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3-9 de agosto
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2020

3-9 de agosto
ÉXODO 13, 14
●

Canción 148 y oración
CANCIÓN 148

Jehová es mi Roca de salvación
(2 Samuel 22:1-8)
1. Jehová, tú siempre fuiste mi libertador,
mi fuente de poder,
mi firme defensor.
En tierra, mar y cielo jamás habrá,
oh, Jehová,
quien sea tu rival.
(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.
El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón
quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos
proclamar.
2. La sombra de la muerte viene tras de mí.
Altísimo Jehová,
acudiré a ti.
Y desde tu gran templo escucharás
y vendrás;
no temeré jamás.
(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.
El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón
quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos
proclamar.
3. Tu voz divina con potencia tronará.
Podremos presenciar
el fin de la maldad.
Tus crueles enemigos fracasarán,
morirán.
Tú nos darás la paz.
(ESTRIBILLO)
Mi Roca de salvación es Jehová Dios.
El mundo verá su poder y majestad.
Con mis labios y mi corazón
quiero cantar
y su nombre a los cuatro vientos
proclamar.
(Vea también Sal. 18:1, 2; 144:1, 2).

●

Palabras de introducción (1 min.)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
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TESOROS DE LA BIBLIA
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“Manténganse firmes y vean cómo los salva Jehová” (10 mins.)

○

Éx 14:13, 14. Moisés tenía fe en que Jehová liberaría a
Israel (w13 1/2 4).

○

Éx 14:21, 22. Jehová liberó a su pueblo de manera
milagrosa (w18.09 26 párr. 13).

○

Éx 14:26-28. Jehová aniquiló al faraón y su ejército (w09
15/3 7 párrs. 2, 3).

“Manténganse firmes y vean cómo los salva Jehová” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 13, 14

Manténganse firmes y vean cómo los salva Jehová
14:13, 14, 21, 22, 26-28
Jehová siempre ha salvado a su pueblo con consideración y cariño.
¿Cómo les mostró consideración a los israelitas al sacarlos de Egipto?

●

Los organizó en grupos (Éx 13:18).
Éxodo 13:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Por eso, Dios hizo que el pueblo se desviara por el camino del desierto del mar
Rojo.+ Los israelitas salieron de la tierra de Egipto organizados como un ejército
preparado para la batalla.

●

Los guio y protegió (Éx 14:19, 20).
Éxodo 14:19, 20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 Entonces el ángel del Dios verdadero+ que iba delante del campamento de
Israel fue a colocarse detrás de ellos, y la columna de nube que estaba delante de
ellos se movió a la parte de atrás y se quedó detrás de ellos.+ 20 Así que se
colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.+ Por un
lado, la nube era oscura, pero, por el otro, alumbraba la noche.+ De modo que un
campamento no pudo acercarse al otro en toda la noche.

●

Jehová salvó a todo su pueblo, desde niños hasta ancianos (Éx 14:29,
30).
Éxodo 14:19, 20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 Entonces el ángel del Dios verdadero+ que iba delante del campamento de
Israel fue a colocarse detrás de ellos, y la columna de nube que estaba delante de
ellos se movió a la parte de atrás y se quedó detrás de ellos.+ 20 Así que se
colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.+ Por un
lado, la nube era oscura, pero, por el otro, alumbraba la noche.+ De modo que un
campamento no pudo acercarse al otro en toda la noche.

Cuando empiece la gran tribulación, ¿de qué podremos estar
seguros? (Is 30:15).
Isaías 30:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Porque esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová, el Santo de Israel:
“Si vuelven a mí y esperan tranquilos, ustedes se salvarán;

su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza”.+
Pero ustedes no quisieron.+

○

Éx 14:13, 14. Moisés tenía fe en que Jehová liberaría a
Israel (w13 1/2 4).
Éxodo 14:13, 14

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

13 Pero Moisés le dijo al pueblo: “No tengan miedo.+
Manténganse firmes y vean cómo los salva hoy Jehová.+ Porque
a esos egipcios que ven hoy no los volverán a ver jamás.+ 14
Jehová mismo peleará por ustedes,+ y ustedes esperarán en
silencio”.
Moisés tenía fe en que Jehová liberaría a Israel (w13 1/2 4).

○

Éx 14:21, 22. Jehová liberó a su pueblo de manera
milagrosa (w18.09 26 párr. 13).
Éxodo 14:21, 22

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

21 Luego Moisés extendió su mano sobre el mar+ y Jehová hizo
que el mar se abriera con un fuerte viento del este durante toda
la noche. El fondo quedó seco+ y las aguas quedaron
divididas.+ 22 Así pues, los israelitas cruzaron el mar sobre
tierra seca.+ Las aguas formaban un muro a su derecha y otro a
su izquierda.+
Jehová liberó a su pueblo de manera milagrosa
(w18.09 26 párr. 13).

○

Éx 14:26-28. Jehová aniquiló al faraón y su ejército (w09
15/3 7 párrs. 2, 3).
Éxodo 14:26-28

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

26 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el
mar para que las aguas se cierren sobre los egipcios, sus carros
de guerra y sus jinetes”. 27 De inmediato, Moisés extendió su
mano sobre el mar y, cuando estaba a punto de amanecer, las
aguas volvieron a su lugar. Los egipcios trataron de huir de
ellas, pero Jehová los arrojó en medio del mar.+ 28 Y, cuando
las aguas volvieron a su lugar, cubrieron los carros de guerra, a
los jinetes y al entero ejército del faraón, que había entrado en el
mar detrás de los israelitas.+ No sobrevivió ni uno solo de
ellos.+
Jehová aniquiló al faraón y su ejército (w09 15/3 7
párrs. 2, 3).

●

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○

Éx 13:17. ¿Por qué podemos decir que Jehová fue
considerado con los israelitas cuando los sacó de Egipto?
(it-1 396).

○

Éx 14:2. ¿Por dónde es posible que se haya dividido el
mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel? (it-1 894
párrs. 5, 6).

○

¿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 13:17. ¿Por qué podemos decir que Jehová fue
considerado con los israelitas cuando los sacó de Egipto?
(it-1 396).
Éxodo 13:17

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

17 Ahora bien, cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel,
Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos,
aunque era más corto. Dios lo hizo así porque dijo: “Cuando el

pueblo tenga que enfrentarse a la guerra, puede que cambie de
opinión y vuelva a Egipto”.
¿Por qué podemos decir que Jehová fue considerado
con los israelitas cuando los sacó de Egipto? (it-1 396).

○

Éx 14:2. ¿Por dónde es posible que se haya dividido el
mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel? (it-1 894
párrs. 5, 6).
Éxodo 14:2

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

2 “Diles a los israelitas que den la vuelta y acampen enfrente de
Pihahirot, entre Migdol y el mar, desde donde puedan ver BaalZefón.+ Tienen que acampar de frente a Baal-Zefón, junto al
mar.
¿Por dónde es posible que se haya dividido el mar
Rojo para que cruzara el pueblo de Israel? (it-1 894 párrs. 5, 6).

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
ÉXODO 13, 14
* Éxodo 13:18

18 Por eso, Dios hizo que el pueblo se desviara por
el camino del desierto del mar Rojo.+ Los israelitas salieron de la tierra de
Egipto organizados como un ejército preparado para la batalla.

Un Dios todopoderoso pero considerado (w18.09 26)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
Para liderar a una multitud tan grande, había que ser
considerado y comprensivo. Y así fue Jehová mediante Moisés.
Gracias a ello, los israelitas no se sintieron indefensos al partir
del único hogar que habían conocido (Sal. 78:52, 53).
¿Qué hizo Jehová para que se sintieran seguros? Por un lado,
los sacó de Egipto “en orden de batalla” (n). Salir de forma tan
organizada sin duda les transmitió la seguridad de que Dios
tenía todo bajo control.
12

* Éxodo 14:19

19 Entonces el ángel del Dios verdadero+ que iba
delante del campamento de Israel fue a colocarse detrás de ellos, y la
columna de nube que estaba delante de ellos se movió a la parte de atrás
y se quedó detrás de ellos.+

Honre al Hijo, el Agente Principal de Jehová
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1991
Por lo tanto, parece que Miguel es “el ángel del Dios verdadero
que iba delante del campamento de Israel” y que es aquel a
quien Dios utilizó para llevar a su pueblo a la Tierra Prometida.
“Cuídate a causa de él y obedece su voz —mandó Dios—. No te
portes rebeldemente contra él, [...] porque mi nombre está dentro
de él.” (Éxodo 14:19; 23:20, 21.) No hay duda de que el arcángel
de Jehová tiene que haberse interesado mucho en el típico
pueblo del nombre de Dios.

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 13:1-20 (th lecc. 5).
Éxodo 13:1-20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

13 Jehová también le dijo a Moisés: 2 “Santifica* para mí a todos los
primogénitos varones* de los israelitas. El primogénito varón de un
israelita y el primogénito macho de un animal son míos”.+
3 Moisés luego le dijo al pueblo: “Recuerden este día, el día en que
salieron de Egipto,+ de la tierra donde eran* esclavos, porque Jehová los
sacó de aquí con mano poderosa.+ De modo que no coman nada que
tenga levadura. 4 Van a salir este día, en el mes de abib.*+ 5 Jehová les
juró a tus antepasados que te daría la tierra+ de los cananeos, los hititas,
los amorreos, los heveos y los jebuseos,+ una tierra que rebosa de leche
y miel.+ Cuando él te haya llevado allí, tendrás que seguir celebrando

este día en este mes. 6 Durante siete días debes comer pan sin
levadura,+ y el séptimo día habrá una fiesta en honor a Jehová. 7 Se
debe comer pan sin levadura durante esos siete días.+ No tengas nada
con levadura,+ y dentro de todo tu territorio* no puede haber masa
fermentada. 8 Y ese día tienes que decirle a tu hijo: ‘Hago esto para
recordar lo que Jehová hizo por mí cuando salí de Egipto’.+ 9 Esta
celebración será como una señal en tu mano y como un recordatorio en
tu frente.*+ Así la ley de Jehová estará en tu boca, porque Jehová te
sacó de Egipto con mano poderosa. 10 Cada año tienes que cumplir con
este estatuto en la fecha fijada.+
11 ”Cuando Jehová te lleve a la tierra de los cananeos —que él les juró a
ti y a tus antepasados darte—,+ 12 tienes que reservar para Jehová a
todos los primogénitos varones,* así como a todos los primogénitos
machos de tu ganado. Todos ellos le pertenecen a Jehová.+ 13 En el
caso del primogénito de un burro, tienes que pagar con una oveja para
rescatarlo.* Si no vas a pagar por él, debes romperle el cuello. Además,
tienes que pagar un rescate por todos los primogénitos de tus hijos.+
14 ”Si en el futuro tu hijo te pregunta ‘¿Qué significa esto?’, tienes que
decirle ‘Jehová nos sacó con mano poderosa de Egipto, de la tierra
donde éramos esclavos.+ 15 Como el faraón se empeñaba en no
dejarnos salir de allí,+ Jehová mató a todos los primogénitos de la gente
y de los animales que había en la tierra de Egipto.+ Por eso le
sacrificamos a Jehová todos los primogénitos machos* de los animales y
pagamos un rescate por los primogénitos de nuestros hijos varones’. 16
Y esto tiene que ser como una señal en tu mano y como una cinta en tu
frente,*+ porque Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa”.
17 Ahora bien, cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, Dios no los
llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto.
Dios lo hizo así porque dijo: “Cuando el pueblo tenga que enfrentarse a la
guerra, puede que cambie de opinión y vuelva a Egipto”. 18 Por eso,
Dios hizo que el pueblo se desviara por el camino del desierto del mar
Rojo.+ Los israelitas salieron de la tierra de Egipto organizados como un
ejército preparado para la batalla. 19 Moisés se llevó los huesos de José.
Y es que José había hecho que los hijos de Israel le hicieran un
juramento solemne al decirles: “Sin duda, Dios se fijará en ustedes.
Llévense de aquí mis huesos”.+ 20 Así pues, los israelitas salieron de
Sucot y acamparon en Ezam, donde comenzaba el desierto.
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

●

.

Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Cómo hacer una buena conclusión y
analice la lección 20 del folleto Maestros.

LECCIÓN 20

Cómo hacer una buena conclusión
¿Cómo puede hacer una buena conclusión en la congregación
o en la predicación?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_20_r360P.mp4 (12MB)

LECCIÓN 20

.

Hacer una buena conclusión
Eclesiastés 12:13, 14

13 Después de oírlo todo, la

conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus
mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe
hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones,
incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o
malas.+

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a
los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en
práctica.

CÓMO HACERLO
● Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos
principales o dígalos con otras palabras.

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que
lo hagan. Hábleles con sinceridad y convicción.

● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el
menor número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar.
No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz.
Diga las últimas frases con un tono de conclusión.

PARA PREDICAR
Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la

persona recuerde. En caso de que la conversación termine de repente,
diga algo positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con
educación. Quizás escuche la próxima vez.

●

Discurso (5 mins. o menos): w07 15/12 18, 19 párrs. 13-16. Título:
¿Qué nos enseña la manera en que Jehová salvó a los israelitas
en el mar Rojo? (th lecc. 13).
“Estén firmes y vean la salvación de Jehová”
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2007
Lo que aprendemos de la salvación de Israel
13. ¿Qué hicieron los hijos de Israel cuando se vieron liberados?
13 ¿Qué

efecto tuvo esta milagrosa liberación en los sobrevivientes? Pues
bien, Moisés y los hijos de Israel rompieron a cantar en alabanza a Jehová:
“Cante yo a Jehová, porque se ha ensalzado soberanamente. [...] Jehová
reinará hasta tiempo indefinido, aun para siempre” (Éxodo 15:1, 18). Como
vemos, en lo primero que pensaron fue en alabar a Dios. La soberanía de
Jehová había quedado demostrada.
Éxodo 15:1, 18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 En aquella ocasión, Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová:+
“Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria.+
Al caballo y a su jinete los arrojó al mar.+
18 Jehová reinará para siempre jamás.+
14. a) ¿Qué nos dice acerca de Jehová la experiencia por la que atravesó Israel? b) ¿Cuál es el
texto del año 2008?
14 ¿Qué

nos enseñan estos emocionantes sucesos? ¿Qué consuelo y
esperanza nos dan? Aprendemos que Jehová está listo para ayudar a sus
siervos a superar cualquier prueba y que puede resolver cualquier
problema al que se enfrenten. Por ejemplo, hizo que el mar Rojo no fuera
obstáculo para Israel cuando levantó aquel viento fuerte del este. Además,
pudo hacer que sus aguas se convirtieran en la tumba de los ejércitos del
faraón. Al pensar en ello, nos identificamos con el salmista que dijo:
“Jehová está de mi parte; no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre
terrestre?” (Salmo 118:6). Asimismo, nos consuelan y animan las palabras
de Pablo que se hallan en Romanos 8:31: “Si Dios está por nosotros,
¿quién estará contra nosotros?”. ¡Cuánta confianza nos dan estos pasajes
inspirados! En realidad, disipan todos los temores y dudas que podamos
tener y nos llenan de esperanza. En vista de esto, es muy apropiado que el
texto del año 2008 sea: “Estén firmes y vean la salvación de Jehová”
(Éxodo 14:13).
Salmo 118:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
6 Jehová está de mi parte, no tendré miedo.+
¿Qué puede hacerme el hombre?+
Romanos 8:31
31 Entonces, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién
podrá estar en contra de nosotros?+
Éxodo 14:13
13 Pero Moisés le dijo al pueblo: “No tengan miedo.+ Manténganse firmes y vean
cómo los salva hoy Jehová.+ Porque a esos egipcios que ven hoy no los volverán a
ver jamás.+
15. ¿Cuánta importancia tuvo la obediencia en la liberación de Israel, y cuánta importancia tiene
hoy?
15 ¿Qué

más aprendemos del éxodo de Israel? Que debemos obedecer a
Jehová sin importar lo que nos pida. Los israelitas obedecieron sus
instrucciones preparando todos los detalles para la Pascua y quedándose
dentro de sus casas la noche del 14 de nisán. Y cuando por fin salieron de
Egipto, lo hicieron “en orden de batalla” (Éxodo 13:18). De igual manera,
hoy es de suma importancia que sigamos las instrucciones que recibimos
mediante “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). Tenemos que prestar
mucha atención a la “palabra” de Dios que oímos detrás de nosotros: “‘Este
es el camino. Anden en él’, en caso de que ustedes se fueran a la derecha
o en caso de que se fueran a la izquierda” (Isaías 30:21). Conforme nos
acercamos a la gran tribulación, es muy posible que recibamos algunas
instrucciones concretas. Solo tendremos un viaje seguro a través de esos
días de angustia si avanzamos al mismo paso que los demás siervos leales
de Jehová.
Éxodo 13:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Por eso, Dios hizo que el pueblo se desviara por el camino del desierto del mar
Rojo.+ Los israelitas salieron de la tierra de Egipto organizados como un ejército
preparado para la batalla.
Mateo 24:45

45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de
los sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+
Isaías 30:21
21 Y, en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda,+ oirás con tus propios
oídos estas palabras detrás de ti: “Este es el camino.+ Anda en él”.
16. ¿Qué aprendemos al ver cómo controló Jehová la situación para liberar a los israelitas?

Recordemos, asimismo, que Jehová desvió a los israelitas hacia una ruta
que aparentemente los dejó atrapados entre las montañas y el mar Rojo.
Sencillamente, aquello no parecía lo más acertado. Pero Jehová tenía la
situación bajo control, y todo sirvió para su alabanza y la salvación de su
pueblo. Hoy día, quizá no comprendamos del todo por qué se toman ciertas
decisiones en la organización de Jehová. No obstante, tenemos muchas
razones para confiar en la guía que Dios nos da mediante su fiel conducto
de comunicación. A veces puede parecer que nuestros enemigos se están
saliendo con la suya. Desde nuestro limitado punto de vista, tal vez no
veamos el cuadro completo. Sin embargo, Jehová puede intervenir en el
momento justo, tal como lo hizo con los israelitas (Proverbios 3:5).
16

Proverbios 3:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón
y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+

LECCIÓN 13

.

Resaltar el valor práctico
Proverbios 3:21

21 Hijo mío, no pierdas de vista

estas cosas.*
Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar:

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les
beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer
con la información.

CÓMO HACERLO
● Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan
escuchar lo que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más
prácticos.

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes.
Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es
para mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en
práctica. Sea específico.
Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en
práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus
oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen
en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su
corazón los impulsará a hacer lo correcto.

PARA PREDICAR
Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el
mensaje a sus necesidades.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

●

Canción 127
CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)
1. ¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?
Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.
(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.
Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...
No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir
si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria
el día que logres, Jehová, la victoria.
(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).

●

“Mantengámonos firmes ahora que el fin está cerca” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Los sucesos futuros
requerirán que seamos valientes (fragmento).
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Mantengámonos firmes ahora que el fin está cerca
POR QUÉ ES IMPORTANTE. Dentro de poco, ocurrirán sucesos
impresionantes que pondrán a prueba nuestro valor y nuestra confianza en
Jehová como nunca antes. La gran tribulación comenzará con la destrucción
de la religión falsa (Mt 24:21; Ap 17:16, 17). En esa época difícil, es posible
que prediquemos un duro mensaje de condena (Ap 16:21). Gog de Magog
nos atacará (Eze 38:10-12, 14-16). Entonces Jehová desatará “la guerra del
gran día de Dios, el Todopoderoso” (Ap 16:14, 16). Si queremos ser
valientes en el futuro, debemos mantenemos firmes ahora en las pruebas.
Mateo 24:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio del mundo hasta
ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá.+
Apocalipsis 17:16, 17
16 Los 10 cuernos+ que viste y la bestia salvaje+ odiarán a la prostituta+ y la dejarán
en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con
fuego.+ 17 Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él,+
es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común* entregándole su autoridad
como reyes a la bestia salvaje+ hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios.
Apocalipsis 16:21
21 Entonces del cielo cayeron sobre la gente grandes piedras de granizo+ —cada
piedra pesaba alrededor de un talento—.* Y la gente blasfemó contra Dios debido a la
plaga de granizo,+ ya que la plaga era excepcionalmente grande.
Ezequiel 38:10-12, 14-16
10 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Ese día surgirán ideas en tu corazón y tramarás
un plan perverso. 11 Dirás: “Invadiré la tierra de poblaciones indefensas.*+ Vendré contra los que
viven seguros, sin que nada los altere; todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas ni
barras ni puertas”. 12 Será para saquear y conseguir un gran botín, para atacar los lugares
devastados que ahora están habitados+ y a un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones,+
que está acumulando riquezas y propiedades,+ los que viven en el centro de la tierra.
14 ”Así que profetiza, hijo del hombre, y dile a Gog: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano
Jehová: “Ese día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, ¿acaso no lo sabrás?+ 15 Vendrás de tu
lugar, desde las partes más remotas del norte,+ acompañado de muchos pueblos, todos ellos
montados a caballo, un ejército enorme, una gran fuerza militar.+ 16 Como nubes que cubren el
país, tú vendrás contra mi pueblo Israel. En la parte final de los días, te traeré contra mi tierra+ para
que las naciones me conozcan cuando me santifique ante sus ojos por medio de ti, oh, Gog”’.+

Apocalipsis 16:14, 16
14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales;+ se dirigen a
los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra+ del gran día
de Dios, el Todopoderoso.+
16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.*+

CÓMO HACERLO

●

Apoyando con valor las normas morales de Jehová (Is 5:20).
Isaías 5:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 ¡Ay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno,+
de los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad,
de los que hacen pasar lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!

●

Adorando a Jehová junto con nuestros hermanos (Heb 10:24, 25).
Hebreos 10:24, 25

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a hacer buenas
obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos
unos a otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+

●

Obedeciendo rápidamente las instrucciones de la organización de
Jehová (Heb 13:17).
Hebreos 13:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están cuidando de ustedes* y
van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos lo harán felices* y no con suspiros, porque esto los
perjudicaría a ustedes.

●

Meditando en cómo Jehová salvó a su pueblo en el pasado (2Pe 2:9).
2 Pedro 2:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
9 Así que Jehová* sabe rescatar de las pruebas a las personas que le tienen devoción+ y reservar
a las personas injustas para que sean destruidas en el día de juicio,+

●

Orándole a Jehová y confiando en él (Sl 112:7, 8).
Salmo 112:7, 8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 No temerá recibir malas noticias.+
[ נnun]
Su corazón es firme, confía en Jehová.+
[ סsámekh]
8 Su corazón es inamovible;* no tiene miedo;+
[ עayin]
al final, él mirará triunfante a sus adversarios.+

Los sucesos futuros requerirán que seamos valientes (fragmento)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/8c/mwbv_S_202008_03_r360P.mp4
(15MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LOS SUCESOS FUTUROS REQUERIRÁN
QUE SEAMOS VALIENTES (FRAGMENTO), RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Cómo se puso a prueba la obediencia de los
hermanos cuando hubo cambios en la
congregación?

● ¿Qué relación hay entre el valor y la
obediencia?

● ¿Por qué tendremos que ser valientes en el
Armagedón?

● ¿Qué relato de la Biblia fortalece nuestra fe en
que Jehová nos puede salvar? (2Cr 20:1-24).

Prepárese ahora para los sucesos
futuros que requerirán que seamos
valientes.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap.
126.

CAPÍTULO 126

Pedro niega conocer a Jesús
MATEO 26:69-75 MARCOS 14:66-72 LUCAS 22:54-62 JUAN 18:15-18, 25-27

● EN LA CASA DE CAIFÁS, PEDRO NIEGA CONOCER A JESÚS
Después del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, los
apóstoles lo abandonan por temor y escapan. Sin embargo, dos de
ellos dejan de huir. Son Pedro y “otro discípulo”, por lo visto, el
apóstol Juan (Juan 18:15; 19:35; 21:24). Puede que alcancen a
Jesús mientras lo llevan a la casa de Anás. Luego, cuando Anás
envía a Jesús al sumo sacerdote, Caifás, los dos apóstoles lo
siguen de lejos. Probablemente tengan una mezcla de
sentimientos: por un lado, temor por su propia vida y, por otro,
preocupación por lo que le sucederá a su Maestro.
Juan 18:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Ahora bien, Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús.+ Y
ese discípulo, como era un conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús
en el patio del sumo sacerdote,
Juan 19:35
35 Y el que lo ha visto ha dado este testimonio, y su testimonio es
verdadero, y él sabe que lo que dice es verdad, para que ustedes también
crean.+
Juan 21:24
24 Este es el discípulo+ que da testimonio de estas cosas y el que las ha
escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero.

Juan conoce al sumo sacerdote y por eso logra entrar en el patio
de la casa de Caifás. Por su parte, Pedro espera fuera, en la
puerta, hasta que Juan regresa y habla con la sirvienta que está de
portera. Entonces ella deja entrar a Pedro.
Es una noche fría, así que los que están en el patio hacen un
fuego de carbón, y Pedro se sienta con ellos para mantenerse
caliente mientras espera. Quiere ver en qué termina el juicio contra
Jesús (Mateo 26:58). Ahora, a la luz de la lumbre, la sirvienta que
dejó entrar a Pedro puede verlo mejor y le pregunta: “¿No eres tú
también uno de los discípulos de ese hombre?” (Juan 18:17). Y no
es la única que lo reconoce, otros también lo acusan de
acompañar a Jesús (Mateo 26:69, 71-73; Marcos 14:70).
Mateo 26:58
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
58 Pedro fue siguiéndolo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y,
después de entrar, se sentó con los sirvientes de la casa para ver en qué
terminaba todo.+
Juan 18:17
17 Entonces la sirvienta, que era la portera, le preguntó a Pedro: “¿No
eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?”. Él le contestó:
“No, no lo soy”.+
Mateo 26:69, 71-73
69 Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y
le dijo: “¡Tú también andabas con Jesús el galileo!”.+
71 Entonces, cuando salió hacia la entrada del patio, otra muchacha
lo vio y les dijo a los que estaban allí: “Este hombre andaba con Jesús el
Nazareno”.+ 72 Y él lo negó otra vez. Juró: “¡No conozco a ese hombre!”.
73 Poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le
dijeron: “No hay duda de que tú también eres uno de ellos; de hecho, tu
dialecto* te delata”.
Marcos 14:70
70 Y él seguía negándolo. Poco después, los que estaban por allí se
pusieron a decirle de nuevo a Pedro: “No hay duda de que tú eres uno de
ellos, porque está claro que eres galileo”.

Entonces, Pedro se pone muy alterado, porque quiere pasar
desapercibido, y se aparta hacia la entrada. Es más, niega que
andaba con Jesús, hasta el punto de decir: “Ni lo conozco ni
entiendo de qué me hablas” (Marcos 14:67, 68). Además, empieza
“a maldecir y a jurar” que dice la verdad. Con eso da a entender
que está dispuesto a que le caiga una maldición y sufrir una
calamidad si lo que dice no es cierto (Mateo 26:74).
Marcos 14:67, 68

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

67 Cuando vio a Pedro calentándose junto al fuego, lo miró fijamente y le
dijo: “Tú también andabas con el Nazareno, ese Jesús”. 68 Pero él lo
negó. Dijo: “Ni lo conozco ni entiendo de qué me hablas”. Entonces salió a
la entrada.*
Mateo 26:74
74 Entonces él empezó a maldecir y a jurar: “¡Yo no conozco a ese
hombre!”. Y al instante un gallo cantó.

Mientras tanto, el juicio contra Jesús sigue adelante, quizás en una
parte de la casa de Caifás más alta que el patio. Puede ser que
Pedro y los demás que esperan abajo vean entrar y salir a los
testigos que pasan a declarar.
El acento galileo de Pedro es un indicio de que no ha dicho la
verdad. Es más, en el grupo hay un pariente de Malco, el hombre
al que Pedro le cortó la oreja. Así que, una vez más, Pedro se
encara a la misma acusación: “¿No te vi yo en el huerto con él?”.
Pero él lo niega por tercera vez y, entonces, un gallo canta, tal y
como predijo Jesús (Juan 13:38; 18:26, 27).
Juan 13:38
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
38 Jesús le contestó: “¿Que tú darás la vida por mí? De verdad te aseguro
que de ningún modo el gallo cantará hasta que hayas negado tres veces
que me conoces”.+
Juan 18:26, 27
26 Uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre
a quien Pedro le había cortado la oreja,+ le dijo: “¿No te vi yo en el huerto
con él?”. 27 Pero Pedro volvió a negarlo, y al instante un gallo cantó.+

En estos momentos, parece que Jesús se encuentra en un balcón
con vistas al patio. El Señor se vuelve y mira fijamente a Pedro.
Seguro que al apóstol se le parte el corazón. Recuerda lo que
Jesús le ha dicho apenas unas pocas horas antes en la cena de la
Pascua. ¡Imagínese cómo tiene que sentirse Pedro! La culpa por lo
que ha hecho le pesa en el corazón como una losa. Sale de ahí y
rompe a llorar desconsoladamente (Lucas 22:61, 62).
Lucas 22:61, 62
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
61 Con eso, el Señor se volvió y miró a Pedro fijamente, y Pedro recordó
la declaración del Señor, quien le había dicho: “Antes de que un gallo
cante hoy, tú negarás tres veces que me conoces”.+ 62 Y salió afuera y
lloró amargamente.

Pero ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo es posible que Pedro,
que estaba tan seguro de su fortaleza espiritual y lealtad, haya
negado conocer a su Maestro? En esta ocasión, se está
tergiversando la verdad y se está dando a entender que Jesús es
un despreciable delincuente. Justo en el momento en el que Pedro
podía haber defendido a un hombre inocente, va y le da la espalda
al que tiene “palabras de vida eterna” (Juan 6:68).
Juan 6:68
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
68 Simón Pedro le contestó: “Señor, ¿a quién vamos a acudir?+ Tú tienes
palabras de vida eterna.+

Este triste episodio de la vida de Pedro encierra una lección:
incluso una persona con fe y devoción a Dios puede ser vulnerable
si no está bien preparada para enfrentar las pruebas o tentaciones
inesperadas. Que la experiencia de Pedro sirva de advertencia
para todos los siervos de Dios.

.¿Cómo consiguen Pedro y Juan entrar al patio de la casa de Caifás?
.¿Qué sucede dentro de la casa mientras Pedro y Juan esperan en el patio?
.¿Qué quiere decir que Pedro empiece “a maldecir y a jurar”?
.¿Qué importante lección enseña la experiencia de Pedro?

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 128 y oración
CANCIÓN 128

Aguantemos hasta el fin
(Mateo 24:13)
1. El fin ya pronto llegará;
hay que perseverar.
En las promesas de Jehová
debemos siempre confiar.
A diario hay que recordar
que su día viene ya.
Al mantener integridad,
la fe se refinará.
2. En la batalla de la fe
tenemos que vencer.
El celo por servir al Rey
jamás queremos perder.
Quitémonos con decisión
las cadenas del temor.
Jehová nos da su protección;
él es nuestro Salvador.
3. Quien muestre plena lealtad
por siempre vivirá,
pues en el libro de Jehová
su nombre se grabará.
Sigamos hasta el final
aguantando sin cesar.
Alegraremos a Jehová,
tendremos su amistad.
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Apoc. 2:4).
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Artículo de estudio 23 (del 3 al 9 de agosto de 2020)
2 “Que tu nombre sea santificado”
CANCIÓN 10 ¡Alabemos a nuestro Dios, Jehová!

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).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 23

.

“Que tu nombre sea santificado”
“Oh, Jehová, tu nombre dura para siempre” (SAL. 135:13).
13 Oh, Jehová, tu nombre dura para siempre.
Oh, Jehová, tu fama,* por todas las generaciones.+

CANCIÓN 10 ¡Alabemos a nuestro Dios, Jehová!

¿QUÉ OPINA?

.¿Por qué sabemos que la santificación del nombre de Jehová es tan
importante?

.¿Por qué es necesario santificar el nombre de Dios, si ya es algo santo?
.¿Cuál es nuestro papel en la santificación del nombre de Jehová?

AVANCE* ¿A qué cuestión se enfrentan todos los seres humanos y los ángeles?
¿Por qué es tan importante, y cómo podemos contribuir a resolverla? Las respuestas
a estas y otras preguntas relacionadas fortalecerán nuestra amistad con Jehová.

1, 2. ¿De qué temas nos encanta hablar a los testigos de Jehová?

LA SOBERANÍA de Dios y la santificación de su nombre son cuestiones
muy importantes que tenemos ante nosotros. A los testigos de Jehová nos
encanta hablar de estos temas tan interesantes. Ahora bien, ¿se trata de
dos cuestiones separadas, sin relación entre sí? No, en absoluto.
Todos hemos aprendido que es necesario limpiar el nombre de Dios y
demostrar que la soberanía o manera de gobernar de Jehová es la mejor.
Las dos cuestiones merecen nuestro respeto y atención.
2

3. ¿Qué abarca el nombre de Jehová?

En realidad, el nombre de Jehová abarca todo lo que tiene que ver con
nuestro Dios, incluida su manera de gobernar. Por tanto, si decimos que lo
más importante es limpiar el nombre de Dios, también estamos diciendo
que hay que demostrar que la manera de gobernar de Jehová es la mejor.
Su nombre está estrechamente relacionado con el modo en que ejerce su
autoridad como Soberano del universo (vea el recuadro “Diferentes facetas
de la cuestión”).
3

Diferentes facetas de la cuestión
Todos tenemos ante nosotros una
cuestión de vital importancia: la
santificación del nombre de
Jehová (Ezeq. 36:23; Mat. 6:9). ¿Es
aquel que lleva el nombre Jehová
realmente santo, bueno, justo y
amoroso en todo lo que hace?
Esta cuestión tiene varias facetas. Como Satanás encabezó una rebelión
contra la autoridad de Dios, hay que responder esta pregunta: ¿Es Jehová
realmente el mejor Soberano o Gobernante que podemos tener? Y,
puesto que Adán, Eva, muchos de sus descendientes e incluso algunos
ángeles se unieron a la rebelión, hay que responder esta otra pregunta:
¿Habrá seres inteligentes que sean íntegros, es decir, que defiendan con
lealtad el santo nombre de Dios y le sirvan por amor? Esta última faceta
cobró especial relevancia en tiempos de Job (Job 2:3, 4; 27:5).
Ezequiel 36:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
23 ‘Sin falta santificaré mi gran nombre,+ que fue profanado entre las naciones, que
ustedes profanaron entre ellas; y las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová+
—afirma el Señor Soberano Jehová— cuando yo sea santificado entre ustedes ante
los ojos de ellas.
Mateo 6:9
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.*+
Job 2:3, 4
3 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.
Aunque tú tratas de incitarme para que acabe con él*+ sin motivo, él todavía sigue
aferrándose a su integridad”.+ 4 Pero Satanás le respondió a Jehová: “Piel por piel.
El hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida.*
Job 27:5
5 ¡Jamás diré que ustedes tienen razón!
¡Hasta que muera, no renunciaré a* mi integridad!+
4. a) ¿Qué dice Salmo 135:13 sobre el nombre de Dios? b) ¿Qué preguntas responderemos en
este artículo?

El nombre de Jehová es único y especial (lea Salmo 135:13). ¿Qué lo
hace tan importante? ¿Cuál fue el primer ataque que se lanzó contra este
nombre? ¿Qué hace Dios para santificarlo? ¿Y cómo podemos contribuir a
defenderlo? En este artículo, responderemos estas preguntas.
***Salmo 135:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Oh, Jehová, tu nombre dura para siempre.
Oh, Jehová, tu fama,* por todas las generaciones.+
4

LA IMPORTANCIA DEL NOMBRE
5. Al hablar de la santificación del nombre de Dios, ¿qué puede preguntarse alguien?

Jesús dijo que una de las peticiones más importantes que debemos incluir
en nuestras oraciones a Dios es esta: “Que tu nombre sea santificado” (Mat.
6:9). ¿Qué significan esas palabras? Santificar algo es hacer que sea santo,
limpio o puro. Pero puede que alguien se pregunte: “¿Es que el nombre de
Jehová no es santo, limpio y puro? ¿Por qué hay que santificarlo?”. Para
resolver esa duda, tenemos que pensar en todo lo que un nombre incluye.
5

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.*+
6. ¿Por qué es tan valioso un nombre?

Un nombre no es solo una palabra que se escribe en un papel o se
pronuncia en voz alta. La Biblia dice: “Es preferible un buen nombre a
grandes riquezas” (Prov. 22:1, nota; Ecl. 7:1). ¿Por qué es tan valioso?
Porque también incluye lo que los demás opinan sobre la persona que lleva
ese nombre, es decir, su reputación. Así que lo más importante no es la
manera en que un nombre se escribe o incluso se pronuncia, sino lo que la
6

gente piensa cuando lo ve o lo oye.
Proverbios 22:1
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 Es preferible una buena reputación* a grandes riquezas;+
ser respetado* es mejor que tener plata y oro.
* Nota: O “un buen nombre”. Lit. “un nombre”.
Eclesiastés 7:1

7 Una buena reputación* es mejor que el buen aceite,+ y el día de la muerte es
mejor que el día del nacimiento.
7. ¿Cómo ha atacado la gente el nombre de Dios?

Cuando la gente dice mentiras sobre Jehová, está atacando su reputación
o, lo que es lo mismo, está intentando manchar su nombre. El primer
ataque que se lanzó contra el nombre de Dios y su reputación fue en el
jardín de Edén. Veamos qué podemos aprender de aquel suceso.
7

EL PRIMER ATAQUE CONTRA EL NOMBRE DE
JEHOVÁ
8. a) ¿Qué conocían Adán y Eva? b) ¿Qué preguntas surgen?

Adán y Eva conocían el nombre de Jehová, además de otras verdades
muy importantes sobre él, como que era el Creador y que les dio la vida, un
hermoso Paraíso en el que vivir y una pareja perfecta (Gén. 1:26-28; 2:18).
Sin embargo, ¿continuarían meditando en todo lo que Jehová había hecho
por ellos? ¿Seguirían fortaleciendo el amor y el agradecimiento que sentían
por él? Las respuestas quedaron patentes cuando el enemigo de Dios los
puso a prueba.
8

Génesis 1:26-28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a nuestra imagen+ y semejanza,+
y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y
los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran
sobre la tierra”.+ 27 Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la
imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+ 28 Además, Dios los bendijo y les
dijo: “Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+
y tengan autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los cielos y
todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”.
Génesis 2:18
18 Entonces Jehová Dios dijo: “No es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle
una ayudante que lo complemente”.+
9. Según Génesis 2:16, 17 y 3:1-5, ¿qué les dijo Jehová a Adán y Eva, y cómo distorsionó la
verdad Satanás?

(Lea Génesis 2:16, 17; 3:1-5). Valiéndose de una serpiente, Satanás le
preguntó a Eva: “¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los
árboles del jardín?”. Él envenenó la pregunta con una mentira sutil. Lo que
Dios había dicho era que podían comer de todos los árboles menos uno.
Adán y Eva debían de tener una extraordinaria variedad de árboles entre
los que elegir (Gén. 2:9). Está claro que Jehová fue muy generoso con
ellos. Pero les dijo que había un árbol del que no debían comer. Así que,
con su pregunta, Satanás distorsionó la verdad y dio a entender que Dios
no era generoso. Puede que Eva se preguntara si Dios le estaba negando
algo bueno.
***Génesis 2:16, 17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 Además, Jehová Dios le dio este mandato al hombre: “Puedes comer de
todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho.+ 17 Pero no debes
comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en
que comas de él sin falta morirás”.+
***Génesis 3:1-5
9

3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios
había hecho, la serpiente+ era el más cauteloso.* Ella le preguntó a la
mujer: “¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles
del jardín?”.+ 2 La mujer le respondió: “Podemos comer del fruto de los
árboles del jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín,+
Dios dijo: ‘No deben comer de él; no, no deben tocarlo. Si lo hacen,
morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De ningún modo
morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él se
les abrirán los ojos y serán como Dios: conocerán lo bueno y lo malo”.+

Génesis 2:9
9 Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la
vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida+ en
medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo.+
10. ¿Qué calumnia lanzó Satanás directamente contra el nombre de Dios, y cuáles fueron los
resultados?

En ese momento, Eva seguía viendo a Jehová como su Gobernante. De
hecho, respondió a Satanás citando las claras instrucciones que Dios les
había dado. Incluso añadió que no debían ni siquiera tocar el árbol. Sabía
que Dios les había advertido que, si desobedecían, morirían. Entonces,
Satanás se dejó de sutilezas y le dijo: “De ningún modo morirán” (Gén. 3:24). Esa fue una calumnia directa contra el nombre de Dios, pues en realidad
le estaba diciendo que Jehová había mentido. Así Satanás se convirtió en
un diablo, un calumniador. Eva fue completamente engañada y creyó a
Satanás (1 Tim. 2:14). Confió más en él que en Jehová, y eso la llevó a
tomar la peor decisión posible: desobedecer a Dios y comer del fruto que él
le había prohibido. Luego, le dio a Adán del fruto (Gén. 3:6). Génesis 3:2-4
10
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2 La mujer le respondió: “Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.+ 3 Pero,
del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios dijo: ‘No deben comer de él;
no, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le dijo a la
mujer: “De ningún modo morirán.+
1 Timoteo 2:14
14 Además, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue completamente engañada+
y se convirtió en pecadora.*
Génesis 3:6
6 Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable
a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró de su
fruto y empezó a comer.+ Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y
él se puso a comerlo.+
11. ¿Qué deberían haber hecho Adán y Eva?

Pensemos por un momento en lo que Eva debería haber respondido a
Satanás. Imaginemos que le hubiera dicho algo como esto: “A ti no te
conozco, pero a mi Padre, Jehová, sí lo conozco. Lo quiero y confío en él.
Él nos ha dado a Adán y a mí todo lo que tenemos. ¿Cómo te atreves a
hablar mal de él? ¡Déjame en paz!”. Cuánto se habría alegrado Jehová si su
hija le hubiera demostrado amor y lealtad con palabras como esas (Prov.
27:11). Pero ni ella ni Adán sentían amor leal por Jehová. Por eso, no
salieron en defensa del nombre de su Padre.
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Proverbios 27:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+
para que yo le pueda responder al que me desafía.*+
12. ¿Cómo intentó Satanás que Eva dudara, y qué no hicieron Adán y Eva?

Como hemos visto, Satanás comenzó su ataque a la reputación de
Jehová intentando que Eva dudara de que fuera un buen Padre. Después,
Adán y Eva no defendieron el nombre de Jehová. Esto los llevó a aceptar la
insinuación de Satanás y rebelarse contra su Padre. Hoy día, Satanás
emplea métodos parecidos. Ataca el nombre de Dios con calumnias y lleva
a quienes creen sus mentiras a rechazar la justa autoridad de Jehová.
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JEHOVÁ SANTIFICA SU NOMBRE
13. ¿Cómo destaca Ezequiel 36:23 el mensaje principal de la Biblia?

¿Toleró Jehová que lo calumniaran sin defenderse? Desde luego que no.
La Biblia entera explica lo que Jehová ha hecho para demostrar que lo que
Satanás dijo en el jardín de Edén era mentira (Gén. 3:15). De hecho, el
mensaje principal de la Biblia se puede resumir de esta manera: por medio
del Reino en manos de su Hijo, Jehová santifica su nombre y devuelve la
paz y la justicia a la Tierra. La Biblia contiene información que nos ayuda a
entender cómo Jehová santifica su nombre (lea Ezequiel 36:23).
***Ezequiel 36:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
23 ‘Sin falta santificaré mi gran nombre,+ que fue profanado entre las
naciones, que ustedes profanaron entre ellas; y las naciones tendrán que
saber que yo soy Jehová+ —afirma el Señor Soberano Jehová— cuando yo
13

sea santificado entre ustedes ante los ojos de ellas.
Génesis 3:15
15 Y haré que haya enemistad*+ entre tú+ y la mujer,+ y entre tu descendencia*+ y la
descendencia de ella.+ Él te aplastará* la cabeza,+ y tú le herirás* el talón”.+
14. ¿Cómo ha santificado Jehová su nombre por su manera de responder a la rebelión del jardín
de Edén?

Satanás ha intentado por todos los medios que Jehová no cumpla su
propósito, pero ha fracasado una y otra vez. La Biblia indica cuál es la
manera de actuar de Jehová y demuestra que no hay nadie como él. Es
cierto que la rebelión de Satanás y de todos los que se han puesto de su
parte le ha causado mucho dolor a Jehová (Sal. 78:40). Pero él ha
manejado la situación con sabiduría, paciencia y justicia. También ha
demostrado su infinito poder de muchísimas maneras. Y, sobre todo, su
amor se ve a las claras en todo lo que hace (1 Juan 4:8). Jehová nunca ha
dejado de trabajar para santificar su nombre.
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Salmo 78:40
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
40 ¡Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida!+
¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto!+
1 Juan 4:8
8 El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+

Satanás le mintió a Eva sobre Jehová, y a lo largo de la historia
ha seguido calumniando a Dios. (Vea los párrafos 9, 10 y
15).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: El Diablo calumnió a Jehová al
decirle a Eva que Dios era un mentiroso. A lo largo de la historia, Satanás
ha fomentado ideas falsas, como que Dios es cruel y que no creó a los seres
humanos.
15. ¿Cómo continúa Satanás calumniando el nombre de Dios en nuestros días, y con qué
resultados?

En nuestros días, Satanás continúa calumniando el nombre de Jehová.
Intenta que la gente dude del poder, la justicia, la sabiduría y el amor de
Dios. Por ejemplo, trata de convencer a la gente de que Jehová no existe.
Y, si alguien sí cree en él, intenta hacerle creer que sus normas son injustas
y restrictivas. Incluso fomenta la idea de que Jehová es un Dios cruel que
quema a la gente en el infierno. Es más probable que quienes creen esa
calumnia vayan un paso más allá y rechacen la justa autoridad de Jehová.
Mientras no sea destruido, Satanás seguirá con sus calumnias y también
tratará de apartarlo a usted de Jehová. ¿Se saldrá con la suya?
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NUESTRO PAPEL EN ESTA IMPORTANTE CUESTIÓN
16. A diferencia de Adán y Eva, ¿qué podemos hacer?

Jehová permite que los seres humanos imperfectos ayudemos a santificar
su nombre. Así que cada uno de nosotros puede hacer lo que Adán y Eva
no hicieron. Aunque en este mundo estamos rodeados de personas que
blasfeman y que calumnian el nombre de Jehová, tenemos la oportunidad
de defender la verdad: que Jehová es santo, justo, bueno y amoroso (Is.
29:23). Podemos demostrar que queremos que sea nuestro Gobernante y
decirle a la gente que su gobierno es el único realmente justo y que traerá
paz y felicidad a toda la creación (Sal. 37:9, 37;146:5, 6, 10).
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Isaías 29:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
23 Porque, cuando él vea a sus hijos,
la obra de mis manos, en medio de él,+
santificarán mi nombre,

sí, santificarán al Santo de Jacob
y mostrarán reverencia al Dios de Israel.+
Salmo 37:9, 37
9 Porque los malos serán eliminados,+
pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán* la tierra.+
37 Fíjate bien en el hombre intachable,*
no pierdas de vista al que es recto,+
porque ese hombre tendrá un futuro pacífico.+
Salmo 146:5, 6, 10
5 Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda,+
que pone su esperanza en Jehová su Dios,+
6 el que hizo el cielo, la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos,+
y que siempre es fiel,+
10 Jehová será Rey para siempre,+
tu Dios, oh, Sion, generación tras generación.
¡Alaben a Jah!*
17. ¿Qué hizo Jesús para dar a conocer el nombre de su Padre?

Cuando defendemos el nombre de Jehová, estamos siguiendo el ejemplo
de Jesucristo (Juan 17:26). Jesús dio a conocer el nombre de su Padre no
solo usándolo, sino también enseñando cómo es Jehová realmente. Por
ejemplo, cuando los fariseos pintaron a Jehová como un Dios exigente,
inflexible, cruel y despiadado, Jesús ayudó a la gente a ver que su Padre es
razonable, paciente, amoroso y compasivo. También ayudó a las personas
a conocer a Jehová por su manera perfecta de imitar las cualidades de su
Padre en su vida diaria (Juan 14:9).
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Juan 17:26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
26 Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer,+ para que el
amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos”.+
Juan 14:9
9 Jesús le contestó: “Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no
me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre también.+ ¿Cómo es que me
dices ‘Muéstranos al Padre’?
18. ¿Cómo podemos refutar las mentiras y calumnias de los enemigos de Jehová?

Al igual que Jesús, podemos compartir lo que sabemos de Jehová y
hablar de lo amoroso y bondadoso que es. Así refutamos las mentiras y
calumnias de sus enemigos. Santificamos el nombre de Jehová y
ayudamos a la gente a verlo como algo santo. Y, aunque somos
imperfectos, podemos imitar a Jehová (Efes. 5:1, 2). Cuando nuestras
palabras y acciones le muestran a la gente cómo es Jehová en realidad,
estamos ayudando a santificar su nombre. Lo vindicamos al ayudar a las
personas a liberarse de las ideas erróneas que tal vez tengan sobre Dios.*
También santificamos el nombre de Jehová cuando nos mantenemos
íntegros a pesar de ser imperfectos (Job 27:5). *Nota: A veces, nuestras
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publicaciones han explicado que no es necesario vindicar el nombre de Jehová porque nadie ha
cuestionado que él tenga derecho a llevar ese nombre. Sin embargo, en la reunión anual del 2017
se presentó una aclaración. El presidente del programa afirmó: “No está mal que oremos por la
vindicación del nombre de Jehová, porque sin duda su reputación tiene que ser limpiada” (vea el
programa de enero de 2018 en jw.org®, bajo la sección BIBLIOTECA > JW BROADCASTING®).

Efesios 5:1, 2

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados 2 y sigan el camino del amor,+ tal
como el Cristo también nos* amó+ y se entregó por nosotros* como ofrenda y
sacrificio, un dulce aroma para Dios.+
Job 27:5
5 ¡Jamás diré que ustedes tienen razón!
¡Hasta que muera, no renunciaré a* mi integridad!+

Queremos ayudar a los estudiantes de la Biblia a comprender que
Jehová es bueno y amoroso. (Vea los párrafos 18 y 19).*DESCRIPCIÓN
DE LA IMAGEN: Un hermano destaca la personalidad de Dios al dar clases de
la Biblia.
19. De acuerdo con Isaías 63:7, ¿cuál es nuestro principal objetivo al dar clases de la Biblia?

Hay otra cosa que podemos hacer para santificar el nombre de Jehová.
Cuando damos clases de la Biblia, a menudo enfatizamos la soberanía de
Dios. Y es cierto que Jehová tiene derecho a gobernar el universo. Ahora
bien, aunque es importante hablar de las leyes de Dios, nuestro principal
objetivo es ayudar a la gente a amar y ser leales a nuestro Padre. Por eso,
debemos destacar las atractivas cualidades de Jehová y la personalidad
que hay detrás de su nombre (lea Isaías 63:7). Si hacemos esto, las
personas amarán a Jehová y lo obedecerán porque querrán ser leales a él.
***Isaías 63:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 Hablaré de los actos de amor leal de Jehová,
los actos dignos de alabanza de Jehová,
en vista de todo lo que Jehová ha hecho por nosotros,+
las muchas cosas buenas que ha hecho por la casa de Israel,
según su misericordia y su gran amor leal.
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20. ¿Qué pregunta responderemos en el siguiente artículo?

En vista de todo lo que implica la santificación del nombre de Jehová,
¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra conducta y nuestra
enseñanza hagan honor al nombre de Dios y ayuden a las personas a
acercarse a él? El siguiente artículo responderá esta pregunta.
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¿QUÉ OPINA?

.¿Por qué sabemos que la santificación del nombre de Jehová es tan
importante?

.¿Por qué es necesario santificar el nombre de Dios, si ya es algo santo?
.¿Cuál es nuestro papel en la santificación del nombre de Jehová?

CANCIÓN 2 Tu nombre es Jehová
CANCIÓN 2

Tu nombre es Jehová
(Salmo 83:18)
1. Altísimo Señor,
Dios todopoderoso,
bendito Rey glorioso:
tu nombre es Jehová.
Qué gran felicidad
ser parte de tu pueblo
y a los cuatro vientos
tu gloria proclamar.
(ESTRIBILLO)
¡Que todos lo sepan!
Tu nombre es Jehová.
En el cielo, en la Tierra,

no hay un Dios igual.
Tu poder es infinito.
El mundo lo verá.
¡Que todos lo sepan!
No hay un Dios igual, Jehová.
2. Nos puedes convertir
en lo que tú deseas
y cumples tus promesas:
tu nombre es Jehová.
Qué gran satisfacción
portar tu santo nombre
delante de los hombres.
No hay honor igual.
(ESTRIBILLO)
¡Que todos lo sepan!
Tu nombre es Jehová.
En el cielo, en la Tierra,
no hay un Dios igual.
Tu poder es infinito.
El mundo lo verá.
¡Que todos lo sepan!
No hay un Dios igual, Jehová.
(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8).

.

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
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¿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

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

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
**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
**3c 18-24 mayo th2 th11 th13
25-31 mayo th2 th15 th8
1-7 junio th10 th18 th18
8-14 junio th10 th3 th14
15-21 junio th5 th6 th16
22-28 junio th11 th16 th12 th1
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6-12 julio th10 th19 th19
13-19 julio th12 th6 th3 th12
20-26 julio th10 th8 th12
**1a 27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
**2b 3-9 agosto th5 th20 th13
th5, 20, 13

.
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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”? .

6-12 de mayo
13-19 de mayo 2019

9-

7-

