hebreos 13:20
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
20 Ahora bien, que el Dios de la paz,+ que hizo subir de entre los muertos+ al gran
pastor+ de las ovejas+ con la sangre de un pacto eterno,+ a nuestro Señor Jesús,

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

Canción 124
CANCIÓN 124

Siempre fieles y leales
(Salmo 18:25)
1. Siempre fieles y leales
a Jehová, el Creador,
cumpliremos sus mandatos
con placer y con amor.
Dios es fiel y verdadero,
y nos trata con bondad.
Él nos guía, nos educa
y merece lealtad.
2. Siempre fieles y leales
a la hermandad mundial,
entre todos nos cuidamos
con cariño fraternal.
Nos tratamos con respeto,
con bondad y dignidad.
Ofrecemos nuestra mano
en cualquier necesidad.
3. Siempre fieles y leales
a la organización,
seguiremos sus consejos
y su clara dirección.

.

Dios bendice con cariño
a quien muestra lealtad,
a quien sirve con empeño
en completa unidad.
(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).

●

Logros de la organización (15 mins.): Ponga el video Logros de la
organización para el mes de septiembre. Anime a todos los
presentes a visitar la central mundial o la sucursal más cercana.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 82.

CAPÍTULO 82

El ministerio de Jesús en Perea
LUCAS 13:22-14:6

● HAY QUE ESFORZARSE POR ENTRAR POR LA PUERTA ESTRECHA
● JESÚS DEBE MORIR EN JERUSALÉN
Jesús ha estado curando enfermos y predicando en Jerusalén y en
toda Judea. Después cruza el río Jordán y empieza a enseñar de
ciudad en ciudad en el distrito de Perea, aunque pronto regresará a
Jerusalén.
En Perea, un hombre le pregunta: “Señor,
¿son pocos los que se salvan?”. Puede
que el hombre esté al tanto de los
debates entre los líderes religiosos sobre
si se salvarán muchos o pocos. Pero
Jesús, en vez de contestar su pregunta,
dice lo que hay que hacer para conseguir
la salvación: “Esfuércense al máximo por
entrar por la puerta angosta”. Así que hay que esforzarse mucho.
Jesús explica la razón: “Muchos tratarán de entrar, pero no podrán”
(Lucas 13:23, 24).
Lucas 13:23, 24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Entonces le dijo cierto hombre: “Señor, ¿son pocos los que se salvan?”.+
Él les dijo: 24 “Esfuércense+ vigorosamente* por entrar por la puerta
angosta,+ porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán,+

Para destacar la necesidad de esforzarse al máximo, Jesús pone un
ejemplo: “Cuando el amo de casa se levante y cierre la puerta con
llave, ustedes se quedarán de pie afuera, tocando a la puerta y
diciendo: ‘¡Señor, ábrenos!’. [...] Pero él les dirá: ‘No sé de dónde son
ustedes. ¡Aléjense de mí, todos ustedes, que hacen lo que es
injusto!’” (Lucas 13:25-27).
Lucas 13:25-27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 una vez que el amo de casa se haya levantado y [haya] asegurado la
puerta con cerradura, y ustedes comiencen a quedar de pie afuera y a tocar
a la puerta, diciendo: ‘Señor, ábrenos’.+ Pero en respuesta él les dirá: ‘No sé

de dónde son’.+ 26 Entonces ustedes comenzarán a decir: ‘Comimos y
bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestros caminos anchos’.+ 27 Pero
él hablará y les dirá: ‘No sé de dónde son. ¡Apártense de mí, todos ustedes
los obradores de lo injusto!’.+

Este ejemplo describe a una persona que llega tarde, al parecer
cuando le viene bien, y se encuentra la puerta cerrada con llave.
Debería haber llegado antes, aunque no fuera el mejor momento para
ella. Algo similar les ocurre a muchos que pueden beneficiarse de
que Jesús esté allí enseñándoles, pero no aprovechan la oportunidad
para poner la adoración verdadera en primer lugar en su vida. La
mayoría no acepta el medio que Dios ha puesto para la salvación.
Jesús dice que estas personas “llorarán y apretarán los dientes”
cuando se les eche afuera. Sin embargo, “vendrá gente del este y del
oeste, del norte y del sur”, es decir, de todas las naciones, y “se
sentarán a la mesa en el Reino de Dios” (Lucas 13:28, 29).
Lucas 13:28, 29
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
28 Allí es donde será [su] llanto y el crujir de [sus] dientes,+ cuando vean a
Abrahán y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,+
pero a ustedes echados fuera. 29 Además, vendrá gente de partes
orientales y occidentales, y del norte y del sur,+ y se reclinarán a la mesa en
el reino de Dios.+

Jesús explica: “Hay algunos que son últimos [por ejemplo, los no
judíos y los judíos oprimidos] y serán primeros, y hay otros que son
primeros [los líderes religiosos que se enorgullecen de ser
descendientes de Abrahán] y serán últimos” (Lucas 13:30). Estos
desagradecidos serán “últimos” en el sentido de que no estarán en el
Reino de Dios.
Lucas 13:30
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
30 Y, ¡miren!, hay aquellos últimos que serán primeros, y hay aquellos
primeros que serán últimos”.+

Entonces unos fariseos se acercan a Jesús y le aconsejan: “Sal de
aquí y vete, porque Herodes [Antipas] quiere matarte”. Puede que el
propio rey Herodes haya iniciado este rumor para que Jesús
abandone la región. Como participó en el asesinato de Juan el
Bautista, tal vez a Herodes le asuste tener algo que ver con la muerte
de otro profeta. Pero Jesús les dice a los fariseos: “Vayan y díganle a
ese zorro: ‘Mira, hoy y mañana yo voy a expulsar demonios y a curar
a la gente, y al tercer día terminaré’” (Lucas 13:31, 32). Al llamar
“zorro” a Herodes, Jesús quizás hace referencia a la astucia de este
animal. Sin embargo, Jesús no va a dejar que Herodes ni nadie lo
manipule o presione. Piensa llevar a cabo la tarea que su Padre le
encargó, y lo hará siguiendo el horario fijado por Dios, no el de los
hombres.
Lucas 13:31, 32
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
31 En aquella misma hora ciertos fariseos se acercaron, y le dijeron: “Sal y
vete de aquí, porque Herodes* quiere matarte”. 32 Y él les dijo: “Vayan y
digan a esa zorra:+ ‘¡Mira! Echo fuera demonios y llevo a cabo curaciones
hoy y mañana, y al tercer día terminaré’.*+

Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén porque, según indica, “no
puede ser que a un profeta lo maten fuera de Jerusalén” (Lucas
13:33). Puesto que ninguna profecía bíblica menciona que el Mesías
moriría en esa ciudad, ¿por qué dice Jesús que debe morir allí?
Porque Jerusalén es la capital, donde está el Sanedrín —el tribunal
supremo, formado por 71 miembros— y donde se juzga a los que son
acusados de ser falsos profetas. Además, los sacrificios de
animales se ofrecen en Jerusalén. Por eso, Jesús se da cuenta de
que sería impensable morir en otro lugar.
Lucas 13:33
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
33 No obstante, tengo que seguir mi camino hoy y mañana y el día
siguiente, porque no es admisible que un profeta sea destruido fuera de
Jerusalén.+

Jesús se lamenta: “Jerusalén, Jerusalén, la
que mata a los profetas y apedrea a los
que son enviados a ella..., ¡cuántas veces
quise reunir a tus hijos como la gallina
reúne a sus pollitos debajo de sus alas!
Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su
casa queda abandonada y se les deja a
ustedes” (Lucas 13:34, 35). La nación está
rechazando al Hijo de Dios y debe sufrir
las consecuencias.
Lucas 13:34, 35
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
34 Jerusalén, Jerusalén, la que mata+ a los profetas y apedrea+ a los que
son enviados a ella. . . ¡cuántas veces quise reunir a tus hijos de la
manera como la gallina reúne su pollada debajo de las alas,+ pero ustedes
no [lo] quisieron!+ 35 ¡Miren! Su casa+ se les deja abandonada a ustedes.
Les digo: No me verán de ningún modo hasta que digan: ‘¡Bendito es el que
viene en el nombre de Jehová!’”.*+

Antes de que Jesús llegue a Jerusalén, un líder de los fariseos lo
invita a su casa a comer en sábado. Los invitados observan
atentamente a Jesús para ver si curará a uno de los presentes que
sufre de hidropesía (acumulación anormal de líquido en el cuerpo, a
menudo en las piernas y los pies). Jesús les pregunta a los fariseos y
a los expertos en la Ley: “¿Está permitido curar a alguien en sábado,
o no?” (Lucas 14:3).
Lucas 14:3
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
3 De modo que, tomando la palabra, Jesús habló a los que estaban
versados en la Ley y a los fariseos, y dijo: “¿Es lícito curar en sábado, o
no?”.+

Pero nadie responde. Entonces, Jesús sana al hombre y les
pregunta: “¿Quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo en
sábado, no lo saca inmediatamente?” (Lucas 14:5). Una vez más, su
argumento tan lógico los deja a todos sin palabras.
Lucas 14:5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Y les dijo: “¿Quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo,+ no lo
saca inmediatamente en día de sábado?”.+

. ¿Qué dice Jesús que hay que hacer para obtener la salvación, y por
qué muchos no la consiguen?

.¿Quiénes son los “últimos” que serán “primeros” y los “primeros” que
serán “últimos”?

.¿Por qué es posible que esté preocupado el rey Herodes?
¿Por qué dice Jesús que morirá en Jerusalén?

●

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

●

Canción 83 y oración
CANCIÓN 83

“De casa en casa”
(Hechos 20:20)
1. A cada casa vamos hoy
llevando la verdad,
diciendo que Jesús es Rey
del Reino celestial.

.

A las ovejas de Jehová
tenemos que buscar
en pueblos y en la ciudad,
por tierra y por mar.
2. A toda puerta vamos hoy
hablando de Jehová,
y cada cual decidirá
si nos escuchará.
Algunos no querrán oír
y nos rechazarán;
al menos se proclamará
el nombre de Jehová.
3. A las personas vamos hoy
llevando salvación
y dándoles a conocer
el nombre del Señor.
Mas ¿cómo lo conocerán
sin la predicación?
Así que vamos a salir
con plena convicción.
(Vea también Hech. 2:21; Rom. 10:14).

.

w19 julio La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2019) .

Artículo de estudio 27 (del 2 al 8 de septiembre de
2019)
2 Preparémonos ahora para la persecución
CANCIÓN 129 Servimos con aguante
CANCIÓN 129

Servimos con aguante
(Mateo 24:13)
1. Cristo aguantó
problemas y persecución.
Él se concentró
en lo que Dios le prometió.
Sigamos sus pasos
con mucha atención.
(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,
confiamos en Jehová.
Servimos con aguante
y no nos vamos a rendir jamás.
2. Cuando la vejez
nos llene de calamidad,
hay que meditar
en las promesas de Jehová.
Muy pronto, tendremos
la vida de verdad.
(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,
confiamos en Jehová.

Servimos con aguante
y no nos vamos a rendir jamás.
3. Hay que aguantar;
cualquier dolor es temporal.
No hay que dudar,
ya casi vemos el final.
Seamos leales
al Dios universal.
(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,
confiamos en Jehová.
Servimos con aguante
y no nos vamos a rendir jamás.
(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 27

.

Preparémonos ahora para la persecución
“Todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo
Jesús también serán perseguidos” (2 TIM. 3:12).
CANCIÓN 129 Servimos con aguante

¿CÓMO NOS AYUDAN ESTOS VERSÍCULOS A PREPARARNOS
PARA LA PERSECUCIÓN?
Salmo 116:1, 2

.2 Crónicas 20:15

.1 Pedro 3:14
AVANCE* Los siervos de Dios no queremos que la gente nos odie. Pero tarde o
temprano todos tendremos que enfrentarnos a la persecución. Este artículo nos
ayudará a hacerlo con valentía.

1. ¿Por qué tenemos que prepararnos para la persecución?

LA NOCHE antes de morir, el Señor Jesús dijo que el mundo odiaría a todos
los que decidieran ser sus discípulos (Juan 17:14). Desde entonces, los que
se oponen a la adoración verdadera han perseguido a los cristianos fieles (2
Tim. 3:12). Y esperamos que la oposición se intensifique al acercarnos al fin
de este mundo (Mat. 24:9).
Juan 17:14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
14 Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado,+ porque ellos no son parte
del mundo, así como yo no soy parte del mundo.+
2 Timoteo 3:12
12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con
Cristo Jesús también serán perseguidos.+
Mateo 24:9
9 ”Entonces los entregarán a tribulación+ y los matarán,+ y serán objeto de odio+ de
parte de todas las naciones por causa de mi nombre.+
2, 3. a) ¿Por qué es peligroso el temor? b) ¿Qué veremos en este artículo?

¿Cómo prepararnos ahora para la persecución? No tenemos que
imaginarnos todo lo que pueda sucedernos. Si lo hiciéramos, esos
2

pensamientos podrían llevarnos a dejar de servir a Jehová incluso antes de
pasar por una prueba real, pues el temor y la ansiedad podrían vencernos
(Prov. 12:25; 17:22). El temor es un arma poderosa que emplea contra
nosotros nuestro “adversario, el Diablo” (1 Ped. 5:8, 9). Entonces, ¿qué
debemos hacer ahora para fortalecernos?
Proverbios 12:25

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

25 La solicitud ansiosa en el corazón de un hombre* es lo que lo agobia,+ pero la
buena palabra es lo que lo regocija.+
Proverbios 17:22
22 Un corazón que está gozoso hace bien como sanador,*+ pero un espíritu que está
herido seca los huesos.+
1 Pedro 5:8, 9
8 Mantengan su juicio, sean vigilantes.+ Su adversario, el Diablo, anda en derredor
como león rugiente, procurando devorar* [a alguien].+ 9 Pero pónganse en contra de
él,+ sólidos en la fe, sabiendo que las mismas cosas en cuanto a sufrimientos van
realizándose en toda la asociación de sus hermanos* en el mundo.+

En este artículo, veremos cómo lograr que nuestra amistad con Jehová sea
más sólida y por qué es tan importante hacerlo ahora. También
analizaremos qué hacer para tener más valor y cómo actuar cuando somos
víctimas del odio de la gente.
3

CÓMO FORTALECER NUESTRA AMISTAD CON JEHOVÁ
4. De acuerdo con Hebreos 13:5, 6, ¿de qué debemos convencernos, y por qué es importante?

Convenzámonos de que Jehová nos ama y de que nunca nos abandonará
(lea Hebreos 13:5, 6). Hace muchos años, La Atalaya señaló: “La persona
que mejor conozca a Dios será la que más confiará en él en tiempos de
prueba”. Qué gran verdad. Para aguantar la persecución, debemos amar a
Jehová y confiar en él con todo el corazón, sin dudar jamás de que nos
quiere (Mat. 22:36-38; Sant. 5:11).
***Hebreos 13:5, 6
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
4

(con referencias)

5 Que [su] modo de vivir esté exento del amor al dinero,+ y estén contentos+
con las cosas presentes.+ Porque él ha dicho: “De ningún modo te dejaré y
de ningún modo te desampararé”.+ 6 De modo que podemos tener buen
ánimo+ y decir: “Jehová* es mi ayudante; no tendré miedo. ¿Qué puede
hacerme* el hombre?”.+
Mateo 22:36-38
36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?”.+ 37 Él le dijo: “‘Tienes
que amar a Jehová* tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente’.+ 38 Este es el más grande y el primer mandamiento.
Santiago 5:11
11 ¡Miren! Pronunciamos felices a los que han aguantado.+ Ustedes han oído del
aguante de Job+ y han visto el resultado* que Jehová* dio,+ que Jehová* es muy
tierno en cariño, y misericordioso.*+
5. ¿Qué nos ayudará a percibir el amor de Jehová?

Leamos la Biblia a diario con el objetivo de acercarnos más a Jehová (Sant.
4:8). Durante nuestra lectura, centrémonos en sus tiernas cualidades.
Percibamos su amor en lo que dice y hace (Éx. 34:6). A algunos tal vez les
cueste creer que Dios los quiere porque nadie les ha mostrado amor. Si ese
es nuestro caso, ¿por qué no probamos a hacer todos los días una lista de
cómo nos ha mostrado Jehová misericordia y bondad? (Sal. 78:38, 39; Rom.
8:32). Es probable que podamos anotar muchas cosas si meditamos en
nuestras vivencias y en lo que hemos leído en la Biblia. Cuanto más
valoremos lo que Jehová hace, más fuerte será nuestra amistad con él (Sal.
116:1, 2).
5

Santiago 4:8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
8 Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+ y
purifiquen su corazón,+ indecisos.*+
Éxodo 34:6
6 Y Jehová fue pasando delante del rostro de él y declarando:* “Jehová, Jehová, un
Dios* misericordioso+ y benévolo,+ tardo para la cólera+ y abundante en bondad
amorosa*+ y verdad,*+

Salmo 78:38, 39
38 Pero él era misericordioso;+ cubría el error+ y no arruinaba.+
Y muchas veces hizo que su cólera se volviera atrás,+
y no despertaba toda su furia.
39 Y seguía acordándose de que ellos eran carne,+
de que el espíritu* sale y no vuelve.+
Romanos 8:32
32 El que ni aun a su propio Hijo perdonó,+ sino que lo entregó por todos nosotros,+
¿por qué no nos dará bondadosamente también con él todas las demás cosas?+
Salmo 116:1, 2

116 De veras amo, porque Jehová oye*+
mi voz, mis súplicas.*+
2 Porque ha inclinado a mí su oído,+
y durante todos mis días llamaré.+
6. De acuerdo con lo que dice Salmo 94:17-19, ¿cómo nos ayuda la oración sincera?

Oremos a menudo. Imaginemos a un niño a quien su padre abraza
cariñosamente. Se siente tan seguro que le cuenta a su padre todo lo que le
ha pasado durante el día, tanto lo bueno como lo malo. Nosotros tendremos
esa misma relación con Jehová si le oramos con sinceridad todos los días
(lea Salmo 94:17-19). Derramemos nuestro corazón “justamente como
agua” y contémosle a nuestro cariñoso Padre nuestros temores e
inquietudes (Lam. 2:19). El resultado será que sentiremos lo que la Biblia
llama “la paz de Dios que supera a todo pensamiento” (Filip. 4:6, 7). Mientras
más oremos así a Jehová, más cerca estaremos de él (Rom. 8:38, 39).
***Salmo 94:17-19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
6

(con referencias)

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.+
Lamentaciones 2:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 ¡Levántate! Lloriquea durante la noche al comienzo de las vigilias matutinas.+
Derrama tu corazón+ justamente como agua delante del rostro+ de Jehová.*
Levanta hacia él las palmas de tus manos+ a causa del alma de tus niños,
que están desmayándose a causa del hambre a la cabecera de todas las calles.+
Filipenses 4:6, 7
6 No se inquieten por cosa alguna,+ sino que en todo, por oración y ruego+ junto con
acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios;+ 7 y la paz+ de Dios que
supera a todo pensamiento guardará sus corazones+ y sus facultades mentales
mediante Cristo Jesús.
Romanos 8:38, 39
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.+

7. ¿Por qué debemos convencernos de que se harán realidad las
promesas de Dios sobre su Reino?

Convenzámonos de que las bendiciones del Reino de
Dios se harán realidad (Núm. 23:19). Si nuestra fe en
esas promesas es débil, a Satanás y a sus partidarios
les será más fácil infundirnos miedo (Prov. 24:10; Heb.
2:15). ¿Qué podemos hacer ahora para fortalecer
nuestra confianza en el Reino de Dios? Dediquemos
tiempo a estudiar las promesas de Jehová sobre su
Reino y los motivos por los que podemos estar
seguros de que se cumplirán. Para entender lo
importante que es esto, veamos el ejemplo de Stanley
Jones, que estuvo en prisión durante siete años por
sus creencias.* Él dijo qué lo ayudó a mantenerse fiel:
“El conocimiento que tenía sobre el Reino, del cual
estaba seguro y del que no dudé ni un instante, me
7

Confiar en Jehová y
en su Reino nos dará
valor.
Estar convencido de
las promesas del
Reino dio fuerzas a
Stanley Jones. (Vea el
párrafo 7).

dio fuerzas. No pudieron derrotarme”. Si nuestra fe en las promesas de Dios
es sólida, nos acercaremos más a él y no nos vencerá el miedo (Prov. 3:25,
26).
* Nota: Vea La Atalaya del 15 de febrero de 1966, páginas 116 a 126.
Números 23:19
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
19 Dios* no es hombre para que diga mentiras,+
ni hijo de la humanidad para que sienta pesar.+
¿Lo ha dicho él mismo, y acaso no lo hará,
y ha hablado, y no lo llevará a cabo?+
Proverbios 24:10
10 ¿Te has mostrado desanimado en el día de la angustia?+ Tu poder será escaso.
Hebreos 2:15
15 y emancipara+ a todos los que por temor de la muerte+ estaban sujetos a
esclavitud durante toda su vida.+
Proverbios 3:25, 26
25 No tendrás que temer ninguna cosa pavorosa repentina,+ ni la tempestad sobre los
inicuos, porque viene.+ 26 Pues Jehová mismo resultará ser, de hecho, tu confianza,*+
y él ciertamente guardará tu pie de captura.+
8. Explique qué indica la actitud que tenemos hacia las reuniones.

No faltemos a las reuniones. Estas nos ayudan a acercarnos más a Jehová.
La actitud que tenemos hacia las reuniones indica si aguantaremos o no
cuando venga la persecución (Heb. 10:24, 25). Veamos por qué. Si ahora
dejamos que pequeños obstáculos nos impidan ir a una reunión, ¿qué pasará
cuando sea peligroso reunirse con los hermanos? Por otro lado, si estamos
decididos a no faltar a las reuniones, los opositores no lograrán
impedírnoslo. De modo que este es el momento de cultivar amor a las
reuniones. Si lo hacemos, ni la oposición ni las prohibiciones del gobierno
nos impedirán obedecer a Dios más bien que a los hombres (Hech. 5:29).
8

Hebreos 10:24, 25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
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.+
Hechos 5:29
29 En respuesta, Pedro y los [otros] apóstoles dijeron: “Tenemos que obedecer a Dios
como gobernante más bien que a los hombres.+

Memorizar ahora textos bíblicos y canciones del
Reino nos ayudará durante la persecución.
(Vea el párrafo 9).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Durante
adoración en familia, unos padres utilizan tarjetas para
a sus hijos a aprender de memoria textos bíblicos.
9. ¿Por qué es una buena manera de prepararse para la persecución memorizar textos bíblicos?

Memoricemos nuestros textos favoritos (Mat. 13:52). Es posible que no
tengamos una memoria perfecta, pero Jehová puede usar su poderoso
espíritu para que los recordemos (Juan 14:26). Un hermano que estuvo
incomunicado en una cárcel de Alemania oriental dijo: “Me vino muy bien
haber memorizado más de doscientos textos, pues pude llenar aquellos días
de inactividad meditando en diversos temas bíblicos”. Aquellos textos lo
ayudaron a permanecer cerca de Jehová y a mantenerse fiel.
9

Mateo 13:52
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
52 Entonces les dijo: “Siendo así, todo instructor público,* cuando ha sido enseñado
respecto al reino de los cielos,+ es semejante a un hombre, un amo de casa, que saca
de su tesoro cosas nuevas y viejas”.+
Juan 14:26

la
ayudar

26 Mas el ayudante,* el espíritu santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese* les
enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho.+

(Vea el párrafo 10).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Una
practica las canciones del Reino en el automóvil
reunión.

familia
mientras van a la

10. ¿Por qué debemos aprender de memoria canciones de alabanza a Jehová?

Aprendamos de memoria canciones de alabanza a Jehová y cantémoslas.
Cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados en Filipos, cantaron a Jehová
canciones que habían memorizado (Hech. 16:25). Nuestros hermanos de la
antigua Unión Soviética que fueron deportados a Siberia hicieron algo
parecido para fortalecer la fe. La hermana Mariya Fedun recordó: “Nos
pusimos a entonar cánticos del cancionero, todos los que sabíamos de
memoria”. Dijo que aquellas canciones los animaban a todos y los ayudaban
a sentirse más cerca de Jehová. ¿Nos fortalece cantar nuestras canciones
favoritas del cancionero y del sitio de Internet? Entonces, aprendámoslas de
memoria ahora (vea el recuadro “Por ti seré valiente”).
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Hechos 16:25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 Mas como a la mitad de la noche,+ Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios
con canción;+ sí, los presos los oían.

“Por ti seré valiente”
El programa de la asamblea regional del año 2018 concluyó con una
impactante nueva canción titulada “Por ti seré valiente”. Después de la
asamblea, una niña de 8 años llamada Lumia escribió: “Quiero darles las
gracias por la nueva canción. Me llegó al corazón. Mientras la cantaba,
decidí que cuando empiece de nuevo la escuela les diré a mis compañeros
que soy testigo de Jehová. Estoy segura de que Jehová está conmigo”.

QUÉ HACER PARA TENER MÁS VALOR
11, 12. a) Según 1 Samuel 17:37, 45-47, ¿por qué fue valiente David? b) ¿Qué importante lección
aprendemos del ejemplo de David?

Para hacer frente a la persecución, necesitamos valor. ¿Qué podemos
hacer si nos parece que no tenemos suficiente? Recordemos que el
verdadero valor no depende de nuestro tamaño, fuerzas o capacidades.
Veamos el caso de David. Cuando era joven, se enfrentó al gigante Goliat.
David era más pequeño y débil que aquel filisteo. Además, no estaba
preparado para la lucha y ni siquiera tenía una espada. Pero era muy valiente
y corrió sin temor a luchar contra aquel orgulloso gigante.
11

¿Por qué fue David tan valiente? Porque estaba totalmente seguro de que
Jehová lo apoyaba (lea 1 Samuel 17:37, 45-47). No se concentró en lo
insignificante que era comparado con Goliat, sino en lo insignificante que era
Goliat comparado con Jehová. De este relato aprendemos una lección:
seremos valientes si confiamos en que Jehová nos apoya y si estamos
seguros de que nuestros opositores son insignificantes comparados con
nuestro todopoderoso Dios (2 Crón. 20:15; Sal. 16:8). ¿Qué podemos hacer
ahora, antes de que venga la persecución, para tener más valor?
***1 Samuel 17:37, 45-47
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12

37 Entonces añadió David:* “Jehová, que me libró de la garra* del león y de la
garra del oso, él es quien me librará de la mano de este filisteo”.+ Ante esto,
Saúl dijo a David: “Ve, y que Jehová mismo resulte estar contigo”.+
45 A su vez, David dijo al filisteo: “Tú vienes a mí con una espada y con
una lanza y con una jabalina,+ pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de
los ejércitos,+ el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has
desafiado con escarnio.+ 46 Este día Jehová te entregará en mi mano,+ y yo
ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza; y ciertamente daré los
cadáveres del campamento de los filisteos* este día a las aves de los cielos
y a las bestias salvajes de la tierra;+ y personas de toda la tierra* sabrán que
existe un Dios que pertenece a Israel.*+ 47 Y toda esta congregación sabrá
que ni con espada ni con lanza salva Jehová,+ porque a Jehová pertenece la
batalla,+ y él tiene que darlos a ustedes en nuestra mano”.+ citado
2 Crónicas 20:15
15 Por consiguiente, dijo: “¡Presten atención, todo Judá y ustedes los habitantes de
Jerusalén, y rey Jehosafat! Aquí está lo que Jehová les ha dicho a ustedes: ‘No tengan
miedo+ ni se aterroricen a causa de esta gran muchedumbre; porque la batalla no es
de ustedes, sino de Dios.+
Salmo 16:8
8 He puesto a Jehová enfrente de mí constantemente.+
Porque [él] está a mi diestra, no se me hará tambalear.+
13. ¿Qué podemos hacer para tener más valor? Explique.

Nos ayudará a ser más valientes predicar las buenas noticias del Reino de
Dios. ¿Por qué? Porque hacerlo nos enseña a confiar en Jehová y a vencer
el temor a las personas (Prov. 29:25). Del mismo modo que los músculos se
fortalecen con el ejercicio, la valentía se fortalece cuando predicamos de
casa en casa, en lugares públicos, de manera informal y en los negocios. Si
predicamos ahora con valor, estaremos listos para seguir haciéndolo
aunque se proscriba nuestra obra (1 Tes. 2:1, 2).
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Proverbios 29:25
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
25 El temblar ante los hombres* es lo que tiende un lazo,+ pero el que confía en
Jehová será protegido.+
1 Tesalonicenses 2:1, 2

2 Sin duda ustedes mismos saben, hermanos, cómo nuestra visita+ a ustedes no ha
quedado sin resultados,+ 2 sino que, después de primero haber sufrido+ y de haber
sido tratados insolentemente+ (como ustedes lo saben) en Filipos,+ cobramos
denuedo* por medio de nuestro Dios para hablarles+ las buenas nuevas de Dios con
mucho luchar.

14, 15. ¿Qué aprendemos de Nancy Yuen y Valentina Garnovskaya?

Aprendemos mucho del ejemplo de dos hermanas
fieles que demostraron un valor extraordinario. Una de
ellas es Nancy Yuen. Solo medía alrededor de metro y
medio (5 pies), pero no era fácil intimidarla.* Como se
negó a dejar de predicar el Reino, estuvo presa unos
veinte años en China. Los funcionarios que la
interrogaron dijeron que era “la persona más
testaruda” del país.
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Nancy Yuen no quiso
dejar de predicar las
buenas noticias. (Vea
el párrafo 14).

La otra hermana es Valentina Garnovskaya. Estuvo
en prisión en la antigua Unión Soviética en tres
ocasiones distintas durante veintiún años.* Estaba tan
decidida a seguir predicando que las autoridades la
calificaron de “delincuente especialmente peligrosa”.
¿Por qué fueron tan valientes estas fieles hermanas?
Valentina
Porque estaban convencidas de que Jehová las
Garnovskaya estaba
apoyaba.
convencida de que
15

16. ¿Cuál es la clave del auténtico valor?

Como hemos visto, para ser valientes no debemos
centrarnos en nuestras fuerzas o capacidades. Lo
16

Jehová la apoyaba.
(Vea el párrafo 15).

que tenemos que hacer es confiar en que Jehová nos apoya y que lucha por
nosotros (Deut. 1:29, 30; Zac. 4:6). Esta es la clave del auténtico valor.
* Nota: Vea La Atalaya del 1 de diciembre de 1979, páginas 4 a 7. Vea también el video
El nombre de Jehová se dará a conocer, en JW Broadcasting® (ENTREVISTAS Y
EXPERIENCIAS).

*
Nota: Vea el Anuario de los testigos de Jehová 2008, páginas 191 y 192.
Deuteronomio 1:29, 30
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
(con referencias)

29 ”Así que les dije: ‘No deben sufrir un sobresalto ni tener miedo a causa de ellos.+ 30
Jehová su Dios es el que va delante de ustedes. Él peleará por ustedes+ conforme a
todo lo que hizo con ustedes en Egipto, ante los propios ojos de ustedes,+
Zacarías 4:6
6 De consiguiente, respondió y me dijo: “Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, y
dice: ‘“No por una fuerza militar,*+ ni por poder,*+ sino por mi espíritu”,*+ ha dicho
Jehová de los ejércitos.

CÓMO ACTUAR CUANDO SOMOS VÍCTIMAS DEL ODIO
17, 18. Como se indica en Juan 15:18-21, ¿qué dijo Jesús que nos ocurriría, y por qué?

Nos gusta que los demás nos respeten, pero no cometamos el error de
pensar que no valemos nada si no somos populares. Jesús dijo: “Felices son
ustedes cuando los hombres los odien, y cuando los excluyan y los vituperen
y desechen su nombre como inicuo por causa del Hijo del hombre” (Luc.
6:22). ¿Qué significan estas palabras?
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Lucas 6:22
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
22 ”Felices son ustedes cuando los hombres los odien,+ y cuando los excluyan y los
vituperen y desechen+ su nombre como inicuo por causa del Hijo del hombre.

Jesús no quiso decir que a sus discípulos nos gustaría que nos odiaran,
sino que era realista. Somos víctimas del odio porque no somos parte del
mundo, vivimos en conformidad con las enseñanzas de Jesús y predicamos
su mensaje (lea Juan 15:18-21). Deseamos agradar a Jehová. Si la gente
nos odia porque amamos a nuestro Padre, ese es su problema.
***Juan 15:18-21
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
18 Si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que los odiara a
ustedes.+ 19 Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a
lo que es suyo.+ Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo,+ sino
que yo los he escogido del mundo, a causa de esto el mundo los odia.+ 20
Tengan presente la palabra que les dije: El esclavo no es mayor que su amo.
Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán;+ si ellos
han observado mi palabra, también observarán la de ustedes. 21 Mas todas
estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos
no conocen al que me ha enviado.+
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19. ¿Cómo imitaremos el ejemplo de los apóstoles?

Nunca nos avergoncemos de ser testigos de Jehová por lo que digan o
hagan simples seres humanos (Miq. 4:5). Algo que nos ayudará a hacer
frente al temor al hombre es analizar el ejemplo que pusieron los apóstoles
en Jerusalén poco después de que se diera muerte a Jesús. Sabían cuánto
los odiaban los líderes religiosos judíos (Hech. 5:17, 18, 27, 28). Aun así,
todos los días iban al templo y se presentaban ante la gente como discípulos
de Jesús (Hech. 5:42). No dejaron que el miedo los paralizara. Nosotros
también derrotaremos al temor si siempre nos identificamos como testigos
de Jehová, sea en el trabajo, en la escuela o en el vecindario (Hech. 4:29;
Rom. 1:16).
19

Miqueas 4:5
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
5 Porque todos los pueblos, por su parte, andarán cada cual en el nombre de su
dios;*+ pero nosotros, por nuestra parte, andaremos en el nombre de Jehová* nuestro
Dios*+ hasta tiempo indefinido, aun para siempre.*+
Hechos 5:17, 18, 27, 28
17 Pero el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la entonces existente secta
de los saduceos, se levantaron llenos de celos,+ 18 y echaron mano a los apóstoles y
los pusieron en el lugar público de custodia.+

27 De modo que los trajeron y los pusieron de pie en el salón del Sanedrín. Y el
sumo sacerdote los interrogó, 28 y dijo: “Les ordenamos+ positivamente que no
siguieran enseñando sobre la base de este nombre, y sin embargo, ¡miren!, han llenado
a Jerusalén con su enseñanza,+ y están resueltos a traer la sangre+ de este hombre
sobre nosotros”.
Hechos 5:42
42 Y todos los días en el templo, y de casa en casa,*+ continuaban sin cesar
enseñando+ y declarando las buenas nuevas* acerca del Cristo, Jesús.+
Hechos 4:29
29 Y ahora, Jehová,* da atención a sus amenazas,+ y concede a tus esclavos que
sigan hablando tu palabra con todo denuedo,+
Romanos 1:16
16 Porque no me avergüenzo+ de las buenas nuevas; son, en realidad, el poder de
Dios+ para salvación a todo el que tiene fe,+ al judío primero,*+ y también al griego;+
20. ¿Por qué estaban felices los apóstoles aunque eran víctimas del odio?

Los apóstoles estaban felices porque sabían la razón por la que se les
odiaba. Además, consideraban un honor sufrir maltrato por hacer la voluntad
de Jehová (Luc. 6:23; Hech. 5:41). Tiempo después, el apóstol Pedro
escribió: “Si sufrieran por causa de la justicia, son felices” (1 Ped. 2:19-21;
3:14). Cuando tenemos claro que las personas nos odian porque hacemos lo
correcto, su odio no nos impide seguir sirviendo a Dios.
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Lucas 6:23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Regocíjense en aquel día y salten, porque, ¡miren!, su galardón es grande en el cielo,
porque esas son las mismas cosas que hacían los antepasados de ellos a los
profetas.+
Hechos 5:41
41 Estos, por lo tanto, se fueron de delante del Sanedrín, regocijándose+ porque se les
había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de él.+
1 Pedro 2:19-21
19 Porque si alguno, por motivo de conciencia para con Dios, sobrelleva cosas
penosas y sufre injustamente, esto es algo que agrada.+ 20 Pues, ¿qué mérito hay en
ello si, cuando ustedes están pecando y son abofeteados,* lo aguantan?+ Pero si,
cuando están haciendo lo bueno y sufren,+ lo aguantan, esto es algo que agrada a
Dios.+
21 De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso],
porque hasta Cristo sufrió por ustedes,+ dejándoles dechado* para que sigan sus
pasos con sumo cuidado y atención.+
1 Pedro 3:14
14 Pero hasta si sufrieran por causa de la justicia, son felices.+ Sin embargo, no teman
lo que para ellos es objeto de temor,+ ni vayan a agitarse.+

PREPARARNOS AHORA NOS BENEFICIA
21, 22. a) ¿Qué ha decidido hacer usted a fin de prepararse para la persecución? b) ¿Qué
analizaremos en el siguiente artículo?

No sabemos cuándo seremos perseguidos o cuándo los gobiernos
prohibirán nuestra obra. Lo que sí sabemos es que podemos prepararnos
ahora si hacemos más sólida nuestra amistad con Jehová, si trabajamos por
tener más valor y si aprendemos a actuar cuando somos víctimas del odio.
Prepararnos ahora nos ayudará a mantenernos firmes en el futuro.
21

Pero ¿qué haremos si un día las autoridades prohíben nuestra obra? En el
siguiente artículo, analizaremos principios que nos ayudarán a seguir
sirviendo a Jehová en medio de una proscripción.
22

¿CÓMO NOS AYUDAN ESTOS VERSÍCULOS A PREPARARNOS
PARA LA PERSECUCIÓN?
Salmo 116:1, 2

.2 Crónicas 20:15
.1 Pedro 3:14
Salmo 116:1, 2

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

116 De veras amo, porque Jehová oye*+ mi voz, mis súplicas.*+
2 Porque ha inclinado a mí su oído,+ y durante todos mis días llamaré.+

2 Crónicas 20:15
15 Por consiguiente, dijo: “¡Presten atención, todo Judá y ustedes los habitantes de
Jerusalén, y rey Jehosafat! Aquí está lo que Jehová les ha dicho a ustedes: ‘No tengan
miedo+ ni se aterroricen a causa de esta gran muchedumbre; porque la batalla no es
de ustedes, sino de Dios.+
1 Pedro 3:14
14 Pero hasta si sufrieran por causa de la justicia, son felices.+ Sin embargo, no teman
lo que para ellos es objeto de temor,+ ni vayan a agitarse.+

CANCIÓN 118 “Danos más fe”
CANCIÓN 118

“Danos más fe”
(Lucas 17:5)
1. Tenemos que luchar con un pecado
que nos enreda con facilidad:
a veces, nuestra fe se debilita.
Por eso, le rogamos a Jehová:
(ESTRIBILLO)
“Haz que mi fe aumente cada día.
Ayúdame en mi necesidad.
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico.
Así podré hacer tu voluntad”.
2. Tenemos que confiar en sus promesas;
sin fe no lo podemos agradar.
Si nuestra fe protege nuestra mente,
el porvenir no nos inquietará.
(ESTRIBILLO)
“Haz que mi fe aumente cada día.
Ayúdame en mi necesidad.
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico.
Así podré hacer tu voluntad”.
(Vea también Gén. 8:21; Heb. 11:6; 12:1).

.

.

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
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. ¿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 th9
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
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