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9-15 de septiembre
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2019

9-15 de septiembre
HEBREOS 9, 10

●

Canción 10 y oración
CANCIÓN 10

¡Alabemos a nuestro Dios, Jehová!
(Salmo 145:12)
1. ¡A Jehová alabemos ya!
¡Celebremos su santidad!
Sin temor hay que pregonar
que su día pronto llegará.
Gritemos al mundo que nuestro Dios
a Jesús ha nombrado Rey.
Su justo gobierno convertirá
el planeta en un edén.
(ESTRIBILLO)
¡A Jehová alabemos ya!
¡Su gran nombre hay que celebrar!
2. ¡A Jehová alabemos ya!
¡Que nos oigan tierra y mar!
Con valor y con gran placer
su grandeza demos a saber.
Si bien su poder no tiene rival,
se comporta con humildad,
y brinda su compasión paternal
al que sirve con lealtad.
(ESTRIBILLO)
¡A Jehová alabemos ya!
¡Su gran nombre hay que celebrar!
(Vea también Sal. 89:27; 105:1; Jer. 33:11).

●

Palabras de introducción (3 mins. o menos)

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

.
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TESOROS DE LA BIBLIA

●

.

“Una sombra de las buenas cosas por venir” (10 mins.)

○

Heb 9:12-14. La sangre de Jesús es superior a la sangre de
cabras y toros (it-2 635 párr. 4).

●

○

Heb 9:24-26. Cristo presentó el valor de su sacrificio ante
Dios una vez y para siempre (cf 183 párr. 4).

○

Heb 10:1-4. La Ley representó algo mejor (it-2 638 párr. 7).

“Una sombra de las buenas cosas por venir” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | HEBREOS 9, 10

“Una sombra de las buenas cosas por
venir”
9:12-14, 24-26; 10:1-4, 19, 20
El tabernáculo nos ayuda a entender el sistema que Dios estableció para
expiar los pecados de la humanidad mediante el rescate. Relacione los
siguientes cuatro elementos del tabernáculo con lo que representan:

○

Heb 9:12-14. La sangre de Jesús es superior a la sangre de
cabras y toros (it-2 635 párr. 4).
Hebreos 9:12-14 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 él entró —no, no con* la sangre+ de machos cabríos y de
torillos, sino con su propia sangre+— una vez para siempre en el
lugar santo, y obtuvo* liberación* eterna [para nosotros].+ 13
Porque si la sangre de machos cabríos+ y de toros,+ y las
cenizas+ de novilla rociadas sobre los que se han
contaminado,*+ santifica al grado de limpieza de la carne,+ 14
¿cuánto más la sangre+ del Cristo, que por un espíritu eterno se
ofreció+ a sí mismo sin tacha a Dios, limpiará+ nuestra
conciencia de obras muertas+ para que rindamos servicio
sagrado+ a[l] Dios vivo?
La sangre de Jesús es superior a la sangre de cabras y toros (it-2
635 párr. 4).
Perdón
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
De acuerdo con la ley de Dios dada a la nación de Israel, para
que a un hombre se le perdonasen sus pecados contra Dios o
contra su prójimo, primero tenía que rectificar el mal, como
prescribía la Ley, y luego, en la mayoría de los casos, presentar
una ofrenda cruenta a Jehová. (Le 5:5–6:7.) De aquí el principio
enunciado por Pablo: “Sí, casi todas las cosas son limpiadas con
sangre según la Ley, y a menos que se derrame sangre no se
efectúa ningún perdón”. (Heb 9:22.) No obstante, en realidad la
sangre de los sacrificios de animales no podía quitar los pecados
y dar a la persona una conciencia perfectamente limpia. (Heb
10:1-4; 9:9, 13, 14.) En cambio, el predicho nuevo pacto sí hacía
posible un verdadero perdón, basado en el sacrificio de rescate
de Jesucristo. (Jer 31:33, 34; Mt 26:28; 1Co 11:25; Ef 1:7.)
Incluso cuando estuvo en la Tierra, Jesús demostró que tenía
autoridad para perdonar pecados al sanar a un paralítico. (Mt 9:27.)

○

Heb 9:24-26. Cristo presentó el valor de su sacrificio ante
Dios una vez y para siempre (cf 183 párr. 4).

Hebreos 9:24-26

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

24 Porque Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos,+ el
cual es copia de la realidad,*+ sino en el cielo mismo,+ para
comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de
nosotros.+ 25 Tampoco es con el fin de que se ofreciera a sí
mismo muchas veces, como realmente entra el sumo sacerdote
en el lugar santo*+ de año en año+ con sangre ajena. 26 De otro
modo, tendría que sufrir muchas veces desde la fundación*+ del
mundo. Mas ahora se ha manifestado+ una vez+ para siempre, en
la conclusión* de los sistemas de cosas,*+ para quitar de en
medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.+
Cristo presentó el valor de su sacrificio ante Dios una
vez y para siempre (cf 183 párr. 4).
“Continúa siguiéndome”
“Ven, sé mi seguidor”
4. ¿Cómo revelaron de antemano las Escrituras lo que ocurriría en el cielo cuando
Jesús regresara?

4 Las Escrituras guardan silencio sobre la llegada de Jesús al

cielo, el recibimiento que se le brindó y el feliz encuentro con su
Padre; no obstante, sí revelaron de antemano lo que ocurriría allí
cuando él regresara. Hablan de una ceremonia santa que los
judíos presenciaron regularmente por más de mil quinientos
años. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el Santísimo
del templo y rociaba delante del arca del pacto la sangre de los
sacrificios ofrecidos el Día de Expiación. Ese día, el sumo
sacerdote prefiguraba al Mesías. Jesús cumplió el significado
profético de esta ceremonia cuando volvió al cielo. Allí
compareció ante la majestuosa presencia de su Padre —el lugar
más santo de todo el universo— y le presentó una vez y para
siempre el valor de su sacrificio redentor (Hebreos 9:11, 12, 24).
¿Lo aceptó Jehová?

○

Heb 10:1-4. La Ley representó algo mejor (it-2 638 párr. 7).
Hebreos 10:1-4

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

10 Porque, puesto que la Ley tiene una sombra+ de las buenas
cosas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas, nunca
pueden [los hombres] con los mismos sacrificios que ofrecen
continuamente de año en año perfeccionar a los que se acercan.+
2 De otro modo, ¿no habrían dejado de ofrecerse los [sacrificios],
por cuanto los que rendían servicio sagrado,* habiendo sido
limpiados una vez para siempre, no tendrían ya ninguna
conciencia de pecados?+ 3 Al contrario, por estos sacrificios se
hace recordar los pecados de año en año,+ 4 porque no es
posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los
pecados.+
La Ley representó algo mejor (it-2 638 párr. 7).
Perfección
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
La perfección de la ley mosaica. La Ley que se dio a Israel a
través de Moisés incluía entre sus disposiciones la institución de
un sacerdocio y las ofrendas de sacrificios de animales. Como
muestra el apóstol Pablo bajo inspiración, aunque la Ley provenía
de Dios, por lo que era perfecta, ni la Ley ni el sacerdocio ni los
sacrificios mismos hicieron perfectos a los que se esforzaban por
cumplirla. (Heb 7:11, 19; 10:1.) En lugar de libertar del pecado y la
muerte, en realidad hizo más patente el pecado. (Ro 3:20; 7:7-13.)
No obstante, todas estas disposiciones divinas cumplieron con el
propósito designado por Dios: la Ley sirvió de “tutor” para conducir
a los hombres al Cristo, fue una “sombra [perfecta] de las buenas
cosas por venir”. (Gál 3:19-25; Heb 10:1.) Por consiguiente,
cuando Pablo habla de la “incapacidad de parte de la Ley, en
tanto que era débil a causa de la carne” (Ro 8:3), es obvio que se
refiere —como explica Hebreos 7:11, 18-28— a la incapacidad del
sumo sacerdote judío (que era quien, según la Ley, se encargaba
de los sacrificios y entraba en el Santísimo el Día de Expiación
con la sangre del sacrificio) de “salvar completamente” a quienes
servía. Aunque el ofrecer sacrificios por medio del sacerdocio
aarónico permitió que el pueblo tuviera una posición aprobada
ante Dios, esto no les libró por completo (es decir, a la perfección)
de la conciencia del pecado. El apóstol se refiere a este aspecto

cuando dice que los sacrificios de expiación no pueden
“perfeccionar a los que se acercan”, es decir, perfeccionarlos
respecto a su conciencia. (Heb 10:1-4; compárese con Heb 9:9.)
El sumo sacerdote no podía proporcionar el precio de rescate
necesario para una verdadera redención del pecado. Solo el
servicio sacerdotal perdurable de Cristo y su sacrificio pueden
lograrlo. (Heb 9:14; 10:12-22.)

●

●

Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

○

Heb 9:16, 17. ¿Qué significan estos versículos? (w92 1/3
31 párrs. 4-6).

○

Heb 10:5-7. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras, y qué
quiso decir con ellas? (it-1 291 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 9:16, 17. ¿Qué significan estos versículos? (w92 1/3
31 párrs. 4-6).
Hebreos 9:16, 17

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

16 Porque donde hay un pacto,*+ es necesario que se suministre
la muerte del [humano] que hace el pacto.* 17 Porque el pacto es
válido sobre [víctimas]* muertas, puesto que no está en vigor en
ningún tiempo mientras vive el [humano] que ha hecho el pacto.
¿Qué significan estos versículos? (w92 1/3 31 párrs. 4-6).
Preguntas de los lectores
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1992
Pablo mencionó que se necesitaba una muerte para validar pactos
entre Dios y criaturas humanas. El pacto de la Ley es un ejemplo
de esto. Moisés fue su mediador, el que efectuó aquel acuerdo
entre Dios y el Israel carnal. Así Moisés desempeñó un papel
importante y fue el humano que trató con los israelitas cuando
ellos fueron introducidos en el pacto. De modo que se podía ver a
Moisés como el humano que hizo el pacto de la Ley, cuyo
originador era Jehová. Pero ¿tuvo Moisés que derramar su sangre
vital para que el pacto de la Ley entrara en vigor? No. En lugar de
eso se ofrecieron animales, cuya sangre tomó el lugar de la
sangre de Moisés. (Hebreos 9:18-22.)
¿Qué hay del nuevo pacto entre Jehová y la nación del Israel
espiritual? Jesucristo desempeñó el glorioso papel de
intermediario; fue el Mediador entre Jehová y el Israel espiritual.
Aunque este pacto tuvo como originador a Jehová, dependió de
Jesucristo. Aparte de ser el Mediador del pacto, en la carne Jesús
tuvo tratos directos con los primeros que serían introducidos en
ese pacto. (Lucas 22:20, 28, 29.) Además, satisfacía los requisitos
para suministrar el sacrificio que se necesitaba para validar el
pacto. Este sacrificio no consistía en simples animales, sino en
una vida humana perfecta. Por eso Pablo podía decir que Cristo
era el humano que había hecho el nuevo pacto. Después que
“Cristo entró [...] en el cielo mismo, para comparecer ahora delante
de la persona de Dios a favor de nosotros”, el nuevo pacto entró
en vigor. (Hebreos 9:12-14, 24.)
Al hablar de Moisés y de Jesús como humanos que hicieron
pactos, Pablo no daba a entender que cada uno de ellos hubiera
sido el originador de los respectivos pactos, que en realidad
fueron hechos por Dios. Más bien, aquellos dos humanos
estuvieron implicados íntimamente como mediadores en la
realización de cada pacto respectivamente. Y en cada caso fue
necesario que hubiera una muerte... animales en sustitución de
Moisés, y Jesús como quien ofrecía su propia sangre vital por los
que entran en el nuevo pacto.

○

Heb 10:5-7. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras, y qué
quiso decir con ellas? (it-1 291 párr. 4).

Hebreos 10:5-7

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

5 Por eso, cuando entra en el mundo, él dice: “‘Sacrificio y ofrenda
no quisiste,+ pero me preparaste un cuerpo.+ 6 No aprobaste
holocaustos* ni [ofrenda por] el pecado’.+ 7 Entonces dije yo:
‘¡Mira! He venido (en el rollo del libro* está escrito de mí)+ para
hacer tu voluntad, oh Dios’”.+
¿Cuándo dijo Jesús estas palabras, y qué quiso decir con ellas? (it1 291 párr. 4).
Bautismo
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Lucas registra que Jesús estaba orando cuando se bautizó. (Lu
3:21.) Además, el escritor de la carta a los Hebreos dice que
cuando Jesucristo ‘entró en el mundo’ (no cuando nació, pues no
podía decir esas palabras, sino cuando se presentó para el
bautismo e inició su ministerio), dijo, según el Salmo 40:6-8
(Versión de los Setenta): “‘Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me
preparaste un cuerpo[’]. [...] ‘¡Mira! He venido (en el rollo del libro
está escrito de mí) para hacer tu voluntad, oh Dios’”. (Heb 10:5-9.)
Jesús pertenecía por nacimiento a la nación judía, que estaba en
un pacto nacional con Dios, el pacto de la Ley. (Éx 19:5-8; Gál
4:4.) Debido a este hecho, Jesús ya estaba en una relación de
pacto con Jehová Dios cuando se presentó a Juan para ser
bautizado. Él iba más allá de lo que requería la Ley. Se
presentaba él mismo a su Padre Jehová para hacer la “voluntad”
de Él, voluntad que consistía en ofrecer su cuerpo “preparado” y
así eliminar los sacrificios de animales que se ofrecían por
requerimiento de la Ley. El apóstol Pablo comenta: “Por dicha
‘voluntad’ hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del
cuerpo de Jesucristo una vez para siempre”. (Heb 10:10.) La
voluntad del Padre para Jesús también requería que trabajara en
favor de los intereses del Reino, y Jesús también se presentó para
este servicio. (Lu 4:43; 17:20, 21.) Jehová aceptó y reconoció esta
presentación de su Hijo, ungiéndolo con espíritu santo y diciendo:
“Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”. (Mr 1:9-11; Lu
3:21-23; Mt 3:13-17.)

○

¿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 9, 10
• Heb. 9:4

4 Este tenía un incensario de oro+ y el arca del pacto+
cubierta de oro por todas partes,+ en la cual estaban la jarra de oro que
contenía el maná+ y la vara de Aarón que echó botones+ y las tablas+ del
pacto;*

El arca del pacto no se construyó sino hacia finales del año 1513.
La vara de Aarón se colocó en esta Arca mucho después, tras la
rebelión de Coré y sus partidarios. El apóstol Pablo mencionó “el
arca del pacto [...], en la cual estaban la jarra de oro que contenía
el maná y la vara de Aarón que echó botones y las tablas del
pacto” (Hebreos 9:4).
•
Heb. 10:30, 31
30 Porque conocemos al que dijo: “Mía es la
venganza; yo recompensaré”;*+ y otra vez: “Jehová* juzgará a su
pueblo”.+ 31 Es cosa horrenda caer en las manos de[l] Dios vivo.+

Entonces, ¿qué les espera a las personas pecadores
malvados e incorregibles? Jehová, el Dios de justicia, promete:
“Mía es la venganza; yo recompensaré” (Heb. 10:30). Quienes se
empeñan en practicar el pecado sin importarles el daño que
hacen a los demás deberían recordar algo: nadie puede burlar
las justas leyes divinas y salir impune. Para empezar, muchos
sufren las consecuencias directas de sus actos (Gálatas 6:7).
Pero, aun si no reciben su merecido ahora, sin falta lo recibirán
cuando llegue el momento en que Dios elimine las injusticias de
la Tierra (Proverbios 2:21, 22). No hay que olvidar la advertencia
de Pablo: “Es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo”
(Heb. 10:31).
Tal como hemos visto, Jehová no va a pasar por alto la conducta
de quienes pecan deliberadamente. ¡Cuánto nos consuela saber
esto, sobre todo si hemos sido víctimas de la maldad de estas

personas! Confiamos plenamente en que Dios, quien ama la
justicia, se encargará de vengar todos los actos malvados a su
debido tiempo.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 9:1-14 (th lecc. 5).
Hebreos 9:1-14
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)

9 Por su parte, pues, el [pacto] anterior tenía ordenanzas de
servicio sagrado*+ y [su] lugar santo mundanal.*+ 2 Porque fue
construido un primer [compartimiento de la] tienda+ en el cual
estaba el candelabro+ y también la mesa+ y la exhibición de los
panes;*+ y lo llaman “el Lugar Santo”.+ 3 Pero detrás de la segunda
cortina+ estaba el [compartimiento de la] tienda llamado “el
Santísimo”.*+ 4 Este tenía un incensario de oro+ y el arca del
pacto+ cubierta de oro por todas partes,+ en la cual estaban la jarra
de oro que contenía el maná+ y la vara de Aarón que echó
botones+ y las tablas+ del pacto;* 5 pero por encima de ella
estaban los querubines+ gloriosos que cubrían con su sombra [la
cubierta] propiciatoria.*+ Pero ahora no es el tiempo de hablar en
detalle respecto a estas cosas.
6 Después de haberse construido estas cosas de esta manera, los
sacerdotes entran a todo tiempo en el primer [compartimiento de la]
tienda+ para llevar a cabo los servicios sagrados;+ 7 pero en el
segundo [compartimiento] el sumo sacerdote entra solo, una vez al
año,+ no sin sangre,+ que él ofrece por sí mismo+ y por los
pecados de ignorancia del pueblo.+ 8 Así el espíritu santo aclara
que el camino+ al lugar santo* todavía no se había puesto de
manifiesto entre tanto que estaba en pie la primera tienda.+ 9 Esta
misma [tienda] es una ilustración*+ para el tiempo señalado que
está aquí ahora,+ y en conformidad con tal [ilustración] se ofrecen
tanto dádivas como sacrificios.+ Sin embargo, estos no pueden
perfeccionar en cuanto a su conciencia+ al [hombre] que efectúa
servicio sagrado,*+ 10 sino que tienen que ver solamente con
alimentos+ y bebidas+ y diversos bautismos.*+ Eran requisitos
legales que tenían que ver con la carne+ y que fueron impuestos
hasta el tiempo señalado para rectificar las cosas.*+
11 Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote+ de las
cosas buenas que han llegado a realizarse,* mediante la tienda más
grande y más perfecta no hecha de manos, es decir, no de esta
creación,+ 12 él entró —no, no con* la sangre+ de machos cabríos
y de torillos, sino con su propia sangre+— una vez para siempre en
el lugar santo, y obtuvo* liberación* eterna [para nosotros].+ 13
Porque si la sangre de machos cabríos+ y de toros,+ y las cenizas+
de novilla rociadas sobre los que se han contaminado,*+ santifica al
grado de limpieza de la carne,+ 14 ¿cuánto más la sangre+ del
Cristo, que por un espíritu eterno se ofreció+ a sí mismo sin tacha a
Dios, limpiará+ nuestra conciencia de obras muertas+ para que
rindamos servicio sagrado+ a[l] Dios vivo?

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 primera conversación (4 mins.): Ponga el video y
analícelo con el auditorio.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/mwbv_S_201909_01_r240P.mp4 (2MB

●

Primera conversación (2 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar” (th lecc. 1).

Un grupo de hermanos fieles liberados de un campo de concentración de Alemania (1945).

Ideas para conversar
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo?
Texto: 1Pe 5:6, 7

6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él los ensalce al tiempo debido;+ 7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+
porque él se interesa por ustedes.+

Pregunta pendiente: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de
nosotros?

LECCIÓN 1

.

Hacer una buena introducción
Hechos 17:22

Pablo entonces se puso de pie en medio

del Areópago+ y dijo:
“Varones de Atenas, contemplo que en
todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al

temor a las deidades.*+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

CÓMO HACERLO
●

Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de
la vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

●

Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro
cuál es el tema y el objetivo de su presentación.

●

Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema
puede beneficiarles personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR
A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la
sección “Ideas para conversar” y venza una objeción que sea
común en su territorio (th lecc. 2).
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo?
Texto: 1Pe 5:6, 7

6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él los ensalce al tiempo debido;+ 7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+
porque él se interesa por ustedes.+

Pregunta pendiente: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de
nosotros?

LECCIÓN 2
.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

[Nosotros estamos capacitados;] porque

no somos vendedores ambulantes* de la palabra de Dios+ como
muchos hombres,+ sino que, como movidos por sinceridad, sí, como
enviados de parte de Dios, bajo la mirada de Dios, en compañía con
Cristo, hablamos.+

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.

CÓMO HACERLO

●

Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en
el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales
que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está
escrito. Dígalo en sus propias palabras.
Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

●

Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y
sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el
contacto visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en
general, mire primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Empiece usando la
sección “Ideas para conversar” y luego dele a la persona una tarjeta
de contacto de jw.org (th lecc. 11).
●○○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Se preocupa Dios por quienes desean conocerlo?
Texto: 1Pe 5:6, 7

6 Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para
que él los ensalce al tiempo debido;+ 7 a la vez que echan sobre él toda su inquietud,+
porque él se interesa por ustedes.+

Pregunta pendiente: ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de
nosotros?

LECCIÓN 11

.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 No sean holgazanes en sus

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

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

CÓMO HACERLO
●

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

●

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

●

Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita

entusiasmo sobre todo al analizar los puntos principales
o al motivar a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con
demasiado entusiasmo, terminará cansando a sus
oyentes.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
●

.

Canción 89
CANCIÓN 89

Jehová bendice al que escucha y obedece
(Lucas 11:28)
1. Las enseñanzas de Cristo nos guían
por el camino de la salvación.
Quien las escuche tendrá alegría,
mas quien las viva tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
2. El fiel es como la casa estable
que sobre la roca se construyó:
soportará vientos y tempestades;
su vida siempre tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
3. Tal como árboles entre riachuelos
producen fruto en su estación,
quien obedece al Dios de los cielos
eternamente tendrá bendición.
(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,
cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad
toda la eternidad.
(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49).

●

¿Valoramos nuestras reuniones? (Sl 27:11) (12 mins.): Análisis con
el auditorio.
Salmo 27:11

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

11 Instrúyeme, oh Jehová, en tu camino,+
y guíame en la senda de la rectitud a causa de mis opositores.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a6/jwbmw_S_201503_02_r240P.mp4 (11MB)

Ponga el video. Después haga las siguientes preguntas:

○
○

●

¿Qué hace nuestro Sumo Sacerdote, Jesús, por nosotros?
¿De qué tres maneras podemos demostrar nuestro
agradecimiento?

Escucha lo que se dice en las reuniones (3 mins.): Ponga el video.
Después pregunte a los niños por qué deben estar atentos en las
reuniones.

Lección 15: Escucha lo que se
dice en las reuniones
¿Por qué debemos escuchar lo que se dice en las reuniones?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/4d/pk_S_015_r240P.mp4 (6MB)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy cap. 83.

CAPÍTULO 83

Los invitados a una comida
LUCAS 14:7-24

●

UNA LECCIÓN DE HUMILDAD

●

LOS INVITADOS PONEN EXCUSAS

Jesús todavía está en la casa de un fariseo, donde acaba de sanar
a un hombre con hidropesía. Entonces, observa que unos invitados
escogen los lugares más destacados durante la comida y
aprovecha la oportunidad para enseñar una lección sobre la
humildad.
Jesús les dice: “Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te
sientes en el sitio más destacado. Puede que también se haya
invitado a alguien más honorable que tú. Entonces el que los invitó
a los dos vendrá y te dirá: ‘Deja tu lugar a este hombre’. Y tendrás
que irte avergonzado al último lugar” (Lucas 14:8, 9).

Lucas 14:8, 9

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

8 “Cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no te recuestes en el
lugar más prominente.+ Puede que alguien más distinguido que tú haya sido
invitado por él en ese tiempo, 9 y que venga el que los invitó a ti y a él y te
diga: ‘Deja que este tenga el lugar’. Y entonces tendrás que irte con
vergüenza a ocupar el lugar más bajo.+

Y añade: “Cuando te inviten, ve y siéntate en el último sitio para
que, cuando venga el hombre que te invitó, te diga: ‘Amigo, ven a un
sitio superior’. Así serás honrado delante de los demás invitados”.
No solo se trata de mostrar buenos modales; implica mucho más,
pues Jesús explica: “Porque todo el que se engrandece será
humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido”
(Lucas 14:10, 11). Como vemos, Jesús anima a quienes lo
escuchan a ser humildes.
Lucas 14:10, 11

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

10 Pero cuando se te invita, ve y reclínate en el lugar más bajo,+ para que
cuando venga el que te haya invitado te diga: ‘Amigo, sube más arriba’.
Entonces tendrás honra delante de todos los demás convidados contigo.+
11 Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será
ensalzado”.+

A continuación, Jesús le enseña otra lección al fariseo que lo ha
invitado. Le explica a quién debe invitar a comer para agradar a
Dios: “Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos
ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos. Si lo
hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu
recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los
pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque
ellos no tienen con qué pagarte” (Lucas 14:12-14).
Lucas 14:12-14

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

12 En seguida prosiguió a decir también al que lo había invitado: “Cuando
des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a
tus parientes, ni a los vecinos ricos. Quizás alguna vez ellos también te
inviten a ti en cambio, y esto llegue a ser tu pago correspondiente. 13 Pero
cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los
ciegos;+ 14 y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo. Pues se
te pagará en la resurrección+ de los justos”.

Claro, Jesús no quiere decir que esté mal invitar a amigos,
familiares o vecinos a una comida. Eso es algo normal. Lo que
destaca es que, al ofrecer una comida a los necesitados, como los
pobres, los lisiados o los ciegos, podemos recibir muchas
bendiciones. Jesús le explica al fariseo: “Se te recompensará en la
resurrección de los justos”. Uno de los invitados está de acuerdo
con lo que ha dicho Jesús y afirma: “Feliz el que coma en el Reino
de Dios” (Lucas 14:15). Este hombre se da cuenta del honor que
eso supondría. Sin embargo, no todos son tan agradecidos. Jesús
lo explica con este ejemplo:
Lucas 14:15

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

15 Al oír estas cosas, cierta persona de entre los convidados con él le dijo:
“Feliz es el que coma pan* en el reino de Dios”.+

“Un hombre que iba a dar una gran cena invitó a mucha gente. A la
hora de la cena, envió a su esclavo a decirles a los invitados:
‘Vengan, que ya está todo preparado’. Pero todos, uno tras otro,
empezaron a poner excusas. El primero le dijo: ‘Compré un campo
y tengo que ir a verlo; te ruego que me disculpes’. Otro le dijo:
‘Compré cinco yuntas de bueyes y voy a examinarlas; te ruego que
me disculpes’. Y otro le dijo: ‘Me acabo de casar y por eso no
puedo ir’” (Lucas 14:16-20).
Lucas 14:16-20

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

16 [Jesús]* le dijo: “Cierto hombre daba una gran cena, e invitó a muchos.+
17 Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados: ‘Vengan,+
porque las cosas ya están listas’. 18 Pero todos a una comenzaron a rogar

que se les excusara.+ El primero le dijo: ‘Compré un campo y tengo que salir
a verlo; te pido: Excúsame’.*+ 19 Y otro dijo: ‘Compré cinco yuntas de bueyes
y voy a examinarlas; te pido: Excúsame’.+ 20 Uno más dijo: ‘Acabo de
casarme+ con una esposa, y por eso no puedo ir’.

¡Qué excusas tan malas! Normalmente se va a ver un campo o el
ganado antes de comprarlo, así que no es urgente darle un vistazo
después. El tercer hombre no está preparando su boda. Como ya
se ha casado, no hay razón para rechazar esta invitación tan
importante. Cuando el amo escucha estas excusas, se enoja y le
ordena a su esclavo:
“Sal enseguida a las calles principales y a los callejones de la
ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los
cojos”. El esclavo lo hace, pero todavía quedan sitios libres. Así que
el amo le dice: “Sal a los caminos y a los senderos, y obliga a la
gente a que entre para que mi casa se llene. Porque les digo que
ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena”
(Lucas 14:21-24).
Lucas 14:21-24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
21 De modo que el esclavo vino al amo y le informó estas cosas. Entonces
el amo de casa se airó, y dijo a su esclavo: ‘Sal pronto a los caminos anchos
y a las callejuelas de la ciudad, y trae acá a los pobres y a los lisiados y a los
ciegos y a los cojos’.+ 22 Andando el tiempo, el esclavo dijo: ‘Amo, se ha
hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar’. 23 Y el amo dijo al esclavo: ‘Sal
a los caminos+ y a los lugares cercados, y oblígalos a entrar, para que se
llene mi casa.+ 24 Porque les digo a ustedes: Ninguno de aquellos varones
que fueron invitados gustará mi cena’”.+

Lo que Jesús acaba de relatar muestra cómo Jehová, mediante
Jesús, les ofrece a las personas la oportunidad de formar parte del
Reino de los cielos. Los judíos, especialmente los líderes religiosos,
son los primeros que reciben esta invitación. Pero, durante el
ministerio de Jesús, la mayoría la rechaza. Ahora bien, también se
invitará a otros. Jesús indica claramente que más tarde se le
ofrecerá esta invitación a un segundo grupo de personas: los
judíos más desfavorecidos y los prosélitos. En tercer y último lugar,
se les dará la oportunidad a personas que los judíos creen que no
merecen el favor de Dios (Hechos 10:28-48).
Hechos 10:28-48

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas

Escrituras (con referencias)

28 y les dijo: “Bien saben ustedes cuán ilícito le es a un judío unirse o acercarse a un hombre de otra
raza;+ y, no obstante, Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o inmundo a ningún
hombre.+ 29 Por lo tanto vine, verdaderamente sin oponerme, cuando se me mandó llamar. Así es que
pregunto por qué razón mandaron a llamarme”.
30 Por consiguiente, Cornelio dijo: “Cuatro días atrás, contando desde esta hora, yo
estaba orando en mi casa a la hora nona,*+ cuando, ¡mira!, un varón con ropaje brillante+ estuvo de pie
delante de mí 31 y dijo: ‘Cornelio, tu oración ha sido oída favorablemente y tus dádivas de misericordia
han sido recordadas delante de Dios.+ 32 Envía, pues, a Jope, y llama a Simón, que tiene por
sobrenombre Pedro.+ Este está hospedado en casa de Simón, curtidor, junto al mar’.+ 33 Por eso en
seguida envié a donde ti, e hiciste bien en venir acá. Y así es que ahora todos estamos presentes
delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová* te ha mandado decir”.+
34 Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: “Con certeza percibo que Dios no es parcial,+
35 sino que, en toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto.+ 36 Él envió la palabra+ a los
hijos de Israel para declararles las buenas nuevas de paz+ mediante Jesucristo: Este es Señor de
todos [los demás].+ 37 Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea,
comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó,+ 38 a saber, Jesús que era de
Nazaret, cómo Dios lo ungió con espíritu santo+ y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a
todos los [que eran] oprimidos por el Diablo;+ porque Dios estaba con él.+ 39 Y nosotros somos
testigos de todas las cosas que hizo tanto en el país de los judíos como en Jerusalén; pero ellos
también lo eliminaron colgándolo en un madero.*+ 40 Dios levantó a Este al tercer día y le concedió
manifestarse,+ 41 no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios,+ a nosotros,
que comimos y bebimos con él+ después que se levantó de entre los muertos. 42 También, nos
ordenó que predicáramos+ al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es Aquel de quien
Dios ha decretado que sea juez de vivos y de muertos.+ 43 De él dan testimonio todos los profetas,+
que todo el que pone fe en él consigue perdón de pecados mediante su nombre”.+
44 Mientras Pedro todavía estaba hablando acerca de estos asuntos, el espíritu santo
cayó sobre todos los que oían la palabra.+ 45 Y los fieles que habían venido con Pedro que eran de los
circuncisos estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del espíritu santo también estaba siendo
derramada sobre gente de las naciones.+ 46 Pues los oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios.+
Entonces Pedro respondió: 47 “¿Puede alguien negar el agua de modo que no sean bautizados estos,+
que han recibido el espíritu santo igual que nosotros?”. 48 Con eso, mandó que fueran bautizados en
el nombre de Jesucristo.+ Entonces ellos le solicitaron que permaneciera algunos días.

Sin duda, estas palabras de Jesús confirman lo que dijo uno de los
invitados: “Feliz el que coma en el Reino de Dios”.

. ¿Cómo enseña Jesús una lección sobre la humildad?
.¿A quiénes debemos invitar a comer para agradar a Dios, y por qué
nos hará esto felices?

.¿Qué lección enseña Jesús con la parábola de los invitados que se
excusan?
.
●

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

●

Canción 108 y oración
CANCIÓN 108

El amor leal de Jehová
(Isaías 55:1-3)
1. El amor de Jehová
es eterno, fiel y leal.
A su Hijo por todos dio;
con su sangre nos rescató.
Del pecado nos liberó
y la vida nos regaló.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
2. El amor de Jehová
es profundo, tierno, leal.
A su Hijo el trono dio;
su gobierno ya comenzó.
El propósito de Jehová
para siempre se cumplirá.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
3. El amor de Jehová
es sincero, puro, leal.
Imitemos su compasión
predicando la salvación.
Los humildes recibirán
el amor leal de Jehová.
(ESTRIBILLO)
¡Vengan, los que tienen sed,
tomen agua de Jehová!
Beban y podrán tener
su gran amor leal.
(Vea también Sal. 33:5; 57:10; Efes. 1:7).

.
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Artículo de estudio 28 (del 9 al 15 de septiembre de
2019)
8 Sigamos sirviendo a Jehová en medio de la proscripción
CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles!
CANCIÓN 122

¡Mantengámonos firmes, inmovibles!
(1 Corintios 15:58)
1. La gente vive con mucho temor,
no logra ver un futuro mejor.
Pero nosotros confiamos en Dios;
él nos dará salvación.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
2. Mil tentaciones nos pone Satán;
nunca la guardia podemos bajar.
Siempre debemos odiar la maldad
y defender la verdad.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
3. A Dios amamos con el corazón
y le servimos con fiel devoción.
Buenas noticias hay que predicar,
el fin muy cerca está.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 28

Sigamos sirviendo a Jehová en medio de la
proscripción
“No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído” (HECH.
4:19, 20).
CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles!

¿CÓMO NOS AYUDARÁN LOS SIGUIENTES TEXTOS A SEGUIR
SIRVIENDO A JEHOVÁ DURANTE UNA PROSCRIPCIÓN?
Levítico 26:36, 37

.

.Salmo 39:1
.2 Crónicas 32:7, 8

AVANCE* ¿Qué haremos si el gobierno prohíbe nuestra obra? Este artículo nos dará
sugerencias sobre qué debemos hacer y qué debemos evitar para nunca dejar de
servir a nuestro Dios.
1, 2. a) ¿Por qué no debería sorprendernos que se prohíba nuestra obra? b) ¿Qué vamos a estudiar
en este artículo?

EN EL año 2018, más de 223.000 publicadores vivían en lugares donde
nuestras actividades religiosas estaban proscritas o restringidas. Esto no
nos sorprende, pues como vimos en el artículo anterior los cristianos
verdaderos sabemos que se nos perseguirá (2 Tim. 3:12). No importa dónde
vivamos, las autoridades pueden prohibirnos de repente y sin previo aviso
que adoremos a Jehová.
2 Timoteo 3:12
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción piadosa en asociación con
Cristo Jesús también serán perseguidos.+

Si el gobierno prohíbe nuestra obra, tal vez nos hagamos preguntas como
estas: “¿Significa la persecución que hemos perdido la aprobación divina?
¿Se pondrá fin a nuestra adoración a Jehová? ¿Debería mudarme a un lugar
donde pueda servir a Dios en libertad?”. En este artículo, vamos a responder
estas preguntas. También veremos cómo podemos seguir sirviendo a
Jehová en medio de la proscripción y qué trampas debemos evitar.
2

¿SIGNIFICA LA PERSECUCIÓN QUE HEMOS PERDIDO LA
APROBACIÓN DIVINA?
3. Como dice 2 Corintios 11:23-27, ¿qué experimentó el fiel apóstol Pablo, y qué nos enseña su
ejemplo?

Si se proscriben nuestras actividades, podríamos llegar a la conclusión de
que ya no tenemos la aprobación de Dios. Pero eso no es verdad. Pensemos
en el apóstol Pablo. No hay duda de que contaba con el favor de Jehová.
Tuvo el privilegio de escribir 14 cartas de las Escrituras Griegas Cristianas y
fue apóstol a las naciones. Aun así, sufrió intensa oposición (lea 2 Corintios
11:23-27). Su ejemplo nos enseña que Jehová permite que sus siervos fieles
sufran persecución.
2 Corintios 11:23-27
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 ¿Son ministros de Cristo? Respondo como loco: más sobresalientemente
soy yo uno;+ en labores, más abundantemente;+ en prisiones, más
abundantemente;+ en golpes, con exceso; a punto de morir,
frecuentemente.+ 24 De los judíos cinco veces recibí cuarenta golpes+
menos uno, 25 tres veces fui golpeado con varas,+ una vez fui apedreado,+
tres veces experimenté naufragio,+ una noche y un día los he pasado en lo
profundo; 26 en viajes a menudo, en peligros de ríos, en peligros por parte de
salteadores,+ en peligros por parte de [mi propia] raza,+ en peligros por parte
de las naciones,+ en peligros en la ciudad,+ en peligros en el desierto, en
peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, 27 en labor y afán, en
noches sin dormir+ a menudo, en hambre y sed,+ en abstinencia de
alimento+ muchas veces, en frío y desnudez.
3

4. ¿Por qué nos odia el mundo?

Jesús explicó por qué debemos esperar oposición. Dijo que seríamos
víctimas del odio por no ser parte del mundo (Juan 15:18, 19). La
persecución no significa que hayamos perdido la bendición divina. Al
contrario, indica que estamos haciendo lo correcto.
4

Juan 15:18, 19
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.+

¿PONDRÁ FIN LA PERSECUCIÓN A NUESTRA
ADORACIÓN A JEHOVÁ?
5. ¿Pueden los seres humanos acabar con la adoración a Jehová? Dé un ejemplo.

Los seres humanos no pueden acabar con la adoración al Dios
todopoderoso. Muchos enemigos de Jehová lo han intentado y han
fracasado. Pensemos en lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.
Los gobiernos de muchos países persiguieron ferozmente al pueblo de Dios.
Los nazis alemanes no fueron los únicos que proscribieron nuestra obra,
sino también los gobiernos de Australia, Canadá y otros países. A pesar de
ello, sucedió algo sorprendente gracias a la bendición de Jehová. En 1939,
cuando estalló la guerra, había 72.475 publicadores en todo el mundo. Los
informes revelan que al final del conflicto, en 1945, la cantidad de
publicadores era más del doble: 156.299.
5

6. ¿Qué efectos positivos puede tener la persecución? Dé un ejemplo.

En lugar de intimidarnos, la oposición puede motivarnos a servir más a
Jehová. Veamos el caso de un matrimonio que tenía un hijo pequeño y vivía
en un país donde el gobierno prohibió nuestra obra. Estos hermanos no
dejaron que el miedo los paralizara, sino que empezaron a servir de
precursores regulares. Con ese fin, la esposa incluso dejó un empleo bien
pagado. El esposo dijo que como consecuencia de la proscripción muchas
personas sentían curiosidad por los Testigos. Así que le resultaba mucho
más sencillo iniciar cursos bíblicos. La proscripción tuvo un buen efecto
también en otros. Un anciano de ese mismo país dijo que muchos que
habían dejado de servir a Jehová comenzaron a ir de nuevo a las reuniones y
a predicar.
6

7. a) ¿Qué aprendemos de Levítico 26:36, 37? b) ¿Qué hará usted en caso de una proscripción?

Cuando nuestros enemigos prohíben la obra, quieren que nos dé miedo
servir a Jehová. Es posible que difundan historias falsas, envíen agentes a
registrar nuestra casa, nos fuercen a ir a los tribunales o hasta nos
encarcelen a algunos de nosotros. Esperan que nos invada el temor al ver
que encierran en prisión a unos pocos hermanos. Si dejáramos que sus
acciones nos asustaran, sería como si nosotros mismos nos estuviéramos
imponiendo una proscripción. Pero no queremos ser como las personas a
las que describe Levítico 26:36, 37 (léalo). No permitiremos que el temor
nos haga bajar el ritmo en el servicio a Jehová o incluso abandonarlo.
Confiamos por completo en él y nos negamos a ser presa del pánico (Is.
28:16). Le pedimos a Jehová que nos guíe. Sabemos que con su apoyo ni los
gobiernos más poderosos nos impedirán servir fielmente a nuestro Dios
(Heb. 13:6).
***Levítico 26:36, 37
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
7

(con referencias)

36 ”’En cuanto a los que queden de ustedes,+ ciertamente introduciré timidez
en sus corazones en las tierras de sus enemigos; y al sonido de una hoja
impelida de acá para allá realmente emprenderán fuga, y realmente huirán
como se huye de una espada, y caerán sin que nadie persiga.+ 37 Y
ciertamente tropezarán los unos contra los otros como si fuera de delante de
una espada sin que nadie persiga, y para ustedes resultará que no podrán
mantenerse en pie [en resistencia] delante de sus enemigos.+
Isaías 28:16
16 por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: “Aquí voy a colocar*
como fundamento en Sión+ una piedra,*+ una piedra probada,+ el precioso ángulo+ de
un fundamento seguro.*+ Nadie que ejerza fe será sobrecogido de pánico.*+
Hebreos 13:6
6 De modo que podemos tener buen ánimo+ y decir: “Jehová* es mi ayudante; no
tendré miedo. ¿Qué puede hacerme* el hombre?”.+

¿DEBERÍA MUDARME A OTRO LUGAR?

8, 9. a) ¿Qué decisión debe tomar toda persona o cabeza de familia? b) ¿Qué nos ayudará a tomar
una buena decisión?

En caso de una proscripción, tal vez nos preguntemos si deberíamos
mudarnos a un país donde haya libertad para servir a Jehová. Esta es una
decisión que nadie puede tomar por nosotros. A algunos hermanos quizás
los ayude analizar lo que hicieron los cristianos del siglo primero cuando se
les persiguió. Después de que los opositores apedrearon a Esteban, los
discípulos de Jerusalén se trasladaron a varios lugares de Judea y Samaria,
e incluso se fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía (Mat. 10:23; Hech. 8:1;
11:19). En cambio, otros siervos de Dios quizás se fijen en que el apóstol
Pablo decidió quedarse en la zona donde se había desatado una oleada de
persecución. Se arriesgó a fin de predicar las buenas noticias y fortalecer a
los hermanos de las ciudades en las que había intensa oposición (Hech.
14:19-23).
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Mateo 10:23
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
23 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra;+ porque en verdad les digo: De
ninguna manera completarán el circuito+ de las ciudades de Israel hasta que llegue el
Hijo del hombre.+
Hechos 8:1

8 Saulo, por su parte, aprobaba el asesinato de él.+
En aquel día se levantó gran persecución+ contra la congregación que
estaba en Jerusalén; todos salvo los apóstoles fueron esparcidos+ por las regiones de
Judea y de Samaria.Pasaje bíblico citado
Hechos 11:19
19 Por consiguiente, los que habían sido esparcidos+ por la tribulación que se había
levantado a causa de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, pero no
hablaban la palabra a nadie sino únicamente a los judíos.+
Hechos 14:19-23
19 Pero unos judíos llegaron de Antioquía y de Iconio y persuadieron a las muchedumbres,+ y
apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, imaginándose que estaba muerto.+ 20 Sin
embargo, cuando los discípulos lo cercaron, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente
partió con Bernabé para Derbe.+ 21 Y después de declarar las buenas nuevas a aquella ciudad y de
hacer una buena cantidad de discípulos,+ volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, 22
fortaleciendo las almas de los discípulos,+ animándolos a permanecer en la fe, y [diciendo]:
“Tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones”.+ 23 Además, les
nombraron* ancianos+ en cada congregación y, haciendo oración con ayunos,+ los encomendaron
a Jehová,*+ en quien habían llegado a creer.

¿Qué aprendemos de estos relatos? Que cada cabeza de familia debe tomar
su propia decisión. Antes de hacerlo, debe orar a Jehová y analizar con
cuidado las circunstancias de su familia, así como los efectos buenos y
malos de mudarse. En este asunto, todo cristiano tiene que llevar “su propia
carga de responsabilidad” (Gál. 6:5). No debemos juzgar a nadie por lo que
haga.
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Gálatas 6:5

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

5 Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.*+

CÓMO SERVIR A JEHOVÁ EN MEDIO DE LA
PROSCRIPCIÓN
10. ¿Qué instrucciones nos darán la sucursal y los ancianos?

¿Cómo seguiremos adorando a Jehová durante la proscripción? La
sucursal les dará a los ancianos instrucciones y sugerencias sobre cómo
recibir el alimento espiritual, organizar las reuniones y predicar. ¿Y si la
sucursal no puede ponerse en contacto con los ancianos? Entonces, estos
nos darán instrucciones basadas en la Biblia y en nuestras publicaciones
para que continuemos sirviendo a Dios (Mat. 28:19, 20; Hech. 5:29; Heb.
10:24, 25).
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Mateo 28:19, 20

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

19 Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos*+ de gente de todas las naciones,+
bautizándolos+ en* el nombre del Padre+ y del Hijo+ y del espíritu santo,+ 20
enseñándoles+ a observar+ todas las cosas que yo les he mandado.+ Y, ¡miren!, estoy
con ustedes+ todos los días hasta la conclusión* del sistema de cosas”.*+
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.+
Hebreos 10:24, 25
24 Y considerémonos unos a otros para incitarnos+ al amor y a las obras excelentes,+
25 sin abandonar el reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos+ unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca.+
11. ¿Por qué podemos estar seguros de que no nos faltará el alimento espiritual, y qué podemos
hacer para protegerlo?

Jehová ha prometido que sus siervos estarán bien alimentados en sentido
espiritual (Is. 65:13, 14; Luc. 12:42-44). Así que podemos estar seguros de
que su organización hará todo lo posible a fin de darnos lo que necesitamos
para ser fieles. Pero nosotros también podemos hacer algo. Cuando haya
una proscripción, busquemos un lugar seguro donde esconder la Biblia y
otras publicaciones. Tengamos cuidado de no dejar nunca esa valiosa
información, sea en papel o en formato digital, donde sea fácil encontrarla.
Todos debemos tomar medidas prácticas para permanecer fuertes en
sentido espiritual.
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Isaías 65:13, 14

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

13 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: “¡Miren! Mis propios
siervos comerán,+ pero ustedes mismos padecerán hambre.+ ¡Miren! Mis propios
siervos beberán,+ pero ustedes mismos padecerán sed.+ ¡Miren! Mis propios siervos
se regocijarán,+ pero ustedes mismos sufrirán vergüenza.+ 14 ¡Miren! Mis propios
siervos clamarán gozosamente a causa de la buena condición de corazón,+ pero
ustedes mismos darán alaridos a causa del dolor de corazón y aullarán a causa de
puro quebranto de espíritu.+
Lucas 12:42-44
42 Y el Señor dijo: “¿Quién es verdaderamente el mayordomo* fiel,+ el discreto,+ a
quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándoles su medida de
víveres a su debido tiempo?+ 43 ¡Feliz es aquel esclavo, si al llegar su amo lo halla
haciéndolo así!+ 44 Les digo en verdad: Lo nombrará sobre todos sus bienes.+

Con la ayuda de Jehová, podemos tener las reuniones
sin temor. (Vea el párrafo 12).* DESCRIPCIÓN DE LA
IMAGEN. Todas las imágenes representan a Testigos que sirven
en lugares donde nuestra obra tiene restricciones. En esta imagen,
un grupo pequeño se reúne en el almacén de un hermano.
12. ¿Cómo pueden organizar las reuniones los ancianos de modo que no llamen la atención?

¿Qué ocurrirá con las reuniones semanales? Los ancianos las organizarán
de tal manera que no llamen demasiado la atención. Tal vez nos digan que
nos juntemos en grupos pequeños, y es probable que cambien con
frecuencia el lugar y la hora. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a
la seguridad de todos los asistentes? Hablar en voz baja tanto al llegar a la
reunión como al irnos y quizás también vestir de manera que no llame la
atención.
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No dejaremos de predicar aunque se proscriba
nuestra obra. (Vea el párrafo 13).* DESCRIPCIÓN DE LA

IMAGEN. Mientras conversa con una mujer, una hermana (a la
izquierda) busca la oportunidad de hablar de la verdad.
13. ¿Qué podemos aprender de nuestros hermanos de la antigua Unión Soviética?

¿Y la predicación? Las circunstancias serán diferentes en cada lugar. Pero,
como amamos a Jehová y nos encanta hablar de su Reino, encontraremos
maneras de predicar (Luc. 8:1; Hech. 4:29). La historiadora Emily Baran dijo
sobre la predicación de los testigos de Jehová en la antigua Unión Soviética:
“Cuando el Estado les dijo a los creyentes que no podían hablar de su fe a
otros, los Testigos empezaron a conversar con sus vecinos, compañeros de
trabajo y amigos. Cuando esto los llevó a los campos de trabajo, trataron de
convertir a los demás presos”. Nuestros hermanos de la antigua Unión
Soviética no dejaron de predicar a pesar de la proscripción. Que tengamos
esa misma resolución si alguna vez se prohíbe predicar donde vivimos.
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Lucas 8:1

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

8 Poco después iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando* y
declarando las buenas nuevas del reino de Dios.+ Y con él iban los doce,
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,+

TRAMPAS QUE DEBEMOS EVITAR

Tenemos que saber cuándo mantenernos callados.
(Vea el párrafo 14).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN. Un
hermano que está siendo interrogado por la policía no revela
nada sobre su congregación.
14. ¿En qué trampa no caeremos si hacemos lo que dice Salmo 39:1?

Tengamos cuidado con lo que les decimos a otros. Durante una
proscripción, debemos identificar cuándo es el “tiempo de callar” (Ecl. 3:7).
Tenemos que proteger la información delicada, como los nombres de los
hermanos, los lugares donde nos reunimos, cómo predicamos y cómo
recibimos el alimento espiritual. No debemos revelar estos datos a las
autoridades ni comentarlos con amigos o parientes del país o de otros
países. Si lo hiciéramos, pondríamos en peligro a nuestros hermanos (lea
Salmo 39:1).
Salmo 39:1
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con
14

referencias)

39 Yo dije: “Ciertamente guardaré mis caminos+
para no pecar con la lengua.+
Pondré un bozal, sí, como guardia para mi propia boca,+
mientras esté alguien inicuo enfrente de mí”.+
Eclesiastés 3:7
7 tiempo de rasgar+ y tiempo de unir cosiendo;+ tiempo de callar+ y tiempo de
hablar;+
15. ¿Qué intentará hacer Satanás, y cómo evitaremos esta trampa?

No permitamos que los pequeños problemas nos dividan. Satanás sabe
que una casa dividida no puede permanecer en pie (Mar. 3:24, 25). Por eso,
siempre tratará de dividirnos. De ese modo, espera que empecemos a pelear
entre nosotros en lugar de pelear contra él.
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Marcos 3:24, 25
referencias)

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

24 Pues, si un reino llega a estar dividido contra sí mismo, ese reino no puede estar en
pie;+ 25 y si una casa llega a estar dividida contra sí misma, esa casa no podrá estar
en pie.+
16. ¿Qué buen ejemplo puso la hermana Gertrud Poetzinger?

Hasta los cristianos maduros deben estar atentos para no caer en esta
trampa. Veamos el caso de Gertrud Poetzinger y Elfriede Löhr. Estas dos
cristianas ungidas estaban en un campo de concentración nazi junto con
otras hermanas. Gertrud empezó a envidiar a Elfriede porque esta daba
discursos animadores al resto de las hermanas del campo. Tiempo después,
se sintió avergonzada y le rogó a Jehová que la ayudara. Escribió: “Tenemos
que aprender a aceptar que otros tienen más habilidades o
responsabilidades que nosotros”. ¿Cómo superó los celos? Se centró en las
cualidades y la agradable personalidad de Elfriede. Así recuperó su buena
relación con ella. Ambas sobrevivieron al campo de concentración y sirvieron
fieles a Jehová hasta el final de su vida en la Tierra. Si nos esforzamos por
superar las diferencias con nuestros hermanos, evitaremos la trampa de la
desunión (Col. 3:13, 14).
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Colosenses 3:13, 14

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con

referencias)

13 Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros+
si alguno tiene causa de queja+ contra otro. Como Jehová* los perdonó liberalmente a
ustedes,+ así también háganlo ustedes. 14 Pero, además de todas estas cosas,
[vístanse de] amor,+ porque es un vínculo perfecto+ de unión.*
17. ¿Por qué no debemos desobedecer las instrucciones?

No desobedezcamos las instrucciones. Si hacemos lo que nos dicen los
hermanos responsables y confiables, nos libraremos de problemas (1 Ped.
5:5). Veamos un ejemplo. En un país donde la obra está proscrita, los
hermanos recibieron la instrucción de no dejar publicaciones en la
predicación. Pero un precursor creyó que sabía hacer las cosas mejor y no
hizo caso. ¿Qué sucedió? Un día, tras predicar informalmente, la policía los
interrogó a él y a otros hermanos. Al parecer, agentes del gobierno los habían
seguido y habían conseguido todas las publicaciones que habían dejado.
¿Qué aprendemos? Que tenemos que obedecer las instrucciones aunque
creamos que sabemos hacer las cosas mejor. Jehová nos bendecirá
siempre si colaboramos con los hermanos a los que ha nombrado para
dirigirnos (Heb. 13:7, 17).
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1 Pedro 5:5

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas

Escrituras (con referencias)

5 De igual manera, ustedes, hombres de menos edad, estén en sujeción+ a los
hombres de más edad. Pero todos ustedes cíñanse con humildad mental los unos
para con los otros,+ porque Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a
los humildes.+
Hebreos 13:7, 17
7 Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes,*+ los cuales les han
hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo que resulta la
conducta [de ellos], imiten+ [su] fe.+
17 Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes,*+ y sean sumisos,*+
porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir
cuenta;+ para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería
gravemente dañoso a ustedes.+
18. ¿Por qué no debemos poner normas innecesarias?

No pongamos normas innecesarias. Si los ancianos hacen esto, impondrán
una carga a los demás. El hermano Juraj Kaminský explicó lo que ocurrió
durante la proscripción en la antigua Checoslovaquia: “Cuando se detuvo a
los hermanos responsables y a muchos ancianos, algunos que dirigían las
congregaciones y los circuitos empezaron a establecer normas de conducta
para los publicadores. Prepararon listas de lo que debían hacer y lo que no”.
Jehová no nos ha dado autoridad para tomar decisiones por los demás.
Quien pone normas innecesarias no protege a los hermanos, sino que trata
de ser amo de su fe (2 Cor. 1:24).
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2 Corintios 1:24
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
24 No que seamos nosotros amos+ sobre la fe de ustedes, sino que somos
colaboradores+ para su gozo, porque es por [su] fe+ que están firmes.+

NUNCA DEJEMOS DE SERVIR A JEHOVÁ
19. Según 2 Crónicas 32:7, 8, ¿por qué podemos tener confianza a pesar de los esfuerzos de
Satanás?

Nuestro mayor enemigo, Satanás, no dejará de perseguir a los siervos
fieles de Jehová (1 Ped. 5:8; Rev. 2:10). Tanto él como los que lo apoyan
tratarán de prohibir nuestra obra. Pero no hay motivo para que el miedo nos
paralice (Deut. 7:21). Jehová está con nosotros y seguirá apoyándonos
aunque se proscriba nuestra obra (lea 2 Crónicas 32:7, 8).
2 Crónicas 32:7, 8
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
7 “Sean animosos y fuertes.+ No tengan miedo+ ni se aterroricen+ a causa
del rey de Asiria+ ni debido a toda la muchedumbre que está con él;+ porque
con nosotros hay más que los que hay con él. 8 Con él está un brazo de
carne,+ pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos+ y para
pelear nuestras batallas”.+ Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de
Ezequías el rey de Judá.+
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1 Pedro 5:8
8 Mantengan su juicio, sean vigilantes.+ Su adversario, el Diablo, anda en derredor
como león rugiente, procurando devorar* [a alguien].+
Revelación 2:10
10 No tengas miedo de las cosas que estás para sufrir.+ ¡Mira! El Diablo+ seguirá
echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba
plenamente,+ y para que tengan tribulación+ diez días. Pruébate fiel hasta la misma
muerte,*+ y yo te daré la corona de la vida.+
Deuteronomio 7:21
21 No debes sufrir un sobresalto a causa de ellos, porque Jehová tu Dios está en
medio de ti,+ Dios grande e inspirador de temor.+
20. ¿A qué está usted resuelto?

Imitemos la actitud decidida de nuestros hermanos del siglo primero, que
dijeron a los gobernantes: “Si es justo a vista de Dios escucharles a ustedes
más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero en cuanto a nosotros,
no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído” (Hech.
4:19, 20).
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Hechos 4:19, 20

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras

(con referencias)

19 Pero, en respuesta, Pedro y Juan les dijeron: “Si es justo a vista de Dios escucharles
a ustedes más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. 20 Pero en cuanto a
nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído”.+

¿CÓMO NOS AYUDARÁN LOS SIGUIENTES TEXTOS A SEGUIR
SIRVIENDO A JEHOVÁ DURANTE UNA PROSCRIPCIÓN?
Levítico 26:36, 37

.Salmo 39:1
.2 Crónicas 32:7, 8
Levítico 26:36, 37
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (con referencias)
36 ”’En cuanto a los que queden de ustedes,+ ciertamente introduciré timidez en sus corazones en
las tierras de sus enemigos; y al sonido de una hoja impelida de acá para allá realmente
emprenderán fuga, y realmente huirán como se huye de una espada, y caerán sin que nadie
persiga.+ 37 Y ciertamente tropezarán los unos contra los otros como si fuera de delante de una
espada sin que nadie persiga, y para ustedes resultará que no podrán mantenerse en pie [en
resistencia] delante de sus enemigos.+
Salmo 39:1

39 Yo dije: “Ciertamente guardaré mis caminos+
para no pecar con la lengua.+
Pondré un bozal, sí, como guardia para mi propia boca,+
mientras esté alguien inicuo enfrente de mí”.+
2 Crónicas 32:7, 8
7 “Sean animosos y fuertes.+ No tengan miedo+ ni se aterroricen+ a causa del rey de Asiria+ ni
debido a toda la muchedumbre que está con él;+ porque con nosotros hay más que los que hay
con él. 8 Con él está un brazo de carne,+ pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para
ayudarnos+ y para pelear nuestras batallas”.+ Y el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de
Ezequías el rey de Judá.+

CANCIÓN 73 Danos fuerzas y valor
CANCIÓN 73

Danos fuerzas y valor
(Hechos 4:29)
1. Mientras vamos predicando
tu mensaje, oh, Jehová,
hay malvados enemigos
que nos quieren silenciar.
Pero no nos detendrán,
defenderemos tu verdad.
Te rogamos que nos ayudes
a mostrarte fidelidad.
(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!
2. Mira cómo nos atacan,
sin piedad ni compasión.
No permitas que nos venzan,
oye nuestra oración.
Padre, danos protección
y calma nuestro corazón.
Te rogamos que nos ayudes
a cumplir con nuestra misión.
(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!
(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35).

.

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 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
19-25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12
2-8 septiembre 2019 th5 th9 th7
9-15 septiembre 2019 th5 th1 th2 th11

