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LEVÍTICO 16, 17

●

Canción 41 y oración
CANCIÓN 41

Padre, escucha mi oración
(Salmo 54)
1.Oye mi voz, te ruego, Jehová.
Eres mi Dios, soy tu propiedad.
Eres mi Rey, mi fiel Salvador.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
2.Gracias te doy por un día más,
por tu bondad y tu lealtad.
Cuidas de mí, me das atención.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
3.Con rectitud deseo vivir,
tu ley está muy dentro de mí.
Dame, Señor, tu tierno amor.
(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

●

“¿Qué significa para nosotros el Día de Expiación?” (10
mins.)
○ Le 16:12. En sentido simbólico, el sumo sacerdote se
presentaba delante de Jehová (w19.11 21 párr. 4).
○ Le 16:13. El sumo sacerdote le ofrecía incienso a
Jehová (w19.11 21 párr. 5).
○ Le 16:14, 15. El sumo sacerdote hacía expiación por
los pecados de los sacerdotes y de todo el pueblo
(w19.11 21 párr. 6).

●

“¿Qué significa para nosotros el Día de Expiación?” (10
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA | LEVÍTICO 16, 17

¿Qué significa para nosotros el Día de Expiación?
Le 16:12-15
¿Qué aprendemos del uso del incienso en el Día de Expiación?

● Las oraciones de los siervos fieles de Jehová son como
incienso (Sl 141:2). Tal como el sumo sacerdote llevaba el
incienso delante de Jehová con muchísimo respeto,
nosotros también oramos a Dios con profundo respeto.

● El sumo sacerdote debía quemar el incienso antes de
ofrecer los sacrificios. Del mismo modo, antes de ofrecer su
vida en sacrificio, Jesús tuvo que obedecer a Dios lealmente
durante toda su vida para que Jehová aceptara su sacrificio.
Salmo 141:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+
mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+

¿Qué debo hacer para que Jehová acepte mis sacrificios?

○

Le 16:12. En sentido simbólico, el sumo sacerdote se
presentaba delante de Jehová (w19.11 21 párr. 4).
Levítico 16:12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
12 ”Luego tomará el braserillo+ lleno de brasas ardientes del
altar+ delante de Jehová y dos puñados de incienso
aromático en polvo,+ y los llevará detrás de la cortina.+
En sentido simbólico, el sumo sacerdote se presentaba
delante de Jehová (w19.11 21 párr. 4).

Lecciones del libro de Levítico
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019
4. Como vemos en Levítico 16:12, 13, ¿qué hacía el sumo sacerdote la
primera vez que entraba en el Santísimo el Día de Expiación? (Vea el dibujo
de la portada).
4 (Lea

Levítico 16:12, 13). Imaginémonos la escena. El
sumo sacerdote entra en el tabernáculo. En una mano lleva
un recipiente con incienso perfumado y en la otra un
braserillo de oro lleno de brasas. Se detiene delante de la
cortina que oculta la entrada al Santísimo. Con sumo
respeto, entra por primera vez ese día (lo hará dos veces
más) y se para frente al Arca del Pacto. En sentido
simbólico, está ante la mismísima presencia de Jehová.
Entonces, echa el incienso sobre las brasas, y la sala se
llena de un agradable aroma.* Más tarde, volverá a entrar en
el Santísimo con la sangre de las ofrendas por el pecado.
Fijémonos en esto: quema el incienso antes de presentar la
sangre de las ofrendas por el pecado.

○

Le 16:13. El sumo sacerdote le ofrecía incienso a
Jehová (w19.11 21 párr. 5).
Levítico 16:13

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

13 También echará el incienso en el fuego delante de
Jehová,+ y la nube del incienso envolverá la cubierta del
Arca,+ que está sobre el Testimonio,+ para que él no muera.
El sumo sacerdote le ofrecía incienso a Jehová (w19.11 21
párr. 5).
Lecciones del libro de Levítico
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019
5. ¿Qué aprendemos del uso del incienso el Día de Expiación?
5 ¿Qué

aprendemos del uso del incienso el Día de
Expiación? La Biblia compara a incienso las oraciones de los
siervos fieles de Dios (Sal. 141:2; Apoc. 5:8). Recordemos
que el sumo sacerdote llevaba el incienso ante la presencia
de Jehová con muchísimo respeto. De modo similar, cuando
nos dirigimos en oración a Dios, lo hacemos con un profundo
respeto. Valoramos mucho que el Creador del universo nos
permita acercarnos a él, como hace un hijo con su padre
(Sant. 4:8). Nos acepta como sus amigos (Sal. 25:14). Este
es un honor tan grande para nosotros que no queremos
hacer nada que le desagrade.

○

Le 16:14, 15. El sumo sacerdote hacía expiación por
los pecados de los sacerdotes y de todo el pueblo
(w19.11 21 párr. 6).
Levítico 16:14, 15

La Biblia. Traducción del

Nuevo Mundo

14 ”Con su dedo salpicará un poco de la sangre del toro+
enfrente de la cubierta en el lado este. Con su dedo
salpicará un poco de la sangre siete veces delante de la
cubierta.+
15 ”Luego matará el cabrito de la ofrenda por los
pecados del pueblo.+ Llevará su sangre detrás de la cortina+
y con su sangre+ hará lo mismo que hizo con la sangre del
toro. La salpicará hacia la cubierta y delante de la cubierta.
El sumo sacerdote hacía expiación por los pecados de los
sacerdotes y de todo el pueblo (w19.11 21 párr. 6).

Lecciones del libro de Levítico
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019
6. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el que el sumo sacerdote quemara el
incienso antes de ofrecer los sacrificios?
6 Tengamos

presente que el sumo sacerdote debía quemar
el incienso antes de ofrecer los sacrificios. Así se aseguraba
de que contaba con la aprobación de Jehová. ¿Qué
aprendemos? Cuando Jesús estuvo en la Tierra, tuvo que
hacer algo importante antes de poder ofrecer su vida en
sacrificio, algo más importante que salvar a la humanidad. A
fin de que Jehová aceptara su sacrificio, tuvo que obedecerle
lealmente durante toda su vida. De ese modo, demostró que
lo correcto es vivir como Jehová nos manda. Jesús probó
que la soberanía de su Padre es recta y su manera de
gobernar es justa.

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Le 16:10. ¿En qué sentido el cabrito para Azazel
representó el sacrificio de Jesús? (it-1 261).
○ Le 17:10, 11. ¿Por qué no aceptamos transfusiones
de sangre? (w14 15/11 10 párr. 10).
○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Le 16:10. ¿En qué sentido el cabrito para Azazel
representó el sacrificio de Jesús? (it-1 261).
Levítico 16:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Pero el cabrito que tocó en suerte para Azazel debe
llevarse vivo delante de Jehová para hacer la expiación
sobre él, a fin de que pueda ser enviado para Azazel al
desierto.+
¿En qué sentido el cabrito para Azazel representó el
sacrificio de Jesús? (it-1 261).
Azazel
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Tal como explicó el apóstol Pablo, el que Jesús sacrificara
su vida humana perfecta como expiación por los pecados de
la humanidad logró infinitamente mucho más que lo que se
había conseguido con “la sangre de toros y de machos
cabríos”. (Heb 10:4, 11, 12.) Por lo tanto, sirvió de “víctima
expiatoria”, ‘cargó con nuestras dolencias’ y “se le estuvo
traspasando por nuestra transgresión”. (Isa 53:4, 5; Mt 8:17;
1Pe 2:24.) Él “cargó” con los pecados de todos los que
ejercen fe en el valor de su sacrificio y así ha materializado
la provisión de Dios para desterrar por completo el pecado.
De estas diversas maneras, el macho cabrío “para Azazel”
representó el sacrificio de Jesucristo.

○

Le 17:10, 11. ¿Por qué no aceptamos transfusiones
de sangre? (w14 15/11 10 párr. 10).
Levítico 17:10, 11

La Biblia. Traducción del

Nuevo Mundo

10 ”’Si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero
que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase,+ de
seguro me enfrentaré al que* coma sangre y lo eliminaré de
entre su pueblo. 11 Porque la vida de la carne está en la
sangre,+ y yo mismo la he puesto sobre el altar+ para

ustedes, para hacer expiación por ustedes, porque la sangre
es lo que hace expiación+ mediante la vida que hay en ella.
¿Por qué no aceptamos transfusiones de sangre? (w14
15/11 10 párr. 10).
Por qué tenemos que ser santos
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
10. ¿Qué importancia tiene obedecer la ley de Dios sobre la sangre?
10 (Lea

Levítico 17:10.) Jehová les prohibió a los israelitas
comer “cualquier clase de sangre”, y a los cristianos también
se nos manda abstenernos de ella, ya sea humana o animal
(Hech. 15:28, 29). Aun en situaciones en las que nuestra
vida corra peligro, estamos resueltos a cumplir este
mandato, sin importar cuánto nos presionen quienes no
conocen a Jehová ni dan importancia a sus normas. A
diferencia de ellos, nosotros amamos a Jehová y no
queremos desobedecerle. Por nada del mundo quisiéramos
que Jehová nos rechazara y nos sacara de su pueblo.
Aunque sabemos que habrá quienes nos ridiculicen por no
aceptar sangre, estamos decididos a obedecer (Jud. 17, 18).
¿Qué puede ayudarle a estar “firmemente resuelto” a no
consumir sangre ni aceptar transfusiones? (Deut. 12:23.)

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
LEVÍTICO 16, 17
Jehová le dijo a Moisés: “Dile a tu
hermano Aarón que no puede entrar en cualquier momento
en el lugar santo+ detrás de la cortina,+ enfrente de la
cubierta del Arca, a fin de que no muera,+ porque yo
apareceré en una nube+ encima de la cubierta.+

* Levítico 16:2

○
○

Preguntas de los lectores

○

¿Desde dónde hablaba Jehová? Él mismo contestó esa
pregunta cuando le dijo a Moisés: “yo apareceré en una
nube encima de la cubierta” (Levítico 16:2). La nube se
hallaba suspendida sobre el Arca sagrada entre los dos
querubines de oro, pero la Biblia no revela su altura ni hasta
dónde se extendía por encima de los querubines.

○
○

(w05 15/8 31)

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2005

Esta nube luminosa alumbraba el Santísimo; era, de hecho,
su única fuente de iluminación. El sumo sacerdote se
beneficiaba de ella cuando entraba en dicha cámara
recóndita el Día de Expiación, y comparecía ante la
presencia de Jehová.

○
* Levítico 17:14 Porque la vida de todo tipo de carne es
su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo les dije
a los israelitas: “No coman la sangre de ningún tipo de
carne, porque la vida de todo tipo de carne es su sangre.
Cualquiera que la coma será eliminado”.+
El fluido más preciado del mundo

○
○

(g90 22/10 15)

¡Despertad! 1990
Levítico 17:14 dice: “La vida (alma) de todo tipo de carne es
su sangre”, no en sentido literal, por supuesto, pues la Biblia
también dice que el organismo vivo como tal es un alma.
Más bien, en vista de que la vida de todas las almas está
vinculada de manera tan inextricable con la sangre que la

mantiene, es apropiado verla como un fluido sagrado que
representa la vida.

○
○
●

Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le 16:1-17 (th lecc.
5).
Levítico 16:1-17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

16 Jehová habló con Moisés después de la muerte de los dos
hijos de Aarón que murieron por haberse acercado a Jehová.+
2 Jehová le dijo a Moisés: “Dile a tu hermano Aarón que no
puede entrar en cualquier momento en el lugar santo+ detrás
de la cortina,+ enfrente de la cubierta del Arca, a fin de que no
muera,+ porque yo apareceré en una nube+ encima de la
cubierta.+
3 ”Esto es lo que Aarón debe llevar cuando vaya a entrar
en el lugar santo: un toro joven como ofrenda por el pecado+ y
un carnero como ofrenda quemada.+ 4 Debe ponerse la túnica
santa de lino,+ cubrir su cuerpo* con los calzoncillos de lino,+
colocarse la banda de lino+ y ponerse el turbante especial de
lino en la cabeza.+ Son prendas de vestir santas.+ Él se
bañará en agua+ y se las pondrá.
5 ”Debe tomar del pueblo* de Israel+ dos cabritos como
ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda quemada.
6 ”Y Aarón tiene que presentar el toro de la ofrenda por
sus pecados, y hará expiación por él+ y por su casa.
7 ”Entonces tomará los dos cabritos y los pondrá delante
de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. 8 Aarón echará
suertes entre los dos cabritos: uno será para Jehová y el otro
para Azazel.* 9 Aarón presentará el cabrito que le tocó en
suerte+ a Jehová y con él hará una ofrenda por el pecado. 10
Pero el cabrito que tocó en suerte para Azazel debe llevarse
vivo delante de Jehová para hacer la expiación sobre él, a fin
de que pueda ser enviado para Azazel al desierto.+
11 ”Aarón presentará el toro de la ofrenda por sus propios
pecados y hará expiación por él y por su casa. Después
matará el toro de la ofrenda por sus propios pecados.+
12 ”Luego tomará el braserillo+ lleno de brasas ardientes
del altar+ delante de Jehová y dos puñados de incienso
aromático en polvo,+ y los llevará detrás de la cortina.+ 13
También echará el incienso en el fuego delante de Jehová,+ y
la nube del incienso envolverá la cubierta del Arca,+ que está
sobre el Testimonio,+ para que él no muera.
14 ”Con su dedo salpicará un poco de la sangre del toro+
enfrente de la cubierta en el lado este. Con su dedo salpicará
un poco de la sangre siete veces delante de la cubierta.+
15 ”Luego matará el cabrito de la ofrenda por los pecados
del pueblo.+ Llevará su sangre detrás de la cortina+ y con su
sangre+ hará lo mismo que hizo con la sangre del toro. La
salpicará hacia la cubierta y delante de la cubierta.
16 ”Él tiene que hacer expiación por el lugar santo debido
a los actos impuros de los israelitas y debido a sus
transgresiones y sus pecados.+ Eso es lo que él debe hacer
por la tienda de reunión, que está entre ellos, en medio de sus
actos impuros.
17 ”No debe haber ningún otro hombre en la tienda de
reunión desde el momento en que él entre para hacer
expiación en el lugar santo hasta que salga. Él hará expiación
por él y por su casa,+ y por toda la congregación de Israel.+

LECCIÓN 5

.

Leer
con exactitud
1 Timoteo 4:13

Mientras llego, sigue aplicándote en

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

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

CÓMO HACERLO
●

Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar
ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de
interrogación, etc.
Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

●

Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida
ayuda a un buen lector.

●

Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.
No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Primera conversación (3 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar” y venza una objeción que sea común
en su territorio (th lecc. 3).

Los sacerdotes realizando sus labores en el tabernáculo.

Ideas para conversar
●○ PRIMERA CONVERSACIÓN

Pregunta: ¿Dónde podemos encontrar buenos consejos para
ser felices?
Texto: Sl 1:1, 2

1 Feliz el hombre que no anda según los

consejos de los malvados,
que no se detiene en el camino de los pecadores,+
que no se sienta en el asiento de los burlones,+
2 sino que disfruta con la ley de Jehová;+
día y noche lee su ley y medita en ella.*+

Pregunta pendiente: ¿Qué puede pasarnos si le damos
demasiada importancia al dinero o a las posesiones?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA:
fg lección 12 párr. 6 ¿Cómo podemos acercarnos a Dios?
Buenas noticias de parte de Dios
Hombre leyendo la Biblia en un descanso del trabajo
Lo logrará meditando en lo que ha aprendido acerca de él
en la Biblia. Piense en sus acciones, sus consejos y sus
promesas. La meditación y la oración le ayudarán a valorar
más el amor y la sabiduría de Dios. Lea Josué 1:8; Salmo
1:1-3.

LECCIÓN 3

.

Hacer preguntas
Mateo 16:13-16

13 Cuando llegó a la región de Cesarea

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

CÓMO HACERLO
●

Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas
que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una
respuesta.

●

Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

●

Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de
cada punto importante o antes de concluir su presentación.
Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR
Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

●

Revisita (4 mins. o menos): Use la sección “Ideas para
conversar”. Luego ofrezca una de las publicaciones que
usamos para dar clases de la Biblia (th lecc. 4).

Ideas para conversar

○● REVISITA
Pregunta: ¿Qué puede pasarnos si le damos demasiada
importancia al dinero o a las posesiones?
Texto: 1Ti 6:9, 10

9 Sin embargo, los que están decididos a ser ricos
caen en tentaciones y trampas,*+ y son víctimas de muchos deseos
insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción.+ 10 Porque
el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y, tratando de satisfacer ese
amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado* muchos
dolores.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo nos beneficia tener una actitud
positiva?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA:
fg lección 11 párr. 7

¿Cómo nos ayudan los principios bíblicos?
Buenas noticias de parte de Dios
Obedecer los principios bíblicos también nos beneficia en sentido material y
emocional. En muchos trabajos, por ejemplo, se prefiere contratar a empleados
que vivan de acuerdo con esos principios, personas que sean honradas y
trabajadoras (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Además, la Palabra de Dios
nos enseña a estar contentos con tener cubiertas las necesidades básicas y a
poner nuestra amistad con Dios por encima de las cosas materiales. Lea Mateo
6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

LECCIÓN 4

.

Introducir bien los textos bíblicos
Mateo 22:41-45

41 Luego, mientras los fariseos

estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del
Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43
Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el
espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su
hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

CÓMO HACERLO
● Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a
sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.
Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

● Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios,
destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema
de sabiduría.

● Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta
que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o
mencione un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

●

Curso bíblico (5 mins. o menos): fg lección 1 párrs. 1, 2 (th
lecc. 14).
LECCIÓN 1

¿Cuáles son esas buenas noticias?

1. ¿Qué noticias nos tiene Dios?

Dios desea que los seres humanos
disfruten de la vida. Por amor a la
humanidad, creó la Tierra y todo lo que
hay en ella. Pronto eliminará las causas
del sufrimiento para que personas de
todas partes tengan un futuro mejor. Lea
Jeremías 29:11.
Ningún gobierno ha podido acabar con la
violencia, las enfermedades ni la muerte.
Pero hay buenas noticias: dentro de
poco, Dios pondrá fin a todos los
gobiernos humanos y los reemplazará
con su propio gobierno. Cuando Dios
haga eso, la gente disfrutará de paz y de
buena salud. Lea Isaías 25:8; 33:24;
Daniel 2:44.
Jeremías 29:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —
afirma Jehová—. Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero
darles un futuro y una esperanza.+
Isaías 25:8
8 Él eliminará* la muerte para siempre,+
y el Señor Soberano Jehová secará las lágrimas de todos los
rostros.+
Quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo,
porque Jehová mismo lo ha dicho.
Isaías 33:24
24 Y ningún habitante* dirá: “Estoy enfermo”.+
La gente que viva en esta tierra será perdonada por su pecado.+
Daniel 2:44
44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino+
que nunca será destruido+ ni pasará a manos de ningún otro
pueblo.+ Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos,+ y
será el único que permanecerá para siempre,+
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 70
CANCIÓN 70

Busquemos a los merecedores
(Mateo 10:11-15)
1.Jesús enseñó cómo hay que llevar
las nuevas de la salvación:
“En cada ciudad, busquen sin descansar
quién es digno del Reino de Dios.
Saluden al amo de casa en paz;
si escucha, la paz mantendrá.
Mas, si los rechaza, sacudan los pies
y prosigan su actividad”.
2.Aquel que te abre las puertas a ti
las abre a Cristo también.
Si su corazón es veraz y leal,
mostrará interés con placer.
Y no te inquietes por qué responder,
pues Jehová te lo puede decir.
Tu contestación sazonada con sal
al humilde podrá persuadir.
(Vea también Hech. 13:48; 16:14; Col. 4:6).

●

“¿Le gustaría asistir a la Escuela para Evangelizadores del
Reino?” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Misioneros en el campo: trabajadores en la cosecha.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

●

¿Le gustaría asistir a la Escuela para
Evangelizadores del Reino?
Si usted tiene entre 23 y 65 años de edad, sirve a tiempo
completo, tiene buena salud y está dispuesto a ir a donde hay
mayor necesidad, ¿por qué no llena la solicitud para asistir a la
Escuela para Evangelizadores del Reino? Desde que
comenzó, miles de matrimonios y hermanas y hermanos
solteros han solicitado asistir. Sin embargo, se necesitan más
varones solteros. Pídale a Jehová que le dé el deseo de
servirle más y de imitar a su Hijo (Sl 40:8; Mt 20:28; Heb 10:7).
Después piense en maneras de reducir sus obligaciones
laborales o personales para poder asistir.
Salmo 40:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Hacer tu voluntad, oh, Dios mío, es un placer para mí,*+
y tu ley está en lo más hondo de mi ser.+
Mateo 20:28
28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le
sirvieran, sino para servir+ a los demás y para dar su vida* como
rescate a cambio de muchas personas”.+
Hebreos 10:7
7 Entonces dije: ‘Mira, he venido (en el rollo* está escrito acerca de
mí) para hacer tu voluntad, oh, Dios’”.+

¿Qué han hecho los graduados de esta escuela? Algunos han
sido enviados a lugares donde se hablan otros idiomas o a
participar en la predicación pública especial en áreas
metropolitanas. Otros han llegado a servir como
superintendentes de circuito sustitutos, superintendentes de
circuito o misioneros en el campo. Mientras piensa en lo que
pudiera hacer para servir más a Jehová, imite la actitud del
profeta Isaías: “¡Aquí estoy yo! ¡Envíame a mí!” (Is 6:8).
Isaías 6:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Entonces oí la voz de Jehová diciendo: “¿A quién enviaré y quién
irá por nosotros?”.+ Y yo dije: “¡Aquí estoy yo! ¡Envíame a mí!”.+

Ponga el video Misioneros en el campo: trabajadores en la
cosecha.

Misioneros en el campo: trabajadores en la cosecha
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0f/mwbv_S_202012_03_r360P.mp4 (15MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO MISIONEROS EN EL CAMPO:
TRABAJADORES EN LA COSECHA, RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Cómo se selecciona a los misioneros
que sirven en el campo?

● ¿Qué buen trabajo están haciendo
estos misioneros?

● ¿De qué bendiciones disfrutan los
misioneros?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins. o menos): rr
cap. 2 párrs. 19-27.

19, 20. ¿Cómo cumplió Jacob con los cuatro requisitos
fundamentales de la adoración pura?
19 Jacob

pasó gran parte de su vida en
Canaán, la tierra que Jehová le había
prometido a Abrahán y a sus descendientes
(Gén. 17:1, 8). Los ritos de la gente que
vivía allí eran tan repugnantes que Jehová
dijo: “La tierra vomitará a sus habitantes”

Jacob le dio el ejemplo
a su familia. (Vea los
párrafos 19 y 20).

(Lev. 18:24, 25). Cuando Jacob tenía 77 años, se fue de
Canaán y se casó. Luego regresó con una familia numerosa y
muchos sirvientes (Gén. 28:1, 2; 33:18). Ahora bien, algunos
miembros de su familia se habían dejado influenciar por la
adoración falsa. Pero, cuando Jehová le pidió a Jacob que
fuera a Betel y construyera allí un altar, él enseguida puso
manos a la obra. Lo primero que hizo fue ordenarle a su gente:
“Desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense”.
Y entonces siguió fielmente las instrucciones que había
recibido (Gén. 35:1-7).
Génesis 17:1, 8

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

17 Cuando Abrán tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abrán y le
dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mis caminos y mantente
intachable.*
8 Y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que viviste
como extranjero+ —toda la tierra de Canaán—, y será de ustedes de
forma permanente. Y yo seré el Dios de ellos”.+
Levítico 18:24, 25
24 ”’No se hagan impuros con ninguna de estas cosas, porque con
todas estas cosas se han hecho impuras las naciones a las que voy a
expulsar delante de ustedes.+ 25 Por lo tanto, la tierra es impura y la
castigaré por su error, y la tierra vomitará a sus habitantes.+
Génesis 28:1, 2

28 Así que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio este mandato: “No
debes casarte con ninguna de las hijas de Canaán.+ 2 Vete a PadánAram, a la casa de Betuel —el padre de tu madre—, y allí cásate con
una de las hijas de Labán,+ que es hermano de tu madre.
Génesis 33:18
18 Jacob siguió su viaje desde Padán-Aram+ y llegó sano y salvo a la
ciudad de Siquem,+ que está en la tierra de Canaán,+ y estableció su
campamento cerca de la ciudad.
20 Jacob

construyó varios altares en la Tierra Prometida, pero
el destinatario de su adoración fue siempre Jehová (Gén.
35:14; 46:1). La calidad de sus sacrificios, el método que

siguió para adorar a Dios y sus motivos fueron tan adecuados
que la Biblia dice que Jacob era “un hombre sin culpa”,
expresión que describe a quienes tienen la aprobación de Dios
(Gén. 25:27). Por la vida que llevó, Jacob se convirtió en un
ejemplo extraordinario para sus futuros descendientes: la
nación de Israel (Gén. 35:9-12).
Génesis 35:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
14 Y Jacob levantó una columna, una columna de piedra, en el lugar
donde Dios había hablado con él. Derramó una ofrenda líquida* sobre
ella y le echó aceite encima.+
Génesis 46:1

46 Así que Israel reunió todo lo que tenía* y se fue. Al llegar a BeerSeba,+ le hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac.+
Génesis 25:27
27 Los muchachos fueron creciendo. Con el tiempo, Esaú llegó a ser
un hábil cazador+ al que le gustaba estar en el campo, mientras que
Jacob era un hombre sin culpa que vivía en tiendas de campaña.+
Génesis 35:9-12
9 Mientras Jacob seguía su viaje desde Padán-Aram, Dios se le volvió a
aparecer y lo bendijo. 10 Entonces Dios le dijo: “Tu nombre es Jacob.+ Pero
ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel”. Así que empezó a
llamarlo Israel.+ 11 Dios también le dijo: “Yo soy el Dios Todopoderoso.+ Ten
muchos hijos y multiplícate. Llegarás a ser padre de naciones, de un gran
grupo de naciones.+ Y entre tus descendientes habrá reyes.*+ 12 La tierra que
les he dado a Abrahán y a Isaac te la daré a ti y también se la daré a tus
descendientes”.+
21. ¿Qué nos enseña sobre la adoración pura el ejemplo de los patriarcas?
21 ¿Qué

nos enseña sobre la adoración pura el ejemplo de los
patriarcas? Igual que ellos, nosotros también vivimos en un
entorno donde la gente, incluso nuestros familiares, podría
distraernos e impedirnos que le demos a Jehová adoración
exclusiva. Para no ceder a su presión, tenemos que desarrollar
una fe profunda en Jehová y estar convencidos de que sus
normas justas son las mejores. Esa fe la demostramos
obedeciendo a Jehová y usando nuestro tiempo, fuerzas y
recursos para servirle (Mat. 22:37-40; 1 Cor. 10:31). Cuando
adoramos a Jehová dándole lo mejor, de la manera que él
quiere y con motivos puros, él nos considera justos. ¿Verdad
que recordar esto es una inyección de ánimo? (Lea Santiago
2:18-24).
***Santiago 2:18-24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Sin embargo, alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por medio
de mis obras”. 19 Tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad?
Haces muy bien. Pero hasta los demonios creen y se
estremecen.+ 20 Oh, hombre vacío, ¿no te das cuenta de que
la fe sin obras no sirve de nada? 21 ¿No fue declarado justo
por sus obras nuestro padre Abrahán después de ofrecer a su
hijo Isaac en el altar?+ 22 Ya ves que su fe actuó junto con
sus obras y que su fe fue perfeccionada por sus obras.+ 23
Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: “Abrahán
puso su fe en Jehová* y fue considerado justo”.*+ Y él fue
llamado amigo de Jehová.*+
24 Ya ven ustedes que el hombre llega a ser declarado
justo por sus obras y no solo por su fe.
Mateo 22:37-40
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová* tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma* y con toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más
importante de los mandamientos. 39 El segundo, que es parecido,
dice: ‘Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo’.+ 40 En estos dos
mandamientos se basan toda la Ley y los Profetas”.+

1 Corintios 10:31
31 Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo
cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.+

Una nación entregada a la adoración pura
22-24. ¿Por qué sabemos que la Ley le daba importancia: a) al destinatario, b)
a la calidad, c) al método?
22 Jehová

les dio la Ley a los descendientes de Jacob, y así les
dejó muy claro lo que esperaba de ellos. Si obedecían a
Jehová, llegarían a ser su “propiedad especial” y “una nación
santa” (Éx. 19:5, 6). Veamos cómo la Ley destacaba los cuatro
requisitos fundamentales de la adoración pura.
Éxodo 19:5, 6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se
convertirán en mi propiedad especial* entre todos los demás
pueblos,+ pues toda la tierra me pertenece.+ 6 Ustedes llegarán a ser
para mí un reino de sacerdotes y una nación santa’.+ Todo eso es lo
que debes decirles a los israelitas”.
23 Jehová

dijo claramente quién debería ser el destinatario de
la adoración de los israelitas. Él ordenó: “No tengas otros
dioses aparte de mí” (Éx. 20:3-5). Los sacrificios tenían que
ser de la mejor calidad. Por ejemplo, el animal que se
sacrificaba tenía que estar sano y no debía tener ningún
defecto (Lev. 1:3; Deut. 15:21; compare con Malaquías 1:6-8).
Los levitas recibían una parte de las ofrendas que se le daban
a Jehová, pero ellos también tenían que presentar sus propias
ofrendas. De todos los regalos que ellos recibían, debían
desprenderse de lo mejor y dárselo a Jehová (Núm. 18:29). ¿Y
qué hay del método que debían seguir? Los israelitas
recibieron instrucciones específicas; sabían qué sacrificios
ofrecer, dónde hacerlos y cómo presentárselos a Jehová. En
total, recibieron más de seiscientas leyes que regulaban su
conducta. Y se les dijo: “Pongan mucho cuidado en hacer todo
tal como Jehová su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a
la derecha ni a la izquierda” (Deut. 5:32).
Éxodo 20:3-5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 No tengas otros dioses aparte de mí.*+
4 ”No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de
algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las
aguas.+ 5 No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para
servirles,+ porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige
devoción exclusiva.+ Hago que el castigo por el error de los padres
recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta
generación de los que me odian,
Levítico 1:3
3 ”’Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del ganado
vacuno, el animal debe ser un macho sano.+ Lo presentará
voluntariamente+ delante de Jehová a la entrada de la tienda de
reunión.
Deuteronomio 15:21
21 Pero, si tiene un defecto —si es cojo, ciego o tiene otro defecto
grave—, no debes sacrificárselo a Jehová tu Dios.+
Números 18:29
29 Cualquier contribución que le hagan a Jehová, la harán de lo mejor
de los regalos que les den+ como algo santo’.
Deuteronomio 5:32
32 Ahora ustedes pongan mucho cuidado en hacer todo tal como
Jehová su Dios les ha mandado.+ No se desvíen ni a la derecha ni a
la izquierda.+

24 ¿Tenía

alguna importancia el lugar donde ofrecían sus
sacrificios los israelitas? Por supuesto que sí. Jehová le
encargó a su pueblo la construcción de un tabernáculo, y este
se convirtió en el centro de la adoración pura (Éx. 40:1-3, 29,
34). En esa época, si los israelitas querían que Dios aprobara
sus ofrendas, tenían que llevarlas al tabernáculo (Deut. 12:17,
18).* Nota: Todo parece indicar que después de que sacaran el arca
sagrada del tabernáculo, Dios aprobó que se hicieran sacrificios en otros
lugares (1 Sam. 4:3, 11; 7:7-9; 10:8; 11:14, 15; 16:4, 5; 1 Crón. 21:26-30).

Éxodo 40:1-3, 29, 34

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.+ 3 Tienes que
meter el arca del Testimonio allí+ y ocultarla tras la cortina.+
29 También colocó el altar de la ofrenda quemada+ ante la
entrada del tabernáculo —o sea, de la tienda de reunión— para
presentar la ofrenda quemada+ y la ofrenda de grano sobre él, tal
como Jehová le había mandado.
34 Entonces la nube empezó a cubrir la tienda de reunión, y la
gloria de Jehová llenó el tabernáculo.+
Deuteronomio 12:17, 18
17 No podrás comer dentro de tus ciudades* la décima parte de tus
cereales ni de tu vino nuevo ni de tu aceite, ni los primogénitos de tu
ganado vacuno ni de tu rebaño,+ ni ninguna de las ofrendas de voto
que prometas ni tus ofrendas voluntarias ni la contribución de tu
mano. 18 Comerás estas cosas delante de Jehová tu Dios en el lugar
que Jehová tu Dios escoja,+ tú y tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava
y el levita que está dentro de tus ciudades,* y te alegrarás delante de
Jehová tu Dios por todo lo que has hecho.
25. Explique qué era lo más importante al ofrecer sacrificios.
25 Pero

había algo más importante aún: los motivos del israelita
que presentaba su ofrenda. Su corazón tenía que rebosar de
amor por Jehová y sus normas (lea Deuteronomio 6:4-6).
Cuando los israelitas adoraban a Jehová por pura obligación,
él rechazaba sus sacrificios (Is. 1:10-13). Mediante el profeta
Isaías, Jehová mostró sin lugar a dudas que él no se deja
engañar por las apariencias. Dijo: “Este pueblo [...] me honra
de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí”
(Is. 29:13).
***Deuteronomio 6:4-6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 ”Escucha, oh, Israel. Jehová nuestro Dios es un solo
Jehová.+ 5 Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma*+ y con todas tus fuerzas.*+ 6 Estas palabras que
te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón,
Isaías 29:13
13 Jehová dice: “Este pueblo se acerca a mí solo de palabra*
y me honra de labios para afuera,+
pero su corazón está muy lejos de mí,
y su temor a mí se basa en mandatos de hombres, mandatos que
les han enseñado.+

La adoración en el templo
26. ¿Qué función cumplió al principio el templo de Salomón en la adoración
pura?
26 Cuando

los israelitas ya llevaban siglos en la Tierra
Prometida, el rey Salomón construyó un centro para la
adoración pura que era mucho más majestuoso que el
tabernáculo (1 Rey. 7:51; 2 Crón. 3:1, 6, 7). Al principio,
Jehová era el único destinatario de los sacrificios que se
presentaban en ese templo. Salomón y sus súbditos ofrecieron

allí una cantidad extraordinaria de sacrificios de gran calidad,
y lo hicieron siguiendo el método que se indicaba en la Ley de
Dios (1 Rey. 8:63). La adoración que se daba en el templo
tenía la aprobación de Jehová, pero no por el valor material del
edificio ni por todos los sacrificios que se ofrecían allí. Lo más
importante eran los motivos de quienes presentaban sus
ofrendas. Salomón resaltó esa idea en la dedicación del
templo. Dijo: “Sirvan con un corazón completo a Jehová
nuestro Dios andando según sus normas y obedeciendo sus
mandamientos como lo están haciendo ahora” (1 Rey. 8:5761).
1
Reyes 7:51
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
51 El rey Salomón terminó todo el trabajo que tenía que hacer para la
casa de Jehová. Entonces trajo las cosas que su padre David había
santificado+ y guardó la plata, el oro y los objetos en las cámaras del
tesoro de la casa de Jehová.+
2 Crónicas 3:1, 6, 7

3 Entonces Salomón empezó a construir la casa de Jehová+ en
Jerusalén, en el monte Moria,+ donde Jehová se le había aparecido a
su padre David,+ en el lugar que David había preparado en la era de
Ornán+ el jebuseo.
6 Además, revistió la casa de hermosas piedras preciosas,+ y el
oro+ que usó era oro de Parvaim. 7 Revistió de oro la casa, las vigas,
los umbrales, sus paredes y sus puertas;+ y talló querubines en las
paredes.+
1 Reyes 8:63
63 Salomón le ofreció a Jehová los sacrificios de paz:+ 22.000 reses
y 120.000 ovejas. Así el rey y todos los israelitas inauguraron la casa
de Jehová.+
27. a) ¿Qué les pasó a los reyes de Israel y a su pueblo? b) ¿Cómo actuó
Jehová ante esa situación?
27 Es

triste decirlo, pero los israelitas no siempre siguieron ese
sabio consejo de Salomón. Dejaron de cumplir uno o más
requisitos de la adoración pura. Tanto los reyes de Israel como
el pueblo permitieron que se les corrompiera el corazón,
perdieron su fe en Jehová y pasaron por alto sus justas
normas. Una y otra vez, Jehová envió profetas para corregirlos
y para advertirlos de las consecuencias de sus actos (Jer.
7:13-15, 23-26). Entre esos profetas destaca Ezequiel, un
hombre fiel que vivió en una época decisiva en la historia de la
adoración pura.
Jeremías 7:13-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Pero ustedes siguieron haciendo todas estas cosas —afirma
Jehová— y, aunque yo les hablé una y otra vez,* no hicieron caso.+
Yo los llamaba, pero ustedes no respondían.+ 14 Lo mismo que le
hice a Siló se lo haré a la casa que lleva mi nombre,+ en la que
ustedes confían,+ y a este lugar que les di a ustedes y a sus
antepasados.+ 15 Los quitaré a todos ustedes de mi vista, tal como
quité a todos sus hermanos, a todos los descendientes de Efraín’.+

●

Palabras de conclusión (3 mins. o menos)

●

Canción 50 y oración
CANCIÓN 50

Mi oración de dedicación

(Mateo 22:37)
1.Ten mi corazón, Jehová,
haz que ame tu verdad.
Ten mis labios, ten mi voz,
que te canten con fervor.
2.Ten mis manos, ten mis pies,
al servicio de tu ley.
Ten mis cosas de valor,
te las brindo con amor.
3.Ten mi cuerpo, ten mi piel,
que por siempre sea fiel.
Ten mi vida, ten mi ser,
sin reservas tuyo es.
(Vea también Sal. 40:8; Juan 8:29; 2 Cor. 10:5).
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Artículo de estudio 44 (del 28 de diciembre de 2020 al 3 de enero
de 2021)
26 ¿Servirán a Dios cuando crezcan?
CANCIÓN 134 Los hijos son un regalo de Dios

CANCIÓN 134

Los hijos son un regalo de Dios
(Salmo 127:3-5)
1. Si Jehová te dio un hijo,
recibiste una gran bendición,
un valiosísimo tesoro
y una seria comisión.
Dios es la fuente de la vida;
tus hijos son también del Creador.
En su Palabra, te regala
sabiduría muy superior.
(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina
y cumplirás tu comisión.
2. Dios te da sus mandamientos,
atesóralos en tu corazón.
Incúlcalos en tus pequeños
con gran paciencia y amor.
Al caminar, al ir de viaje,
al descansar y antes de dormir,
los grabarás en su memoria.
Así, felices podrán vivir.
(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina

y cumplirás tu comisión.
(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 44

.

¿Servirán a Dios cuando crezcan?
“Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de
Dios y de la gente” (LUC. 2:52).
52 Y Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de
Dios y de la gente.

CANCIÓN 134 Los hijos son un regalo de Dios

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones que tomaron
Jehová, José y María respecto a Jesús?

.¿Qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones de Jesús?
.¿Qué bendiciones ha recibido usted al poner en primer lugar en su vida la
voluntad de Jehová?

AVANCE* Los padres cristianos desean que sus hijos sean felices y sirvan a Jehová
cuando crezcan. ¿Qué decisiones pueden tomar para ayudar a sus hijos a lograrlo? ¿Y
qué decisiones deben tomar los jóvenes cristianos para que les vaya bien en la vida? Lo
veremos en este artículo.

1. ¿Cuál es la mejor decisión que podemos tomar?

A MENUDO, las decisiones de los padres afectan a los hijos durante mucho
tiempo. Si son malas, les acarrearán problemas a los hijos. Pero si son buenas
los ayudarán a ser felices. Claro, los hijos también deben tomar buenas
decisiones. La mejor decisión que podemos tomar es la de servir a nuestro
amoroso Padre celestial, Jehová (Sal. 73:28).
Salmo 73:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
28 Pero, en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí.+
He hecho del Señor Soberano Jehová mi refugio
para declarar todas tus obras.+
2. Según la Biblia, ¿qué buenas decisiones tomaron José y María, y Jesús?

Los padres de Jesús deseaban ayudar a sus hijos a servir a Jehová, y sus
decisiones demostraron que eso era lo más importante en su vida (Luc. 2:40,
41, 52). Jesús también tomó buenas decisiones que lo ayudaron a cumplir su
cometido en el propósito de Jehová (Mat. 4:1-10). Llegó a ser un hombre
bueno, leal y valiente, la clase de hijo que cualquier padre que ama a Jehová
estaría orgulloso y feliz de tener.
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Lucas 2:40, 41, 52
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40 El niño siguió creciendo, haciéndose fuerte y llenándose de sabiduría. Y siempre
contaba con la aprobación de Dios.+
41 Todos los años, sus padres tenían la costumbre de ir a Jerusalén a la fiesta de la
Pascua.+
52 Y Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de
Dios y de la gente.
3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo?

En este artículo, responderemos las siguientes preguntas: ¿Qué buenas
decisiones tomó Jehová respecto a Jesús? ¿Qué pueden aprender los padres
cristianos de las decisiones de José y María? ¿Y qué pueden aprender los
jóvenes cristianos de las decisiones que tomó Jesús?
3

EL EJEMPLO DE JEHOVÁ
4. ¿Qué importante decisión tomó Jehová respecto a su Hijo?

Jehová escogió unos padres excelentes para Jesús (Mat. 1:18-23; Luc. 1:2638). Las sinceras palabras de María que leemos en la Biblia demuestran lo
mucho que amaba a Jehová y su Palabra (Luc. 1:46-55). Y la manera como
reaccionó José a la guía de Jehová muestra que lo amaba y deseaba
agradarlo (Mat. 1:24).
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Mateo 1:24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel de Jehová* le había mandado y llevó
a su esposa a su casa.
5, 6. ¿Por qué situaciones permitió Jehová que pasara su Hijo?

Fijémonos en que Jehová no escogió unos padres ricos para Jesús. El
sacrificio que ofrecieron José y María después del nacimiento de Jesús indica
que eran pobres (Luc. 2:24). Puede que José tuviera un pequeño taller de
carpintería junto a su casa en Nazaret. Debían de llevar una vida sencilla,
sobre todo porque llegaron a tener como mínimo siete hijos (Mat. 13:55, 56).
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Lucas 2:24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
24 Y ofrecieron un sacrificio, según lo que dice la Ley de Jehová:* “Dos tórtolas o dos
pichones de paloma”.+
Mateo 13:55, 56
55 ¿No es el hijo del carpintero?+ ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son
sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?+ 56 Y sus hermanas, ¿no viven todas
aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas?”.+

Jehová protegió a su Hijo de algunos peligros, pero permitió que pasara por
algunas situaciones difíciles (Mat. 2:13-15). Por ejemplo, hubo familiares de
Jesús que no creían en él. Imaginemos lo frustrante que debió ser que algunos
miembros de su propia familia al principio no creyeran que él fuera el Mesías
(Mar. 3:21; Juan 7:5). También es probable que tuviera que enfrentarse a la
muerte de su padre adoptivo, José. Y, como él era el hijo mayor, tal vez tuviera
que hacerse cargo del negocio familiar (Mar. 6:3). Con el paso de los años,
aprendió a encargarse del cuidado de su familia. Puede que tuviera que
trabajar mucho para mantenerla. Así que sabía lo que es estar agotado
después de un largo día de trabajo.
Mateo 2:136

15
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13 Después de que se fueron, resulta que el ángel de Jehová* se le apareció a José en
un sueño+ y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate
allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. 14 De modo
que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y se los llevó a Egipto, 15 y se
quedó allí hasta que Herodes murió. Con esto se cumplió lo que Jehová* había dicho
por medio de su profeta: “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”.+
Marcos 3:21
21 Cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo para
llevárselo, pues decían: “Se ha vuelto loco”.+
Juan 7:5
5 En realidad, sus hermanos no demostraban fe en él.+
Marcos 6:3
3 Este es el carpintero,+ el hijo de María+ y el hermano de Santiago,+ José, Judas y
Simón,+ ¿verdad? Y sus hermanas viven aquí con nosotros, ¿no es cierto?”. Y esto se
convirtió en un obstáculo para que creyeran en él.*

Padres, preparen a sus hijos para afrontar los problemas de la vida
enseñándoles a buscar la guía de la Biblia. (Vea el párrafo 7).* DESCRIPCIÓN
DE LAS IMÁGENES: Tal como María ayudó a Jesús a tener profundo amor por Jehová
desde pequeño, las madres pueden hacer lo mismo con sus hijos.
7. a) ¿Qué preguntas pueden ayudar a los matrimonios con hijos? b) De acuerdo con Proverbios 2:16, ¿qué deben enseñarles los padres a sus hijos?

Si usted y su cónyuge quieren tener hijos, pregúntense: “¿Somos la clase de
personas humildes y espirituales a las que Jehová escogería para confiarles el
cuidado de un recién nacido?” (Sal. 127:3, 4). Por otro lado, si ya es padre o
madre, pregúntese: “¿Les enseño a mis hijos la importancia de trabajar duro?”
(Ecl. 3:12, 13). “¿Hago todo lo posible por protegerlos de los peligros físicos y
morales del mundo de Satanás?” (Prov. 22:3). Por supuesto, no puede
protegerlos de todos los problemas de la vida. Eso sería imposible. Pero sí
puede ir preparándolos con cariño para afrontarlos. ¿Cómo? Enseñándoles a
buscar la guía de la Biblia (lea Proverbios 2:1-6). Por ejemplo, si un familiar
decide dejar la verdad, muéstreles a sus hijos con la Palabra de Dios por qué
es tan importante ser leales a Jehová (Sal. 31:23). O, si muere un ser querido,
enséñeles textos bíblicos que los ayuden a sobrellevar el dolor y a tener paz (2
Cor. 1:3, 4; 2 Tim. 3:16).
***Proverbios 2:1-6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
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2 Hijo mío, si aceptas mis palabras
y atesoras mis mandamientos+
2 haciendo que tus oídos estén atentos a la sabiduría+
y que tu corazón se incline al discernimiento,+
3 si además pides a gritos entendimiento+
y alzas la voz para conseguir discernimiento,+
4 si sigues buscando esto como si fuera plata+
y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos,+
5 entonces entenderás el temo
r de Jehová+
y encontrarás el conocimiento de Dios.+
6 Porque Jehová es quien da sabiduría;+
de su boca vienen conocimiento y discernimiento.
Salmo 127:3, 4
3 ¡Miren! Los hijos son una herencia* de Jehová;+
el fruto del vientre es una recompensa.+
4 Como flechas en la mano de un hombre poderoso,
así son los hijos que se tienen en la juventud.+
Eclesiastés 3:12, 13
12 He llegado a la conclusión de que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y
hacer el bien durante su vida,+ 13 y también que todos coman y beban, y disfruten de
todo su duro trabajo. Eso es un regalo de Dios.+
Proverbios 22:3
3 El prudente ve el peligro y se esconde,
pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*
2 Corintios 1:3, 4
3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,+ el Padre de tiernas
misericordias+ y el Dios de todo consuelo.+ 4 Él nos consuela* en todas nuestras
pruebas*+ para que nosotros podamos consolar+ con el consuelo que recibimos de Dios
a los que están sufriendo cualquier clase de prueba.*+
2 Timoteo 3:16
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,*+

EL EJEMPLO DE JOSÉ Y MARÍA

8. ¿Cómo pusieron en práctica José y María el mandato de Deuteronomio 6:6, 7?

José y María pudieron ayudar a Jesús a ganarse la aprobación de Dios
porque siguieron las instrucciones que Jehová les dio a los padres (lea
Deuteronomio 6:6, 7). Los dos amaban mucho a Jehová, y lo más importante
para ellos era ayudar a sus hijos a que tuvieran ese mismo amor.
***Deuteronomio 6:6, 7
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6 Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón, 7
y tienes que inculcarlas en* tus hijos+ y hablar de ellas cuando te sientes en tu
casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.+
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9. ¿Qué decisiones importantes tomaron José y María?

José y María decidieron mantener un buen programa espiritual para la
familia. Iban todas las semanas a la sinagoga de Nazaret y todos los años a
Jerusalén para celebrar la Pascua (Luc. 2:41; 4:16). Puede que aprovecharan
aquellos viajes en familia a Jerusalén para enseñarles a Jesús y a sus
hermanos la historia del pueblo de Jehová. Y tal vez por el camino visitaban
lugares que se mencionan en las Escrituras. Cuanto más grande era la familia,
más difícil debió ser para José y María mantener la rutina espiritual. Pero valió
la pena poner en primer lugar la adoración de Jehová, pues la familia
disfrutaba de una buena salud espiritual.
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Lucas 2:41
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41 Todos los años, sus padres tenían la costumbre de ir a Jerusalén a la fiesta de la
Pascua.+
Lucas 4:16
16 Luego fue a Nazaret,+ donde se había criado, y, como era su costumbre en sábado,
entró en la sinagoga+ y se puso de pie para leer.
10. ¿Qué lecciones pueden aprender de José y María los padres cristianos?

¿Qué pueden aprender de José y María los padres cristianos? Por encima
de todo, demuestren a sus hijos con lo que dicen y hacen que aman a Jehová
de corazón. El mayor regalo que pueden hacerles es ayudarlos a amar a
Jehová. Y una de las lecciones más importantes que pueden enseñarles es
cómo mantener un buen programa que incluya el estudio, la oración, las
reuniones y la predicación (1 Tim. 6:6). Claro, deben darles las cosas
materiales que necesitan (1 Tim. 5:8). Pero recuerden: lo que ayudará a sus
hijos a sobrevivir al fin de este viejo sistema y a entrar en el nuevo mundo de
Dios no serán las cosas materiales, sino su buena amistad con Jehová (Ezeq.
7:19; 1 Tim. 4:8).* Vea el libro La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!,
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páginas 69 y 70, párrafos 17 y 18.
1 Timoteo 6:6
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6 Y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias+ cuando uno está contento
con lo que tiene.*
1 Timoteo 5:8
8 Porque, si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su casa,
ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe.+
Ezequiel 7:19
19 ”’Arrojarán su plata por las calles y sentirán asco de su propio oro. Ni su plata ni su
oro podrán salvarlos en el día de la furia de Jehová.+ No estarán satisfechos ni se
llenarán el estómago, porque su plata y su oro han sido un obstáculo* que los ha llevado
al pecado.
1 Timoteo 4:8
8 Porque el ejercicio* físico tiene algún beneficio, pero la devoción a Dios es beneficiosa
para todas las cosas, pues ofrece una promesa para la vida presente y la vida futura.+

Nos alegra ver a padres cristianos que toman buenas decisiones pensando
en el bienestar espiritual de su familia. (Vea el párrafo 11).* DESCRIPCIÓN
DE LAS IMÁGENES: Así como José consideraba importante ir a la sinagoga con
María y los niños, los padres valoran ir a las reuniones con su familia.
11. a) ¿Cómo puede ayudar a los padres a tomar buenas decisiones lo que dice 1 Timoteo 6:17-19?
b) ¿Qué metas podrían ponerse como familia, y qué bendiciones podrían recibir? (Vea el recuadro
“¿Qué objetivos pueden ponerse?”).

Cuánto nos alegra ver a tantos padres cristianos que toman buenas
decisiones pensando en el bienestar espiritual de su familia. Adoran juntos a
Jehová de manera regular sin fallar a las reuniones, a las asambleas ni a la
predicación. Algunas familias incluso van a ayudar a lugares donde se predica
con muy poca frecuencia. Otras visitan Betel o se ofrecen para trabajar en la
construcción de lugares de adoración. Esto implica hacer un esfuerzo
económico y puede conllevar algunas dificultades. Pero es una experiencia
enriquecedora en sentido espiritual (lea 1 Timoteo 6:17-19). Por lo general,
quienes se han criado en familias como estas no pierden las buenas
costumbres que aprendieron de niños y están muy agradecidos por la
educación que recibieron (Prov. 10:22).* Vea el recuadro “No hubiera podido pedir
11

mejores padres”, de ¡Despertad! de octubre de 2011, página 20, y el artículo “Una carta
especial a sus padres”, de ¡Despertad! del 8 de marzo de 1999, página 25.

***1 Timoteo 6:17-19
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17 Dales estas instrucciones* a los que son ricos en este sistema:* que no se
crean superiores* y que no pongan su esperanza en las riquezas inseguras,+
sino en Dios, que nos suministra abundantemente todo lo que disfrutamos.+
18 Diles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean
generosos* y que estén dispuestos a compartir,+ 19 y así ellos se conseguirán
un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro,+ para que logren aferrarse a
la vida que realmente es vida.+
Proverbios 10:22
22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+
y con ella él no trae* ningún dolor.*

¿Qué objetivos pueden ponerse?
1. Hacer el precursorado auxiliar toda la familia durante la visita del
superintendente de circuito.
2. Pasar una semana en un lugar donde se predica con muy poca
frecuencia.
3. Ofrecerse para trabajar en un Salón del Reino o en un Salón de
Asambleas.
4. Visitar Betel.

EL EJEMPLO DE JESÚS
12. ¿Qué tuvo que hacer Jesús al ir creciendo?

El Padre celestial de Jesús siempre toma buenas decisiones, y sus padres
humanos también las tomaron. Pero, al ir creciendo, Jesús tuvo que tomar sus
propias decisiones (Gál. 6:5). Igual que nosotros, tenía libertad de elección.
Podía haber decidido hacer lo que él quería, pero escogió mantener una
buena amistad con Jehová (Juan 8:29). Su ejemplo puede ayudar a los
jóvenes de hoy día.
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Gálatas 6:5
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5 Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad.+
Juan 8:29
29 Y el que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo
que a él le agrada”.+

Joven, no te rebeles contra tus padres. Aprende de ellos. (Mira el
párrafo 13).* DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Igual que Jesús aprendió el
oficio de José, los jóvenes pueden aprender habilidades útiles de su padre.
13. ¿Qué decisión importante tomó Jesús siendo un muchacho?

Siendo un muchacho, Jesús escogió ser obediente a sus padres. Nunca se
rebeló contra su autoridad ni se creyó más listo que José y María. Más bien,
“continuó sujeto a ellos” (Luc. 2:51). Seguro que se tomó muy en serio sus
responsabilidades de hijo mayor. Se esforzó mucho por aprender el oficio de
su padre adoptivo para ayudar a mantener a la familia.
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Lucas 2:51
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51 Entonces él bajó con ellos de regreso a Nazaret, y continuó sujeto a ellos.*+ Y su
madre guardaba cuidadosamente todas esas palabras en su corazón.+
14. ¿Cómo sabemos que Jesús era un buen estudiante de la Palabra de Dios?

Es probable que sus padres le contaran que su nacimiento fue un milagro y
lo que los ángeles habían dicho de él (Luc. 2:8-19, 25-38). Pero Jesús no se
conformó con eso, sino que también estudió las Escrituras por sí mismo.
¿Cómo sabemos que era un buen estudiante de la Palabra de Dios? Porque,
siendo apenas un adolescente, los maestros de Jerusalén “se quedaban
asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que
daba” (Luc. 2:46, 47). Con solo 12 años, Jesús no tenía la más mínima duda
de que Jehová era su Padre (Luc. 2:42, 43, 49).
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Lucas 2:46, 47
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46 Al final, después de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los
maestros. Estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Y todos los que lo
escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las
respuestas que daba.+
Lucas 2:42, 43, 49
42 Cuando él tenía 12 años, subieron a Jerusalén, como era costumbre en la fiesta.+ 43
Al terminar los días de la fiesta, ellos comenzaron el viaje de regreso, pero Jesús* se
quedó atrás, en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta.
49 Pero él les contestó: “¿Por qué me estaban buscando? ¿No sabían que tengo
que estar en la casa de mi Padre?”.+
15. ¿Cómo demostró Jesús que había decidido hacer la voluntad de Jehová?

Cuando Jesús comprendió cuál era su cometido en el propósito de Jehová,
decidió aceptarlo (Juan 6:38). Sabía que muchas personas lo odiarían, y de
seguro que aquella no era una perspectiva muy agradable para él. Pero
decidió obedecer a Jehová. Cuando se bautizó, en el año 29, centró su vida
en hacer la voluntad de su Padre (Heb. 10:5-7). Esa fue siempre su
determinación, incluso cuando agonizaba en el madero de tormento (Juan
19:30).
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Juan 6:38
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38 Porque no bajé del cielo+ para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.+
Hebreos 10:5-7
5 Así que, cuando él entra en el mundo, dice: “‘No quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero
me preparaste un cuerpo. 6 No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el
pecado’.+ 7 Entonces dije: ‘Mira, he venido (en el rollo* está escrito acerca de mí) para
hacer tu voluntad, oh, Dios’”.+
Juan 19:30
30 Cuando Jesús tomó el vino agrio, dijo: “¡Se ha cumplido!”.+ Luego inclinó la cabeza y
entregó su espíritu.*+
16. ¿Qué pueden aprender de Jesús los hijos?

Obedece a tus padres. Igual que José y María, tus padres son imperfectos.
Pero Jehová les ha confiado la responsabilidad de protegerte, educarte y
guiarte. Debes escuchar sus consejos y respetar su autoridad “para que te
vaya bien” (Efes. 6:1-4).
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Efesios 6:1-4

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor, porque esto es justo. 2
“Honra a tu padre y a tu madre”.+ Ese es el primer mandato acompañado de una
promesa: 3 “Para que te vaya bien* y permanezcas durante mucho tiempo sobre la
tierra”. 4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con la
disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+
17. Según Josué 24:15, ¿qué decisión deben tomar los jóvenes por sí mismos?

Decide a quién servirás. Tienes que comprobar por ti mismo quién es
Jehová, cuál es su voluntad y cómo puedes hacerla (Rom. 12:2). Solo así
podrás tomar la decisión más importante de tu vida: la de servir a Jehová (lee
Josué 24:15; Ecl. 12:1). Si lees y estudias la Biblia de manera regular, tu amor
por Jehová y tu fe en él se harán más fuertes.
***Josué 24:15
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15 Ahora, si no les parece bien servir a Jehová, elijan hoy a quién van a
servir:+ a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del Río+
o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven.+
Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová”.
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Romanos 12:2
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.
Eclesiastés 12:1

12 Acuérdate de tu Gran Creador en tu juventud,+ antes de que vengan los días
angustiosos*+ y lleguen los años en que vas a decir: “No encuentro en ellos ningún
placer”;
18. ¿Qué decisión deben tomar los jóvenes, y cuál será el resultado?

Centra tu vida en hacer la voluntad de Jehová. El mundo de Satanás
promete que si usas tus talentos para tu propio beneficio serás feliz. Pero en
realidad quienes centran su vida en conseguir cosas materiales se causan
“muchos dolores” (1 Tim. 6:9, 10). En cambio, si escuchas a Jehová y decides
poner su voluntad en primer lugar, te irá bien en la vida y “actuarás con
sabiduría” (Jos. 1:8).
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1 Timoteo 6:9, 10
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9 Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas,*+ y
son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la
destrucción.+ 10 Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y, tratando de
satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado* muchos
dolores.+
Josué 1:8
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.+

¿QUÉ DECISIÓN TOMARÁ CADA UNO?
19. ¿Qué deben recordar los padres?

Padres, hagan todo cuanto esté en su mano para ayudar a sus hijos a servir
a Jehová. Confíen en él, y él los ayudará a tomar buenas decisiones (Prov.
3:5, 6). Recuerden que lo que hacen tiene un mayor efecto en sus hijos que lo
que dicen. Así que tomen decisiones que los ayuden a obtener la aprobación
de Jehová.
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5 Confía en Jehová+ con todo tu corazón
y no te apoyes en* tu propio entendimiento.+
6 Tómalo en cuenta en todos tus caminos,+
y él hará rectas tus sendas.+
20. ¿Qué bendiciones recibirán los jóvenes si deciden servir a Jehová?

Jóvenes, sus padres pueden ayudarlos a tomar buenas decisiones. Pero
ganarse la aprobación de Dios depende de ustedes. Así que imiten el ejemplo
de Jesús y decidan servir a su amoroso Padre celestial. Si lo hacen,
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disfrutarán ahora de una vida ocupada, con sentido y feliz (1 Tim. 4:16). Y en
el futuro tendrán la mejor vida posible.
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.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Qué pueden aprender los padres cristianos de las decisiones que tomaron
Jehová, José y María respecto a Jesús?

.¿Qué pueden aprender los jóvenes cristianos de las decisiones de Jesús?
.¿Qué bendiciones ha recibido usted al poner en primer lugar en su vida la
voluntad de Jehová?

CANCIÓN 133 Sirvamos a Jehová en nuestra juventud
CANCIÓN 133

Sirvamos a Jehová en nuestra juventud
(Eclesiastés 12:1)
1. Todos los jóvenes fieles a Dios
somos tesoros de mucho valor.
Si le servimos con el corazón,
él nos dará siempre su bendición.
2. A nuestros padres queremos honrar
y demostrarles amor de verdad.
Ellos merecen respeto también,
porque nos guían y cuidan muy bien.
3. Si somos fieles en la juventud
y procuramos copiar a Jesús,
alegraremos al gran Creador,
siempre seremos amigos de Dios.
(Vea también Sal. 71:17; Lam. 3:27; Efes. 6:1-3).

.

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado ocupados
por sus muchas responsabilidades o son de edad avanzada o con alguna discapacidad, para
ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y puedan tener una
mejor participación en éstas…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)

http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

.
.

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

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

.

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

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
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
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 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18-24 mayo 2020 th2 th11 th13
25-31 mayo 2020 th2 th15 th8
1-7 junio 2020 th10 th18 th18
8-14 junio 2020 th10 th3 th14
15-21 junio th5 th6 th16
22-28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6-12 julio 2020 th10 th19 th19
13-19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20-26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3-9 agosto 2020 th5 th20 th13
10-16 agosto 2020 th10 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

9-

17-

.

17-23 agosto th10 th12 th7
24-30 agosto th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7-13 septiembre 2020 th5 th1 th14
14-20 septiembre 2020 th5 th12 th8 th11
21-27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5-11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12-18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19-25 octubre 2020 th11 th11 th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
**4c 2-8 noviembre 2020 th5 th12 th14
9-15 noviembre 2020 th10 th2 th11
16-22 noviembre 2020 th5 th12 th4 th19
23-29 noviembre 2020 th5 th3 th11 th
**3c 30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020 th10 th20 th12
**2b 14 a 20 diciembre 2020 th5 th3 th6 th19 th9
- **1a 21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19
28 diciembre 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
Th5, 3, 4, 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”?.

