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27 de julio a 2 de agosto
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2020

27 de julio a 2 de agosto
ÉXODO 12

●

Canción 20 y oración
CANCIÓN 20

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado
(1 Juan 4:9)
1. ¡Qué lindo regalo
hiciste, mi Señor!
Tu Hijo amado
diste por amor.
¡Qué bello es sentir
que vivo para ti!
No para de latir
feliz mi corazón.
(ESTRIBILLO)
Enviaste a Jesús,
nos diste libertad.
Con esta melodía
te damos gracias, oh, Jehová.
2. Me cuidas, me amas,
me das tu amistad.
Servirte me llena
de felicidad.
Mas darnos a Jesús
fue un don superior.
Su vida entregó;
¡qué generosidad!
(ESTRIBILLO)
Enviaste a Jesús,
nos diste libertad.
Con esta melodía
te damos gracias, oh, Jehová.
(CONCLUSIÓN)
Las voces unimos con fe y gratitud.
Las gracias te damos por enviarnos a Jesús.
(Vea también Juan 3:16; 15:13).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

●

●

“¿Qué significa la Pascua para los cristianos?” (10 mins.)

○

Éx 12:5-7. ¿Qué simbolizó el cordero de la Pascua? (w07
1/1 20 párr. 4).

○

Éx 12:12, 13. ¿Qué simbolizó la sangre en los postes de
las puertas? (it-2 603 párr. 3).

○

Éx 12:24-27. ¿Qué aprendemos de la Pascua? (w13
15/12 20 párrs. 13, 14).

“¿Qué significa la Pascua para los cristianos?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 12

¿Qué significa la Pascua para los cristianos?
12:5-7, 12, 13, 24-27
Para que la décima plaga no les hiciera daño a los israelitas, era esencial
que siguieran las instrucciones que Jehová les había dado (Éx 12:28). La
noche del 14 de nisán, las familias tenían que reunirse en sus casas, matar
un cordero o un cabrito sano de un año de edad y salpicar con su sangre
los postes laterales y la parte superior del marco de las puertas. Luego
tenían que asar el animal completo y comérselo rápidamente. Nadie podía
salir de su casa hasta la mañana siguiente (Éx 12:9-11, 22).
Éxodo 12:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
28 Así que los israelitas se pusieron a hacer exactamente lo que Jehová les había
mandado a Moisés y a Aarón.+ Lo hicieron tal como él había dicho.
Éxodo 12:9-11, 22
9 No se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido en agua. Ásenlo todo al fuego,
incluidas la cabeza, las canillas y las vísceras. 10 No guarden nada de carne para la
mañana siguiente. Si les queda algo para la mañana, deberán quemarlo en el fuego.+
11 Deben comer teniendo el cinturón atado,* las sandalias puestas y el bastón en la
mano. Además, deben comer rápidamente. Es la Pascua de Jehová.
22 Luego tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un
recipiente y marquen con ella los dos postes laterales y la parte superior del marco de
la puerta de entrada. Nadie debe salir de su casa hasta la mañana.

Mencione algunas maneras concretas en las que ser obedientes nos
protege.

○

Éx 12:5-7. ¿Qué simbolizó el cordero de la Pascua? (w07
1/1 20 párr. 4).
Éxodo 12:5-7

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

5 El carnero joven debe ser un macho sano+ y tener un año de
edad. Pueden elegir un cordero o un cabrito. 6 Tienen que
guardarlo hasta el día 14 de este mes,+ y toda la congregación
del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer.*+ 7 Luego
deben salpicar con parte de la sangre los dos postes laterales* y
la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa
donde lo comerán.+
¿Qué simbolizó el cordero de la Pascua? (w07 1/1 20 párr. 4).
“Serán ustedes completamente dichosos”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007

4. ¿Con qué fue simbolizado el sacrificio de Jesús?
4 Jesús murió el 14 de nisán del año 33 de nuestra era.* Precisamente en

esa fecha tenía lugar la gozosa celebración anual de la Pascua en Israel.
Ese día, las familias comían un cordero sin defectos, lo que les traía a la
memoria la sangre del cordero que preservó a los primogénitos israelitas
cuando el ángel de la muerte exterminó a los primogénitos de Egipto el 14
de nisán de 1513 antes de nuestra era (Éxodo 12:1-14). El cordero pascual
fue un símbolo de Jesús, de quien el apóstol Pablo dijo: “Cristo nuestra
pascua ha sido sacrificado” (1 Corintios 5:7). Al igual que la sangre de
aquel cordero, la sangre de Jesús salva a muchas personas (Juan 3:16,
36).

○

Éx 12:12, 13. ¿Qué simbolizó la sangre en los postes de
las puertas? (it-2 603 párr. 3).
Éxodo 12:12, 13

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

12 Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos
de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de
Egipto.+ Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto.+ Yo
soy Jehová. 13 La sangre servirá de señal en las casas donde
estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto. Y la
plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto.+
¿Qué simbolizó la sangre en los postes de las puertas? (it-2 603
párr. 3).
Pascua
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
3 Significado profético. Cuando el apóstol Pablo exhorta a que las vidas

de los cristianos sean limpias, atribuye un significado simbólico a la
Pascua, pues dice: “Porque, en realidad, Cristo nuestra pascua ha sido
sacrificado”. (1Co 5:7.) En esta ocasión asemeja a Cristo Jesús al cordero
pascual. Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo: “¡Mira, el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!”. (Jn 1:29.) Puede que Juan haya
pensado en el cordero pascual; también pudo haber pensado en el carnero
que Abrahán ofreció en lugar de su hijo Isaac, o en el cordero que se
ofrecía sobre el altar de Dios en Jerusalén todas las mañanas y todas las
tardes. (Gé 22:13; Éx 29:38-42.)

○

Éx 12:24-27. ¿Qué aprendemos de la Pascua? (w13
15/12 20 párrs. 13, 14).
Éxodo 12:24-27

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

24 ”Ustedes deben celebrar esta ocasión. Esta es una norma
permanente para ti y tus hijos.+ 25 Y, cuando entren en la tierra
que Jehová va a darles —tal como ha prometido—, deberán
seguir celebrando este día.+ 26 Cuando sus hijos les pregunten
‘¿Qué significa esta celebración para ustedes?’,+ 27 ustedes les
contestarán ‘Este es el sacrificio de la Pascua para Jehová. Él
pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto y libró a
nuestras familias cuando castigó a los egipcios’”.
Entonces el pueblo se inclinó y se postró.
¿Qué aprendemos de la Pascua? (w13 15/12 20 párrs. 13, 14).
“Tiene que servirles de memoria”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2013
Las nuevas generaciones aprenderían importantes lecciones, que se
transmitirían de padres a hijos. Una de ellas sería que Jehová protege a
sus siervos. Los niños aprenderían que no es un Dios abstracto y lejano,
sino vivo y real, que se interesa por su pueblo e interviene en su favor,
como lo demostró al mantener con vida a los primogénitos israelitas
“cuando plagó a los egipcios”.
13

Hoy día, los padres cristianos no tienen la obligación de relatarles cada
año a sus hijos la historia de aquella Pascua. Sin embargo, ¿les enseña
usted a sus hijos la lección que encierra, que Dios es el Protector de su
pueblo? ¿Perciben ellos que está profundamente convencido de que
Jehová sigue protegiendo a sus siervos? (Sal. 27:11; Is. 12:2.) ¿Y les
inculca esta lección, no dándoles un discurso, sino conversando
amigablemente? De ese modo les ayudará a confiar más en Jehová.
14

¿Qué lecciones les enseñará a sus hijos cuando hable con ellos sobre la Pascua?
(Vea el párrafo 14)

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

●

○

Éx 12:12. ¿Por qué las plagas, sobre todo la décima,
fueron un castigo para los dioses de Egipto? (it-2 601
párr. 5).

○

Éx 12:14-16. ¿Qué tenían de especial las reuniones
santas, como la Fiesta de los Panes Sin Levadura, y
cómo beneficiaban a los israelitas? (it-1 548).

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○

Éx 12:12. ¿Por qué las plagas, sobre todo la décima,
fueron un castigo para los dioses de Egipto? (it-2 601
párr. 5).
Éxodo 12:12

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

12 Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos
de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de
Egipto.+ Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto.+ Yo
soy Jehová.
¿Por qué las plagas, sobre todo la décima, fueron un castigo
para los dioses de Egipto? (it-2 601 párr. 5).
Pascua
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
En la Pascua que se celebró en Egipto, el encargado de degollar el
cordero (o la cabra) en cada hogar era el cabeza de familia, y todos tenían
que permanecer dentro de la casa para evitar que el ángel los ejecutase.
Debían comer la Pascua de pie, con sus caderas ceñidas, báculo en mano
y las sandalias puestas, a fin de estar preparados para un largo viaje sobre
terreno escabroso (a menudo hacían su trabajo cotidiano descalzos). A
medianoche todos los primogénitos egipcios fueron muertos, pero el ángel
pasó por alto las casas sobre las que se había salpicado la sangre. (Éx
12:11, 23.) Toda casa egipcia donde había un primogénito varón se vio
afectada, desde la del propio Faraón hasta la del prisionero. No murieron
los que eran cabezas de una casa, aunque fueran ellos mismos
primogénitos, sino todo primogénito varón que estaba bajo un cabeza de
familia, además del primogénito macho de los animales. (Éx 12:29, 30;
véase PRIMOGÉNITO.)
5

○

Éx 12:14-16. ¿Qué tenían de especial las reuniones
santas, como la Fiesta de los Panes Sin Levadura, y
cómo beneficiaban a los israelitas? (it-1 548).
Éxodo 12:14-16

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

14 ”’Ustedes deben recordar este día celebrando una fiesta para
Jehová. Deben celebrarla generación tras generación. Este es un
estatuto permanente. 15 Deben comer pan sin levadura durante
siete días.+ Así que desde el primer día deben sacar la masa
fermentada de sus casas, porque cualquier persona que coma
algo con levadura entre el primer y el séptimo día tiene que ser
eliminada de Israel. 16 El primer día celebrarán una reunión
santa, y el séptimo día, otra reunión santa. No se debe hacer
ningún trabajo en esos días.+ Solo podrán prepararse la comida
que cada uno necesite comer.
¿Qué tenían de especial las reuniones santas, como la Fiesta de
los Panes Sin Levadura, y cómo beneficiaban a los israelitas? (it1 548).
Convocación
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Una característica singular de estas “convocaciones santas” era que
durante ellas no se permitía hacer ningún trabajo laborioso. Por ejemplo,
los días primero y séptimo de la fiesta de las tortas no fermentadas eran
“convocaciones santas”, y concerniente a ellas Jehová mandó: “No ha de
hacerse ningún trabajo en ellos. Solo lo que cada alma necesite comer,
solo eso puede hacerse para ustedes”. (Éx 12:15, 16.) No obstante,
durante las “convocaciones santas” los sacerdotes se ocupaban en ofrecer
sacrificios a Jehová (Le 23:37, 38), lo que no violaba ningún mandato
sobre no hacer trabajo cotidiano normal. Esas ocasiones no eran períodos

de ocio para la gente, sino que eran tiempos de gran beneficio espiritual. El
sábado semanal el pueblo se reunía para adorar en público y recibir
instrucción. Eran edificados por la lectura pública y la explicación de la
Palabra escrita de Dios, como ocurría en las sinagogas de tiempos
posteriores. (Hch 15:21.) Por lo tanto, aunque la gente no hacía trabajo
laborioso alguno durante el sábado u otras “convocaciones santas”, se
dedicaba a la oración y meditación en el Creador y sus propósitos. (Véase
ASAMBLEA.)

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
ÉXODO 12
* Éxodo 12:20

20 No coman nada con levadura. En todas sus casas
comerán pan sin levadura’”.
Preguntas de los lectores
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007

(w07 15/9 31)

La celebración de la Pascua, que recuerda el éxodo de los hijos de Israel
desde Egipto, se instituyó en 1513 antes de nuestra era. Cuando Jehová
les dio a los israelitas las instrucciones para su observancia, dijo: “Nada
leudado han de comer ustedes. En todas sus moradas han de comer tortas
no fermentadas” (Éxodo 12:11, 20). Esta prohibición divina tan solo se
refiere al pan que habrían de comer en la Pascua. No se hace ninguna
mención del vino.
La razón fundamental por la que se impusieron restricciones en el uso de
la levadura fue la precipitada salida de los israelitas de Egipto. Como dice
Éxodo 12:34, “el pueblo cargó su masa de harina antes que se leudara,
con sus artesas envueltas en sus mantos sobre su hombro”. La ausencia
de levadura durante las siguientes celebraciones de la Pascua serviría
para recordarles a las generaciones sucesivas este importante hecho.
Con el tiempo empezó a considerarse la levadura un símbolo de pecado o
corrupción. Por ejemplo, aludiendo a una persona inmoral dentro de la
congregación cristiana, el apóstol Pablo preguntó: “¿No saben que un
poco de levadura hace fermentar toda la masa?”. Entonces añadió: “Quiten
la levadura vieja, para que sean una masa nueva, según estén libres de
fermento. Porque, en realidad, Cristo nuestra pascua ha sido sacrificado.
Por consiguiente, guardemos la fiesta, no con levadura vieja, ni con
levadura de maldad e iniquidad, sino con tortas no fermentadas de
sinceridad y verdad” (1 Corintios 5:6-8). Solo el pan ácimo, o sin levadura,
podría representar apropiadamente el cuerpo humano sin pecado de Jesús
(Hebreos 7:26).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 12:1-20 (th lecc. 5).
Éxodo 12:1-20
La Biblia. Traducción del
.

..

Nuevo Mundo

12 Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de
Egipto: 2 “Este mes marcará el comienzo de los meses; será el
primer mes del año para ustedes.+ 3 Hablen ante todo el pueblo*
de Israel y díganle: ‘El día 10* de este mes deben tomar un
cordero+ por familia,* un cordero por casa. 4 Pero, si su familia es
demasiado pequeña para comerse un cordero entero, ustedes*
deben compartirlo en su casa con el vecino más cercano. Deben
repartírselo tomando en cuenta el número de personas y la
cantidad que cada una se vaya a comer. 5 El carnero joven debe
ser un macho sano+ y tener un año de edad. Pueden elegir un
cordero o un cabrito. 6 Tienen que guardarlo hasta el día 14 de
este mes,+ y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que
matarlo al anochecer.*+ 7 Luego deben salpicar con parte de la
sangre los dos postes laterales* y la parte superior del marco de la
puerta de entrada de la casa donde lo comerán.+
8 ”’Deben comerse la carne esa misma noche.+ Tienen que asarla
al fuego y comérsela con pan sin levadura+ y verduras amargas.+
9 No se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido en agua. Ásenlo
todo al fuego, incluidas la cabeza, las canillas y las vísceras. 10 No
guarden nada de carne para la mañana siguiente. Si les queda
algo para la mañana, deberán quemarlo en el fuego.+ 11 Deben
comer teniendo el cinturón atado,* las sandalias puestas y el
bastón en la mano. Además, deben comer rápidamente. Es la
Pascua de Jehová. 12 Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a
los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en
la tierra de Egipto.+ Juzgaré y castigaré a todos los dioses de
Egipto.+ Yo soy Jehová. 13 La sangre servirá de señal en las

casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré
por alto. Y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de
Egipto.+
14 ”’Ustedes deben recordar este día celebrando una fiesta para
Jehová. Deben celebrarla generación tras generación. Este es un
estatuto permanente. 15 Deben comer pan sin levadura durante
siete días.+ Así que desde el primer día deben sacar la masa
fermentada de sus casas, porque cualquier persona que coma algo
con levadura entre el primer y el séptimo día tiene que ser
eliminada de Israel. 16 El primer día celebrarán una reunión santa,
y el séptimo día, otra reunión santa. No se debe hacer ningún
trabajo en esos días.+ Solo podrán prepararse la comida que cada
uno necesite comer.
17 ”’Ustedes deben celebrar la Fiesta de los Panes Sin Levadura,+
porque en este mismo día sacaré a sus multitudes* de la tierra de
Egipto. Tienen que celebrar este día generación tras generación.
Este es un estatuto permanente. 18 En el primer mes deben comer
pan sin levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día
21.+ 19 Por siete días no puede haber masa fermentada en sus
casas. Cualquier persona —sea un extranjero o un natural del
país—+ que coma algo con levadura tiene que ser eliminada del
pueblo de Israel.+ 20 No coman nada con levadura. En todas sus
casas comerán pan sin levadura’”.
LECCIÓN 5

.

Leer con exactitud
1 Timoteo 4:13

Mientras llego, sigue aplicándote en

la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar.

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

.

●

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).

Moisés y Aarón haciendo un milagro delante del faraón.

Ideas para conversar
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios?
Texto: Snt 1:13 13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está
probando”. Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él
prueba a nadie.

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA
bhs 9 párr. 7

¿Quién es Dios?

¿Qué nos enseña la

Biblia?

7. a) ¿Por qué cree mucha gente que Dios es cruel? b) ¿Por qué
podemos estar seguros de que Dios nunca hace que pasen cosas
malas?

7 Cuando ocurre una desgracia, los líderes religiosos a veces
dicen que esa es la voluntad de Dios. Dicen que él quería que
eso pasara. Al decir esto, en realidad le están echando la culpa
a Dios. Eso hace que muchas personas crean que Dios es cruel.
Pero Dios nunca hace que pasen cosas malas. ¿Por qué
podemos estar seguros de esto? Porque la Biblia enseña que
Dios no prueba a nadie con cosas malas. Santiago 1:13 dice:
“Que nadie diga durante una prueba: ‘Dios me está probando’.
Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él
prueba a nadie”. Dios no impide que pasen cosas malas. Pero,
aunque las permite, él nunca hace que sucedan (lea Job 34:1012). Veamos un ejemplo que nos ayudará a entender esto.

LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

17 Nosotros, porque no somos

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son
muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos
con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

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.

●

Revisita (4 mins. o menos): Empiece usando la sección “Ideas
para conversar”. Luego ofrezca una revista reciente que hable
sobre ese tema (th lecc. 6).

Ideas para conversar
○● REVISITA
Pregunta: ¿Por qué sufrimos?
Texto: 1Jn 5:19 19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo
entero está bajo el poder del Maligno.+

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA
bhs 117 párr. 7

¿Por qué hay tanto sufrimiento?

¿Qué nos

enseña la Biblia?
7, 8. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?

7 La Biblia dice que “el mundo entero está bajo el poder del Maligno”
(1 Juan 5:19). El gobernante de este mundo es Satanás, un ser
malvado y cruel. Él “está engañando a toda la tierra habitada”
(Apocalipsis 12:9). Mucha gente lo imita. Esa es la primera razón por
la que el mundo está lleno de mentiras, odio y crueldad.

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No te

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:
“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

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

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

● Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va
a leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto
y el motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

●

●

Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén
relacionados con el punto principal. Determine cuánta información se
necesita para que quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que
saben los oyentes.

Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 16 párrs. 21, 22 (th lecc.
19).
20, 21. ¿Cómo puede usted ser amigo de Dios si no lo
puede ver?
21 Aprenderá

que Jehová es nuestro Padre
(Mateo 6:9). Él nos dio la vida y desea lo
mejor para nosotros. Eso es lo que un padre
que ama a sus hijos quiere para ellos
(Salmo 36:9). La Biblia enseña que usted
puede ser amigo de Jehová (Santiago 2:23).
¿Se lo imagina? El Creador del universo
quiere que usted sea su amigo.

El amor de nuestro Padre
celestial es mucho mayor
que el amor de un buen
padre por su hijo.

Mateo 6:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.*+
Salmo 36:9
9 En ti está la fuente de la vida;+
gracias a tu luz podemos ver la luz.+
Santiago 2:23
23 Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: “Abrahán puso su fe en
Jehová* y fue considerado justo”.*+ Y él fue llamado amigo de Jehová.*+
22. ¿Qué es posible que hagan algunas personas al ver que usted estudia la Biblia?
22 Es

posible que algunas personas quieran que usted deje de estudiar la
Biblia. Quizás les preocupe que cambie de religión. Pero no permita que
nadie le impida ser amigo de Jehová. Dios es el mejor amigo que puede
tener.

LECCIÓN 19

.

Llegar al corazón
Proverbios 3:1
3

Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,*

y que tu corazón obedezca mis mandamientos,

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden
y a ponerlo en práctica.

CÓMO HACERLO
● Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas
retóricas que les permitan examinar sus sentimientos.

● Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por
qué realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos
correctos: el amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia.
Razone con sus oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en
vez de sentirse avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo
mejor de sí mismos.

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios
y los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran

que nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de
Jehová y a cultivar el deseo de agradarle
Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas.
Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes.

PARA PREDICAR
Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono
de voz. Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá
que ganarse su confianza.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

.

Canción 38
CANCIÓN 38

Jehová te cuidará
(1 Pedro 5:10)
1. ¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad,
te regaló la luz de la verdad?
Con su poder, él vio tu gran sinceridad,
tus ansias por cumplir su voluntad.
Con fe hiciste tu dedicación,
y Dios te brindará su protección.
(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
2. Tu Creador envió a Cristo a morir.
¡Qué prueba del amor de Dios por ti!
Con su poder, Jehová te puede bendecir.
¡No temas, él te quiere ver feliz!
Recuerda que jamás olvidará
tus años de completa lealtad.
(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9).

●

“Jehová protege a su pueblo” (15 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Visitas a las exposiciones de Warwick:
“Un pueblo para el nombre de Jehová”.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Jehová protege a su pueblo
La celebración de la primera Pascua fue
un hecho histórico. Cuando el faraón se
dio cuenta de que su primogénito estaba
muerto, esa misma noche le dijo a
Moisés: “¡Váyanse ya! Aléjense de mi
pueblo ustedes y los demás israelitas.
Váyanse a adorar a Jehová, tal como
dijeron” (Éx 12:31). Jehová demostró que
él siempre protege a su pueblo.
Éxodo 12:31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
31 Esa misma noche, el faraón llamó de inmediato a Moisés y a Aarón+ y
les dijo: “¡Váyanse ya! Aléjense de mi pueblo ustedes y los demás israelitas.
Váyanse a adorar a Jehová, tal como dijeron.+

Cuando repasamos la historia moderna del pueblo de Dios, no
tenemos dudas de que Jehová continúa guiando y protegiendo a
sus siervos. Eso es lo que se destaca en una de las exposiciones
de la central mundial, titulada “Un pueblo para el nombre de
Jehová”.

Visitas a las exposiciones de Warwick: “Un pueblo
para el nombre de Jehová”
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/06/wmt_S_02_r360P.mp4 (29MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO VISITAS A LAS EXPOSICIONES
DE WARWICK: “UN PUEBLO PARA EL NOMBRE DE JEHOVÁ”,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

● Qué herramienta innovadora
usaron los Estudiantes de la Biblia
en 1914 para dar a conocer la
verdad, y qué resultados se
obtuvieron?

● ¿A qué retos se enfrentaron los
hermanos en 1916 y en 1918, y
qué pruebas había de que Jehová
estaba dirigiendo la organización?

● ¿Cómo se mantuvo leal el pueblo
de Dios a pesar de la oposición?

● ¿Qué llegó a entender el pueblo
de Jehová en 1935, y qué efecto
tuvo en ellos?

● Si ha visitado esta exposición o
alguna otra en una sucursal, ¿qué
ha fortalecido su confianza en que
Jehová guía y protege a su pueblo?

Si quiere visitar esta exposición o alguna otra en una sucursal, vaya a jw.org® y haga
clic en la pestaña “Sobre nosotros” y luego en “Visite nuestras sedes”.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap.
125.

CAPÍTULO 125

Se lo llevan a Anás y después a Caifás
MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN
18:13, 14, 19-24

● LLEVAN A JESÚS AL EX SUMO SACERDOTE ANÁS
● EL SANEDRÍN LLEVA A CABO UN JUICIO ILEGAL
Después de atar a Jesús como si fuera un vulgar delincuente, se lo
llevan a Anás, quien era el sumo sacerdote cuando Jesús era niño y
dejó asombrados a los maestros en el templo (Lucas 2:42, 47).
Algunos de los hijos de Anás también desempeñaron más tarde el
papel de sumo sacerdote, y ahora es su yerno Caifás quien ocupa el
puesto.
Lucas 2:42, 47
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
42 Cuando él tenía 12 años, subieron a Jerusalén, como era costumbre en
la fiesta.+
47 Y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su
entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba.+

Mientras Jesús está en la casa de Anás, Caifás tiene tiempo para
convocar al Sanedrín. Este tribunal, compuesto por 71 miembros,
incluye al sumo sacerdote y a otros hombres que habían tenido ese
cargo.
Anás interroga a Jesús “sobre sus discípulos y sobre lo que
enseñaba”. Él simplemente le responde: “He hablado públicamente a
todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo,
donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. ¿Por
qué me interrogas a mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije.
Ahí están, ellos saben bien lo que dije” (Juan 18:19-21).
Juan 18:19-21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 El sacerdote principal* interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo
que enseñaba. 20 Jesús le contestó: “He hablado públicamente a todo el
mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo,+ donde todos los
judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. 21 ¿Por qué me interrogas a
mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije. Ahí están, ellos saben bien lo
que dije”.

Uno de los guardias que está de pie allí le da una bofetada a Jesús y
lo reprende: “¿Así le contestas al sacerdote principal?”. Pero Jesús
sabe que no ha hecho nada malo, por eso le responde: “Si he dicho
algo malo, dime qué fue; pero, si lo que he dicho es cierto, ¿por qué
me pegas?” (Juan 18:22, 23). Luego Anás hace que se lleven a
Jesús ante su yerno Caifás.
Juan 18:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una
bofetada+ y le dijo: “¿Así le contestas al sacerdote principal?”. 23 Jesús le
respondió: “Si he dicho algo malo, dime* qué fue; pero, si lo que he dicho es
cierto, ¿por qué me pegas?”.

A estas alturas ya están reunidos en la casa de Caifás todos los
miembros del Sanedrín: el sumo sacerdote actual, los ancianos del
pueblo y los escribas. Llevar a cabo un juicio como este en la noche
de la Pascua va contra la ley, pero eso no los detiene; siguen
adelante con su malvado plan.
Es muy difícil que este grupo tome una decisión imparcial. Después
que resucitó a Lázaro, decidieron que Jesús debía morir (Juan
11:47-53). Y, pocos días antes, las autoridades religiosas tramaron
un plan para atrapar a Jesús y matarlo (Mateo 26:3, 4). Está claro,
Jesús ya está prácticamente condenado a muerte aun antes de que
empiece el juicio.
Juan 11:47-53
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
47 Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al Sanedrín y
dijeron: “¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos
milagros.*+ 48 Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los
romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo* como nuestra
nación”. 49 Pero uno de ellos, Caifás,+ que era el sumo sacerdote aquel
año, les dijo: “Ustedes no entienden nada. 50 No se dan cuenta de que les
conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación
sea destruida”. 51 Pero esto no lo dijo porque fuera idea suya, sino que,
como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la
nación. 52 Y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo grupo
a los hijos de Dios que estaban esparcidos. 53 Así que desde ese día
conspiraron para matarlo.
Mateo 26:3, 4
3 Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron
en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás,+ 4 y juntos
conspiraron+ para atrapar* a Jesús con astucia* y para matarlo.

Además de llevar a cabo esta reunión de manera ilegal, los
sacerdotes principales y otros miembros del Sanedrín están
buscando testigos que aporten pruebas falsas para montar una
acusación contra Jesús. Encuentran a muchos, pero sus testimonios
no coinciden. Al final, se presentan dos testigos que afirman:
“Nosotros le oímos decir: ‘Yo derribaré este templo que fue hecho
por la mano del hombre y en tres días levantaré otro que no estará
hecho por la mano del hombre’” (Marcos 14:58). Sin embargo, ni
siquiera las historias de estos dos testigos concuerdan del todo.
Marcos 14:58
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
58 “Nosotros le oímos decir: ‘Yo derribaré este templo que fue hecho por la
mano del hombre y en tres días levantaré otro que no estará hecho por la
mano del hombre’”.+

Caifás le pregunta a Jesús: “¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo
que estos hombres testifican contra ti?” (Marcos 14:60). Jesús se
queda callado ante la acusación falsa montada con testimonios que
no concuerdan. Entonces Caifás cambia de estrategia.
Marcos 14:60
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
60 Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio de ellos y le
preguntó a Jesús: “¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos
hombres testifican contra ti?”.+

Él sabe que a los judíos les irrita que alguien afirme ser el Hijo de
Dios. En ocasiones anteriores, cuando Jesús ha expresado que Dios
es su Padre, los judíos han querido matarlo, alegando que estaba
“haciéndose igual a Dios” (Juan 5:17, 18; 10:31-39). Caifás,
consciente de lo que piensan, actúa con astucia y le manda a Jesús:

“¡Te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios!” (Mateo 26:63). Por supuesto, Jesús
ha reconocido antes que su Padre es Dios (Juan 3:18; 5:25; 11:4). Y,
si no lo admitiera ahora, podría dar a entender que él niega ser el
Cristo y el Hijo de Dios. Así que responde: “Lo soy. Y ustedes verán
al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las
nubes del cielo” (Marcos 14:62).
Juan 5:17, 18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
17 Pero él les contestaba: “Mi Padre hasta ahora sigue trabajando, y yo
también sigo trabajando”.+ 18 A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía
más por matarlo, porque, además de no respetar el sábado, llamaba a Dios
su Padre,+ haciéndose igual a Dios.+
Juan 10:31-39
31 Una vez más, los judíos agarraron piedras para apedrearlo. 32 Jesús entonces les dijo: “Les he
mostrado muchas buenas* obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de esas obras me quieren
apedrear?”. 33 Los judíos le contestaron: “No te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por
blasfemar;+ porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”. 34 Jesús les contestó:
“¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije: “Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el
Padre santificó y envió al mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+ 37 Si no hago
las obras de mi Padre, no me crean. 38 Pero, si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las
obras que hago.+ Así sabrán y nunca dejarán de saber que el Padre está en unión conmigo y yo estoy
en unión con el Padre”.+ 39 Y otra vez trataron de atraparlo, pero se les escapó de las manos.

Mateo 26:63
63 Pero Jesús se quedó callado.+ Así que el sumo sacerdote le dijo: “¡Te
ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios!”.+
Juan 3:18
18 El que demuestra fe en él no será juzgado.*+ El que no demuestra fe ya
ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo
unigénito de Dios.+
Juan 5:25
25 ”De verdad les aseguro que viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso
vivirán.
Juan 11:4
4 Pero, cuando Jesús oyó esto, dijo: “Esta enfermedad no tiene como
finalidad la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios+ y para que el
Hijo de Dios sea glorificado mediante ella”.
Marcos 14:62
62 Jesús entonces le respondió: “Lo soy. Y ustedes verán al Hijo del
Hombre+ sentado a la derecha+ del poder y viniendo con las nubes del
cielo”.+

Al oír eso, Caifás se rasga la ropa con un gesto dramático y
exclama: “¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos?
¡Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia! ¿Cuál es su opinión?”.
Entonces el Sanedrín dicta la injusta sentencia: “¡Merece morir!”
(Mateo 26:65, 66).
Mateo 26:65, 66
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
65 Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: “¡Ha blasfemado!
¿Para qué necesitamos más testigos? ¡Miren, ustedes acaban de oír la
blasfemia! 66 ¿Cuál es su opinión?”. Le respondieron: “¡Merece morir!”.+

Ahora comienzan a burlarse de Jesús y a darle puñetazos. Otros le
escupen en la cara y le dan bofetadas. Luego le cubren el rostro, lo
abofetean de nuevo y le preguntan con sarcasmo: “¡Profetiza!
¿Quién es el que te pegó?” (Lucas 22:64). ¡Ahí está el propio Hijo de
Dios sufriendo maltratos en un juicio nocturno completamente ilegal!
Lucas 22:64
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
64 Después de cubrirle la cara, le decían una y otra vez: “¡Profetiza! ¿Quién
es el que te pegó?”.

.¿Adónde llevan a Jesús primero, y qué le sucede allí?
.¿Adónde lo llevan después? ¿Cómo manipula Caifás al Sanedrín para que
decida que Jesús merece morir?

.¿Qué maltratos sufre Jesús durante el juicio?

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 129 y oración
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).

.
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Artículo de estudio 22 (del 27 de julio de 2020 al 2 de agosto de
2020)
26 Mostremos gratitud por los tesoros que no se ven
CANCIÓN 45 “La meditación de mi corazón”

CANCIÓN 45

“La meditación de mi corazón”
(Salmo 19:14)
1. Las puertas de mi corazón
te abro, Dios, de par en par.
Deseo que mi reflexión
te sea grata, oh, Jehová.
A veces, al amanecer,
tras largas horas sin dormir,
la paz consigo mantener
al meditar con fe en ti.
2. Mi mente quiero concentrar
en la bondad y la virtud,
en el amor y la verdad;
así podré hallar quietud.
Tus pensamientos, mi Señor,
¡qué bellos y valiosos son!
En tu Palabra de amor
meditará mi corazón.
(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 22

.

Mostremos gratitud por los tesoros que no se ven
“Mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven [...]. Porque las cosas que
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2 COR. 4:18).
18 mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven, y no en las cosas
que se ven.+ Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.

CANCIÓN 45 “La meditación de mi corazón”

¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR GRATITUD POR ESTOS TESOROS
QUE NO SE VEN?

.El honor de orar.
.La ayuda del espíritu santo.
.El apoyo que recibimos desde el cielo en el ministerio.

AVANCE* El artículo anterior analizó algunos regalos de Dios que se pueden ver.
Este artículo se centrará en algunos regalos o tesoros que no se ven y en cómo
mostrar que los agradecemos. Y nos ayudará a sentirnos más agradecidos a Jehová,
quien nos da todas estas cosas valiosas.

1. ¿Qué dijo Jesús sobre los tesoros celestiales?

¿HAY tesoros que no se ven? Sí; de hecho, los tesoros más valiosos son
invisibles. En el Sermón del Monte, Jesús habló de tesoros celestiales que
son muy muy superiores a los bienes materiales. Y añadió: “Donde esté tu
tesoro, ahí también estará tu corazón” (Mat. 6:19-21). Nuestro corazón nos
impulsará a buscar las cosas que consideramos tesoros o que valoramos
muchísimo. Acumulamos “tesoros en el cielo” cuando nos hacemos un buen
nombre ante Dios y conseguimos su aprobación. Tal como Jesús explicó,
nada ni nadie puede destruir o robar estos tesoros.
Mateo 6:19-21

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

19 ”Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra,+ donde las polillas y el óxido
los echan a perder y donde los ladrones entran a robar. 20 Más bien, acumulen para
ustedes tesoros en el cielo,+ donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder+ y
donde los ladrones no entran a robar. 21 Porque, donde esté tu tesoro, ahí también
estará tu corazón.
2. a) ¿A qué nos anima Pablo en 2 Corintios 4:17, 18? b) ¿Qué analizaremos en este artículo?

El apóstol Pablo nos anima a mantener “la vista fija en las cosas que no se
ven” (lea 2 Corintios 4:17, 18). Entre las cosas o los tesoros que no se ven
están las bendiciones que recibiremos en el nuevo mundo que Dios ha
prometido. En este artículo analizaremos cuatro tesoros invisibles de los
que ya disfrutamos hoy: la amistad con Dios, la oración, la ayuda del
espíritu santo y el apoyo que Jehová, Jesús y los ángeles nos dan en el
ministerio. Además, veremos cómo mostrar gratitud por estos tesoros que
no se ven.
***2 Corintios 4:17, 18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
17 Porque, aunque las dificultades* son momentáneas y livianas, producen
en nosotros una gloria de una grandeza* cada vez más extraordinaria, una
gloria eterna,+ 18 mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se
ven, y no en las cosas que se ven.+ Porque las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.
2

LA AMISTAD CON JEHOVÁ
3. ¿Cuál es el tesoro invisible más valioso, y qué lo hace posible?

El tesoro invisible de más valor es la amistad con Jehová (Sal. 25:14).
Pero ¿cómo puede Dios ser amigo de humanos imperfectos y seguir siendo
completamente santo? Porque el sacrificio de Jesús “quita el pecado del
mundo” (Juan 1:29). Incluso antes de que Jesús muriera, Jehová sabía que
su Hijo sería fiel hasta el final y que así salvaría a la humanidad. Por eso
Dios pudo ofrecerles su amistad a humanos que vivieron antes de la muerte
de Cristo (Rom. 3:25).
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Salmo 25:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
14 La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen,+
y él les da a conocer su pacto.+
Juan 1:29
29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: “¡Miren, el Cordero+ de
Dios que quita el pecado+ del mundo!+
Romanos 3:25
25 Dios lo presentó a él como ofrenda de reconciliación*+ mediante la fe en su
sangre.+ Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente* y
perdonó los pecados del pasado.
4. Mencione algunos amigos de Dios que vivieron antes de la muerte de Jesús.

Hablemos de algunos amigos de Dios que vivieron antes de la muerte de
Jesús. Abrahán tuvo una fe extraordinaria. Cuando ya habían pasado más
de mil años de su muerte, Jehová lo llamó “mi amigo” (Is. 41:8). Así que ni
la muerte puede separar a Jehová de sus buenos amigos. De hecho,
Abrahán sigue vivo en la memoria de Jehová (Luc. 20:37, 38). Otro buen
ejemplo es Job. En una ocasión en que los ángeles estaban reunidos en el
cielo, Jehová expresó su confianza en Job. Hablando de él, dijo: “Es un
hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita todo lo malo” (Job 1:6-8). ¿Y
qué opinaba de Daniel, quien le sirvió fielmente unos ochenta años en un
país donde la gente adoraba otros dioses? Cuando Daniel ya era muy
mayor, los ángeles le aseguraron tres veces que él era alguien “muy
valioso” para Dios (Dan. 9:23;10:11, 19). Estamos seguros de que Jehová
espera con ansias el día en que resucitará a sus queridos amigos (Job
14:15).
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Isaías 41:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 “Pero tú, Israel, eres mi siervo,+
tú, Jacob, a quien he elegido,+
la descendencia de mi amigo Abrahán,+
Lucas 20:37, 38
37 Pero que los muertos son resucitados,* hasta Moisés lo reveló en el relato de la
zarza, cuando llamó a Jehová* ‘el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob’.+ 38 Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él* todos ellos están
vivos”.+

Job 1:6-8
6 Llegó el día en que los hijos del Dios verdadero*+ entraron para ocupar su puesto
delante de Jehová,+ y Satanás+ también se presentó entre ellos.+
7 Entonces Jehová le preguntó a Satanás: “¿De dónde vienes?”. “De recorrer la
tierra y de andar por ella”, le contestó Satanás a Jehová.+ 8 Y Jehová le dijo a
Satanás: “¿Te has fijado* en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un
hombre íntegro* y recto+ que teme a Dios y evita todo lo malo”.
Daniel 9:23
23 Cuando empezaste a suplicar, se emitió un mensaje y he venido a informártelo,
porque tú eres muy valioso.*+ De modo que analiza el asunto y entiende la visión.
Daniel 10:11, 19
11 Después me dijo:
“Daniel, eres un hombre muy valioso.*+ Presta atención a lo que voy a decirte.
Ahora ponte de pie donde estás, porque me han enviado a ti”.
Cuando él me dijo eso, me puse de pie temblando.
19 Entonces dijo: “No tengas miedo,+ hombre muy valioso.*+ Ten paz.+ Sé fuerte,
sí, sé fuerte”. Al hablar conmigo, me sentí más fuerte y dije: “Habla, mi señor, porque
me has fortalecido”.
Job 14:15
15 Tú llamarás y yo te responderé.+
Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.

¿De qué maneras podemos mostrar gratitud por los tesoros que
no se ven? (Vea el párrafo 5).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: 1) Una
hermana medita en su amistad con Jehová mientras disfruta de la creación.
5. ¿Qué pasos hay que dar para tener “una estrecha amistad” con Jehová?

Hoy en día, millones de humanos imperfectos tienen una bonita amistad
con Jehová. Muchos hombres, mujeres y niños de todo el mundo están
demostrando con su conducta que quieren ser amigos de Dios. La Biblia
dice que Jehová “tiene una estrecha amistad” con las personas rectas
(Prov. 3:32). Pueden disfrutar de esta amistad porque tienen fe en el
sacrificio de Jesús. Gracias al rescate, Jehová nos concede el honor de
dedicarnos a él y bautizarnos. Cuando damos estos importantes pasos, nos
unimos a los millones de cristianos dedicados y bautizados que ya disfrutan
de “una estrecha amistad” con la persona más grande del universo.
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Proverbios 3:32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
32 porque Jehová detesta a las personas retorcidas,*+
pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas.+
6. ¿Cómo podemos demostrar gratitud por la amistad con Dios?

¿Cómo podemos demostrar gratitud por la amistad con Dios? Imitando a
Abrahán y Job. Ellos se mantuvieron fieles a Dios por más de cien años.
Nosotros debemos hacer lo mismo, sin importar cuánto tiempo llevemos
sirviendo a Jehová en este viejo sistema. También debemos imitar a Daniel
y valorar nuestra amistad con Jehová más que nuestra propia vida (Dan.
6:7, 10, 16, 22). Con la ayuda de Jehová, podemos aguantar cualquier
prueba y conservar nuestra estrecha amistad con él (Filip. 4:13).
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Daniel 6:7, 10, 16, 22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 Todos los funcionarios reales, prefectos, sátrapas, altos funcionarios reales y
gobernadores se han puesto de acuerdo en que se emita un decreto real y se haga
cumplir una prohibición:* que durante 30 días cualquiera que le haga una petición a
un dios o a un hombre en vez de a ti, oh, rey, debe ser arrojado al foso de los
leones.+
10 Pero, tan pronto como Daniel se enteró de que el decreto se había firmado,
fue a su casa, que tenía las ventanas de la habitación de la azotea abiertas hacia
Jerusalén.+ Y siguió arrodillándose, orando y alabando a su Dios tres veces al día, tal
como siempre había hecho hasta ese momento.

16 Así que el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo arrojaron al foso de los
leones.+ El rey le dijo a Daniel: “Tu Dios, a quien sirves con constancia, te rescatará”.
22 Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones,+ y estos no me
hicieron ningún daño,+ pues se me ha considerado inocente ante él. Y tampoco te he
hecho nada malo a ti, oh, rey”.
Filipenses 4:13
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+

EL REGALO DE LA ORACIÓN
7. a) Según Proverbios 15:8, ¿cómo ve Jehová nuestras oraciones? b) ¿Cómo las responde?

Otro tesoro invisible es la oración. A los buenos amigos les gusta
intercambiar ideas y expresarse sus sentimientos. Lo mismo ocurre con
nuestra amistad con Jehová. Él nos habla mediante su Palabra, y en ella
nos da a conocer sus pensamientos y sentimientos. Y nosotros nos
comunicamos con él mediante la oración. Al orar, le podemos contar
nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Para Jehová,
escuchar nuestras oraciones es un placer (lea Proverbios 15:8). Él es un
amigo que nos quiere, y por eso, además de escuchar las oraciones, las
responde. A veces recibimos la respuesta rápidamente. Pero otras veces
tenemos que seguir orando. Sea como sea, podemos estar seguros de que
él nos responderá en el momento oportuno y de la mejor manera. Claro,
puede que su respuesta no sea la que esperamos. Por ejemplo, en lugar de
librarnos de una prueba, tal vez nos dé la sabiduría y las fuerzas necesarias
para aguantarla (1 Cor. 10:13).
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***Proverbios 15:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Jehová detesta el sacrificio de los malvados,+
pero la oración de los que son rectos es un placer para él.+
1 Corintios 10:13
13 A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas
las personas.+ Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que
puedan soportar,+ sino que, cuando venga la tentación, también les dará la salida
para que puedan aguantarla.+

(Vea el párrafo 8).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: 2) La misma
hermana le pide fuerzas a Jehová para predicar informalmente.
8. ¿Cómo podemos mostrar gratitud por el regalo de la oración?

¿Cómo podemos mostrar gratitud por el valioso regalo de la oración? Por
ejemplo, siguiendo este consejo de Dios: “Oren constantemente” (1 Tes.
5:17). Jehová no nos obliga a orar. Más bien, respeta nuestra libertad de
elección y nos pide: “Perseveren en la oración” (Rom. 12:12). Así que
podemos demostrarle nuestra gratitud orando muchas veces durante el día.
Por supuesto, cuando oremos, que no se nos olvide darle las gracias y
alabarlo (Sal. 145:2, 3).
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1 Tesalonicenses 5:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
17 Oren constantemente.+
Romanos 12:12
12 Alégrense por la esperanza. Aguanten* cuando tengan dificultades.+ Perseveren
en la oración.+
Salmo 145:2, 3
2 Todo el día te alabaré;+
alabaré tu nombre para siempre jamás.+
[ גguímel]
3 Jehová es grande y totalmente digno de alabanza,+
su grandeza supera toda comprensión.+

9. a) ¿Cómo ve la oración un hermano llamado Chris? b) ¿Cómo ve usted la oración?

Cuanto más tiempo llevemos sirviendo a Jehová y viendo cómo responde
nuestras oraciones, más aprecio debemos sentir por la oración. Fijémonos
en lo que dijo Chris, un hermano que ha estado sirviendo a tiempo completo
por cuarenta y siete años: “Me encanta levantarme temprano y pasar un
rato orándole tranquilamente a Jehová. Es maravilloso hablar con él
mientras los primeros rayos del sol se reflejan en las gotas de rocío.
Cuando hago esto, me nace darle las gracias a Jehová por todos sus
regalos, sin olvidarme del honor de orar. Y al final del día, después de hacer
una oración, da gusto irse a dormir con la conciencia tranquila”.
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EL REGALO DEL ESPÍRITU SANTO
10. ¿Por qué debemos valorar mucho el espíritu santo de Dios?

Otro tesoro invisible que debemos valorar mucho es la fuerza activa de
Dios. Jesús nos animó a pedir espíritu santo con insistencia (Luc. 11:9, 13).
Jehová utiliza el espíritu santo para darnos “el poder que va más allá de lo
normal” (2 Cor. 4:7; Hech. 1:8). Con la ayuda de su espíritu, podemos
aguantar cualquier prueba.
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Lucas 11:9, 13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
9 Así que les digo: sigan pidiendo+ y se les dará, sigan buscando y encontrarán,
sigan tocando a la puerta y se les abrirá.+
13 Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a
sus hijos, ¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a
quienes se lo piden!”.+
2 Corintios 4:7
7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder que va
más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+
Hechos 1:8
8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes.+ Y serán mis
testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de
la tierra”.+

(Vea el párrafo 11).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: 3) El espíritu
santo le da valor a la hermana para hablar del mensaje del Reino informalmente.
11. ¿Cómo nos puede ayudar el espíritu santo?

El espíritu santo nos ayuda a cumplir bien con las responsabilidades que
recibimos en nuestro servicio a Dios. Puede potenciar nuestros talentos y
habilidades. En realidad, sabemos que los buenos resultados que
conseguimos sirviendo a Jehová no se deben a nuestros esfuerzos, sino a
la ayuda de su espíritu.
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12. De acuerdo con Salmo 139:23, 24, ¿qué podemos pedir en oración?

Otra manera de demostrar que valoramos el espíritu santo es pidiéndole a
Jehová que nos ayude a detectar cualquier pensamiento o deseo incorrecto
que haya en nuestro corazón (lea Salmo 139:23, 24). En respuesta a
nuestras oraciones, Jehová puede hacernos ver mediante su espíritu si hay
algo que debamos corregir. Y, si eso ocurre, pidámosle que el espíritu santo
nos dé fuerzas para luchar contra ese mal pensamiento o deseo. Así
demostraremos que no queremos hacer nada que impida que Jehová siga
ayudándonos con su espíritu (Efes. 4:30).
***Salmo 139:23, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
23 Examíname a fondo, oh, Dios, y conoce mi corazón.+
Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos.*+
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24 Observa si hay en mí alguna mala tendencia,*+
y llévame+ por el camino de la eternidad.
Efesios 4:30
30 Además, no estén entristeciendo al espíritu santo de Dios,+ con el que han sido
sellados+ para el día en que sean liberados por rescate.+
13. ¿Cómo podemos sentir más gratitud por el espíritu santo?

Podemos sentir más gratitud por el espíritu santo si reflexionamos en lo
que está logrando en la actualidad. Antes de subir al cielo, Jesús les dijo a
sus discípulos: “Recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre
ustedes. Y serán mis testigos [...] hasta la parte más lejana de la tierra”
(Hech. 1:8). Estas palabras se han cumplido de una forma extraordinaria.
Con el apoyo del espíritu santo, más de ocho millones y medio de personas
de todos los rincones del planeta han decidido servir a Jehová. Además,
estamos en un paraíso espiritual, ya que el espíritu santo nos ayuda a
cultivar hermosas cualidades que son parte del “fruto del espíritu”, como el
amor, la felicidad, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la
apacibilidad y el autocontrol (Gál. 5:22, 23). Sin duda, el espíritu santo es un
regalo de gran valor.
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Hechos 1:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Pero recibirán poder cuando el espíritu santo venga sobre ustedes.+ Y serán mis
testigos+ en Jerusalén,+ en toda Judea y Samaria,+ y hasta la parte más lejana* de
la tierra”.+
Gálatas 5:22, 23
22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, amabilidad,*
bondad,+ fe, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No hay ley en contra de esas cosas.

EL APOYO QUE RECIBIMOS DESDE EL CIELO EN EL
MINISTERIO
14. ¿Qué apoyo invisible recibimos cuando participamos en el ministerio?

Tenemos otro tesoro que no se ve: colaborar con Jehová y la parte
celestial de su organización (2 Cor. 6:1). Contamos con su apoyo cada
vez que participamos en la obra de hacer discípulos. Hablando de él mismo
y de otros evangelizadores, Pablo dijo: “Somos colaboradores de Dios” (1
Cor. 3:9). Cuando participamos en el ministerio cristiano, también
colaboramos con Jesús. Recordemos que, después de ordenarles a sus
seguidores que hicieran “discípulos de gente de todas las naciones”, Jesús
les dijo: “Estaré con ustedes” (Mat. 28:19, 20). ¿Y qué hay de los ángeles?
Agradecemos muchísimo que los ángeles nos guíen cuando vamos
anunciando “buenas noticias eternas [...] a los que viven en la tierra” (Apoc.
14:6).
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2 Corintios 6:1

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

6 Como colaboradores de él,+ nosotros también les suplicamos que no acepten la
bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el objetivo de esta.+
1 Corintios 3:9
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de Dios que
él está cultivando, el edificio de Dios.+
Mateo 28:19, 20
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ Bautícenlos+
en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo
lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la
conclusión* del sistema”.*+
Apocalipsis 14:6
6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo.* Tenía buenas noticias eternas que
anunciarles a los que viven en la tierra: a toda nación, tribu, lengua y pueblo.+
15. ¿Qué relato bíblico ilustra el importante papel de Jehová en nuestro ministerio?

¿Qué se está logrando con semejante apoyo? Cuando sembramos el
mensaje del Reino, algunas semillas caen en corazones receptivos y brotan
(Mat. 13:18, 23). ¿Quién hace que estas semillas broten y den fruto? Jesús
explicó que nadie puede llegar a ser su discípulo a menos que “el Padre [...]
lo traiga” (Juan 6:44). En la Biblia encontramos un relato que lo ilustra. En
una ocasión, Pablo les predicó a unas mujeres que estaban a las afueras
de la ciudad de Filipos. Fijémonos en lo que dice la Biblia sobre una de
ellas, llamada Lidia: “Jehová le abrió el corazón por completo para que
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prestara atención a las cosas que Pablo estaba diciendo” (Hech. 16:13-15).
Así como hizo con Lidia, Jehová ha traído a millones de personas a su
pueblo.
Mateo 13:18, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 ”Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador.+
23 Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y
comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más; otros
60, y otros 30”.+
Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a ese
yo lo resucitaré en el último día.+
Hechos 16:13-15
13 El sábado salimos por la puerta de la ciudad y fuimos junto a un río, donde
pensábamos que había un lugar para orar. Entonces nos sentamos y empezamos a
hablar con las mujeres que se habían reunido allí. 14 Una mujer llamada Lidia —una
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira+ que adoraba a Dios— estaba
escuchando. Y Jehová* le abrió el corazón por completo para que prestara atención a
las cosas que Pablo estaba diciendo. 15 Después de que Lidia y los de su casa se
bautizaron,+ ella nos suplicó: “Si ustedes consideran que soy fiel a Jehová,* vengan a
quedarse en mi casa”. Y sencillamente nos obligó a aceptar.
16. ¿Quién debe llevarse el mérito cuando nos va bien en el ministerio?

¿Quién debe llevarse el mérito cuando nos va bien en el ministerio? Pablo
contestó esta pregunta cuando escribió las siguientes palabras sobre la
congregación de Corinto: “Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió
haciéndolo crecer, así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino
Dios, que lo hace crecer” (1 Cor. 3:6, 7). Siempre que tengamos éxito en el
ministerio, debemos darle todo el mérito a Jehová, tal como hizo Pablo.
16

1 Corintios 3:6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así que ni el que
planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace crecer.+
17. ¿Cómo podemos mostrar que agradecemos el honor de colaborar con Dios, Cristo y los
ángeles?

¿Cómo podemos mostrar que agradecemos el honor de colaborar con
Dios, Cristo y los ángeles? Buscando oportunidades para hablar de las
buenas noticias con tantas personas como sea posible. Y esto lo podemos
hacer de distintas maneras, por ejemplo, predicando “públicamente y de
casa en casa” (Hech. 20:20). A muchos hermanos les encanta predicar
informalmente. Cuando se encuentran con alguien que no conocen, lo
saludan con amabilidad y tratan de empezar una conversación. Si la
persona está dispuesta a hablar, presentan con tacto el mensaje del Reino.
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Hechos 20:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Aun así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes
ni de enseñarles públicamente+ y de casa en casa.+

(Vea el párrafo 18).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: 4) La hermana
estudia la Biblia con la mujer a quien le predicó informalmente. Con el
apoyo de los ángeles, participa en la obra de predicar y hacer discípulos.
18, 19. a) ¿Cómo regamos las semillas de la verdad? b) ¿Cómo ayudó Jehová a un estudiante de
la Biblia llamado Raphalalani?

Como “colaboradores de Dios”, no solo debemos plantar las semillas de la
verdad, sino también regarlas. Cuando a una persona le interesa el
mensaje, queremos hacer todo lo posible por cultivar su interés o pedirle a
alguien que se ponga en contacto con ella para comenzar un curso bíblico.
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Cuando un estudiante está progresando para convertirse en un discípulo,
nos alegra ver cómo Jehová va influyendo en su mente y corazón.
Veamos el caso de Raphalalani, un curandero de Sudáfrica. Le encantaba
todo lo que estaba aprendiendo en sus clases de la Biblia. Pero se le
presentó un gran obstáculo cuando leyó lo que la Palabra de Dios enseña
sobre comunicarse con los antepasados (Deut. 18:10-12). Poco a poco,
permitió que Dios fuera moldeando su forma de pensar. Y, con el tiempo,
dejó de ser hechicero, aunque era así como se ganaba la vida. Ahora, con
60 años, dice: “Estoy muy agradecido a los testigos de Jehová porque me
ayudaron de muchas maneras, como a encontrar un trabajo. Pero, sobre
todo, tengo que darle las gracias a Jehová, que me ayudó a limpiar mi vida,
y ahora puedo participar en el ministerio como un Testigo bautizado”.
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Deuteronomio 18:10-12

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

10 No debe haber entre ustedes nadie que queme en* el fuego a su hijo o a su hija,+
nadie que use adivinación,+ que practique magia,+ que busque presagios,*+ que sea
hechicero,+ 11 que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium+ o a
un adivino+ ni nadie que pregunte a los muertos.+ 12 Porque Jehová detesta a
cualquiera que haga estas cosas, y debido a estas prácticas detestables Jehová tu
Dios va a expulsar delante de ti a esas naciones.
20. ¿Qué estamos decididos a hacer?

En este artículo hemos hablado de cuatro tesoros que no se ven. El más
valioso de todos es que Jehová sea nuestro mejor amigo. Gracias a este
gran honor, podemos disfrutar de otros tesoros invisibles: dirigirnos a él en
oración, experimentar la ayuda de su espíritu santo y recibir apoyo desde el
cielo en el ministerio. Estamos decididos a valorar cada vez más estos
tesoros que no se ven. Y nunca dejaremos de darle gracias a Jehová por
ser un amigo tan maravilloso.
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¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR GRATITUD POR ESTOS TESOROS
QUE NO SE VEN?

.El honor de orar.
.La ayuda del espíritu santo.
.El apoyo que recibimos desde el cielo en el ministerio.

CANCIÓN 145 Dios prometió un Paraíso
CANCIÓN 145

Dios prometió un Paraíso
(Lucas 23:43)
1. Dios prometió un Paraíso
de bienestar, amor y paz.
Lo cumplirá mediante Cristo
y nos dará felicidad.
(ESTRIBILLO)
Si tienes fe, podrás vivir
en un Edén, un gran jardín.
Será Jesús quien cumplirá
la voluntad del Dios veraz.
2. Jesús habló al delincuente
que suplicó su compasión.
“Conmigo en el Paraíso
tú estarás”, le prometió.

(ESTRIBILLO)
Si tienes fe, podrás vivir
en un Edén, un gran jardín.
Será Jesús quien cumplirá
la voluntad del Dios veraz.
3. Jesús es hoy el Rey del Reino
y pronto nos gobernará.
De corazón le damos gracias
a nuestro Dios universal.
(ESTRIBILLO)
Si tienes fe, podrás vivir
en un Edén, un gran jardín.
Será Jesús quien cumplirá
la voluntad del Dios veraz.
(Vea también Mat. 5:5; 6:10; Juan 5:28, 29).

.

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 se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pec ados? 8pts

¿Qué piens an los faris eos de la gente común y de q ue Jes ús se rel acio ne co n esas personas?

.

¿Cuál es l a lección d e los dos ejemplos que pone Jes ús?

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
de febrero th5 th2 th3
2019 th10 th2 th7
2019 th10 th4 th6 th9
th10 th6 th9
de marzo th10 th6 th9
2019 th10 th3
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
21 de abril 2019 (conmemoración)
28 de abril 2019 th10 th3 th9
mayo 2019 th10 th6 th8
2019 th12 th5 th7
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

142128 de enero a 3
4-10 de febrero
11-17 de febrero
18-24 de febrero
25 de febrero a 3
4-10 de marzo
11-17 de marzo
18-24 de marzo
25-31 de marzo
1-7 de abril 2019
152229 de abril a 5 de
6-12 de mayo
13-19 de mayo 2019

**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
16-22 septiembre 2019 th10 th3 th11
23-29 septiembre 2019 th11 th2 th6
30 septiembre a 6 octubre 2019 th5 th3 th12 th13
7-13 octubre 2019 th5 th10 th14
14-20 octubre 2019 th10 th1 th3 th9
21-27 octubre 2019 th10 th6 th8
28 octubre a 3 noviembre 2019 th5 th7 th13
4-10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11-17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18-24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 diciembre 2019 th5 th4 th2
2-8 diciembre th5 th12 th 6
15 diciembre th10 th6 th3 th9
16-22 diciembre th10 th2 th11
23-29 diciembre th5 th8 th13
30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6-12 enero 2020 th5 th13 th11
13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20-26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3-9 de febrero th10 th14
10-16 de febrero th10 th3 th6

23 de febrero th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4 th3
2-8 marzo th2, th15, th7
9-15 marzo th2, th1, th12, th11
16-22 marzo th5, th3, th15
23-29 marzo th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2 th16 th18
6-12 abril (Conmemoración)
13-19 abril th10 th4 th8
20-26 abril th5 th12 th16
27 abril a 3 mayo th5 th13 th14
4-10 mayo th5 th17 th6
11-17 mayo th5 th17 th1 th11 th6
18-24 mayo th2 th11 th13
25-31 mayo th2 th15 th8
1-7 junio th10 th18 th18
8-14 junio th10 th3 th14
**1a 15-21 junio th5 th6 th16
22-28 junio th11 th16 th12 th1
**2b 29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
**4b 6-12 julio th10 th19 th19
**3b 13-19 julio th12 th6 th3 th12
20-26 julio th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19

th5, 2, 6, 19

.
.

En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde?

¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?

.

¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”? .
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