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2-8 de noviembre
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2020

2-8 de noviembre
ÉXODO 39, 40

●

Canción 89 y oración
CANCIÓN 89

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

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.
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TESOROS DE LA BIBLIA

●

“Moisés siguió las instrucciones al pie de la letra” (10
mins.)

○
○
○
●

.

Éx 39:32. Moisés siguió las instrucciones de Jehová
para construir el tabernáculo (w11 15/9 27 párr. 13).
Éx 39:43. Cuando se terminó el tabernáculo, Moisés lo
inspeccionó.
Éx 40:1, 2, 16. Moisés montó el tabernáculo siguiendo
las instrucciones de Jehová (w05 15/7 26 párr. 3).

“Moisés siguió las instrucciones al pie de la letra” (10
mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA | ÉXODO 39, 40

Moisés siguió las instrucciones al pie de la letra
39:32, 43; 40:1, 2, 16
Moisés siguió con cuidado las instrucciones detalladas que le
dio Jehová para construir y montar el tabernáculo. Nosotros
también debemos seguir las instrucciones de la organización
de Jehová y obedecerlas rápidamente y de buena gana.
Debemos hacerlo aunque no nos parezcan importantes o no
entendamos las razones (Lu 16:10).
Lucas 16:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, y la
persona injusta en lo mínimo también es injusta en lo mucho.

¿Por qué debemos seguir las instrucciones que se nos
dan...

●
●
●

... en las reuniones para el servicio del campo?
... para enfrentarnos a una urgencia médica?
... para enfrentarnos a situaciones de emergencia?

○

Éx 39:32. Moisés siguió las instrucciones de Jehová
para construir el tabernáculo (w11 15/9 27 párr. 13).
Éxodo 39:32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
32 Por fin se terminó de hacer todo lo relacionado con el
tabernáculo, es decir, con la tienda de reunión. Los israelitas
hicieron todo lo que Jehová le había mandado a Moisés.+ Lo
hicieron tal como él había dicho.
Moisés siguió las instrucciones de Jehová para construir el
tabernáculo (w11 15/9 27 párr. 13).
13, 14. ¿De qué formas demostró Moisés que era una persona humilde?

13 A diferencia de Coré, “Moisés era con mucho el más
manso de todos los hombres que había sobre la superficie
del suelo” (Núm. 12:3). ¿Cuál fue una de las formas en que
manifestó esa actitud mansa? Siguiendo humildemente las
órdenes divinas (Éxo. 7:6; 40:16). En la Biblia no lo vemos
cuestionando vez tras vez los mandatos del Creador o
quejándose de sus decisiones. Pensemos tan solo en la
orden de Jehová de que se le construyera un tabernáculo,
una tienda donde sería adorado. Moisés recibió indicaciones
muy precisas sobre la confección de las telas, el color de las
hebras, el número de presillas y muchos otros detalles (Éxo.
26:1-6). A lo largo de la historia, Jehová ha usado en su
organización superintendentes para guiar a su pueblo. Claro,
quizás nos sintamos desanimados cuando dan instrucciones
que nos parecen demasiado meticulosas. Pero nuestro
Padre celestial es un superintendente perfecto, y sabe
confiar en sus siervos y delegarles autoridad. Por eso,
siempre que da muchos detalles lo hace con buenas
razones. Cuando Moisés recibió tantas especificaciones para
el tabernáculo, no se enojó con Jehová ni pensó que lo
estuviera rebajando o que estuviera reprimiendo su
creatividad y libertad. Todo lo contrario. Fue muy obediente y
se aseguró de que los trabajadores realizaran sus labores
exactamente como se había dispuesto (Éxo. 39:32). ¡Cuánta
humildad demostró Moisés! Sin duda, reconocía que era la
obra de Dios y que él no era más que un instrumento suyo.

○

Éx 39:43. Cuando se terminó el tabernáculo, Moisés lo
inspeccionó.
Éxodo 39:43
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
43 Cuando Moisés examinó su trabajo, vio que ellos lo
habían hecho tal como Jehová había mandado. Y Moisés los
bendijo.
Cuando se terminó el tabernáculo, Moisés lo inspeccionó.

○

Éx 40:1, 2, 16. Moisés montó el tabernáculo siguiendo
las instrucciones de Jehová (w05 15/7 26 párr. 3).
Éxodo 40:1, 2, 16

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

40 Entonces Jehová le dijo a Moisés: 2 “El primer día del
primer mes montarás el tabernáculo, es decir, la tienda de
reunión.+
16 Moisés hizo todo lo que Jehová le había mandado.+
Lo hizo tal como él había dicho.
Moisés montó el tabernáculo siguiendo las instrucciones de
Jehová (w05 15/7 26 párr. 3).
Qué significa ser fiel
3. ¿Qué determina si somos fieles o no?

3 “Moisés como servidor fue fiel”, dice Hebreos 3:5. ¿Qué
hizo del profeta Moisés un siervo fiel? Al construir e instalar
el tabernáculo, “Moisés procedió a hacer conforme a todo lo
que le había mandado Jehová. Hizo precisamente así”
(Éxodo 40:16). Los adoradores de Jehová demostramos
fidelidad sirviéndole con obediencia. Esto, por supuesto,
incluye permanecer leales a él cuando atravesamos pruebas
o desgracias. Sin embargo, el que superemos grandes
pruebas no es el único factor que determina si somos fieles o
no. Jesús dijo que “la persona fiel en lo mínimo es fiel
también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es
injusta también en lo mucho” (Lucas 16:10). Tenemos que
ser fieles aun en asuntos que quizás parezcan triviales.

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○
○
○
●

Éx 39:34. ¿Cómo pudieron conseguir los israelitas las
pieles de foca para el tabernáculo? (it-2 663; 664 párr.
1).
Éx 40:34. ¿Qué quiso decir Jehová cuando cubrió la
tienda de reunión con la nube? (w15 15/7 21 párr. 1).
¿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 39:34. ¿Cómo pudieron conseguir los israelitas las
pieles de foca para el tabernáculo? (it-2 663; 664 párr.
1).
Éxodo 39:34
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
34 la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo,+ la
cubierta de pieles de foca y la cortina de separación;+
¿Cómo pudieron conseguir los israelitas las pieles de foca
para el tabernáculo? (it-2 663; 664 párr. 1).
PIEL DE FOCA
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Cómo pudieron obtenerlas los israelitas. Si el término bíblico tá·jasch
designa efectivamente un tipo de foca, surge la pregunta de cómo fue posible
que los israelitas obtuvieran pieles de foca. Aunque por lo general se relaciona
a las focas con las regiones árticas y antárticas, algunas prefieren climas más
cálidos. En la actualidad todavía pueden encontrarse focas frailes en algunas
zonas del mar Mediterráneo, así como en otras aguas cálidas. Con el
transcurso de los siglos el hombre ha reducido sensiblemente la población de
focas, pero puede que en tiempos bíblicos estos animales abundasen en el
mar Mediterráneo y en el mar Rojo. En fecha tan reciente como 1832, una
edición en inglés del Dictionary of the Holy Bible (de Calmet, pág. 139)
contenía el siguiente comentario: “Se encuentran focas en muchas de las
pequeñas islas del mar Rojo, alrededor de la península del Sinaí”. (Véase

también The Tabernacle’s Typical Teaching, de A. J. Pollock, Londres, pág.
47.)
Los antiguos egipcios practicaban el comercio en la región del mar Rojo y
además recibían mercancías de muchas regiones mediterráneas. Por ello
debieron haber conocido las pieles de foca. De modo que cuando los israelitas
partieron de Egipto, posiblemente llevaron consigo las pieles de foca que ya
poseían, además de las que consiguieron cuando los egipcios les entregaron
una abundancia de cosas valiosas. (Éx 12:35, 36.)

○

Éx 40:34. ¿Qué quiso decir Jehová cuando cubrió la
tienda de reunión con la nube? (w15 15/7 21 párr. 1).
Éxodo 40:34
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
34 Entonces la nube empezó a cubrir la tienda de reunión,
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.+
¿Qué quiso decir Jehová cuando cubrió la tienda de reunión
con la nube? (w15 15/7 21 párr. 1).
La Biblia dice que una nube “empezó a cubrir la tienda de reunión,
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo” cuando terminaron las
obras (Éx. 40:34). No podía haber prueba más clara de la
aprobación de Dios. ¿Cómo cree que se hayan sentido Bezalel y
Oholiab en ese momento? Aunque el trabajo que hicieron no
llevaba su firma, debieron sentirse más que satisfechos cuando
vieron que Jehová lo había aceptado (Prov. 10:22). Y cuanto más
tiempo pasaba, más contentos debían sentirse al ver que todo lo
que habían hecho seguía usándose para adorar a Jehová. Sin
duda, los dos se llevarán una grata sorpresa el día en que resuciten
y descubran que el tabernáculo le dio gloria a Jehová durante
quinientos años.

●

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
ÉXODO 39, 40
30 Finalmente, hicieron la placa brillante de oro puro —
la santa señal de dedicación—* y, tal como se grabaría un sello, le pusieron
esta inscripción: “La santidad le pertenece a Jehová”.+

* Éxodo 39:30

Frente
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Sumo sacerdote de Israel. El turbante del sumo sacerdote de
Israel tenía en la parte que quedaba sobre su frente una lámina de
oro —“la santa señal de dedicación”—, sobre la que estaba inscrita
“con los grabados de un sello” la expresión: “La santidad pertenece a
Jehová”. (Éx 28:36-38; 39:30.) Ya que el sumo sacerdote era el
representante principal de la adoración a Jehová, se esperaba que
mantuviese santo el puesto que ocupaba. Por otra parte, la
inscripción que llevaba sobre la frente le recordaría a todo Israel que
a Jehová siempre se le habría de servir en santidad. Esta imagen del
sumo sacerdote sería también una representación apropiada del gran
sumo sacerdote, Jesucristo, y del hecho de que este gran sumo
sacerdote haya sido dedicado por Dios a un servicio sacerdotal que
sostendría la santidad divina. (Heb 7:26.)
* Éxodo 40:28

28 Entonces puso en su lugar la cortina+ para la entrada

del tabernáculo.

“Las cosas deseables” llenan la casa de Jehová (w00 15/1 15)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2000

Durante este tiempo Jesús tuvo una relación con Dios propia del que
ha sido engendrado por espíritu. Ningún otro ser humano podía
entender completamente esta relación singular de Jesús con su
Padre celestial. Era como si una pantalla la ocultara de los ojos del
entendimiento humano, tal como la pantalla impedía ver el Santo a
los que estaban en el patio del tabernáculo (Éxodo 40:28).

●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 39:1-21 (th lecc.
5).
Éxodo 39:1-21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

39 Con el hilo azul, la lana púrpura y el hilo rojo escarlata,+
ellos hicieron prendas de vestir finamente tejidas para servir en
el lugar santo. También hicieron las prendas de vestir santas
para Aarón,+ tal como Jehová le había mandado a Moisés.
2 Él hizo el efod+ con oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo
escarlata y lino fino retorcido. 3 Hicieron láminas finas de oro
a golpe de martillo. Luego él las cortó formando hilos para
entretejerlos con el hilo azul, la lana púrpura, el hilo rojo
escarlata y el lino fino, y así se bordó el efod. 4 Le hicieron
dos piezas que iban unidas a los hombros y unían sus dos
extremos superiores. 5 Y el cinturón tejido, que estaba unido
al efod y lo mantenía sujeto en su sitio,+ estaba hecho con los
mismos materiales: oro, hilo azul, lana púrpura, hilo rojo
escarlata y lino fino retorcido, tal como Jehová le había
mandado a Moisés.
6 Entonces pusieron las piedras de ónice en monturas de oro
y grabaron en las piedras los nombres de los hijos de Israel
como se grabaría un sello.+ 7 Después, él las colocó sobre
las piezas de los hombros del efod como recordatorio* para los
hijos de Israel,+ tal como Jehová le había mandado a Moisés.
8 Luego hizo el pectoral.+ Se bordó igual que el efod: con oro,
hilo azul, lana púrpura, hilo rojo escarlata y lino fino retorcido.+
9 Al doblarse, el pectoral formaba un cuadrado que medía un
palmo* de largo y un palmo de ancho. 10 Le pusieron cuatro
filas de piedras. En la primera fila había rubí, topacio y
esmeralda. 11 En la segunda fila había turquesa, zafiro y
jaspe. 12 En la tercera fila había piedra léshem,* ágata y
amatista. 13 Y en la cuarta fila había crisólito, ónice y jade.
Todas las piedras tenían monturas de oro. 14 Las piedras
llevaban los nombres de los 12 hijos de Israel. Cada nombre
representaba a una de las 12 tribus y estaba grabado como un
sello.
15 Luego hicieron cadenillas trenzadas para el pectoral. Eran
como cordones de oro puro.+ 16 Entonces hicieron dos
monturas de oro y dos anillos de oro, y fijaron los dos anillos
en las dos esquinas* del pectoral. 17 Después pasaron los
dos cordones de oro por los dos anillos de las esquinas del
pectoral. 18 A continuación, pasaron las dos puntas de los
dos cordones por las dos monturas y las fijaron a las piezas de
los hombros en la parte delantera del efod. 19 Después
hicieron dos anillos de oro y los colocaron en las dos esquinas
del borde interior del pectoral, que toca el efod.+ 20 Además,
hicieron otros dos anillos de oro y los pusieron en la parte
frontal del efod, más abajo de las dos piezas de los hombros,
cerca de donde se sujeta el efod, encima del cinturón tejido. 21
Finalmente, unieron los anillos del pectoral a los anillos del
efod con un cordón azul para mantener el pectoral fijo sobre el
efod, encima del cinturón tejido, tal como Jehová le había
mandado a Moisés.
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, deténgalo en cada pausa y haga las
preguntas que aparecen en él. Luego pregunte:
¿cómo podemos mantenernos neutrales si la persona quiere
hablar de política o de problemas sociales?

2020-11 | Primera conversación (Mt
6:9, 10) https://downloada.akamaihd.net/files/media_periodical/3d/mwbv_S_202011_01_r360P.mp4 (2MB)

●

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar”. La persona le pide su opinión sobre
cierto candidato o asunto político (th lecc. 12).

Los sacrificios de animales simbolizaron el sacrificio perfecto de Jesús.

Ideas para conversar
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN
Pregunta: ¿Qué es el Reino de Dios?
Texto: Mt 6:9, 10 9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea
santificado.*+ 10 Que venga tu Reino.+ Que se haga tu voluntad,+
como en el cielo, también en la tierra.+

o Is 9:6, 7 6 Porque nos ha nacido un niño,+
se nos ha dado un hijo;
y el gobierno estará en sus manos.*+
Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero,+ Dios
Poderoso,+ Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 La expansión de su gobierno*
y la paz no tendrán fin+
en el trono de David+ y en su reino,
para establecerlo firmemente+ y sostenerlo
con la justicia+ y la rectitud,+
desde ahora y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad.

Pregunta pendiente: ¿Qué hará por nosotros el Reino de
Dios?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA:
wp20.2 4, 6 Dios ha preparado su Reino, es decir, un gobierno que
reemplazará a todos los gobiernos humanos, “y será el único que
permanecerá para siempre” (Daniel 2:44). Este es el Reino que millones
de personas han pedido en el padrenuestro (Mateo 6:9, 10). Pero Dios
no será el Rey de ese Reino, sino que ha nombrado a alguien que vivió
como ser humano. ¿A quién ha escogido?
Heredaría el trono del rey David. “Nos ha nacido un niño, se nos ha
dado un hijo [...]. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en
el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente” (Isaías 9:6,
7).
.

LECCIÓN 12

.

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8

7 Al contrario, los

tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y
cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que
les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas
noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a
amarlos mucho.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

CÓMO HACERLO
● Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que
ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

● Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes
no sirven a Jehová ni critique sus creencias.

● Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría
con frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

●

Discurso (5 mins. o menos): w16.04 29 párrs. 8-10. Título:
¿Cómo nos mantenemos neutrales en nuestras
conversaciones y en nuestra forma de pensar? (th lecc. 14).
8. Cuando se pone a prueba nuestra neutralidad, ¿cómo podemos ser “cautelosos” pero “inocentes”?

La segunda clave para ser neutrales es “ser cautelosos como
serpientes” e “inocentes como palomas” ante las pruebas (lea Mateo
10:16, 17). Somos cautelosos cuando vemos de antemano los
peligros, e inocentes cuando somos neutrales en situaciones
comprometedoras. Examinemos algunos casos en los que debemos
tener cuidado y lo que podemos hacer para seguir siendo neutrales.
***Mateo 10:16, 17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 ”Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos.
Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes
como palomas.+ 17 Cuidado con la gente, porque los van a entregar
a los tribunales locales+ y les van a dar latigazos+ en sus
sinagogas.+
8

9. ¿Cómo podemos ser cautelosos en nuestras conversaciones?

Nuestras conversaciones. Debemos ser cautelosos si surge el tema
de la política. Por ejemplo, cuando hablemos del Reino con alguien,
evitemos alabar o criticar las ideas de un partido o líder político. Más
bien, busquemos un terreno en común. Centrémonos en la verdadera
causa del problema y no en las soluciones de los políticos.
Mostremos con la Biblia que el gobierno de Dios solucionará para
siempre ese problema. Si surge un tema polémico, como el
matrimonio homosexual o el aborto, defendamos las normas de Dios
y expliquemos cómo nosotros las ponemos en práctica. Al hablar de
estos temas, seamos totalmente neutrales en todo lo que tenga que
ver con política. No tomamos partido sobre qué leyes deberían
aprobarse, rechazarse o cambiarse, ni obligamos a nadie a pensar
como nosotros.
9

10. ¿Qué debemos hacer para mantenernos neutrales cuando vemos o leemos algo en los medios de
comunicación?

Los medios de comunicación. Muchas noticias se presentan de
manera que favorecen una opinión o una postura. En ocasiones, los
medios son una herramienta al servicio del sistema político. En
países donde el gobierno controla los medios, puede que las noticias
favorezcan abiertamente un bando. Sin embargo, hasta los cristianos
que viven donde aparentemente hay más libertad deben tener mucho
cuidado de no dejarse influir por la opinión de un periodista. Por eso
es bueno preguntarse: “¿Me gusta escuchar a un periodista porque
estoy de acuerdo con sus opiniones políticas?”. Entonces sería mejor
buscar una fuente de información más objetiva. Sea como sea, lo
más prudente es limitar la cantidad de información que recibimos de
los medios que promueven cierta política, y comparar lo que oímos
con “el modelo de palabras saludables” (2 Tim. 1:13).
10

2 Timoteo 1:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Sigue aferrándote al modelo* de palabras sanas*+ que oíste de mí con la
fe y el amor que resultan de estar en unión con Cristo Jesús.

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 123
CANCIÓN 123

Seamos leales y sumisos al orden teocrático
(1 Corintios 14:33)
1.Dios nos ha mandado dar a conocer
la verdad del Reino sin desfallecer.
Demostremos siempre plena lealtad
predicando juntos y en unidad.
(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,
nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,
le debemos lealtad.
2.Para dirigirnos, usa su poder
y las instrucciones del esclavo fiel.

Demostremos siempre plena sumisión
a la guía de su organización.
(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,
nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,
le debemos lealtad.
(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17).

●

Escuchemos para entender (Mt 13:16) (15 mins.): Ponga el
video. Haga las siguientes preguntas:
¿por qué debemos esforzarnos por escuchar para entender?, ¿qué significa Marcos 4:23, 24?,
¿con qué ejemplo se puede explicar Hebreos 2:1? y
¿cómo demostramos que escuchamos para entender?
Mateo 13:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 ”Sin embargo, felices los ojos de ustedes, que ven, y sus oídos,
que oyen.+
Marcos 4:23, 24
23 Todo el que tenga oídos para escuchar, que escuche con
atención”.+
24 Luego les dijo: “Presten atención a lo que están oyendo.+ La
misma medida que ustedes usen será la que se use con ustedes, y
se les dará todavía más.
Hebreos 2:1

2 Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a
las cosas que hemos oído,+ para que nunca seamos llevados a la
deriva.+

M. Stephen Lett: Escuchemos para entender (Mat. 13:16)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b2/jwb_S_201706_10_r240P.mp4 (28MB)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): jy
cap. 139.

CAPÍTULO 139

Jesús trae el Paraíso y termina su misión
1 CORINTIOS 15:24-28

●
●

QUÉ LES PASARÁ A LAS OVEJAS Y LAS CABRAS

MUCHAS PERSONAS VIVIRÁN EN EL PARAÍSO EN
LA TIERRA

●

JESÚS DEMUESTRA SER EL CAMINO, LA VERDAD
Y LA VIDA

1 Corintios 15:24-28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
24 Luego, el fin, cuando él le entregue el Reino a su Dios y Padre, cuando
haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder.+ 25 Porque él tiene
que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus
pies.+ 26 Y el último enemigo, la muerte, será destruido.+ 27 Porque Dios
“sometió todas las cosas bajo sus pies”.+ Pero, cuando él dice que todas las
cosas han sido sometidas,+ es evidente que esto no incluye a aquel que
sometió a él todas las cosas.+ 28 Y, cuando todas las cosas hayan sido
sometidas a él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que
sometió todas las cosas a él,+ para que Dios sea todas las cosas para todos.+

Poco después de su bautismo, Jesús se enfrentó al Diablo,
que estaba decidido a hacerlo fracasar incluso antes de que
empezara su ministerio. Este enemigo trató de tentar a Jesús
varias veces, pero Jesús pudo decir sobre él: “Viene el
gobernante del mundo, aunque sobre mí él no tiene ningún
poder” (Juan 14:30).
Juan 14:30
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
30 Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque viene el
gobernante del mundo,+ aunque sobre mí él no tiene ningún
poder.*+

El apóstol Juan tuvo una visión sobre lo que le pasaría al
“gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y
Satanás”. Este feroz enemigo de la humanidad sería
expulsado del cielo y estaría “lleno de furia” al saber que “le
queda poco tiempo” (Apocalipsis 12:9, 12). Los cristianos
tenemos razones de sobra para creer que estamos viviendo
durante este “poco tiempo” y que muy pronto “el gran dragón,
la serpiente original”, será encerrado en el abismo, donde no
podrá hacer nada por 1.000 años. Durante ese periodo, Jesús
gobernará como Rey del Reino de Dios (Apocalipsis 20:1, 2).
Apocalipsis 12:9, 12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente
original,*+ al que llaman Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a
toda la tierra habitada.+ Él fue arrojado a la tierra,+ y sus ángeles
fueron arrojados con él.
12 Por esta razón, ¡alégrense, cielos y los que viven en ellos!
Pero ¡ay de la tierra y del mar!+ Porque el Diablo ha bajado adonde
están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco
tiempo”.+
Apocalipsis 20:1, 2

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una
gran cadena en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+
que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo ató por 1.000 años.

¿Qué sucederá en nuestro hogar, la Tierra, en esos 1.000
años? ¿Quién vivirá aquí, y cómo será la vida? Jesús mismo
dio las respuestas. En la parábola de las ovejas y las cabras
mostró el futuro que les espera a los humanos obedientes
que son como ovejas, los que tratan bien a los hermanos de
Jesús y colaboran con ellos. También dejó claro lo que les
pasará a los que hacen justo lo contrario, los que son como
cabras. Él dijo: “Estos [las cabras] irán a la destrucción
eterna, pero los justos [las ovejas] irán a la vida eterna”
(Mateo 25:46).
Mateo 25:46
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
46 Estos irán a la destrucción* eterna,+ pero los justos irán a la vida
eterna”.+

Estas palabras nos ayudan a entender lo que Jesús le dijo al
delincuente que estaba colgado en un madero a su lado.
Jesús no le ofreció la misma recompensa a él que a sus
apóstoles fieles. A ellos les prometió que estarían en el Reino,
en el cielo. Pero al ladrón le dijo: “Yo
te aseguro hoy: estarás conmigo en el Paraíso” (Lucas
23:43). Así que a este hombre se le dio la esperanza de vivir
en el Paraíso: un hermoso lugar parecido a un jardín o
parque. Por lo tanto, en el futuro, aquellas personas a las que
Jesús juzgue como ovejas y consigan “la vida eterna” también
estarán en ese Paraíso.
Lucas 23:43
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
43 Y él le contestó: “Yo te aseguro hoy: estarás conmigo en el
Paraíso”.+

Esto encaja con la descripción que el apóstol Juan hizo de
cómo será la vida en la Tierra en ese tiempo. Él escribió: “La
tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y
ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y les
secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni
habrá más tristeza ni llanto ni dolor. Las cosas anteriores han
desaparecido” (Apocalipsis 21:3, 4).
Apocalipsis 21:3, 4

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La
tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos
serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda
lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá más
tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”.

Para que ese delincuente pueda vivir en el Paraíso, tendrá
que resucitar. Y él no será el único, pues Jesús prometió:
“Viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán
su voz y saldrán: los que hayan hecho cosas buenas, para
una resurrección de vida, y los que hayan hecho cosas malas,
para una resurrección de juicio” (Juan 5:28, 29).
Juan 5:28, 29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los
que están en las tumbas* oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hayan
hecho cosas buenas, para una resurrección de vida, y los que hayan
hecho cosas malas, para una resurrección de juicio.*+

Ahora bien, ¿qué harán los apóstoles fieles y las demás
personas que forman el pequeño grupo que estará en el cielo
con Jesús? La Biblia dice: “Serán sacerdotes de Dios y del
Cristo, y reinarán con él por los 1.000 años” (Apocalipsis
20:6). Los que gobiernen en el cielo con Cristo habrán sido
hombres y mujeres que vivieron en la Tierra. Por eso, seguro
que serán compasivos y comprensivos con sus súbditos
humanos (Apocalipsis 5:10).
Apocalipsis 20:6

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

6 Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección;+ la
muerte segunda+ no tiene autoridad sobre ellos,+ sino que serán
sacerdotes+ de Dios y del Cristo, y reinarán con él por los 1.000
años.+

Jesús aplicará los beneficios de su sacrificio a los humanos
que vivan en la Tierra y los librará de la maldición del pecado
heredado. Además, Cristo y los que gobiernen con él harán
que los seres humanos obedientes alcancen la perfección. Al
fin, la humanidad disfrutará de la vida tal y como Dios quería

al principio, cuando les dijo a Adán y Eva que tuvieran hijos y
llenaran la Tierra. Incluso la muerte que trajo el pecado de
Adán desaparecerá.
Así, Jesús habrá completado la misión que Jehová le dio. Al
final de su gobierno de 1.000 años, le entregará a su Padre el
Reino y la humanidad ya perfecta. Respecto a este
extraordinario acto de humildad de Jesús, el apóstol Pablo
escribió: “Cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él,
entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que
sometió todas las cosas a él, para que Dios sea todas las
cosas para todos” (1 Corintios 15:28).
1 Corintios 15:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
28 Y, cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, entonces
el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las
cosas a él,+ para que Dios sea todas las cosas para todos.+

Está claro que Jesús tiene un papel muy importante en el
cumplimiento de los maravillosos propósitos de Dios. Y, a
medida que esos propósitos continúen realizándose por toda
la eternidad, Jesús siempre será lo que él mismo dijo: “el
camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6).
Juan 14:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
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.+

.¿Qué futuro le espera al Diablo, el gran enemigo de la humanidad?
.¿Quiénes vivirán en el Paraíso, y cómo será la vida allí?
.¿Qué misión habrá completado Jesús después de los 1.000 años, y qué hará
entonces?

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 139 y oración

CANCIÓN 139

¿Te ves en el nuevo mundo?
(Apocalipsis 21:1-5)
1.¿Te ves allí? ¿Me ves allí?
La Tierra pronto será un jardín.
¿Qué sentirás al disfrutar
de juventud, perfección y paz?
¡Qué bendición! ¡Qué gran placer!

Lo vivirás si demuestras fe.
El Reino de Dios nos dará libertad,
y con emoción nuestras voces cantarán:
(ESTRIBILLO)
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús,
el nuevo mundo ha visto la luz.
Mi corazón rebosa de felicidad.
¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”.
2.¡Estoy aquí! ¡Estás aquí!
El Paraíso contemplo por fin.
Es de verdad, es muy real,
¡es lo que nos prometió Jehová!
No más dolor, no más temor;
el sufrimiento ya terminó.
Muy pronto, los muertos van a despertar.
Millones de voces también van a cantar:
(ESTRIBILLO)
“Por ti, oh, Jehová, mediante Jesús,
el nuevo mundo ha visto la luz.
Mi corazón rebosa de felicidad.
¡Jamás dejaré de dar gracias, oh, Jehová!”.
(Vea también Sal. 37:10, 11; Is. 65:17; Juan 5:28; 2 Ped. 3:13).
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Artículo de estudio 36 (del 2 al 8 de noviembre de 2020)
2 ¿Está usted dispuesto a ser pescador de hombres?
CANCIÓN 73 Danos fuerzas y valor

CANCIÓN 73

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

Padre, danos protección
y calma nuestro corazón.
Te rogamos que nos ayudes
a cumplir con nuestra misión.
(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!
(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 36

.

¿Está usted dispuesto a ser pescador de
hombres?
“Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando hombres” (LUC. 5:10).
10 igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,+ que eran socios de Simón. Pero
Jesús le dijo a Simón: “Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando*
hombres”.+

CANCIÓN 73 Danos fuerzas y valor

¿QUÉ LO AYUDARÁ A HACER LO SIGUIENTE?

.Fortalecer su motivación.
.Ser valiente.
.Aprender a ser disciplinado.

AVANCE* Cuando Jesús estuvo en la Tierra, les hizo la invitación de ser sus
discípulos a pescadores humildes y trabajadores. Hoy día, Jesús invita a personas que
tienen esas mismas cualidades a ser pescadores de hombres. En este artículo, veremos
lo que tienen que hacer los estudiantes de la Biblia que dudan en aceptar esa invitación.

1. ¿Qué invitación les hizo Jesús a cuatro pescadores, y cómo reaccionaron?

LOS discípulos Pedro, Andrés, Santiago y Juan se dedicaban al negocio de la
pesca. Seguro que se sorprendieron mucho cuando Jesús les hizo esta
invitación: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”.* Pero ¿cómo
reaccionaron? La Biblia dice: “Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron”
(Mat. 4:18-22). Aquella decisión les cambiaría la vida para siempre, pues
pasarían de pescar peces a pescar hombres (Luc. 5:10). Hoy día, Jesús les
hace la misma invitación a las personas sinceras que aman la verdad (Mat.
28:19, 20). ¿Ha aceptado usted la invitación de Jesús de convertirse en
pescador de hombres? * IDEA IMPORTANTE: La frase “pescadores de hombres”
se refiere a todos los que predican las buenas noticias y enseñan a otros para que sean
discípulos de Cristo.
Mateo 4:18-22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos echando una
red al mar, pues eran pescadores. Uno era Simón, a quien llaman Pedro,+ y el otro era
su hermano Andrés.+ 19 Y les dijo: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres”.*+
20 Enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron.+ 21 Un poco más adelante, vio a
otros dos hermanos: a Santiago hijo de Zebedeo y a su hermano Juan.+ Estaban con su

padre en la barca, reparando las redes. Jesús los llamó+ 22 y ellos enseguida dejaron la
barca y a su padre, y lo siguieron.
Lucas 5:10
10 igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,+ que eran socios de Simón. Pero
Jesús le dijo a Simón: “Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando*
hombres”.+
Mateo 28:19, 20
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ Bautícenlos+ en
el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que
yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la
conclusión* del sistema”.*+
2. ¿Por qué debemos tomar en serio la decisión de hacernos pescadores de hombres, y qué nos
ayudará a dar ese paso?

Puede que usted lleve un tiempo estudiando la Biblia y haya llegado al punto
de decidir si quiere ser publicador de las buenas noticias. ¿Tiene dudas de si
aceptar la invitación de Jesús? Bueno, no se desanime. Es probable que esas
dudas se deban a que sabe lo importante que es esta decisión. Es verdad que
la Biblia dice que Pedro y sus compañeros dejaron las redes “enseguida”. Pero
Pedro y su hermano, Andrés, no tomaron esa decisión sin pensarlo bien.
Hacía más de seis meses que habían conocido a Jesús y lo habían aceptado
como el Mesías (Juan 1:35-42). De modo parecido, lo más seguro es que
usted haya aprendido ya mucho sobre Jehová y Jesús, y que quiera seguir
progresando. Pero, antes de tomar esta decisión, debe pensar en todo lo que
implica. ¿Qué ayudó a Pedro, a Andrés y a otros a tomarla?
2

Juan 1:35-42
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
35 Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí, acompañado de dos de sus discípulos, 36 y al ver a Jesús caminando
dijo: “¡Miren, el Cordero+ de Dios!”. 37 Cuando los dos discípulos lo oyeron decir eso, siguieron a Jesús. 38 Entonces
Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: “¿Qué buscan?”. Ellos le contestaron: “Rabí —que traducido
significa ‘maestro’—, ¿dónde te estás hospedando?”. 39 Les dijo: “Vengan y verán”. Así que fueron, vieron dónde
estaba hospedado y se quedaron con él el resto del día; era como la hora décima.* 40 Andrés,+ el hermano de Simón
Pedro, fue uno de los dos que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a Jesús. 41 Encontró primero a su propio hermano,
Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías”+ (que traducido es Cristo), 42 y lo llevó adonde estaba Jesús. Cuando
Jesús lo miró, le dijo: “Tú eres Simón+ hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas” (que traducido es Pedro).+

3. ¿Qué cuatro cosas nos ayudarán a aceptar la invitación de Jesús?

Los primeros discípulos de Jesús tenían motivación, conocimiento, valor y
disciplina. Sin duda, todo esto los ayudó a ser hábiles pescadores de hombres.
Este artículo nos ayudará a ver cómo imitar su ejemplo.
3

FORTALEZCA SU MOTIVACIÓN

Pedro y otros se hicieron pescadores de hombres. Esta obra salvavidas
continúa hoy. (Vea los párrafos 4 y 5).
4. ¿Por qué se dedicaba Pedro a la pesca?

Pedro se dedicaba a la pesca para mantener a su familia. Pero para él era
más que un oficio; por lo visto, amaba la pesca (Juan 21:3, 9-15). Y también
aprendió a amar la labor de pescar hombres. Con la ayuda de Jehová, llegó a
ser muy hábil (Hech. 2:14, 41).
4

Juan 21:3, 9-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Simón Pedro les dijo: “Me voy a pescar”. Y ellos le dijeron: “Nos vamos contigo”. Así que fueron y se subieron a la
barca, pero esa noche no pescaron nada.+Pasaje bíblico citado
9 Cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego. Había pescado sobre las brasas, y pan. 10 Jesús les dijo: “Traigan
algunos de los peces que acaban de pescar”. 11 Así que Simón Pedro subió a bordo y arrastró a tierra la red, que
estaba llena de peces grandes: había 153. Pero, a pesar de que había tantos, la red no se rompió. 12 Jesús les dijo:
“Vengan a desayunar”. Ni uno de los discípulos se atrevía a preguntarle “¿Quién eres?”, porque sabían que era el
Señor. 13 Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. 14 Esta fue la tercera vez+
que Jesús se les apareció a los discípulos después de haber sido levantado de entre los muertos.
15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: “Simón hijo de Juan, ¿me amas más que
a estos?”. Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”.* Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+

Hechos 2:14, 41
14 Pero Pedro se puso de pie con los Once,+ y con voz fuerte le dijo a la gente:
“Hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras con atención y
sepan esto.
41 Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje.+ En aquel
día, unas 3.000 personas se unieron a los discípulos.+
5. a) Según Lucas 5:8-11, ¿por qué tenía miedo Pedro? b) Si un estudiante se siente como Pedro,
¿qué puede ayudarlo?

Nuestro motivo principal para predicar es el amor a Jehová. Si tenemos
sentimientos de inseguridad, este amor puede ayudarnos a superarlos.
Cuando Jesús invitó a Pedro a hacerse pescador de hombres, le dijo: “Ya no
tengas miedo” (lea Lucas 5:8-11). No es que Pedro tuviera miedo de lo que
pudiera pasar si se hacía discípulo. Pero Jesús acababa de usar su poder
para hacer que pescaran una gran cantidad de peces, y Pedro estaba tan
asombrado que se sentía indigno de trabajar con Jesús. ¿Y usted? ¿Se siente
abrumado cuando piensa en todo lo que implica ser discípulo de Cristo? En
ese caso, fortalezca su amor a Jehová, a Jesús y al prójimo, y así se sentirá
motivado a aceptar la invitación de Jesús de hacerse pescador de hombres
(Mat. 22:37, 39; Juan 14:15).
***Lucas 5:8-11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo:
“Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador”. 9 Y es que él y los
que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo
que habían pescado, 10 igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,+
que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: “Ya no tengas miedo. A
partir de ahora estarás pescando* hombres”.+ 11 De modo que, después de
llevar las barcas de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron.+
5

Mateo 22:37, 39
37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma* y con
toda tu mente’.+
39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo’.+
Juan 14:15
15 ”Si me aman, obedecerán mis mandamientos.+
6. ¿Qué otras razones nos motivan a predicar?

Veamos otras razones que nos motivan a predicar. Una es que queremos
obedecer este mandato de Jesús: “Vayan y hagan discípulos” (Mat. 28:19, 20).
Otra es que las personas están “maltratadas y abandonadas”, y necesitan
desesperadamente aprender la verdad del Reino (Mat. 9:36). Jehová desea
que toda clase de personas lleguen a tener un conocimiento exacto de la
verdad y se salven (1 Tim. 2:4).
6

Mateo 28:19, 20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+ Bautícenlos+ en
el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que
yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la
conclusión* del sistema”.*+
Mateo 9:36
36 Cuando veía a las multitudes, se conmovía profundamente,+ porque estaban
maltratadas y abandonadas* como ovejas sin pastor.+
1 Timoteo 2:4
4 pues su voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un
conocimiento exacto de la verdad.
7. ¿Cómo muestra Romanos 10:13-15 lo importante que es la predicación?

Algo que lo motivará a predicar es pensar en el efecto que esta obra puede
tener. El pescador pesca peces para venderlos o comérselos, pero nosotros
“pescamos” personas para salvarles la vida (lea Romanos 10:13-15; 1 Tim.
4:16).
***Romanos 10:13-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Porque “todo el que invoque el nombre de Jehová* será salvado”.+ 14 Sin
embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en él? ¿Y cómo pondrán
su fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que
predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados?+ Tal como está
escrito: “¡Qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de
cosas buenas!”.+
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1 Timoteo 4:16

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.+

AUMENTE SU CONOCIMIENTO

8, 9. ¿Qué debe saber un pescador, y por qué?

En tiempos de Jesús, los pescadores israelitas tenían que saber qué tipo de
peces podían pescar (Lev. 11:9-12). También necesitaban saber dónde
encontrarlos. Los peces suelen estar en las zonas donde las condiciones del
agua son mejores para ellos y donde hay suficiente alimento. ¿Y tiene alguna
importancia la hora a la que los pescadores salen a hacer su trabajo?
Fijémonos en la conversación que tuvieron un hermano de una isla del
Pacífico y un misionero. El hermano lo invitó a ir a pescar y el misionero le dijo:
“Nos vemos mañana a las nueve de la mañana”. Pero el hermano le
respondió: “Esto no funciona así. La hora depende de los peces, no de
nosotros”.
8

Levítico 11:9-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
9 ”’Esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas: pueden comerse todo
lo que hay en las aguas que tiene aletas y escamas, ya sea de los mares o de los ríos.+
10 Pero todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tiene aletas ni escamas, ya
sea de entre todos los animales que enjambran en las aguas o cualquier otro ser vivo
que está en las aguas, es asqueroso para ustedes. 11 Sí, tienen que ser asquerosos
para ustedes. No deben comerse nada de la carne de ellos+ y deben sentir asco por su
cadáver. 12 Todo lo que hay en las aguas que no tiene aletas ni escamas es asqueroso
para ustedes

De modo parecido, los pescadores de hombres del siglo primero salían a
pescar a las horas y en los lugares en los que era más probable que
encontraran peces. Por ejemplo, los discípulos de Jesús predicaban en el
templo, en las sinagogas, de casa en casa y en la plaza de mercado (Hech.
5:42; 17:17; 18:4). Nosotros también tenemos que conocer bien las
costumbres de la gente que vive en la zona donde predicamos. Debemos ser
flexibles y pescar donde y cuando es más probable que encontremos a las
personas (1 Cor. 9:19-23).
9

Hechos 5:42
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
42 Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias*
acerca del Cristo, Jesús,+ en el templo y de casa en casa.+
Hechos 17:17
17 Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que
adoraban a Dios. Y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que
estuvieran por allí.
Hechos 18:4
4 Todos los sábados, él daba un discurso* en la sinagoga+ y convencía a judíos y a
griegos.
1 Corintios 9:19-23
19 Porque, aunque soy un hombre libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas personas como sea
posible. 20 Con los judíos me hice como judío para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice como
bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me
hice como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley
ante Cristo.+ 22 Con los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a ser de todo con gente de
todo tipo para salvar por todos los medios posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas noticias,
para compartirlas con otros.+

1. Los buenos pescadores trabajan cuando y donde es más probable
encontrar peces. (Vea los párrafos 8 y 9).
10. ¿Qué herramientas nos da la organización de Jehová?

Los pescadores necesitan contar con las herramientas adecuadas y saber
cómo usarlas. Y nosotros también. Jesús les dio a sus discípulos instrucciones
muy claras sobre cómo pescar hombres. Les dijo qué llevar, dónde predicar y
qué decir (Mat. 10:5-7; Luc. 10:1-11). Hoy, la organización de Jehová nos da el
kit de enseñanza, que contiene herramientas que han demostrado ser muy
útiles, y nos enseña a usarlas.* Esta capacitación nos ayuda a tener la
confianza y la habilidad que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo (2
Tim. 2:15). * Vea el artículo “Enseñemos la verdad”, de La Atalaya de octubre de
10

2018, páginas 11 a 16.
Mateo 10:5-7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones:+ “No vayan por el camino
que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria.+ 6 Más bien,
vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación* de Israel.+ 7 Vayan
predicando ‘El Reino de los cielos se ha acercado’.+
2 Timoteo 2:15
15 Haz todo lo posible para presentarte ante Dios como alguien aprobado, un trabajador
que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente.+

2. Los buenos pescadores saben usar bien las herramientas adecuadas.
(Vea el párrafo 10).

SEA VALIENTE
11. ¿Por qué debemos ser valientes los pescadores de hombres?

Para ser pescador, hay que ser valiente, pues el mar es impredecible, a
menudo hay que trabajar de noche y de repente pueden formarse tormentas.
Los pescadores de hombres también debemos ser valientes. Cuando
empezamos a predicar y nos identificamos como testigos de Jehová, puede
que lleguen “tormentas”, como la oposición de nuestros familiares, las burlas
de nuestros amigos y el rechazo de la gente a nuestro mensaje. Pero nada de
esto nos sorprende, porque Jesús advirtió que enviaría a sus seguidores en
medio de personas hostiles (Mat. 10:16).
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Mateo 10:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
16 ”Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean
cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas.+
12. De acuerdo con Josué 1:7-9, ¿qué nos ayudará a ser valientes?

¿Qué lo ayudará a ser valiente? Primero, tenga la seguridad de que Jesús
sigue dirigiendo esta obra desde el cielo (Juan 16:33; Apoc. 14:14-16). Luego,
fortalezca su fe en que Jehová cumplirá su promesa de cuidarlo (Mat. 6:3234). Cuanto más fuerte sea su fe, más valiente será. Pedro y los demás
demostraron que tenían mucha fe cuando dejaron su negocio para seguir a
Jesús. Usted también lo demostró cuando les dijo a sus amigos y familiares
que había empezado a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y a asistir
a sus reuniones. Y seguro que ha hecho cambios importantes en su forma de
vivir y actuar para respetar las justas normas de Jehová. Así también demostró
que tiene fe y valor. Si sigue esforzándose por ser valiente, puede confiar en
que Jehová estará con usted vaya donde vaya (lea Josué 1:7-9). ***Josué
1:7-9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 ”Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la Ley que
mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la
izquierda,+ para que actúes sabiamente vayas donde vayas.+ 8 Este libro de
la Ley no debe apartarse de tu boca,+ y tienes que leerlo y meditar en él* día y
noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en
él;+ porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con
sabiduría.+ 9 ¿Acaso no te he ordenado yo que seas fuerte y valiente? No
tengas miedo ni terror, porque Jehová tu Dios está contigo vayas donde
vayas”.+
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Juan 16:33
33 Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí.+ En el mundo van a
tener sufrimientos.* Pero ¡sean valientes!, que yo he vencido al mundo”.+
Apocalipsis 14:14-16
14 Entonces vi una nube blanca, y había alguien parecido a un hijo del hombre+ sentado
en la nube; llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano.
15 Otro ángel salió del santuario del templo y le gritó con voz fuerte al que estaba
sentado en la nube: “¡Comienza a usar la hoz y cosecha, que ha llegado la hora de
cosechar, porque la cosecha de la tierra está totalmente madura!”.+ 16 Y el que estaba
sentado en la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada.
Mateo 6:32-34
32 Porque es la gente de las naciones* la que busca todas estas cosas con tanto
empeño. Su Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia* de Dios, y entonces
recibirán también todas esas cosas.+ 34 Así que nunca se angustien por el día
siguiente,+ porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con
los problemas de cada día.

3. Los buenos pescadores trabajan con valor en cualquier situación.
(Vea los párrafos 11 y 12).
13. ¿Cómo lo ayudarán la oración y la meditación a ser valiente?

¿Qué más lo ayudará a ser valiente? Por un lado, pídale a Jehová en
oración que le dé valor (Hech. 4:29, 31). Él responderá sus oraciones y nunca
lo abandonará. Siempre estará ahí para apoyarlo. Por otro lado, medite en lo
que Jehová hizo para salvar a sus siervos en el pasado. Piense también en
cómo lo ha ayudado a usted a superar dificultades y le ha dado fuerzas para
hacer cambios en su vida. Si hizo que su pueblo atravesara el mar Rojo, no
tenga duda de que puede ayudarlo a usted a ser discípulo de Cristo (Éx.
14:13). Tenga la misma confianza que tuvo el salmista que dijo: “Jehová está
de mi parte, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Sal. 118:6).
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Hechos 4:29, 31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
29 Y ahora, Jehová,* ten en cuenta sus amenazas y haz que tus esclavos sigan
hablando de tu palabra con gran valor,
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.+
14. ¿Qué le enseñan las experiencias de Masae y Tomoyo?

Algo que también lo ayudará es pensar en cómo Jehová ha ayudado a
personas tímidas a ser valientes. Veamos el caso de una hermana llamada
Masae. Era tan tímida que le parecía que nunca podría hablar de sus
creencias en público. La simple idea de hablar con desconocidos se le hacía
tan difícil como escalar una montaña muy alta. Así que hizo un esfuerzo
especial por profundizar su amor a Dios y al prójimo. Reflexionó en la urgencia
de los tiempos en que vivimos y le pidió a Dios que la ayudara a aumentar su
deseo de predicar. Así logró vencer sus miedos y hasta sirvió de precursora
regular. Jehová también puede ayudar a los publicadores nuevos a ser
valientes, como dice Josué 1:7, 9. Fíjese en lo que le pasó a una hermana
llamada Tomoyo. El día que empezó a predicar de casa en casa, en la primera
puerta salió una señora que le gritó: “¡No quiero saber nada de los testigos de
Jehová!”, y le dio un portazo. Sin perder el ánimo, Tomoyo le dijo a su
compañera: “¿Viste eso? No dije ni pío, y la señora ya sabía que era testigo de
Jehová. ¡Qué alegría!”. Tomoyo ahora es precursora regular.
Josué 1:7, 9
14

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

7 ”Solo sé valiente y muy fuerte, y obedece cuidadosamente toda la Ley que mi siervo
Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda,+ para que
actúes sabiamente vayas donde vayas.+
9 ¿Acaso no te he ordenado yo que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni
terror, porque Jehová tu Dios está contigo vayas donde vayas”.+

APRENDA A SER DISCIPLINADO
15. ¿Qué significa ser disciplinado, y por qué es importante para los cristianos?

Ser disciplinado significa tener la capacidad de obligarnos a hacer lo que
debemos. Un buen pescador debe ser disciplinado para levantarse temprano,
para quedarse hasta terminar su faena y para seguir pescando aunque haga
mal tiempo. Los cristianos también debemos ser disciplinados si queremos
aguantar hasta terminar nuestra obra (Mat. 10:22).
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Mateo 10:22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 Toda la gente los odiará por causa de mi nombre.+ Pero el que aguante* hasta el fin
será salvado.+
16. ¿Qué nos ayudará a ser disciplinados?

Los seres humanos no somos disciplinados por naturaleza. Al contrario,
tendemos a seguir la ley del mínimo esfuerzo. Para ser disciplinado se
necesita autocontrol. Así pues, si queremos ser capaces de hacer las cosas
que nos resulta difícil hacer, necesitamos ayuda. Y Jehová nos da esa ayuda
mediante su espíritu santo (Gál. 5:22, 23).
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Gálatas 5:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia, amabilidad,*
bondad,+ fe, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No hay ley en contra de esas cosas.
17. En 1 Corintios 9:25-27, ¿qué dijo Pablo que tenía que hacer para ser disciplinado?

El apóstol Pablo era una persona disciplinada, pero admitió que tenía que
“golpear” su cuerpo para hacer lo correcto (lea 1 Corintios 9:25-27). Mandó a
los cristianos que fueran disciplinados y que hicieran “todo de forma digna y
ordenada” (1 Cor. 14:40). Esto es lo que se necesita para mantener un buen
programa de actividades espirituales que incluya la participación regular en
esta pesca simbólica (Hech. 2:46).
***1 Corintios 9:25-27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
25 Ahora bien, todos los que participan en una competencia* demuestran
autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona
que se marchita,+ pero nosotros, para recibir una que no se marchita.+ 26 Por
lo tanto, no corro sin una meta+ ni peleo dándole golpes al aire. 27 Más bien,
golpeo* mi cuerpo+ y lo hago mi esclavo para que, después de haber
predicado a otros, yo no sea desaprobado* de algún modo.
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1 Corintios 14:40
40 Pero háganlo todo de forma digna y ordenada.+
Hechos 2:46

46 Día tras día asistían constantemente al templo con un mismo propósito. Comían en
hogares diferentes y compartían su comida con mucha alegría y de todo corazón

NO ESPERE MÁS
18. ¿Qué tenemos que hacer para que Jehová esté contento con nuestra labor?

Un pescador mide su éxito por la cantidad de peces que pesca. Pero
nosotros no medimos nuestro éxito por la cantidad de personas que traemos a
la organización de Dios (Luc. 8:11-15). Si seguimos predicando las buenas
noticias y enseñando a otros, Jehová estará contento con nuestra labor. ¿Por
qué? Porque estamos obedeciéndolos a él y a su Hijo (Mar. 13:10; Hech. 5:28,
29).
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Lucas 8:11-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
11 Bueno, la comparación significa lo siguiente. La semilla es la palabra de Dios.+ 12 Las que cayeron junto al camino
son los que oyen la palabra pero luego viene el Diablo y se la quita del corazón para que no crean y no se les salve.+
13 Las que cayeron sobre roca son los que, cuando oyen la palabra, la reciben con alegría; pero no tienen raíces
profundas. Creen por un tiempo, pero cuando llega una época de pruebas se apartan.+ 14 Las que cayeron entre los
espinos son los que oyen la palabra pero, como se dejan llevar por las preocupaciones, las riquezas+ y los placeres
de esta vida,+ acaban completamente ahogados y no llegan a dar fruto maduro.*+ 15 Las que cayeron en la tierra
buena* son los que, después de oír la palabra con un corazón sincero y bueno,+ la retienen y dan fruto con
aguante.*+

Marcos 13:10
10 Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones.+
Hechos 5:28, 29
28 Les dijo: “Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de
ese hombre.+ Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están
decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre”.*+ 29 Pedro y los otros
apóstoles respondieron: “Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que
a los hombres.+
19, 20. ¿Qué motivo especial tenemos para predicar ahora?

En algunos países, solo se permite pescar durante ciertos meses del año. A
medida que se acerca el fin de la temporada, los pescadores saben que su
labor es cada vez más urgente. En nuestro caso, tenemos un motivo adicional
para predicar ahora: que el fin de este sistema se acerca a pasos agigantados.
Queda muy poco tiempo para participar en esta obra salvavidas. No piense
que para colaborar en esta labor tan importante tiene que esperar hasta tener
las circunstancias ideales (Ecl. 11:4).
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Eclesiastés 11:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 El que observa el viento no sembrará y el que mira las nubes no cosechará.+

Este es el momento de fortalecer su motivación, de aumentar su
conocimiento de la Biblia, de ser valiente y de aprender a ser disciplinado.
Únase a los más de ocho millones de pescadores de hombres que hay por
toda la Tierra, y sentirá “la felicidad que viene de Jehová” (Neh. 8:10).
Decídase a participar al máximo en esta obra hasta que Jehová diga basta. En
el siguiente artículo, analizaremos tres maneras de fortalecer nuestro deseo de
seguir predicando las buenas noticias del Reino.
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Nehemías 8:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Él les dijo: “Vayan, coman las mejores comidas* y tomen bebidas dulces, y
mándenles comida+ a los que no tienen nada. Porque hoy es un día santo para nuestro
Señor. No estén tristes, porque la felicidad* que viene de Jehová es la fortaleza* de
ustedes”.

¿QUÉ LO AYUDARÁ A HACER LO SIGUIENTE?

.Fortalecer su motivación.
.Ser valiente.
.Aprender a ser disciplinado.

CANCIÓN 66 Proclamemos las buenas noticias
CANCIÓN 66

Proclamemos las buenas noticias
(Apocalipsis 14:6, 7)
1. Por muchos siglos, un secreto se guardó:
es la verdad del Reino, que Dios reveló.
¡Qué gran misericordia demostró Jehová
al rescatar a toda la humanidad!
Él se propuso que su Hijo fuera Rey
y su gobierno fuera
fuente de todo bien.
Y una novia santa Dios le preparó,
compuesta de cristianos que glorificó.
2. Dios quiere que llevemos la predicación
a todo pueblo, tribu, lengua y nación.
Los ángeles del cielo con nosotros van,
nos guían hacia quienes buscan la verdad.
Santificar el nombre del Señor, Jehová,
es un deber sagrado
que nuestro Dios nos da.
Eternas buenas nuevas proclamemos ya.
Es muy urgente, ¡vamos a testificar!
(Vea también Mar. 4:11; Hech. 5:31; 1 Cor. 2:1, 7).

.
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?
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7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
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
2019 th12 th1 th2 th4
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3-9 de junio 2019 th10 th6 th13
10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9

142128 de enero a 3 de
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

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
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 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
24-30 agosto th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
**3c 7-13 septiembre th5 th1 th14
**2b 14-20 septiembre th5 th12 th8 th11
21-27 septiembre th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5-11 octubre th10 th3 th9 th7
12-18 octubre th10 th6 th16 th8
19-25 octubre th11 th11 th4 th19
**1a 25 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2-8 noviembre th5 th12 th14
th 5, 12, 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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