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7-13 de septiembre
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2020

7-13 de septiembre
ÉXODO 23, 24

●

Canción 34 y oración
CANCIÓN 34

Caminaré en integridad
(Salmo 26)
1. Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame.
En ti confío yo, bien sabes que soy fiel.
Y pruébame, te doy mi corazón,
lo abro ante ti, refínalo, Señor.
(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad
y te seré leal por la eternidad.
2. Jamás busqué al hombre desleal,
ni fui amigo de quien odia la verdad.
Mi vida no te lleves, oh, Jehová,
con la del pecador que ama la maldad.
(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad
y te seré leal por la eternidad.
3. Tu casa es lo que más quiero yo,
a ella correré buscando tu favor.
Y marcharé en torno del altar.
Mi alma y mi voz las gracias te darán.
(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad
y te seré leal por la eternidad.
(Vea también Sal. 25:2).
■

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

●

●

“No sigamos a la mayoría de la gente” (10 mins.)

○

Éx 23:1. No difundamos información falsa (w18.08 4
párrs. 7, 8).

○

Éx 23:2. No nos dejemos llevar por la mayoría para hacer
cosas malas (it-1 11 párr. 4).

○

Éx 23:3. No mostremos favoritismo (it-1 454 párr. 2).

“No sigamos a la mayoría de la gente” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 23, 24

No sigamos a la mayoría de la gente
23:1-3
En la Ley, Jehová advirtió a los jueces y a los testigos de un juicio que no
se dejaran influir por la gente. Los jueces debían ser imparciales y los
testigos no debían dar falso testimonio. El principio de no seguir
ciegamente a los demás también es útil en otras situaciones de la vida,
porque la gente nos presiona constantemente para que pensemos y
actuemos como ellos (Ro 12:2).
Romanos 12:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su
mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y
perfecta voluntad de Dios.

¿Por qué no es bueno dejarse influir por la gente...

●... al escuchar rumores o chismes?
●... al escoger la ropa, el peinado y el entretenimiento?
●... al pensar en personas de otras razas, culturas o condición económica,
o al tratar con ellas?

○

Éx 23:1. No difundamos información falsa (w18.08 4
párrs. 7, 8).
Éxodo 23:1

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

23 ”No divulgues* una noticia falsa.+ No colabores con alguien
malvado dando un testimonio malintencionado.+
No
difundamos información falsa (w18.08 4 párrs. 7, 8).
¿Tenemos todos los datos?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2018
7. ¿Qué debemos preguntarnos antes de enviar un correo electrónico o mensaje?
7 ¿Nos gusta enviar correos electrónicos y mensajes de texto a
nuestros amigos y conocidos? Cuando vemos una noticia
interesante o escuchamos una experiencia llamativa, ¿somos
como el reportero que quiere ser el primero en publicarla? Antes
de enviar un mensaje o correo electrónico, debemos
preguntarnos: “¿Estoy seguro de que la información es cierta?
¿Tengo todos los datos?”. Si no estamos seguros, podríamos
difundir sin querer información falsa entre los hermanos. Así que
será mejor que presionemos el botón de borrar, y no el de enviar.

8. a) ¿Qué han hecho nuestros enemigos en algunos lugares? b) ¿Cómo podríamos
colaborar con ellos sin darnos cuenta?
8 Reenviar enseguida correos electrónicos y mensajes de texto
encierra otro peligro. En algunos lugares, nuestra obra está
restringida o incluso prohibida. Puede que allí nuestros enemigos
hagan circular rumores con el fin de sembrar miedo o
desconfianza entre nosotros. Pensemos en lo que pasó hace
años en la Unión Soviética. La policía secreta (conocida como
KGB) lanzó el rumor falso de que varios hermanos muy
conocidos habían traicionado a los siervos de Jehová.* Muchos lo
creyeron, y tristemente dejaron la organización de Dios. Un buen
número de ellos volvió, pero otros nunca lo hicieron, pues su fe
naufragó (1 Tim. 1:19). ¿Cómo podemos evitar que nos pase
algo tan lamentable? Jamás reenviemos noticias negativas o sin
base. No seamos ingenuos ni creamos todo lo que oímos.
Asegurémonos de tener todos los datos.

○

Éx 23:2. No nos dejemos llevar por la mayoría para hacer
cosas malas (it-1 11 párr. 4).
Éxodo 23:2

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

2 No sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni
des un testimonio que vaya en contra de la justicia tan solo por
apoyar a la mayoría.*
No nos dejemos llevar por la mayoría para hacer cosas malas
(it-1 11 párr. 4).
Aarón
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
4 Debe

notarse que en ninguna de las tres ocasiones se
presenta a Aarón como el promotor de la mala acción, sino que
más bien parece que permitió que la presión de las
circunstancias o la influencia de otras personas lo desviaran del
proceder de rectitud. Particularmente en su primera
transgresión, pasó por alto el principio implícito en el mandato:
“No sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas”. (Éx
23:2.) No obstante, en el resto de las Escrituras su nombre
recibe mención honorífica, y el propio Hijo de Dios reconoció la
legitimidad del sacerdocio aarónico. (Sl 115:10, 12; 118:3; 133:1,
2; 135:19; Mt 5:17-19; 8:4.)

○

Éx 23:3. No mostremos favoritismo (it-1 454 párr. 2).
Éxodo 23:3

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

3 Debes ser imparcial en la disputa de un pobre.+
No mostremos favoritismo (it-1 454 párr. 2).
Ceguera
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
2 Se

usó el símbolo de la ceguera para representar la corrupción
judicial. En la Ley se exhorta muchas veces contra el soborno, los
regalos o el prejuicio, pues tales cosas pueden cegar a un juez e
impedirle la administración imparcial de la justicia. “El soborno
ciega a hombres de vista clara.” (Éx 23:8.) “El soborno ciega los
ojos de los sabios.” (Dt 16:19.) Sin importar la rectitud y
discernimiento de un juez, puede verse afectado, consciente o
inconscientemente, por el regalo que reciba de los implicados en
un caso. La ley de Dios trata con atención no solo el efecto
cegador de un regalo, sino también el del sentimentalismo, pues
dice: “No debes tratar con parcialidad al de condición humilde, y
no debes preferir la persona de un grande”. (Le 19:15.) De modo
que el juez no debía fallar contra el rico solo porque era rico a fin
de congraciarse con la muchedumbre. (Éx 23:2, 3.)

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○

Éx 23:9. ¿Qué les dijo Jehová a los israelitas para
ayudarlos a ponerse en el lugar de los extranjeros?
(w16.10 9 párr. 4).

●

○

Éx 23:20, 21. ¿Por qué podemos decir que el ángel que
se menciona aquí es Miguel? (it-2 386).

○

¿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 23:9. ¿Qué les dijo Jehová a los israelitas para
ayudarlos a ponerse en el lugar de los extranjeros?
(w16.10 9 párr. 4).
Éxodo 23:9

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

9 ”No oprimas a ningún residente extranjero. Ustedes saben lo
que es ser extranjero,* pues fueron residentes extranjeros en la
tierra de Egipto.+
¿Qué les dijo Jehová a los israelitas para ayudarlos a ponerse en
el lugar de los extranjeros? (w16.10 9 párr. 4).
No olvidemos mostrar bondad a los extranjeros
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2016
En vez de ordenarles a los israelitas que respetaran a los
extranjeros, Jehová los animó a ponerse en su lugar (lea Éxodo
23:9). Ellos sabían bien lo que era vivir en un país que no era el
suyo. Los egipcios probablemente despreciaron a los hebreos
incluso antes de hacerlos esclavos, quizás por orgullo racial o
prejuicios religiosos (Gén. 43:32; 46:34; Éx. 1:11-14). La vida de
los israelitas en Egipto había sido dura, pero Jehová esperaba
que trataran al extranjero como si fuera natural del país (Lev.
19:33, 34).
4

○

Éx 23:20, 21. ¿Por qué podemos decir que el ángel que
se menciona aquí es Miguel? (it-2 386).
Éxodo 23:20, 21

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

20 ”Voy a enviar a un ángel delante de ti+ para que te proteja por
el camino y te lleve al lugar que he preparado.+ 21 Préstale
atención y obedece su voz. No te rebeles contra él, porque no
perdonará tus ofensas,+ ya que mi nombre está en él.
¿Por qué podemos decir que el ángel que se menciona
aquí es Miguel? (it-2 386).
Miguel
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
1. Aparte de Gabriel, el único ángel santo mencionado por
nombre en la Biblia y el único al que se llama “arcángel”. (Jud 9.)
La primera vez que aparece su nombre es en el capítulo décimo
de Daniel, donde se dice que es “uno de los príncipes
prominentes” que fue a ayudar a un ángel de menor rango al que
se oponía el “príncipe de la región real de Persia”. A Miguel se le
llamó “el príncipe” del pueblo de Daniel, “el gran príncipe que está
plantado a favor de los hijos de tu pueblo [el de Daniel]”. (Da
10:13, 20, 21; 12:1.) Estas palabras señalan a Miguel como el
ángel que condujo a los israelitas a través del desierto. (Éx 23:20,
21, 23; 32:34; 33:2.) El hecho de que ‘Miguel el arcángel tuviera
una diferencia con el Diablo y disputara acerca del cuerpo de
Moisés’ presta apoyo a esta conclusión. (Jud 9.)

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
ÉXODO 23, 24
19 ”Traerás lo mejor de los primeros frutos maduros de
tu suelo a la casa de Jehová tu Dios.+
”No hiervas un cabrito en la leche de su madre.+

* Éxodo 23:19

Puntos sobresalientes del libro de Éxodo

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004 ( w04 15/3 27)
Éxodo 23:19; 34:26. ¿Qué significaba el mandato de no hervir un cabrito
en la leche de su madre? Parece que hervir un cabrito en la leche de su
madre era un rito pagano que se observaba para que lloviera. Además,
puesto que la leche de la madre era para que alimentara a su cría, hervir
a esta en esa leche sería cruel. Dicha ley enseñó al pueblo de Dios que
debían ser compasivos.
2 “Dile al pueblo de Israel que reúna para mí una
contribución. Acepten la contribución para mí de cualquier persona que
desee ofrecerla de corazón.+

* Éxodo 25:2

Mantengámonos al mismo paso con el aumento teocrático
Nuestro Ministerio del Reino 1989 (km 12/89 3, 4)
El dar ayuda financiera tiene base bíblica. La palabra hebrea que se
traduce “contribución” significa “porción sagrada”. (Éxo. 25:2, Biblia con
Referencias, nota al pie de la página.) Es apropiado el que los cristianos
deseen contribuir su tiempo, energías y posesiones materiales para
adelantar los intereses del Reino. Jehová no se enriquece por las
contribuciones que hacemos a su obra, pero de esa manera mostramos
que lo amamos, y él bendice a los que contribuyen voluntariamente. (1
Cró. 29:14-17; Pro. 3:9.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 23:1-19 (th lecc. 5).
Éxodo 23:1-19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

23 ”No divulgues* una noticia falsa.+ No colabores con alguien
malvado dando un testimonio malintencionado.+ 2 No sigas a la
mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni des un testimonio
que vaya en contra de la justicia tan solo por apoyar a la mayoría.*
3 Debes ser imparcial en la disputa de un pobre.+
4 ”Si encuentras el toro o el burro que se le ha perdido a tu
enemigo, tienes que devolvérselo.+ 5 Si ves que el burro de
alguien que te odia ha caído bajo su carga, no lo dejes allí. Tienes
que ayudar a esa persona a liberar al animal.+
6 ”No manipules la decisión en el pleito legal de un pobre que viva
entre ustedes.+
7 ”No participes en una acusación* falsa ni causes la muerte del
inocente ni del justo, pues no voy a declarar justo* al malvado.+
8 ”No aceptes ningún soborno, porque el soborno ciega a los
hombres perspicaces y puede torcer las palabras de los justos.+
9 ”No oprimas a ningún residente extranjero. Ustedes saben lo que
es ser extranjero,* pues fueron residentes extranjeros en la tierra
de Egipto.+
10 ”Sembrarás y cosecharás tu tierra durante seis años.+ 11 Pero
el séptimo año no la cultivarás, sino que la dejarás descansar. Los
pobres de tu pueblo comerán de lo que ella produzca, y lo que
dejen será para los animales salvajes del campo. Debes hacer lo
mismo con tus viñas y olivares.
12 ”Trabajarás por seis días, pero el séptimo día dejarás de
trabajar para que tu toro y tu burro descansen, y para que el hijo de
tu esclava y el residente extranjero recobren fuerzas.+
13 ”Asegúrense de cumplir con todo lo que les he dicho.+ No
mencionen el nombre de otros dioses; sus nombres no deben salir
de tu boca.+
14 ”Cada año celebrarás tres fiestas en mi honor.+ 15 Celebrarás
la Fiesta de los Panes Sin Levadura.+ Tal como yo te ordené, en la
fecha fijada del mes de abib* comerás panes sin levadura por siete
días,+ pues en esa fecha saliste de Egipto. Nadie se presentará
ante mí con las manos vacías.+ 16 También celebrarás la Fiesta
de la Cosecha* cuando recojas los primeros frutos maduros de tu
trabajo, los frutos de lo que hayas sembrado en el campo.+
Además, celebrarás la Fiesta de la Recolección* al final del año,
cuando recojas del campo el producto de tu trabajo.+ 17 Todos tus

varones se presentarán tres veces al año ante el Señor verdadero,
Jehová.+
18 ”No ofrezcas la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga
levadura. Y no guardes hasta la mañana siguiente la grasa de los
sacrificios que me ofrezcas en mis fiestas.
19 ”Traerás lo mejor de los primeros frutos maduros de tu suelo a
la casa de Jehová tu Dios.+
”No hiervas un cabrito en la leche de su madre.+
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

●

.

Video de la primera conversación (4 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video y haga las siguientes preguntas:
¿qué punto en común usó la publicadora cuando la mujer le dijo
algo equivocado? y
¿cómo presentaría usted en este caso La Atalaya número 3 del
2020 (edición para el público)?

2020-09 | Primera conversación (1Pe
5:6, 7)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_periodical/e4/mwbv_S_202009_01_r240P.mp4 (2MB)

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas
para conversar”. Luego presente y analice el video ¿Por qué
estudiar la Biblia?, pero no lo ponga (th lecc. 1).

El sumo sacerdote en el Santísimo.

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

6 Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios,
para que él los engrandezca a su debido tiempo,+ 7 mientras echan todas sus
inquietudes* sobre él,+ porque él se preocupa por ustedes.+

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

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA:
wp20.3 16; bhs 116 párr. 4

wp20.3 16 ¿Se ha hecho estas preguntas?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2020
¿Por qué hay tantos problemas en el mundo?
¿Dónde puedo encontrar buenos consejos para hacer frente a los problemas?
¿Se preocupa Dios por mí? (1 Pedro 5:6, 7).
¿Cómo puedo conocer mejor a Dios y lo que él quiere?
Millones de personas han encontrado las respuestas en las Sagradas Escrituras. Usted también
puede hacerlo.
Si quiere saber más, pida gratis el folleto La fe verdadera, la puerta a una vida feliz a los editores de
esta revista. También puede leerlo en Internet, en www.jw.org.

bhs 116 párr. 4
¿Por qué hay tanto sufrimiento?
¿Qué nos enseña la Biblia?
4 La Biblia dice que Jehová le prometió a Habacuc que solucionaría la situación (Habacuc 2:2, 3).
Jehová ama mucho a las personas. La Biblia dice de Dios: “Él se preocupa por ustedes” (1 Pedro
5:7). De hecho, a Dios le duele mucho más que a nosotros ver el sufrimiento (Isaías 55:8, 9).
Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Veamos.

LECCIÓN 1

Hacer una buena introducción

.

Hechos 17:22

Entonces Pablo se puso de pie en medio

del Areópago+ y dijo:
“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

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

CÓMO HACERLO
●

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

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

●

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

●

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

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

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

●

Discurso (5 mins. o menos): w16.05 30, 31. Título: ¿Cómo saber
si es apropiado que un cristiano dé regalos o propinas a
empleados del gobierno? (th lecc. 14).

Cuando tratamos con funcionarios del gobierno, los cristianos debemos
dejar que nuestra conciencia educada por la Biblia nos guíe.

Preguntas de los lectores
¿Cómo saber si es apropiado que un cristiano dé
regalos o propinas a empleados del gobierno?
Hay varios factores que se deben tener en cuenta. Los cristianos tienen
que ser honrados y obedecer las leyes del país cuando no están en contra
de la ley de Jehová (Mat. 22:21; Rom. 13:1, 2; Heb. 13:18). También se
esfuerzan por respetar las costumbres locales y no herir la sensibilidad de
la gente. Hacen todo lo posible por amar a su prójimo como a ellos
mismos (Mat. 22:39; Rom. 12:17, 18; 1 Tes. 4:11, 12). Estos principios
bíblicos pueden ayudar a los cristianos de diferentes partes del mundo a

tener el punto de vista correcto sobre dar regalos o propinas.
Mateo 22:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
21 “De César”, le respondieron. Y enseguida él les dijo: “Entonces, páguenle a César
lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios”.+
Romanos 13:1, 2

13 Que todos se sometan a las autoridades superiores,+ porque no hay autoridad
que no venga de Dios;+ las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en
sus posiciones relativas.+ 2 Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto
en contra del orden establecido por Dios; los que se han puesto en contra de este
orden recibirán su condena.
Hebreos 13:18
18 Sigan orando por nosotros, porque estamos convencidos de que tenemos una
buena conciencia,* pues deseamos comportarnos con honradez en todo.+
Mateo 22:39
39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo’.+
Romanos 12:17, 18
17 No devuelvan mal por mal a nadie.+ Tengan en cuenta lo que toda la gente
piensa que* está bien. 18 Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en
paz con todos.+
1 Tesalonicenses 4:11, 12
11 Pónganse la meta de vivir en paz,+ ocuparse de sus propios asuntos+ y trabajar
con sus manos,+ según las instrucciones que les dimos, 12 para que los de afuera
vean que ustedes se comportan* decentemente+ y para que ustedes no necesiten
nada.

En muchos lugares, las personas no necesitan darles nada a los
empleados públicos para obtener un servicio al que tienen derecho. El
gobierno les paga a estos empleados un salario para que den esos
servicios, y ellos no piden ni esperan recibir nada más. Va en contra de la
ley de muchos países que los empleados del gobierno pidan o acepten
cualquier cosa de valor a cambio de realizar su trabajo, aunque la gestión
sea totalmente legal y en cumplimiento de sus responsabilidades. Un
regalo de esta naturaleza sería considerado un soborno, incluso si no
influyera en las decisiones que toma el empleado público. En estos
lugares, los cristianos ni siquiera se preguntan si deben dar regalos o
propinas a los empleados del gobierno, pues eso sería incorrecto.
Ahora bien, en otras partes del mundo hay empleados públicos que ven su
trabajo de otra manera. Puede que en su país no existan leyes como las
que mencionamos antes y, si las hay, no se hacen cumplir estrictamente.
Estas personas aprovechan su puesto para extorsionar dinero o exigirle
favores a la gente a la que se supone que deben servir. Incluso se niegan
a mover un dedo a menos que reciban un regalo. Así que hay funcionarios
que exigen propinas a cambio de registrar un matrimonio, recibir pagos de
impuestos, conceder permisos de construcción, etc. Si no las reciben,
pueden hacer difícil, o casi imposible, que un ciudadano obtenga un
servicio al que tiene derecho legal. Incluso se informa que en un país, los
bomberos no están dispuestos a apagar un incendio a menos que antes
reciban una buena propina.
Algunos piensan que en lugares donde estas
prácticas son tan comunes es imposible no dar
propinas. En esas circunstancias, un cristiano
pudiera pensar que la propina es un cargo
adicional que debe pagar para obtener un servicio
al que tiene derecho. Ahora bien, en estos lugares
donde la corrupción es algo cotidiano, el cristiano
debe tener bien claro dónde está la línea que
separa lo que Dios considera aceptable de lo que A veces puede ser apropiado
dar una pequeña muestra de
no. Una cosa es dar una propina para recibir algo a agradecimiento por un
lo que uno tiene derecho y otra muy distinta es
servicio al que se tiene
derecho.
hacerlo para conseguir algo ilegal.
Cuando la corrupción es algo de todos los días, algunas personas le dan
una “propina” a un policía o a un inspector del gobierno para evitar pagar
una multa justificada o para conseguir algo a lo que no tienen ningún
derecho. Por supuesto, sería incorrecto tratar de corromper a alguien con
un “regalo” o dejarse sobornar aceptándolo. Ambas cosas pervertirían la
justicia (Éx. 23:8; Deut. 16:19; Prov. 17:23).
Éxodo 23:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 ”No aceptes ningún soborno, porque el soborno ciega a los hombres perspicaces y
puede torcer las palabras de los justos.+
Deuteronomio 16:19
19 No tuerzas la justicia+ ni seas parcial.+ Tampoco aceptes sobornos, porque los
sobornos ciegan los ojos de los sabios+ y tuercen las palabras de los justos.
Proverbios 17:23
23 El malvado aceptará un soborno a escondidas*
para torcer el curso de la justicia.+

La mayoría de los cristianos maduros no se sentirían cómodos dando una
propina a un empleado público que lo solicitara. Su conciencia educada
por la Biblia no se lo permite. Les parece que si lo hicieran, estarían
promoviendo o excusando la corrupción, así que se niegan a dar cualquier
tipo de regalo que les pidan.
Los cristianos maduros se dan cuenta de que dar un regalo para conseguir
un favor ilegal podría equivaler a dar un soborno. Sin embargo, las
circunstancias locales y la forma de pensar de la gente podrían permitirles
entregar un pequeño regalo para recibir un servicio al que tienen derecho
o evitar una espera injusta e innecesaria. En otros casos, algunos
cristianos que han recibido tratamiento gratuito en un hospital público les
han dado regalos a doctores o enfermeras, mostrando así su
agradecimiento por el tratamiento recibido. Se han sentido en la libertad
de hacerlo después de recibir el tratamiento y no antes, para que no
parezca que están tratando de sobornarlos o de conseguir un trato
especial.
Claro, es imposible analizar en este artículo todas las situaciones que
podrían surgir en todos los países. Pero sin importar cuáles sean las
circunstancias locales, los cristianos deben tomar decisiones que los dejen
con la conciencia tranquila (Rom. 14:1-6). Deben evitar actos ilegales
(Rom. 13:1-7). No harán nada que pueda manchar el nombre de Jehová o
hacer tropezar a otros (Mat. 6:9; 1 Cor. 10:32). Y sus decisiones deben
demostrar que aman al prójimo (Mar. 12:31).
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.*+
1 Corintios 10:32
32 Eviten hacer tropezar a judíos, a griegos y a la congregación de Dios,+
Marcos 12:31
31 Y el segundo es este: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo’.+ No hay
ningún mandamiento más importante que estos dos”.

LECCIÓN 14
.

Destacar los puntos principales
Hebreos 8:1

8 Pues bien, el punto principal de lo que

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo
sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la
Majestad en los cielos+

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su
discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos
principales con el tema y el objetivo de su presentación.

CÓMO HACERLO
● Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso:
informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al
prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a
alcanzar su objetivo
Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este
tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden
lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos
de su discurso en ese mismo orden para que sus
oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y
aceptarlo..

● Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al
tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos.

● Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo
puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda
explicar en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y
menciónelos con claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una
pausa y una transición sencilla.
Puede mencionar los puntos principales al principio de su
discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y
repetirlos al final para que los recuerden.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

.

Canción 124
CANCIÓN 124

Siempre fieles y leales
(Salmo 18:25)
1. Siempre fieles y leales
a Jehová, el Creador,
cumpliremos sus mandatos
con placer y con amor.
Dios es fiel y verdadero,
y nos trata con bondad.
Él nos guía, nos educa
y merece lealtad.
2. Siempre fieles y leales
a la hermandad mundial,
entre todos nos cuidamos
con cariño fraternal.
Nos tratamos con respeto,
con bondad y dignidad.
Ofrecemos nuestra mano
en cualquier necesidad.
3. Siempre fieles y leales
a la organización,
seguiremos sus consejos
y su clara dirección.
Dios bendice con cariño
a quien muestra lealtad,
a quien sirve con empeño
en completa unidad.
(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).

●

“Cuidado con difundir información falsa” (15 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga el video de la pizarra animada ¡Ponle freno
al chisme!
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Cuidado con difundir información falsa
En la actualidad, las noticias llegan a millones de
personas muy rápidamente a través de la prensa,
radio, televisión o Internet. Los que adoramos al
“Dios de la verdad” no queremos esparcir
información falsa, aunque sea sin querer (Sl
31:5;Éx 23:1). Ese tipo de información puede
hacer muchísimo daño. Para saber si algo es
cierto, pregúntese:
Salmo 31:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 En tus manos encomiendo mi espíritu.+
Me has rescatado, oh, Jehová, el Dios de la verdad.*+
Éxodo 23:1

23 ”No divulgues* una noticia falsa.+ No colabores con alguien malvado dando un testimonio
malintencionado.+

●

¿Podemos confiar en quien lo dijo? Quien lo dijo quizás no sepa
todos los detalles. Lo que se cuenta de boca en boca va cambiando. Así

que tenga cuidado cuando no conozca exactamente el origen de la
información. Puesto que se espera que los siervos nombrados de la
congregación sean una fuente confiable de información, estos deberían
tener mucho más cuidado de no decir nada de lo que no estén seguros.

●

¿Va a manchar el nombre de alguien? Si es así, es mejor no repetirlo
(Pr 18:8; Flp 4:8).
Proverbios 18:8

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

8 Las palabras del calumniador son como bocados sabrosos,*+
que se tragan y van derecho al estómago.+
Filipenses 4:8
8 Finalmente, hermanos, piensen* constantemente en todas las cosas que son verdaderas,
todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas,* todas las que
inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las
que son dignas de alabanza.+

●

¿Es algo creíble? Tenga cuidado con las historias o las experiencias
que suenan increíbles o exageradas.

LA PIZARRA ANIMADA

¡Ponle freno al chisme!
Una conversación que empieza bien puede terminar mal. ¿Qué
puedes hacer para evitarlo?

https://downloada.akamaihd.net/files/content_assets/48/502016241_S_cnt_1_r360P.mp4 (16MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ¡PONLE FRENO AL CHISME!, RESPONDA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

● Según Proverbios 12:18, ¿cuánto
daño pueden hacer nuestras
palabras? 18 Las palabras dichas
sin pensar son como los golpes de una
espada, pero la lengua de los sabios
cura las heridas.+

● ¿Cómo nos ayuda Filipenses 2:4
a pensar lo que vamos a decir de
los demás? 4 mientras buscan no
solo sus propios intereses,+ sino
también los de los demás.+

● ¿Qué deberíamos hacer cuando
los comentarios de alguien se
vuelvan sarcásticos o negativos?

● Antes de empezar a hablar de
otras personas, ¿qué preguntas
deberíamos hacernos?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy cap.
131.

CAPÍTULO 131

Un rey inocente sufre en el madero
MATEO 27:33-44 MARCOS 15:22-32 LUCAS 23:32-43 JUAN 19:17-24

●
●
●

CLAVAN A JESÚS A UN MADERO DE TORMENTO
MUCHOS SE BURLAN DE JESÚS AL VER EL LETRERO SOBRE SU CABEZA
JESÚS OFRECE LA ESPERANZA DE VIVIR EN UN PARAÍSO EN LA TIERRA

Los soldados conducen a Jesús a un lugar cerca de la ciudad,
donde lo ejecutarán junto con dos ladrones. Este sitio, llamado
Gólgota o Lugar de la Calavera, se ve “desde lejos” (Marcos
15:40).
Marcos 15:40
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
40 Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María
Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de Josés, y Salomé.+

Allí les quitan la ropa a los tres condenados y les dan vino
mezclado con mirra y con un líquido amargo. Esta bebida es una
especie de droga. Parece que las mujeres de Jerusalén la
preparan, y los romanos permiten que se les dé a los condenados
a muerte para aliviarles un poco el dolor. Pero, después de
probarla, Jesús se niega a beberla porque quiere tener el control
total de sus facultades mentales al enfrentarse a esta importante
prueba. Desea estar consciente y ser leal hasta la muerte.
Luego ponen a Jesús en el madero (Marcos 15:25). Los soldados
le clavan las manos y los pies, atravesándole la carne y los
ligamentos, lo que le causa un terrible dolor. Cuando levantan el
madero, el dolor es todavía más insoportable, ya que el peso del
cuerpo hace que se le desgarren las heridas. Sin embargo, Jesús
no se lo reprocha a los soldados. Al contrario, le pide a Dios:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas
23:34).
Marcos 15:25
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
25 Era la hora tercera* cuando lo clavaron al madero.
Lucas 23:34
34 Pero Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
Además, echaron suertes para repartirse sus prendas de vestir.+

Cuando los romanos ejecutan a un criminal, tienen la costumbre
de poner una inscripción con la causa de su condena. En esta
ocasión, Pilato escribe un letrero que dice: “Jesús el Nazareno, el
rey de los judíos”. Lo escribe en hebreo, latín y griego para que la
mayoría de la gente pueda leerlo. Este hecho muestra el
desprecio que Pilato siente por los líderes religiosos que tanto han
insistido en que muera Jesús. Los sacerdotes principales,
indignados por ello, protestan: “No escribas ‘El rey de los judíos’,
sino que él dijo ‘Soy rey de los judíos’”. Pero Pilato no se deja
manipular de nuevo por ellos y les responde: “Lo que he escrito,
escrito está” (Juan 19:19-22).
Juan 19:19-22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 Además, Pilato escribió un letrero y lo puso en el madero de tormento.
Decía: “Jesús el Nazareno, el rey de los judíos”.+ 20 Muchos de los judíos
leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue clavado al madero
estaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, en

latín y en griego. 21 Pero los sacerdotes principales de los judíos le dijeron
a Pilato: “No escribas ‘El rey de los judíos’, sino que él dijo ‘Soy rey de los
judíos’”. 22 Pilato contestó: “Lo que he escrito, escrito está”.

Como es de esperar, los que pasan por allí se burlan de Jesús y
lo insultan moviendo la cabeza y diciendo: “¡Bah! Tú, el que iba a
derribar el templo y a construirlo en tres días, bájate del madero
de tormento y sálvate”. Los sacerdotes, enfurecidos, repiten la
acusación falsa que ya habían presentado en el juicio ante el
Sanedrín. Ellos y los escribas también se burlan de Jesús y dicen
entre ellos: “Que el Cristo, el rey de Israel, baje ahora del madero
de tormento. Cuando lo veamos, creeremos” (Marcos 15:29-32).
Hasta los ladrones que están a su derecha y a su izquierda lo
insultan, aunque él es el único que de veras es inocente.
Marcos 15:29-32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
29 Y los que pasaban por allí lo insultaban meneando la cabeza+ y
diciendo: “¡Bah! Tú, el que iba a derribar el templo y a construirlo en tres
días,+ 30 bájate del madero de tormento y sálvate”. 31 Los sacerdotes
principales junto con los escribas se burlaban de él de la misma manera.
Decían entre ellos: “¡Salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvar!+
32 Que el Cristo, el rey de Israel, baje ahora del madero de tormento.
Cuando lo veamos, creeremos”.+ Y hasta los que estaban al lado suyo en
los maderos lo insultaban.+

Los cuatro soldados romanos también se burlan de él. Tal vez han
bebido vino agrio y, ahora, para reírse de él, le ofrecen un poco
aunque saben que no puede alargar la mano para tomarlo. Los
soldados, refiriéndose al letrero que está encima de la cabeza de
Jesús, lo retan y le dicen: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a
ti mismo” (Lucas 23:36, 37). ¿No es increíble? El hombre que
demostró ser el camino, la verdad y la vida ahora es víctima de
burlas e insultos injustos. Aun así, Jesús soporta todo ese
sufrimiento sin reprocharle nada a nadie: ni a los judíos que se
quedan mirando ni a los soldados romanos que lo ridiculizan ni a
los dos delincuentes que están colgados en maderos a su lado.
Lucas 23:36, 37
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
36 Hasta los soldados se burlaban de él acercándose a ofrecerle vino
agrio+ 37 y diciéndole: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”.

Luego, los cuatro soldados toman la
ropa de Jesús, la dividen en cuatro
partes y echan suertes para ver qué
parte se queda cada uno. Sin embargo,
la túnica o prenda de vestir interior es
de mejor calidad, no tiene costuras
porque “estaba tejida de arriba abajo”.
Por eso, los soldados razonan: “No la
rompamos. Echemos
suertes para ver quién se queda con ella”. Así se cumple el pasaje
de las Escrituras que dice: “Se repartieron mis prendas de vestir, y
por mi ropa echaron suertes” (Juan 19:23, 24; Salmo 22:18).
Juan 19:23, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
23 Después de clavar a Jesús al madero, los soldados tomaron su ropa y
la dividieron en cuatro partes, una para cada soldado, y tomaron la túnica.*
Pero la túnica no tenía costuras porque estaba tejida de arriba abajo. 24
Por eso se dijeron unos a otros: “No la rompamos. Echemos suertes para
ver quién se queda con ella”.+ Esto pasó para que se cumpliera el pasaje
de las Escrituras que dice: “Se repartieron mis prendas de vestir, y por mi
ropa echaron suertes”.+ Y eso fue justo lo que hicieron los soldados.
Salmo 22:18
18 Se reparten mis prendas de vestir,
y por mi ropa echan suertes.+

Poco después, uno de los delincuentes se da cuenta de que
Jesús realmente es un rey y reprende al otro ladrón: “¿Acaso no
le tienes ningún temor a Dios, ahora que has recibido el mismo
castigo? Y, en nuestro caso, es lo justo, porque estamos
recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos; pero este hombre
no ha hecho nada malo”. Entonces le suplica a Jesús: “Acuérdate

de mí cuando entres en tu Reino” (Lucas 23:40-42).
Lucas 23:40-42
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
40 Al oír esto, el otro lo reprendió: “¿Acaso no le tienes ningún temor a
Dios, ahora que has recibido el mismo castigo? 41 Y, en nuestro caso, es
lo justo, porque estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos;
pero este hombre no ha hecho nada malo”. 42 Entonces dijo: “Jesús,
acuérdate de mí cuando entres en tu Reino”.+

Jesús le contesta: “Yo te aseguro hoy: estarás conmigo en el
Paraíso” (Lucas 23:43). Esta promesa es diferente de la que él les
ha hecho a sus apóstoles. A ellos les ha dicho que se sentarán en
tronos con él en el Reino (Mateo 19:28; Lucas 22:29, 30). Puede
que este delincuente judío haya oído hablar sobre el jardín que
Jehová creó en el principio para Adán, Eva y sus hijos. Ahora,
este ladrón puede morir con la esperanza de vivir en el Paraíso en
la Tierra.
Lucas 23:43
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
43 Y él le contestó: “Yo te aseguro hoy: estarás conmigo en el Paraíso”.+
Mateo 19:28
28 Jesús les dijo: “Les aseguro que, cuando llegue el tiempo de hacerlo
todo nuevo* y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes,
los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12
tribus de Israel.+
Lucas 22:29, 30
29 Y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha
hecho un pacto conmigo,+ 30 para que coman y beban a mi mesa en mi
Reino+ y se sienten en tronos+ para juzgar a las 12 tribus de Israel.+

.¿Por qué se niega Jesús a beber el vino que le ofrecen?
.¿Qué dice el letrero que ponen sobre la cabeza de Jesús? ¿Qué hacen los
judíos cuando lo ven?

.¿Qué profecía relacionada con la ropa de Jesús se cumple?
.¿Qué le promete Jesús a uno de los delincuentes?

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 145 y oración
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).

.
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Artículo de estudio 28 (del 7 al 13 de septiembre de 2020)
8 ¿Estamos convencidos de que tenemos la verdad?
CANCIÓN 56 Vive la verdad

CANCIÓN 56

Vive la verdad
(Proverbios 3:1, 2)
1. Si quieres hallar tu lugar en la vida,
escucha lo que Dios te dice,
cultiva por él un amor sin medida
y sigue su guía con fe.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
2. Jehová premiará todo lo que inviertas
a fin de servir a su Reino.
Un gran porvenir tienes hoy a las puertas,
tendrás una vida feliz.
(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
3. Al lado de Dios somos tan solo niños;
permite que él te dirija.
Si cumples su ley, te dará su cariño
por toda la eternidad.

(ESTRIBILLO)
Vive la verdad,
tenla en el corazón.
Haz de Dios
el centro de tu vida
y tendrás su bendición.
(Vea también Sal. 26:3; Prov. 8:35; 15:31; Juan 8:31, 32).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 28

.

¿Estamos convencidos de que tenemos la
verdad?
“Mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer” (2 TIM. 3:14).
14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer,+ pues
sabes de quiénes lo aprendiste
CANCIÓN 56 Vive la verdad

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Por qué debe basarse nuestra fe en algo más que solo sentimientos y amor
por otros hermanos?

.¿Cómo podemos estar todavía más seguros de que tenemos la verdad?
.¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a comprender la
verdad?

AVANCE* Este artículo nos ayudará a valorar la verdad que enseña la Biblia.
También analizará qué podemos hacer para estar más convencidos de que lo que
creemos es la verdad.

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “la verdad”?

“¿CÓMO conociste la verdad?”. “¿Naciste en la verdad?”. “¿Cuánto tiempo
llevas en la verdad?”. De seguro, a nosotros se nos han hecho preguntas
como estas o nosotros se las hemos hecho a otros. Pero ¿qué queremos
decir cuando hablamos de “la verdad”? Por lo general, nos referimos a
nuestras creencias y a nuestra forma de adorar a Dios y de vivir. Cuando
decimos que alguien está “en la verdad”, queremos decir que sabe lo que
enseña la Biblia y que respeta sus principios. Como resultado, está libre de
ideas religiosas falsas y vive la mejor vida que un ser humano imperfecto
puede tener (Juan 8:32).
Juan 8:32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
32 conocerán la verdad,+ y la verdad los hará libres”.+
2. Según Juan 13:34, 35, ¿qué es lo primero que atrae a muchas personas a la verdad?

¿Qué fue lo primero que nos atrajo a la verdad? Quizás fue la buena
conducta de los testigos de Jehová (1 Ped. 2:12). O tal vez fue el amor que
demuestran. Eso es lo que más les llamó la atención a muchos la primera
vez que fueron a un Salón del Reino, y lo recuerdan más que cualquier
cosa que se haya dicho en la plataforma. Y esto no nos sorprende, pues
Jesús dijo que la gente sabría quiénes son sus discípulos por el amor que
se tienen unos a otros (lea Juan 13:34, 35). Pero, si queremos tener una fe
fuerte, debemos hacer algo más.
***Juan 13:34, 35
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; que, así
como yo los he amado,+ ustedes se amen unos a otros.+ 35 De este modo
2

todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor unos a
otros”.+
1 Pedro 2:12
12 Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones+ para que, cuando los
acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras+ y, como
resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección.
3. ¿Qué podría suceder si nuestra fe en Dios solo se basa en el amor que se demuestran los
hermanos?

Nuestra fe no solo debe basarse en el amor que se demuestran los
cristianos verdaderos. ¿Por qué? Pongamos que un hermano, incluso un
anciano o un precursor, comete un pecado grave, o nos hiere o se vuelve
apóstata y dice que no tenemos la verdad. ¿Qué haríamos en cualquiera de
estos casos? ¿Tropezaríamos y dejaríamos de servir a Jehová? Esto nos
enseña que, si queremos tener una fe sólida, esta debe basarse en una
buena amistad con Jehová, no en lo que hacen otras personas. Nuestra fe
es como una casa, que no debería estar construida solamente con
materiales “suaves” como los sentimientos y las emociones, sino también
con materiales “sólidos” como los hechos y los razonamientos lógicos.
Debemos convencernos por nosotros mismos de que la Biblia nos enseña
la verdad sobre Jehová (Rom. 12:2).
3

Romanos 12:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su
mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y
perfecta voluntad de Dios.
4. Según Mateo 13:3-6, 20, 21, ¿qué les pasa a algunos cuando se pone a prueba su fe?

Jesús dijo que algunos aceptarían la verdad “con alegría”, pero que su fe
se marchitaría cuando llegaran los problemas (lea Mateo 13:3-6, 20, 21).
Quizás no comprendan que por seguir a Jesús tendrán dificultades y
pruebas (Mat. 16:24). O quizás piensen que la vida del cristiano es solo un
camino de rosas lleno de bendiciones. Pero, en este mundo imperfecto, es
inevitable tener problemas. Las circunstancias pueden cambiar y quitarnos
parte de la alegría durante algún tiempo (Sal. 6:6; Ecl. 9:11).
***Mateo 13:3-6
3 Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones.+ Les dijo:
“¡Escuchen! Un sembrador salió a sembrar.+ 4 Y, al ir sembrando, algunas
semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron.+ 5
Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron
enseguida porque la tierra no tenía profundidad.+ 6 Pero, cuando salió el
sol, las plantas se quemaron y, como no tenían raíces profundas, se
marchitaron.
20 La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra
y enseguida la acepta con alegría.*+ 21 Pero no tiene raíces profundas en
su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades
o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza.*
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Mateo 16:24
24 Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: “Si alguien quiere ser mi seguidor, que
renuncie a sí mismo,* que tome su madero de tormento* y me siga constantemente.+
Salmo 6:6
6 Me he agotado de tanto suspirar;+
toda la noche empapo mi cama de lágrimas;*
con mi llanto inundo mi lecho.+
Eclesiastés 9:11
11 Y algo más he visto bajo el sol: que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los
poderosos ganan siempre la batalla,+ ni los sabios tienen siempre alimento, ni los
inteligentes tienen siempre riquezas,+ ni siempre les va bien a los que tienen
conocimiento,+ ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso
imprevisto.*
5. ¿Cómo demuestran la mayor parte de los siervos de Jehová que están convencidos de que
tienen la verdad?

La mayor parte de los siervos de Jehová demuestran que están
convencidos de que tienen la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque su fe no
se tambalea cuando un hermano los hiere o hace algo que no es propio de
un cristiano (Sal. 119:165). Con cada prueba que afrontan, su fe se hace
más fuerte, no más débil (Sant. 1:2-4). ¿Qué debemos hacer para tener una
5

fe como esa?
Salmo 119:165
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
165 Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz;+
nada será un obstáculo para ellos.*
Santiago 1:2-4
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un
motivo de felicidad absoluta,+ 3 porque saben que su fe de calidad probada* produce
aguante.*+ 4 Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean
completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada.+

OBTENGAMOS “EL CONOCIMIENTO EXACTO DE
DIOS”
6. ¿En qué se basaba la fe de los discípulos del siglo primero?

La fe de los discípulos del siglo primero se basaba en su conocimiento de
las Escrituras y en las enseñanzas de Jesucristo, es decir, en “la verdad de
las buenas noticias” (Gál. 2:5). Esta verdad es el conjunto de enseñanzas
cristianas, que incluye los detalles sobre el sacrificio de Jesús y su
resurrección. El apóstol Pablo estaba seguro de que estas enseñanzas eran
ciertas. ¿Por qué lo sabemos? Porque utilizaba las Escrituras para probar
“con referencias que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de
entre los muertos” (Hech. 17:2, 3). Los primeros cristianos aceptaron esas
enseñanzas y buscaron la ayuda del espíritu santo para entender la Palabra
de Dios. Investigaron para asegurarse de que tales enseñanzas se basaban
en las Escrituras (Hech. 17:11, 12; Heb. 5:14). Su fe no se sostenía solo
sobre sentimientos y emociones, y no le servían a Jehová únicamente
porque disfrutaran de estar con otros cristianos. Más bien, basaron su fe en
“el conocimiento exacto de Dios” (Col. 1:9, 10).
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Gálatas 2:5
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5 Pero nosotros ni por un momento* cedimos ni nos sometimos a ellos,+ para que la
verdad de las buenas noticias continuara con ustedes.
Hechos 17:2, 3
2 Y, tal como tenía por costumbre,+ Pablo entró adonde estaban ellos y durante tres
sábados razonó con ellos usando las Escrituras.+ 3 Les explicaba y probaba con
referencias que era necesario que el Cristo sufriera+ y se levantara de entre los
muertos.+ Les decía: “Este es el Cristo: el Jesús del que yo les estoy hablando”.
Hechos 17:11, 12
11 Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la
palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado las
Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. 12 Por lo tanto, muchos
de ellos se hicieron creyentes. Lo mismo pasó con muchas mujeres griegas
respetables y con algunos hombres.
Hebreos 5:14
14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la
práctica han entrenado su capacidad de discernimiento* para distinguir lo que está
bien de lo que está mal.
Colosenses 1:9, 10
9 Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar
por ustedes+ y de pedir que se les llene del conocimiento exacto+ de su voluntad con
toda sabiduría y comprensión espiritual,+ 10 para que se porten* de una manera
digna de Jehová* y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y
aumentan en el conocimiento exacto de Dios.+
7. ¿Cómo nos beneficiará nuestra fe en las verdades bíblicas?

Las verdades de la Palabra de Dios nunca cambian (Sal. 119:160). Por
ejemplo, no cambian si un hermano nos ofende o comete un pecado grave.
Y tampoco cambian cuando tenemos problemas. Así que debemos conocer
a fondo las enseñanzas bíblicas y estar convencidos de que son ciertas. Tal
como un ancla mantiene a flote un barco durante una tormenta, nuestra fe
basada en las verdades bíblicas nos sostendrá en momentos difíciles.
¿Cómo podemos estar más convencidos todavía de que tenemos la
verdad?
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Salmo 119:160
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
160 La verdad es la propia esencia de tu palabra,+
y todas tus justas sentencias duran para siempre.

CONVENZÁMONOS A NOSOTROS MISMOS DE LO
QUE CREEMOS
8. De acuerdo con 2 Timoteo 3:14, 15, ¿cómo llegó Timoteo a estar convencido de que tenía la
verdad?

Timoteo estaba seguro de que tenía la verdad. ¿Cómo llegó a esa
conclusión? (Lea 2 Timoteo 3:14, 15). Su madre y su abuela fueron las
primeras que le enseñaron “los santos escritos”. Pero sin duda él mismo
dedicó de su tiempo y energías a estudiarlos. Como resultado, llegó a estar
convencido de que en ellos se hallaba la verdad. Luego, él, su madre y su
abuela aprendieron las enseñanzas cristianas. Sin duda, quedó
impresionado por el amor que mostraban los discípulos de Jesús, y tenía un
sincero deseo de estar con sus hermanos espirituales y cuidar de ellos
(Filip. 2:19, 20). Pero su fe no se basaba en lo que sentía por los demás,
sino en hechos que fortalecían su amistad con Dios. Nosotros también
debemos estudiar lo que la Biblia dice sobre Jehová y razonar para llegar a
conclusiones lógicas.
***2 Timoteo 3:14, 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a
creer,+ pues sabes de quiénes lo aprendiste 15 y que desde que naciste*+
conoces los santos escritos,+ que pueden darte la sabiduría necesaria para
la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.+
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Filipenses 2:19, 20
19 Ahora espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo+ para que yo me
anime cuando me lleguen noticias de ustedes. 20 Porque no tengo a nadie más con
una actitud como la de él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes.
9. ¿De qué tres verdades fundamentales debemos convencernos a nosotros mismos?

Para comenzar, debemos convencernos a nosotros mismos al menos de
tres verdades fundamentales. Primero, que Jehová es el Creador de todas
las cosas (Éx. 3:14, 15; Heb. 3:4; Apoc. 4:11). Segundo, que la Biblia
contiene el mensaje de Dios para la humanidad (2 Tim. 3:16, 17). Y,
tercero, que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran
bajo la guía de Cristo: los testigos de Jehová (Is. 43:10-12; Juan 14:6;
Hech. 15:14). Para convencernos a nosotros mismos de estas verdades
fundamentales, no hace falta que seamos una enciclopedia andante de
conocimiento bíblico. Nuestro objetivo debe ser usar nuestra “capacidad de
razonar” para estar más convencidos de que tenemos la verdad (Rom.
12:1).
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Éxodo 3:14, 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
14 Así que Dios le contestó a Moisés: “Yo Seré lo que Yo Decida* Ser”.*+ Y añadió:
“Esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: ‘Yo Seré me ha enviado a
ustedes’”.+ 15 Entonces Dios le dijo otra vez a Moisés:
“Esto es lo que debes decirles a los israelitas: ‘Jehová, el Dios de sus antepasados,
el Dios de Abrahán,+ el Dios de Isaac+ y el Dios de Jacob,+ me ha enviado a
ustedes’. Este es mi nombre para siempre,+ y así es como se me recordará de
generación en generación.
Hebreos 3:4
4 Claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las
cosas es Dios.
Apocalipsis 4:11
11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+ porque
tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron creadas”.
2 Timoteo 3:16, 17
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para censurar,*
para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está bien,*+ 17 a fin de
que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado
para realizar todo tipo de buenas obras.
Isaías 43:10-12
10 “Ustedes son mis testigos+ —afirma Jehová—,
sí, mi siervo, a quien he elegido,+
para que ustedes me conozcan, tengan fe* en mí
y entiendan que yo soy el mismo.+
Ningún Dios fue formado antes de mí,
y después de mí no ha habido ningún otro.+
11 Yo, yo soy Jehová,+ y aparte de mí no hay ningún salvador”.+
12 “Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer
cuando no había entre ustedes ningún dios extranjero.+
Así que ustedes son mis testigos —afirma Jehová—, y yo soy Dios.+
Juan 14:6
6 Jesús le contestó: “Yo soy el camino,+ la verdad+ y la vida.+ Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de
mí.+

Hechos 15:14
14 Symeón+ nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para
sacar de entre ellas un pueblo para su nombre.+
Romanos 12:1

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos+ como un sacrificio
vivo, santo+ y que agrade a Dios; así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar.+

PREPARÉMONOS PARA CONVENCER A OTROS
10. Además de conocer la verdad, ¿qué debemos ser capaces de hacer?

Una vez que tenemos claras estas verdades fundamentales sobre
Jehová, la Biblia y el pueblo de Dios, debemos ser capaces de usar las
Escrituras para demostrárselas a otras personas. ¿Por qué? Porque los
cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades que
aprendemos a quienes nos escuchen (1 Tim. 4:16).* Y, cuando tratamos de
convencer a otros de que la Biblia enseña la verdad, nuestra propia fe se
hace más fuerte.
*Nota: Encontraremos ideas útiles para razonar con las personas sobre
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las enseñanzas básicas de la Biblia en la serie “Conversaciones con un testigo de
Jehová”, que apareció en La Atalaya desde el 2010 hasta el 2015. Algunos temas
son “¿Es Jesús Dios?”, “¿Cuándo comenzó a gobernar el Reino de Dios?” y
“¿Castiga Dios a la gente en el infierno?”.
1 Timoteo 4:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 Presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza.+ No dejes de hacer
estas cosas, pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan.+
11. ¿Qué ejemplo nos dio Pablo al enseñar a otros?

Cuando el apóstol Pablo enseñaba a otros, procuraba “convencerlos de
que aceptaran a Jesús usando la Ley de Moisés y los Profetas” (Hech.
28:23). ¿Cómo podemos seguir su ejemplo al enseñar la verdad de la Biblia
a alguien? No nos limitemos a repetir hechos de memoria. Debemos
ayudarlo a razonar sobre lo que aprende, pues así se acercará a Jehová.
No queremos que acepte la verdad porque nos admira, sino porque se ha
convencido a sí mismo de que lo que ha aprendido sobre nuestro amoroso
Dios es cierto.
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Hechos 28:23
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23 Así que ellos hicieron planes para reunirse un día con él, y un número aún mayor
de personas fueron adonde él se alojaba. Entonces, desde la mañana hasta el
atardecer, les explicó el asunto dándoles un testimonio completo* sobre el Reino de
Dios, a fin de convencerlos de que aceptaran a Jesús+ usando la Ley de Moisés+ y
los Profetas.+

Padres, ayuden a sus hijos a tener fe enseñándoles “las cosas profundas
de Dios”. (Vea los párrafos 12 y 13).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: En la
adoración en familia, unos padres estudian con sus hijos profecías de la Biblia
relacionadas con la gran tribulación.
12, 13. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a mantenerse en la verdad?

Padres, sin duda ustedes desean que sus hijos se mantengan en la
verdad. Quizás piensen que si ellos tienen buenos amigos en la
congregación, su fe se hará fuerte. Ahora bien, para que sus hijos estén
convencidos de que tienen la verdad, necesitan algo más que buenos
amigos. Es necesario que tengan una amistad personal con Dios y que
estén seguros de que la Biblia contiene la verdad.
12

Si ustedes desean enseñar a sus hijos la verdad sobre Dios, deben dar el
ejemplo siendo buenos estudiantes de la Biblia. Saquen tiempo para
reflexionar en lo que estudian. Entonces, podrán enseñar a sus hijos a
hacer lo mismo. Muéstrenles cómo utilizar nuestras herramientas de
estudio, tal como lo hacen con sus estudiantes de la Biblia. De este modo,
ayudarán a sus hijos a amar a Jehová y a confiar en el medio que él utiliza
para darnos el alimento espiritual: “el esclavo fiel y prudente” (Mat. 24:4547). No se limiten a enseñarles las verdades fundamentales de la Biblia.
Ayúdenlos a conocer “las cosas profundas de Dios” teniendo en cuenta su
edad y su capacidad, y así llegarán a tener una fe fuerte (1 Cor. 2:10).
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Mateo 24:4547
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
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?+ 46 ¡Feliz ese
esclavo si su amo, cuando venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les aseguro que lo
pondrá a cargo de todos sus bienes.
1 Corintios 2:10
10 Pues es a nosotros a quienes Dios se las ha revelado+ mediante su espíritu,+
porque el espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios.+

ESTUDIEMOS LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA
14. ¿Por qué deberíamos estudiar las profecías de la Biblia? (Vea también el recuadro
“¿Sabemos explicar estas profecías?”).

Las profecías forman parte importante de la Palabra de Dios y nos ayudan
a tener una fe sólida en Jehová. ¿Qué profecías han fortalecido nuestra fe?
Quizás pensemos en las que hablan de “los últimos días” (2 Tim. 3:1-5; Mat.
24:3, 7). Pero otras profecías que ya se han cumplido también pueden
fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, ¿podemos explicar cómo se han
cumplido y siguen cumpliéndose las profecías de los capítulos 2 y 11 de
Daniel?* Si nuestra fe se basa por completo en lo que enseña la Biblia,
logrará soportar cualquier prueba. Veamos el ejemplo de los hermanos que
aguantaron cruel persecución en Alemania durante la Segunda Guerra
Mundial. Aunque las profecías de los últimos días no se entendían del todo
en aquel entonces, ellos tenían fe absoluta en lo que sabían de la Palabra
de Dios.
* Nota: Los números de La Atalaya del 15 de junio de 2012 y de mayo de 2020
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analizan estas profecías.
2 Timoteo 3:1-5

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y difíciles de
soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; serán amantes del dinero,
fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y
desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún
acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* serán feroces, no amarán lo
que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los
placeres en vez de a Dios 5 y aparentarán tener devoción a Dios,* pero en realidad
estarán negando el poder de esa devoción.+ Aléjate de ellos.
Mateo 24:3, 7
3 Mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
en privado y le preguntaron: “Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas, y qué señal habrá
de tu presencia*+ y de la conclusión* del sistema?”.*+
7 ”Porque peleará* nación contra nación y reino contra reino,+ y habrá hambre+
y terremotos en un lugar tras otro.+

¿SABEMOS EXPLICAR ESTAS PROFECÍAS?
● Apocalipsis 11:3, 7-12. “Dos testigos” profetizan durante 1.260 días,
los matan y luego vuelven a vivir (w14 15/11 30).
● Mateo 13:36-43. El trigo y la mala hierba (w13 15/7 9-14).
● 1 Tesalonicenses 5:3. El grito de “paz y seguridad” (w19.10 8, 9).
● Ezequiel 38:2, 10-20. El ataque de “Gog de la tierra de Magog”
(w19.09 11, 12; rr-E 240).
Apocalipsis 11:3, 7-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Haré que mis dos testigos profeticen 1.260 días vestidos de tela de saco”.
7 Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos,
los vencerá y los matará.+ 8 Sus cadáveres quedarán en la calle principal de la gran ciudad —ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto—, donde también su Señor fue ejecutado en el madero. 9 Gente de
diversos pueblos, tribus, lenguas y naciones mirará sus cadáveres por tres días y medio,+ y no dejará que sus

cadáveres se pongan en una tumba. 10 Y los que viven en la tierra se alegrarán y celebrarán su muerte, y se
enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra.
11 Después de los tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida que viene de Dios,+ y ellos se pusieron
de pie. Quienes los vieron sintieron mucho temor. 12 Entonces ellos oyeron una voz fuerte que venía del cielo y
les decía: “Suban aquí”. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.*
Mateo 13:36-43
36 Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron:
“Explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo”. 37 En respuesta, él explicó: “El sembrador de la buena
semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo.+ La buena semilla son los hijos del Reino. La mala
hierba son los hijos del Maligno+ 39 y el enemigo que la sembró es el Diablo. La cosecha es la conclusión* de un
sistema* y los cosechadores son los ángeles. 40 De manera que, así como se arranca la mala hierba y se quema
en el fuego, así pasará en la conclusión* del sistema.*+ 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos
sacarán de su Reino todas las cosas que llevan al pecado* y a las personas que violan la ley, 42 y las arrojarán
en el horno de fuego.+ Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes.* 43 En ese tiempo, los justos brillarán en el
Reino de su Padre tanto como el sol.+ El que tenga oídos, que escuche con atención.
1 Tesalonicenses 5:3
3 Cuando ellos estén diciendo “¡Paz y seguridad!”, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,+ como los
dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán.
Ezequiel 38:2
2 “Hijo del hombre, enfréntate a* Gog de la tierra de Magog,+ el cabecilla principal* de Mesec y Tubal,+ y profetiza
contra él.+

El estudio de la Biblia, incluidas sus profecías, nos dará la confianza
necesaria en momentos de prueba. (Vea los párrafos 15 a 17).
* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Cuando llegue la gran tribulación, a la misma
familia no le sorprenderá lo que ocurra.
15-17. ¿Cómo fortaleció el estudio de la Biblia a los hermanos que sufrieron la persecución nazi?

En la Alemania nazi, se envió a miles de hermanos a campos de
concentración. Hitler y el jefe de las SS, Heinrich Himmler, odiaban a los
testigos de Jehová. Una hermana contó que Himmler le dijo a un grupo de
hermanas que estaban en uno de esos campos: “¡Si ustedes quieren, su
Jehová puede reinar en los cielos, pero aquí en la Tierra somos nosotros
los que gobernamos! ¡Ya verán quién durará más, si ustedes o nosotros!”.
¿Qué ayudó a los siervos de Jehová a mantenerse fieles?
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Aquellos Estudiantes de la Biblia sabían que el Reino de Dios había
empezado a gobernar en 1914. Y no los sorprendió la fuerte oposición. El
pueblo de Jehová sabía que ningún gobierno humano podría impedir que se
cumpliera la voluntad divina. Hitler no lograría acabar con la adoración
verdadera ni establecería un gobierno que pudiera quitar de en medio al
Reino de Dios. Los hermanos estaban seguros de que, de una manera o de
otra, el gobierno de Hitler llegaría a su fin.
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¡Y cuánta razón tenían! En poco tiempo, cayó el régimen nazi y Heinrich
Himmler —el hombre que dijo que aquí en la Tierra eran ellos los que
gobernaban— se vio obligado a huir. Mientras lo hacía, se encontró con un
hermano de apellido Lübke, a quien reconoció por ser un antiguo prisionero.
Totalmente derrotado, Himmler le dijo: “Bueno, Estudiante de la Biblia, ¿qué
pasará ahora?”. El hermano Lübke le dijo que los testigos de Jehová
siempre habían sabido que el régimen nazi caería y que a ellos se les
liberaría. En aquel momento, Himmler —el hombre que tantas cosas había
dicho sobre los testigos de Jehová— se quedó sin una palabra. Poco
después, se quitó la vida. ¿Qué lección aprendemos? Que el estudio de la
Biblia, incluidas sus profecías, nos ayudará a tener una fe inquebrantable
en Dios y nos dará la confianza necesaria en momentos de prueba (2 Ped.
1:19-21).
17

2 Pedro 1:19-21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 Así que tenemos más confirmada la palabra profética, y ustedes hacen bien en
prestarle atención como a una lámpara+ que brilla en un lugar oscuro (hasta que
amanezca el día y el lucero+ se levante) en sus corazones. 20 Pues, ante todo,
ustedes saben que ninguna profecía de la Escritura procede de una interpretación

.

personal. 21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre,+ sino
que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu santo.+
18. En armonía con Juan 6:67, 68, ¿por qué necesitamos “conocimiento exacto y pleno
discernimiento”, como dijo Pablo?

Todos debemos mostrar el amor que distingue a los cristianos
verdaderos. Pero también necesitamos “conocimiento exacto y pleno
discernimiento” (Filip. 1:9). De lo contrario, podrían influir en nosotros
“vientos de todo tipo de enseñanzas” y “hombres que recurren a trampas y
engañan”, como los apóstatas (Efes. 4:14). En el siglo primero, cuando
muchos discípulos abandonaron a Jesús, el apóstol Pedro dijo con total
seguridad que Jesús tenía “palabras de vida eterna” (lea Juan 6:67, 68).
Aunque en aquel momento Pedro no entendía todos los detalles sobre
aquellas palabras, se mantuvo leal porque había discernido la verdad sobre
Cristo. Si nosotros también nos convencemos todavía más de que la Biblia
enseña la verdad, nuestra fe se mantendrá sólida ante las pruebas y
ayudaremos a otros a tener una fe fuerte (2 Juan 1, 2).
***Juan 6:67, 68
La Biblia.
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Traducción del Nuevo Mundo

67 Así que Jesús les preguntó a los Doce: “Ustedes no quieren irse
también, ¿verdad?”. 68 Simón Pedro le contestó: “Señor, ¿a quién vamos a
acudir?+ Tú tienes palabras de vida eterna.+
Filipenses 1:9
9 Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que el amor de ustedes se haga
cada vez más abundante+ con conocimiento exacto+ y pleno discernimiento,+
Efesios 4:14
14 Así que dejemos de ser niños; no seamos sacudidos por las olas ni llevados de
aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas,+ debido a hombres que
recurren a trampas y engañan a otros con astucia.
2 Juan 1, 2
1 Del anciano* a la señora escogida y a sus hijos, a quienes de veras amo —y no
solo yo, sino también todos los que han llegado a conocer la verdad— 2 por causa de
la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Por qué debe basarse nuestra fe en algo más que solo sentimientos y amor
por otros hermanos?

.¿Cómo podemos estar todavía más seguros de que tenemos la verdad?
.¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a comprender la
verdad?

CANCIÓN 72 Anunciaré la verdad del Reino
CANCIÓN 72

Anunciaré la verdad del Reino
(Hechos 20:20, 21)
1. Un día de felicidad,
salí de la oscuridad.
Del error Dios me libró,
y su verdad me libertó.
Al aprender su voluntad
y cultivar su amistad,
decidí glorificar
el santo nombre de mi Dios, Jehová.
Con ilusión predicaré
a todo hombre y mujer.
Así la luz verán brillar
y libertad también tendrán.

Anunciaré sin descansar
las buenas nuevas de Jehová,
y mi voz escucharán
en tanto Dios no diga: “Basta ya”.
(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32).

.

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
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

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

9-

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
**3c 8-14 junio th10 th3 th14
15-21 junio th5 th6 th16
22-28 junio th11 th16 th12 th13
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
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3-9 agosto th5 th20 th13
10-16 agosto th10 th3 th9
17-23 agosto th10 th12 th7
**2b 24-30 agosto th10 th1 th15 th8
**1a 31 agosto a 6 septiembre th5 th2 th20 th19
7-13 septiembre th5 th1 th14
th5, 1, 14

.
.

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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