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LEVÍTICO 20, 21
●

Canción 80 y oración
CANCIÓN 80

“Prueben y vean que Jehová es bueno”
(Salmo 34:8)
1.Feliz quien a Dios adora,
quien siempre le da lo mejor;
no deja pasar cualquier ocasión
de dar el mensaje de Dios.
(ESTRIBILLO)
La Biblia dice: “Prueba y ve
qué bueno es nuestro Dios”.
Haz cuanto puedas con devoción,
cuenta con su bendición.
2.Si de corazón le sirves
a tiempo completo a Dios,
Jehová cubrirá tu necesidad
premiando tu dedicación.
(ESTRIBILLO)
La Biblia dice: “Prueba y ve
qué bueno es nuestro Dios”.
Haz cuanto puedas con devoción,
cuenta con su bendición.
(Vea también Mar. 14:8; Luc. 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

<- 1MAG3N35

.

●

TESOROS DE LA BIBLIA

.

“Jehová pone a su pueblo aparte” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová pone a su pueblo aparte
○

Debemos obedecer todas las leyes de Jehová (Le
20:22, 23; w04 15/10 11 párr. 12).
Levítico 20:22, 23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 ”’Obedezcan todos mis estatutos y todas mis decisiones
judiciales+ y cúmplanlos,+ para que no los vomite la tierra a
la que los estoy llevando para que vivan en ella.+ 23 No
anden según los estatutos de las naciones que voy a
expulsar delante de ustedes,+ porque ellas han hecho todas
estas cosas y me dan asco.+
Debemos obedecer todas las leyes de Jehová
¿Estará usted en el Paraíso?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
12, 13. ¿Qué debemos hacer para permanecer en el paraíso espiritual?

Sin embargo, hay algo que no debemos pasar por alto.
Dios dijo a los israelitas: “Tienen que guardar todo el
mandamiento que [les] estoy mandando hoy, para que se
hagan fuertes y verdaderamente entren y tomen posesión de
la tierra” (Deuteronomio 11:8). En Levítico 20:22, 24 se
menciona esa misma tierra: “Ustedes tienen que guardar
todos mis estatutos y todas mis decisiones judiciales y
ponerlos por obra, para que no los vomite la tierra a la cual
los llevo para que moren en ella. Por lo tanto les dije a
ustedes: ‘Ustedes, por su parte, tomarán posesión del suelo
de ellas, y yo, por mi parte, se lo daré para que tomen
posesión de él, tierra que mana leche y miel’”. En efecto, la
posesión de la Tierra Prometida dependía de que tuvieran
una buena relación con Jehová Dios. Como no fueron
obedientes, Dios permitió que los babilonios los conquistaran
y se los llevaran lejos de su hogar.
12

○

Jehová nos promete una herencia (Le 20:24; it-1
1119).
Levítico 20:24

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

24 Por eso les dije a ustedes: “Ustedes se quedarán con la
tierra de esas naciones, y yo se la daré en propiedad, una
tierra que rebosa de leche y miel.+ Yo soy Jehová su Dios,
el que los ha separado de los demás pueblos”.+
Jehová nos promete una herencia
Herencia
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Conjunto de bienes que, al morir su propietario, pasa a sus
herederos; inclinaciones, costumbres, carácter o
temperamento que se hereda de los progenitores o de los
antecesores. El verbo hebreo que se utiliza con mayor
frecuencia es na·jál (sustantivo, na·jaláh). Tiene que ver con
la obtención o transmisión de una herencia o posesión
hereditaria, por lo general debido a una sucesión. (Nú
26:55; Eze 46:18.) El verbo ya·rásch se usa a veces con el
sentido de “suceder como heredero”, aunque suele
significar “tomar posesión”, sin tener que ver con sucesión.

(Gé 15:3; Le 20:24.) En el contexto militar tiene el sentido
de “desposeer; expulsar”. (Dt 2:12; 31:3.) Las palabras
griegas para “herencia” están relacionadas con klḗ·ros, que
originalmente significaba “suerte”; luego, “participación”, y
por último, “herencia”. (Mt 27:35; Hch 1:17; 26:18.)

○

Jehová espera que la adoración de su pueblo sea
pura (Le 20:25, 26; it-2 579 párr. 5).
Levítico 20:25, 26

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

25 Ustedes tienen que hacer distinción entre el animal puro y
el impuro y entre el ave pura y la impura.+ No se hagan
asquerosos por culpa de un animal, un ave o cualquier cosa
que se arrastra que yo he separado para que ustedes los
consideren impuros.+ 26 Ustedes tienen que ser santos
porque yo, Jehová, soy santo.+ Estoy separándolos de los
demás pueblos para que sean míos.+
Jehová espera que la adoración de su pueblo sea pura
Pájaros
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Después del diluvio universal, Noé ofreció en sacrificio
“criaturas voladoras limpias” junto con otros animales. (Gé
8:18-20.) A partir de entonces, Dios permitió que se
incluyesen pájaros en la dieta del hombre, siempre y cuando
no se comiese la sangre. (Gé 9:1-4; compárese con Le 7:26;
17:13.) En ese tiempo la ‘limpieza’ de ciertos pájaros debía
estar relacionada con algunas indicaciones divinas en cuanto
a qué era aceptable para sacrificio; el registro bíblico
muestra que no se clasificó como “inmundo” para alimento a
ningún pájaro hasta que se introdujo la ley mosaica. (Le
11:13-19, 46, 47; 20:25; Dt 14:11-20.) La Biblia no especifica
los factores que determinaban qué aves eran
ceremonialmente “inmundas”. Aunque muchas eran aves de
rapiña o carroñeras, también había otras que no lo eran.
(Véase ABUBILLA.) Se eliminó esta prohibición cuando se
instituyó el nuevo pacto, como Dios se lo indicó a Pedro por
medio de una visión. (Hch 10:9-15.)

Jehová bendice a quienes tienen una buena relación con
él. Para seguir siendo sus amigos, debemos apartarnos
de este mundo y de las cosas malas que hay en él.

PREGÚNTESE: “¿Qué procedimientos médicos
que no le gustan a Dios debo rechazar?”.

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Le 21:5. ¿Por qué prohibía la Ley de Dios lastimarse a
uno mismo a propósito? (it-1 562 párr. 1).
Levítico 21:5

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

5 Ellos no deben afeitarse la cabeza+ ni rasurarse los bordes
de la barba ni hacerse cortes en el cuerpo.+

¿Por qué prohibía la Ley de Dios lastimarse a uno mismo a
propósito?
Cortaduras
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La ley de Dios prohibía específicamente hacerse cortaduras
en la carne por causa de los muertos. (Le 19:28; 21:5; Dt
14:1.) La razón: Israel era un pueblo santo a Jehová, su
propiedad especial (Dt 14:2), y como tal, tenía que
permanecer libre de estas prácticas. Además, estas
manifestaciones extremas de duelo acompañadas de
laceraciones eran totalmente impropias para un pueblo
consciente de la condición real de los muertos, así como de
la esperanza de la resurrección. (Da 12:13; Heb 11:19.) Por
otra parte, la prohibición de las mutilaciones grabaría en los
israelitas un respeto apropiado por el cuerpo humano como
creación de Dios.

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
LEVÍTICO 20, 21
9 ”’Si un hombre maldice a* su padre o su madre,
debe morir sin falta.+ Es responsable de su propia muerte* por
maldecir a su padre o a su madre.

* Levítico 20:9

Puntos sobresalientes del libro de Levítico (w04 15/5 24)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
Le. 20:9. Un espíritu de odio y crueldad equivalía al asesinato
ante los ojos de Jehová. Por ello, Dios prescribió la misma
pena tanto para el que injuriara a sus padres como para el
que realmente los asesinara. ¿No debería este hecho
impulsarnos a mostrar amor a nuestros hermanos en la fe? (1
Juan 3:14, 15.)
* Levítico 20:18 18 ”’Si un hombre se acuesta con una mujer que
está menstruando y tiene relaciones sexuales con ella, ninguno de
ellos ha mostrado respeto por* el sangrado de ella.+ Ambos tienen
que ser eliminados de entre su pueblo.
Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1989
Además, en Israel las leyes imponían límites a las actividades
sexuales hasta dentro del vínculo matrimonial. El esposo no debía
tener relaciones sexuales con su esposa durante el período
menstrual de ella. (Levítico 15:24; 18:19; 20:18.) Esto requería de los
hombres israelitas consideración amorosa y autodominio.

17 “Dile a Aarón: ‘Ninguno de tus
descendientes, generación tras generación, que tenga un defecto
puede acercarse a presentar el pan de su Dios.
20 un jorobado o un enano,* o un hombre con un defecto en los
ojos, con eccema, con culebrilla o con los testículos dañados.+

* Levítico 21:17, 20

Testículos

(it-2 1113)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Glándulas genitales masculinas. La ley que Dios dio a Israel excluía
del sacerdocio a cualquier hombre que tuviese quebrados los
testículos, uno de los varios defectos físicos que lo inhabilitaban para
tal servicio. (Le 21:17-21, 23.) Esta norma elevada para el sacerdocio
armonizaba con la santidad que se requería de él, pues debía
representar ante Israel la santidad de Jehová. También estaba de
acuerdo con el hecho de que el sacerdocio israelita simbolizaba el
sacerdocio celestial de Cristo y su congregación de subsacerdotes,
en quienes no se halla defecto alguno. (Heb 7:26; Ef 5:27; Rev 14:1,

5; 20:6.) Además, Dios quería que los sacerdotes pudiesen tener
hijos que los sucedieran. No obstante, la Ley permitía que una
persona con estos defectos físicos comiera de las cosas santas que
se suministraban como alimento para los sacerdotes. (Le 21:21, 22.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 20:1-13 (th lec. 5).
Levítico 20:1-13
La Biblia. Traducción del Nuevo
Mundo

20 Jehová siguió diciéndole a Moisés: 2 “Tienes que decirles
a los israelitas: ‘Cualquier hombre de Israel y cualquier
extranjero que vive en Israel que entregue a alguno de sus
descendientes a Mólek debe morir sin falta.+ El pueblo* debe
apedrearlo hasta que muera. 3 Yo me enfrentaré a* ese
hombre y lo eliminaré de entre su pueblo, porque ha entregado
a uno de sus descendientes a Mólek, ha contaminado mi lugar
santo+ y ha profanado mi santo nombre. 4 Si el pueblo*
intencionadamente cierra los ojos a lo que hace ese hombre
cuando entrega a uno de sus descendientes a Mólek y no lo
mata,+ 5 entonces yo mismo me enfrentaré a* ese hombre y
su familia.+ Eliminaré a ese hombre de su pueblo y a los que
junto con él se prostituyen adorando a Mólek.
6 ”’En cuanto a la persona que recurra a los médiums+ y a
los adivinos+ para prostituirse espiritualmente con ellos, sin
falta me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de
entre su pueblo.+
7 ”’Ustedes tienen que santificarse y ser santos,+ porque
yo soy Jehová su Dios. 8 Y tienen que obedecer mis estatutos
y cumplirlos.+ Yo soy Jehová, el que está santificándolos.+
9 ”’Si un hombre maldice a* su padre o su madre, debe
morir sin falta.+ Es responsable de su propia muerte* por
maldecir a su padre o a su madre.
10 ”’Ahora bien, si un hombre comete adulterio con la
esposa de otro hombre, si comete adulterio con la esposa de
su prójimo, debe morir sin falta. Deben morir tanto el adúltero
como la adúltera.+ 11 El hombre que se acuesta con la esposa
de su padre le ha traído deshonra a su padre.*+ Los dos
deben morir sin falta. Son responsables de su propia muerte.
12 Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos deben morir
sin falta. Han ido en contra de lo que es natural. Son
responsables de su propia muerte.+
13 ”’Si un hombre se acuesta con otro hombre tal como lo
hace con una mujer, los dos han cometido un acto
detestable.+ Deben morir sin falta. Son responsables de su
propia muerte.
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 revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga
el video Revisita: La oración (1Jn 5:14). Detenga el video en
cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él. 1 Juan
5:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo 14 Y esta
es la confianza que tenemos* con él:+ que le podemos pedir
cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y él nos
escucha.+

Revisita: La oración (1Jn 5:14)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/0e/mwbv_S_202101_02_r360P.mp4 (2MB)

●

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 6).

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Sobre qué cosas podemos orar?
Texto: 1Jn 5:14

Y esta es la confianza que tenemos* con él:+
que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su
voluntad y él nos escucha.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

wp21.1 10

En la Biblia, Dios nos dice lo que hará por nosotros y
lo que espera que nosotros hagamos por él. Para que él acepte
nuestras oraciones, debemos orarle “de acuerdo con su voluntad”.
Para lograrlo, es necesario que estudiemos la Biblia, y así lo
conoceremos mejor. De ese modo, él nos escuchará con gusto.

LECCIÓN 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No te

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

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

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

● Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el
motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.
Dé una explicación sencilla. Evite mencionar detalles que no estén relacionados
con el punto principal. Determine cuánta información se necesita para que
quede clara la explicación teniendo en cuenta lo que saben los oyentes.

●

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Buenas noticias y comience un curso bíblico
utilizando la lección 12 (th lec. 19).

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Sobre qué cosas podemos orar?
Texto: 1Jn 5:14

Y esta es la confianza que tenemos* con él:+
que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su
voluntad y él nos escucha.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

wp21.1 10

En la Biblia, Dios nos dice lo que hará por nosotros y
lo que espera que nosotros hagamos por él. Para que él acepte
nuestras oraciones, debemos orarle “de acuerdo con su voluntad”.
Para lograrlo, es necesario que estudiemos la Biblia, y así lo
conoceremos mejor. De ese modo, él nos escuchará con gusto.

lección 12
2. ¿De qué forma debemos orar?
Orar forma parte de nuestra adoración, por lo que solo
debemos orarle a Jehová (Mateo 4:10; 6:9). Además, como
somos imperfectos, debemos orar en el nombre de Jesús,
pues él murió por nuestros pecados (Juan 14:6). Jehová no
quiere que repitamos oraciones memorizadas o escritas, sino
que oremos de corazón. Lea Mateo 6:7; Filipenses 4:6, 7.
***Mateo 6:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
7 Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez, como hace
la gente de las naciones, que cree que será escuchada por
usar muchas palabras.
***Filipenses 4:6, 7
6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación,
mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a
Dios sus peticiones,+ 7 y la paz+ de Dios, que está más allá
de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá* sus
corazones+ y sus mentes* por medio de Cristo Jesús.
Mateo 4:10
10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está escrito:
‘Adora a Jehová* tu Dios+ y sírvele* solo a él’”.+
Mateo 6:9
9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea
santificado.*+
Juan 14:6
6 Jesús le contestó: “Yo soy el camino,+ la verdad+ y la vida.+ Nadie
puede llegar al Padre si no es por medio de mí.+

Nuestro Creador escucha incluso las oraciones que se hacen
en silencio (1 Samuel 1:12, 13). Y nos invita a orar en todo
momento, como al comienzo y al final del día, antes de comer
o cuando nos enfrentamos a problemas. Lea Salmo 55:22;
Mateo 15:36.
***Salmo 55:22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
22 Arroja tu carga sobre Jehová,+
y él te sostendrá.+
Jamás permitirá que caiga* el justo.+
***Mateo 15:36
36 tomó los siete panes y los pescados, le dio gracias a Dios,
los partió y comenzó a dárselos a los discípulos, quienes, a su
vez, se los dieron a las multitudes.+
1 Samuel 1:12, 13
12 Ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato mientras Elí
observaba cómo movía los labios. 13 Ana estaba hablando para sus
adentros.* Sus labios temblaban, pero no se oía su voz. Por eso Elí
creyó que estaba borracha.
LECCIÓN 19

Llegar al corazón

.

Proverbios 3:1
3

Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,*

y que tu corazón obedezca mis mandamientos,

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

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

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

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios y
los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran que
nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de
Jehová y a cultivar el deseo de agradarle
Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas.
Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes.

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

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción 131
CANCIÓN 131

“Lo que Dios ha unido”
(Mateo 19:5, 6)
1.Con gran solemnidad,
de todo corazón,
dos almas hoy pronuncian
sus votos ante Dios.
(ESTRIBILLO 1)
El novio le promete
amor y lealtad.
“Que no separe nadie
lo que unió Jehová”.
2.La Biblia los guiará
en toda decisión.
La cuerda triple forman
unidos a su Dios.

.

(ESTRIBILLO 2)
La novia le promete
amor y lealtad.
“Que no separe nadie
lo que unió Jehová”.
(Vea también Gén. 2:24; Ecl. 4:12; Efes. 5:22-33).

●

“Proteja su matrimonio” (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video Tenemos que correr con aguante: Sigamos las
reglas de la carrera.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Proteja su matrimonio
Para Jehová, los votos matrimoniales son sagrados, y él dice
que los casados deben seguir juntos (Mt 19:5, 6). En el pueblo
de Jehová hay muchos matrimonios felices. Pero no existe la
pareja perfecta, y siempre aparecerán problemas. Nunca
pensemos que la separación y el divorcio son la solución a los
problemas. ¿Cómo pueden los cristianos proteger su
matrimonio?
Mateo 19:5, 6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 y dijo ‘Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se
unirá a* su esposa y los dos serán una sola carne’?+ 6 Así que ya no
son dos, sino una sola carne.* Por lo tanto, lo que Dios ha unido,* que
no lo separe ningún hombre”.+

Veamos cinco consejos.

1. Proteja su corazón y rechace el coqueteo y el
entretenimiento inmoral. Estas cosas debilitan el
matrimonio (Mt 5:28; 2Pe 2:14).
Mateo 5:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
28 Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una
mujer+ hasta el punto de sentir pasión por ella ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón.+
2 Pedro 2:14
14 Sus ojos están llenos de adulterio+ y no pueden abandonar
el pecado, y ellos seducen a los que están inestables. Tienen
un corazón entrenado en la codicia. Son hijos malditos.

2. Fortalezca su amistad con Jehová y esfuércese por tener
un matrimonio que le agrade a Dios (Sl 97:10).
Salmo 97:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+
Él protege la vida de sus leales,+
los rescata de las manos* del malvado.+

3. Siga vistiéndose de la nueva personalidad y tenga
bonitos detalles con su cónyuge para hacerle la vida más
fácil (Col 3:8-10, 12-14).
Colosenses 3:8-10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Pero ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad+ y palabras hirientes,*+
y que no salga lenguaje obsceno+ de su boca. 9 No se mientan unos a otros.+
Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas, 10 y vístanse con la nueva
personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la
imagen del que la creó+
Colosenses 3:12-14

12 Por lo tanto, como escogidos de Dios,+ santos y amados, vístanse de tierna
compasión,+ bondad, humildad,+ apacibilidad+ y paciencia.+ 13 Sigan
soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si alguno
tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con generosidad a
ustedes, así que hagan ustedes igual.+ 14 Pero, además de todo esto, vístanse
de amor,+ porque es un lazo de unión perfecto.+

4. Mantenga una buena comunicación y sea respetuoso
(Col 4:6).
Colosenses 4:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
6 Que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con
sal,+ para que sepan cómo deben responder a cada persona.+

5. Demuestre amor y ternura en sus relaciones íntimas
(1Co 7:3, 4; 10:24).
1 Corintios 7:3, 4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposa y
que la esposa haga lo mismo con su esposo.+ 4 La esposa no
es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su
esposo. Del mismo modo, el esposo no es quien tiene
autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
1 Corintios 10:24
24 Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los
demás.+

Cuando los cristianos respetan el matrimonio, están
respetando a quien lo creó, Jehová.

Tenemos que correr con aguante:
Sigamos las reglas de la carrera

https://download-

a.akamaihd.net/files/media_periodical/da/jwbcov_S_201705_17_r360P.mp4 (16MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO TENEMOS QUE CORRER
CON AGUANTE: SIGAMOS LAS REGLAS DE LA
CARRERA, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

● Aunque el matrimonio empiece bien,
¿qué problemas pueden surgir?

● ¿Cómo pueden los principios bíblicos
ayudar a quienes sienten que tienen
un matrimonio sin amor?
● ¿Qué instrucciones da Jehová a los
casados?

● ¿Qué deben hacer el esposo y la
esposa para que su matrimonio sea
feliz?

Siga los
principios bíblicos
para tener un
matrimonio feliz.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr sección 1,
cap. 3 párrs. 1-10, video y recuadro 3A.

SECCIÓN UNO

“Se abrieron los cielos”
EZEQUIEL 1:1

En el año 30, en el día cinco del cuarto mes, mientras yo
estaba entre el pueblo desterrado+ junto al río Kebar,+ se abrieron los cielos y
empecé a tener visiones de Dios.

IDEA PRINCIPAL: Una vista de la región espiritual
donde está Jehová
Ningún ser humano puede ver al Dios todopoderoso, Jehová, y
seguir viviendo (Éx. 33:20). Pero Jehová usó visiones para
revelarle a Ezequiel cómo es la parte celestial de su
organización. Esas visiones no solo nos llenan de admiración y
respeto, sino que también nos hacen sentir profundamente
agradecidos por el honor de adorar al único Dios verdadero.
Éxodo 33:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Pero añadió: “No puedes ver mi rostro, porque ningún ser humano
puede verme y seguir con vida”.

___________________________________________________________________________________
_

CAPÍTULO 3

“Empecé a tener visiones de Dios”
EZEQUIEL 1:1 En el año 30, en el día cinco del cuarto mes,
mientras yo estaba entre el pueblo desterrado+ junto al río Kebar,+ se
abrieron los cielos y empecé a tener visiones de Dios.

IDEA PRINCIPAL: Ezequiel ve el carro celestial
___________________________________________________________________________________
_

1-3. a) ¿Qué ve y escucha Ezequiel? (Vea el dibujo
del principio). b) ¿Qué poder había detrás de la
experiencia que vivió Ezequiel? ¿Y cómo
reaccionó él?
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1e
d35574-5e07-4f33-9279-

EZEQUIEL mira a lo lejos; parece que
hay algo más allá, en la llanura
desértica. Está forzando la vista y, de

3254faf288fb/1/rrv_S_003_r360P.mp4
(8MB)

repente, abre los ojos de par en par. No puede creer lo que ve:
allá, en el horizonte, se está formando una tempestad, pero no
es una tormenta común y corriente. Mientras un viento fuerte
del norte agita su ropa y su pelo, ve un inmenso nubarrón que
por dentro se ilumina con un fuego centelleante; un brillo que
Ezequiel asocia con un metal precioso.* A medida que el
nubarrón se aproxima rápidamente a Ezequiel, se escucha con
más fuerza un estruendo parecido al de un ejército en plena
marcha (Ezeq. 1:4, 24).
Ezequiel 1:4, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 Mientras miraba, vi un viento de tormenta+ que venía del norte, y
había una nube inmensa y un fuego centelleante*+ con una luz fuerte
alrededor. En medio del fuego había algo como el electro.*+
24 Cuando oí el ruido de sus alas, sonaba como el ruido de
aguas caudalosas, como el sonido del Todopoderoso.+ Cuando ellos
se movían, el estruendo era como el de un ejército. Cuando se
detenían, bajaban las alas.
2 Esta

es la primera de las muchas experiencias inolvidables
que le esperan a Ezequiel, que para entonces tiene unos 30
años. Ahora siente sobre él “la mano de Jehová”, el inmenso
poder del espíritu santo de Dios. Dicho espíritu hará que
Ezequiel vea y escuche algo realmente espectacular, algo
mucho más fascinante que los efectos especiales de cualquier
película. Tanto le abrumará esta visión a Ezequiel que lo
dejará tendido “rostro a tierra” (Ezeq. 1:3, 28).
Ezequiel 1:3, 28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 Ezequiel* hijo de Buzí el sacerdote recibió las palabras de Jehová
junto al río Kebar, en la tierra de los caldeos.+ Allí la mano de Jehová
vino sobre él.+
28 como el del arcoíris+ en las nubes de un día lluvioso. Así era
la luz brillante que lo rodeaba. Se parecía a la gloria de Jehová.+
Cuando lo vi, caí rostro a tierra y empecé a oír la voz de alguien que
hablaba.
3 Pero

la intención de Jehová no es solo llenar de asombro a
este hombre. La primera visión de Ezequiel —así como las
demás que se registran en este emocionante libro profético—
está cargada de significado, tanto para él como para los
siervos actuales de Jehová. Por eso, prestemos mucha
atención a lo que Ezequiel ve y escucha.

Marco histórico
4, 5. ¿En medio de qué acontecimientos históricos tuvo lugar la visión de
Ezequiel?
4 Lea

Ezequiel 1:1-3. Para empezar, tengamos claro el
contexto histórico. Era el año 613 antes de nuestra era. Como
vimos en el capítulo anterior, Ezequiel estaba en Babilonia con
otros desterrados judíos. Vivía en una población cerca del río
Kebar, que al parecer era un canal artificial navegable que
nacía y desembocaba en el río Éufrates
***Ezequiel 1:1-3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

1 En el año 30, en el día cinco del cuarto mes, mientras yo
estaba entre el pueblo desterrado+ junto al río Kebar,+ se
abrieron los cielos y empecé a tener visiones de Dios. 2 En el
día cinco del mes —era el quinto año del destierro del rey

Joaquín—,+ 3 Ezequiel* hijo de Buzí el sacerdote recibió las
palabras de Jehová junto al río Kebar, en la tierra de los
caldeos.+ Allí la mano de Jehová vino sobre él.+

Ezequiel vivía cerca del río Kebar junto con otros
desterrados judíos. (Vea el párrafo 4).

5 Jerusalén,

la ciudad natal de los
desterrados, estaba a unos 800
kilómetros (500 millas).* El templo,
donde el padre de Ezequiel había sido
sacerdote, estaba lleno de idolatría y de
suciedad espiritual. El trono que había
sido la sede de los gloriosos reinados de
David y Salomón ahora solo daba
vergüenza. El infiel rey Joaquín estaba
con los desterrados en Babilonia. Y su
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sucesor, Sedequías, era un tipo malvado y un simple títere en
el trono (2 Rey. 24:8-12, 17, 19). * Nota: Esa era la distancia en
línea recta, pero la ruta que probablemente siguieron los desterrados era casi
el doble de larga.
2 Reyes 24:8-12, 17, 19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
8 Joaquín+ tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó tres meses en Jerusalén.+
Su madre se llamaba Nehustá hija de Elnatán de Jerusalén. 9 Él hacía lo que estaba mal
a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre. 10 Por aquel tiempo, los siervos
del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad.+
11 Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad.
12 El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia+ junto con su madre,
sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte;+ y el rey de Babilonia se lo llevó
cautivo en el octavo año de su reinado.+
17 El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín,+ y
le cambió el nombre al de Sedequías.+
19 Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho
Jehoiaquim.+

6, 7. ¿Por qué pudo haber sentido Ezequiel que estaba pasando por los años
más sombríos de su vida?
6 Para

una persona de fe como Ezequiel, estos años debieron
ser los más sombríos de su vida. Quizás otros desterrados
judíos llegaron a pensar que Jehová ya no se acordaba de
ellos. Tal vez creyeron que la malvada y poderosa Babilonia,
junto con todos sus dioses, eliminaría la adoración pura de
Jehová y el gobierno de Dios en la Tierra.
7 Con

toda esta información en mente, ¿qué tal si comienza su
estudio personal de la primera visión leyendo los versículos de
esta vívida descripción? (Ezeq. 1:4-28). Mientras lo hace,
póngase en el lugar de Ezequiel; trate de ver lo que él vio y de
escuchar lo que él escuchó.

El
río Éufrates a su paso por la región cercana a
Carquemis. (Vea los párrafos 5 a 7).

Un vehículo incomparable
8. ¿Qué vio Ezequiel en una visión, y qué representa?
8 ¿Qué

es lo que vio Ezequiel? Algo que parecía un vehículo
enorme e impresionante, algo así como un carruaje. Tenía
cuatro ruedas gigantes acompañadas de cuatro seres
espirituales fuera de lo común; más tarde se aclara que esos
seres son querubines (Ezeq. 10:1). Por encima de ellos se
extiende una inmensa plataforma o superficie como de hielo,
sobre la cual está el glorioso trono de Dios, ¡y el mismísimo
Jehová está sentado allí! ¿Qué representa ese vehículo? El
vehículo o carro de la visión de Ezequiel solo podría
representar una cosa: la parte celestial de la gloriosa
organización universal de Jehová. ¿Por qué decimos eso?
Veamos tres factores que nos llevan a pensar así.
Ezequiel 10:1

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

10 Mientras miraba, vi algo como una piedra de zafiro por encima de
los querubines, sobre la plataforma* que estaba por encima de sus
cabezas; era algo que parecía un trono.+
9. ¿Por qué encaja la descripción del vehículo con la posición de Jehová en
relación con sus criaturas celestiales?
9 La

posición de Jehová con relación a sus criaturas
celestiales. Note que en esta visión, el trono de Jehová está
por encima de los querubines. Otros versículos de la Biblia
también representan a Jehová sentado en un trono sobre sus
querubines o entre ellos (lea 2 Reyes 19:15; Éx. 25:22; Sal.
80:1). Es obvio que Jehová no está literalmente sentado
encima de los querubines —como si estas poderosas criaturas
tuvieran que transportarlo— ni necesita un carro para
desplazarse. Más bien, esto significa que los querubines
apoyan su soberanía y que él puede enviarlos a cualquier
rincón del universo para que hagan realidad su voluntad. Al
igual que todos los santos ángeles de Dios, los querubines son
sus siervos o ministros y llevan a cabo las decisiones de
Jehová (Sal. 104:4). Es como si Jehová fuera montado sobre
todos ellos y los dirigiera como el gobernante y soberano que
es. Y, en conjunto, forman un solo vehículo de enormes
dimensiones.
***2 Reyes 19:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Y Ezequías se puso a orar+ delante de Jehová y a decir:
“Oh, Jehová, Dios de Israel, que estás sentado en tu trono
sobre* los querubines,+ solo tú eres el Dios verdadero de
todos los reinos de la tierra.+ Tú hiciste los cielos y la tierra.
Éxodo 25:22
22 Me presentaré ante ti allí y hablaré contigo desde encima de la
cubierta.+ Y desde allí, entre los dos querubines que están sobre el

arca del Testimonio, te comunicaré todos los mandatos que tienes
que transmitirles a los israelitas.
Salmo 80:1

80 Oh, Pastor de Israel, escucha,
tú que estás guiando a José como a un rebaño.+
Tú que estás sentado en tu trono sobre* los querubines,+
resplandece.*
Salmo 104:4
4 A sus ángeles, los hace espíritus;
a sus siervos,* un fuego voraz.+
10. ¿Por qué podemos decir que el carro celestial no está formado por tan
solo cuatro querubines?
10 El

vehículo no solo representa a los querubines. Ezequiel
vio cuatro querubines. El número cuatro en la Biblia suele
transmitir la idea de universalidad, de algo simétrico y
completo. El hecho de que aparezcan cuatro querubines indica
que en esta visión ellos representan a todos los hijos
espirituales de Dios. Además, fíjese en que las ruedas y hasta
los querubines están llenos de ojos, lo cual da a entender que
todos los seres espirituales —y no solo esos cuatro
querubines— están atentos a todo lo que sucede. Y lo que
Ezequiel dice acerca del vehículo da a entender que es tan
grande que hasta los imponentes querubines parecen
pequeños (Ezeq. 1:18, 22; 10:12). Del mismo modo, la parte
celestial de la organización de Jehová es inmensa, no se limita
a cuatro querubines.
Ezequiel 1:18, 22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Sus llantas* tenían una altura que impresionaba; las llantas de las
cuatro estaban llenas de ojos todo alrededor.+
22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie
de plataforma* que brillaba como el hielo y era impresionante. Esta se
extendía por encima de sus cabezas.+
Ezequiel 10:12
12 Su cuerpo entero, su espalda, sus manos y sus alas, así como las
ruedas, las ruedas de los cuatro, estaban llenos de ojos todo
alrededor.+

Ezequiel quedó impactado con la visión del carro celestial
de Jehová. (Vea los párrafos 8 a 10).

___________________________________________________________________________________
_

RECUADRO INFORMATIVO 3A

El largo trayecto hacia Babilonia
c. 617 a.e.c.

Vista alternativa del documento
Lugares del mapa
MAR GRANDE (MAR MEDITERRÁNEO)
EGIPTO
Carquemis
Tiro
Jerusalén
JUDÁ
Río Éufrates
(Posible ruta de los judíos desterrados)
Damasco
Desierto de Arabia
Nínive
IMPERIO BABILÓNICO
Río Tigris
Babilonia
Ur

Volver al capítulo 3, párrafo 5
___________________________________________________________________________________
_

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 94 y oración
CANCIÓN 94

Agradecidos por la Palabra de Dios
(Filipenses 2:16)
1.Te damos las gracias, bendito Jehová,
por dar tu Palabra de luz y verdad.
Tus siervos escribieron,
por tu inspiración,
tus sabios consejos, tu fiel instrucción.
2.Tu Santa Palabra ejerce poder,
alcanza lo más hondo de nuestro ser.
Tus leyes son perfectas,
nos brindan protección.
Tus justos principios nos dan dirección.
3.En las Escrituras, podemos leer
historias reales de hombres de fe.
Sus páginas nos llenan

de gozo y de luz.
Jehová, tú mereces total gratitud.
(Vea también Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21).
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Artículo de estudio 46 (del 11 al 17 de enero de 2021)

12 ¡Ánimo! Jehová está ahí para ayudarnos

CANCIÓN 55 ¡No los temas!
CANCIÓN 55

¡No los temas!
(Mateo 10:28)
1.¡Adelante, mis valientes!
Hora es de combatir.
Con valor hay que salir
y las nuevas difundir.
Jesucristo ya del cielo
expulsó a Satanás.
Y muy pronto por mil años
encerrado lo tendrá.
(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
2.Aunque usen amenazas
y te quieran engañar,
o se burlen con maldad,
no te dejes asustar.
Aunque ellos sean muchos,
no te rendirás jamás.
Yo te doy mi fortaleza,
la victoria lograrás.
(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
3.No te sientas indefenso,
a tu lado seguiré.
Y, si mueres por tu fe,
yo te resucitaré.
No merecen tus lamentos,
no merecen tu temor.
Sigue fiel, no desfallezcas,
yo seré tu Protector.
(ESTRIBILLO)

No los temas, pueblo mío,
nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos
eres tú, mi siervo fiel.
(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 46
.

¡Ánimo! Jehová está ahí para ayudarnos
“Nunca te dejaré y jamás te abandonaré” (HEB. 13:5).
5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con las
cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”.+

CANCIÓN 55 ¡No los temas!

¿QUÉ CONTESTARÍA?

.¿Cómo nos ayudan Jesús y los ángeles?
.¿Qué podemos pedirle a Jehová respecto a quienes “ocupan puestos de
autoridad”?

.¿Cómo podemos ayudar a los hermanos que lo están pasando mal?

AVANCE* En este artículo, analizaremos tres maneras en las que Jehová ayudó al
apóstol Pablo a afrontar los problemas. Ver cómo Jehová hizo esto en el pasado
fortalecerá nuestra confianza en que también nos ayudará a nosotros a hacer frente a
las tormentas de la vida.

1. ¿Qué nos consolará cuando nos sintamos solos o angustiados por los problemas?
(Salmo 118:5-7).

¿NOS hemos sentido alguna vez completamente solos, sin nadie que
nos ayude a afrontar un problema? No somos los únicos. Incluso
algunos siervos fieles de Jehová del pasado se sintieron así (1 Rey.
19:14). En esos momentos, recordemos esta promesa de Jehová:
“Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”. Así que podemos decir
llenos de confianza: “Jehová es mi ayudante. No tendré miedo” (Heb.
13:5, 6). El apóstol Pablo les escribió estas palabras a los cristianos
que vivían en Judea alrededor del año 61. Lo que él dijo refleja los
mismos sentimientos que las palabras de Salmo 118:5-7 (léalo).
***Salmo 118:5-7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
5 En mi angustia llamé a Jah;*
Jah me respondió y me llevó a un lugar seguro.*+
6 Jehová está de mi parte, no tendré miedo.+
¿Qué puede hacerme el hombre?+
7 Jehová está de mi parte, él es mi ayuda;*+
miraré triunfante a los que me odian.+
1 Reyes 19:14
14 Él respondió: “He demostrado devoción absoluta por Jehová, el Dios de los
ejércitos. El pueblo de Israel ha abandonado tu pacto,+ ha demolido tus
altares, ha matado a tus profetas a espada, y yo soy el único que queda. Y
ahora quieren quitarme la vida a mí”.+
Hebreos 13:5, 6

5 Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero,+ y estén contentos con
las cosas que tienen.*+ Porque él ha dicho: “Nunca te dejaré y jamás te
abandonaré”.+ 6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi
ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+
2. ¿Qué analizaremos en este artículo, y por qué?
2 Igual

que el escritor de ese salmo, Pablo sabía de primera mano que
Jehová estaba ahí para ayudarlo. Por ejemplo, más de dos años antes
de escribir la carta a los Hebreos, el apóstol hizo un peligroso viaje en
barco en medio de una tempestad violenta (Hech. 27:4, 15, 20). Tanto
en aquel viaje como en años anteriores, Jehová ayudó a Pablo de
diferentes maneras. En este artículo, analizaremos tres de ellas.
Veremos cómo Jehová lo ayudó por medio de Jesús y los ángeles, de
personas con cierta autoridad y de sus hermanos. Al repasar estos
sucesos de la vida de Pablo, se fortalecerá nuestra confianza en la
promesa de Jehová de que él también nos responderá cuando le
pidamos ayuda.
Hechos 27:4, 15, 20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 Salimos desde allí y navegamos al abrigo de Chipre, pues teníamos los
vientos en contra.
15 Puesto que el barco era arrastrado con violencia y no podía
mantenerse proa al viento, cedimos y nos dejamos llevar.
20 Cuando llevábamos muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas y
estábamos siendo azotados por una tempestad violenta,* toda esperanza de
salvarnos comenzó a desaparecer.

LA AYUDA DE JESÚS Y LOS ÁNGELES
3. ¿Qué puede haberse preguntado Pablo, y por qué?
3 Era

alrededor del año 56. Una multitud arrastró a Pablo fuera del
templo de Jerusalén e intentó matarlo. Al día siguiente, cuando lo
llevaron ante el Sanedrín, sus enemigos estuvieron a punto de
despedazarlo (Hech. 21:30-32; 22:30; 23:6-10). En aquel momento,
puede que Pablo se preguntara: “¿Cuánto tiempo más podré soportar
este maltrato?”. Está claro que necesitaba ayuda.
Hechos 21:30-32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
30 La ciudad entera se alborotó. La gente llegó corriendo, agarró a Pablo y lo
arrastró fuera del templo. Enseguida se cerraron las puertas. 31 Mientras
intentaban matarlo, se avisó al comandante del regimiento de que toda
Jerusalén estaba alborotada. 32 Al instante, él reunió soldados y oficiales del
ejército y bajó corriendo adonde estaban ellos. Cuando la gente vio al
comandante militar y a los soldados, dejó de golpear a Pablo.
Hechos 22:30
30 Como quería saber exactamente por qué lo estaban acusando los judíos, al
día siguiente lo liberó y mandó que se reunieran los sacerdotes principales y
todo el Sanedrín. Entonces hizo bajar a Pablo y lo presentó ante ellos.+
Hechos 23:6-10
6 Pues bien, como Pablo sabía que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en el Sanedrín:
“Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos.+ Hoy se me está juzgando por mi esperanza en la
resurrección de los muertos”. 7 Debido a lo que dijo, los fariseos y los saduceos se pusieron a
discutir y la asamblea se dividió, 8 pues los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni
espíritu, mientras que los fariseos creen en* todo esto.+ 9 De modo que estalló una gran gritería.
Entonces se levantaron algunos escribas del partido de los fariseos y empezaron a protestar
violentamente. Decían: “No hallamos nada malo en este hombre. ¿Y si le habló un espíritu o un
ángel?”.+ 10 Al ver que la discusión se hacía más intensa, el comandante militar tuvo miedo de que
despedazaran a Pablo. Así que mandó bajar a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran
al cuartel de los soldados.

4. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de Jesús?
4 ¿Qué

ayuda recibió Pablo? La noche después de ser arrestado, el
Señor —es decir, Jesús— se apareció a su lado y le dijo: “¡Ten valor!
Porque, tal como has dado un testimonio completo de mí en
Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma” (Hech.
23:11). Esas palabras de ánimo eran justo lo que necesitaba. Jesús

felicitó a Pablo por el testimonio que había dado en Jerusalén y le
prometió que llegaría sano y salvo a Roma, donde también daría
testimonio. Después de recibir esa promesa, debió de sentirse tan
protegido como un bebé acurrucado en los brazos de su padre.
Hechos 23:11
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11 Pero esa misma noche el Señor se apareció al lado de Pablo y le dijo:
“¡Ten valor!+ Porque, tal como has dado un testimonio completo* de mí en
Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma”.+

Un ángel tranquiliza a Pablo en un barco durante una fuerte
tormenta. (Vea el párrafo 5).
5. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo mediante un ángel? (Vea el dibujo de la portada).
5 ¿Qué

otras situaciones difíciles tuvo que afrontar Pablo? Unos dos
años después de lo sucedido en Jerusalén, el apóstol se encontraba
en un barco rumbo a Italia. De repente, se desató una tormenta tan
fuerte que la tripulación y los pasajeros pensaron que iban a morir.
Pero Pablo no tenía miedo. ¿Por qué no? Les dijo a los que iban en el
barco: “Anoche se apareció a mi lado un ángel del Dios al que
pertenezco y a quien doy servicio sagrado y me dijo: ‘No tengas
miedo, Pablo. Tú tienes que presentarte ante César; además, Dios te
ha concedido la vida de todos los que navegan contigo’”. Mediante un
ángel, Jehová le repitió la promesa que le había hecho antes por
medio de Jesús. Y así fue: Pablo llegó a Roma (Hech. 27:20-25;
28:16).
Hechos 27:20-25
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20 Cuando llevábamos muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas y estábamos siendo azotados por
una tempestad violenta,* toda esperanza de salvarnos comenzó a desaparecer. 21 Los que estaban
a bordo ya llevaban mucho tiempo sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les
dijo: “Señores, debieron haber escuchado mi consejo y no haber salido de Creta. Así nos habríamos
ahorrado estos daños y pérdidas.+ 22 Pero ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de
ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. 23 Anoche se apareció a mi lado un ángel+ del
Dios al que pertenezco y a quien doy servicio sagrado 24 y me dijo: ‘No tengas miedo, Pablo. Tú
tienes que presentarte ante César;+ además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan
contigo’. 25 Así que tengan valor, señores, porque le creo a Dios y sé que pasará exactamente lo
que me ha dicho.

Hechos 28:16
16 Cuando por fin llegamos a Roma, a Pablo se le permitió alojarse solo, con
un soldado vigilándolo.
6. ¿Qué promesa de Jesús nos fortalece, y por qué?
6 ¿Qué

ayuda recibimos nosotros? Igual que Pablo, contamos con el
apoyo de Jesús. Por ejemplo, Jesús les hace esta promesa a todos
sus discípulos: “Estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión
del sistema” (Mat. 28:20). ¿Por qué nos fortalecen tanto esas
palabras? Porque todos pasamos por épocas que se nos hacen
cuesta arriba. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, puede que
el dolor que sentimos dure varios años y no simplemente unos días.
Otros tienen que hacer frente día a día a los achaques de la vejez. Y
hay quienes tienen días muy malos debido a la depresión. A pesar de
todo, tenemos las fuerzas para seguir adelante porque sabemos que
Jesús está con nosotros “todos los días”, hasta los días más oscuros

de nuestra vida (Mat. 11:28-30).
Mateo 28:20
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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 11:28-30
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y yo
los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí, porque soy
apacible* y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio.* 30 Porque mi
yugo es fácil de llevar* y mi carga pesa poco”.

Los ángeles nos apoyan y nos guían cuando predicamos las
buenas noticias. (Vea el párrafo 7).
7. Según Apocalipsis 14:6, ¿cómo nos ayuda Jehová?
7 La

Palabra de Dios nos asegura que Jehová se vale de los ángeles
para ayudarnos (Heb. 1:7, 14). Por ejemplo, los ángeles nos apoyan y
nos guían cuando predicamos las buenas noticias del Reino a
personas de “toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Mat. 24:13, 14; lea
Apocalipsis 14:6).
***Apocalipsis 14:6
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6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo.* Tenía buenas noticias
eternas que anunciarles a los que viven en la tierra: a toda nación,
tribu, lengua y pueblo.+
Hebreos 1:7, 14
7 Además, de los ángeles dice: “A sus ángeles, los hace espíritus, y a sus
siervos,*+ llamas de fuego”.+
Mateo 24:13, 14
13 Pero el que aguante* hasta el fin será salvado.+ 14 Y las buenas noticias
del Reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las
naciones,+ y entonces vendrá el fin.

LA AYUDA DE PERSONAS QUE TIENEN CIERTA
AUTORIDAD
8. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de un comandante militar?
8 ¿Qué

ayuda recibió Pablo? Como ya vimos, en el año 56, Jesús le
aseguró a Pablo que llegaría a Roma. Pero algunos judíos de
Jerusalén planeaban una emboscada para matarlo. Cuando el
comandante militar romano Claudio Lisias se enteró del plan, acudió
en su ayuda. Enseguida envió a Pablo escoltado por muchos soldados
a Cesarea, por una ruta de unos 105 kilómetros (65 millas). Allí, el
gobernador Félix “ordenó que lo tuvieran vigilado en el palacio de
Herodes”. De esa manera, Pablo estaba a salvo de los que querían
matarlo (Hech. 23:12-35).
9. ¿Cómo ayudó a Pablo el gobernador Festo?
9 En

el año 58, Pablo seguía preso en Cesarea. Festo había
reemplazado a Félix en el puesto de gobernador. Los judíos le
suplicaron que llevaran a Pablo a Jerusalén para que fuera juzgado

allí, pero Festo se negó. Quizás el gobernador sospechaba que los
judíos “estaban tramando una emboscada para matar a Pablo por el
camino” (Hech. 24:27-25:5).
10. ¿Qué hizo Festo cuando Pablo apeló a César?
10 Poco

después, se juzgó a Pablo en Cesarea. Como Festo quería
quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: “¿Deseas subir a
Jerusalén y ser juzgado allí delante de mí por estas cosas?”. El
apóstol sabía que, si iba a Jerusalén, probablemente lo matarían. Y
también sabía lo que tenía que hacer para salvar la vida, llegar a
Roma y seguir predicando. Así que dijo: “¡Apelo a César!”. Después de
consultar a sus consejeros, Festo le contestó: “Has apelado a César y
a César irás”. La decisión de Festo de enviar a Pablo a Roma lo puso
fuera del alcance de sus enemigos (Hech. 25:6-12).
11. ¿En qué animadoras palabras de Isaías puede ser que meditara Pablo?
11 Mientras

Pablo esperaba para emprender su viaje a Italia, puede ser
que meditara en lo que el profeta Isaías les advirtió por inspiración a
los que se oponían a Jehová: “¡Preparen un plan, pero será frustrado!
¡Digan lo que quieran, que no saldrá bien, porque Dios está con
nosotros!” (Is. 8:10). Saber que Jehová lo ayudaría debió fortalecer a
Pablo para las pruebas que le esperaban.
Isaías 8:10
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10 ¡Preparen un plan, pero será frustrado!
¡Digan lo que quieran, que no saldrá bien,
porque Dios está con nosotros!*+

Tal como hizo en el pasado, Jehová puede usar a quienes tienen
cierta autoridad para proteger a sus siervos. (Vea el párrafo 12).
12. a) ¿Cómo trató Julio a Pablo? b) ¿Qué es probable que viera Pablo en esta
situación?
12 Entonces

Pablo partió hacia Italia. Como era un prisionero, estaba
custodiado por un oficial del ejército romano llamado Julio. Este
hombre podía tratarlo relativamente bien o hacerle la vida imposible.
¿Y qué hizo? Al día siguiente, cuando desembarcaron, “Julio trató a
Pablo con bondad y permitió que fuera a visitar a sus amigos”. Tiempo
después, Julio llegó a salvarle la vida a Pablo. Cuando los soldados
quisieron matar a todos los prisioneros que iban en el barco, Julio se lo
impidió porque “quería salvar a Pablo”. Es probable que Pablo viera la
mano de Jehová en las acciones de aquel oficial de buen corazón
(Hech. 27:1-3, 42-44).
Hechos 27:1-3, 42-44
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27 Entonces, como se decidió que navegáramos hacia Italia,+ Pablo y otros
presos fueron entregados a un oficial del ejército llamado Julio, del regimiento
de Augusto. 2 Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto
de salir hacia algunos puertos de la costa de la provincia de Asia, y zarpamos.
Un macedonio de Tesalónica llamado Aristarco+ venía con nosotros. 3 Al día

siguiente desembarcamos en Sidón. Julio trató a Pablo con bondad* y permitió
que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran.
42 Entonces los soldados decidieron matar a los presos para que nadie se
escapara nadando. 43 Pero el oficial del ejército quería salvar a Pablo, así que
les impidió realizar su plan. Mandó que los que supieran nadar saltaran al mar
y llegaran a tierra primero 44 y que los demás fueran detrás usando tablas o
los restos del barco. Al final, todos llegaron a tierra sanos y salvos.+

Vea el párrafo 13
13. ¿Cómo puede utilizar Jehová a las personas que tienen cierta autoridad?
13 ¿Qué

ayuda recibimos nosotros? Cuando está de acuerdo con su
propósito, Jehová puede usar su poderoso espíritu santo para hacer
que los que tienen cierta autoridad hagan lo que él quiere. El rey
Salomón escribió: “El corazón de un rey es como corrientes de agua
en la mano de Jehová. Él lo dirige adonde quiere” (Prov. 21:1). ¿Qué
quiere decir este proverbio? Los seres humanos pueden cavar un
canal para desviar el agua de un río hacia donde les convenga. De
manera parecida, Jehová puede valerse de su espíritu para desviar los
pensamientos de los gobernantes en una dirección que esté en
armonía con su propósito. En tales casos, esas personas se sienten
motivadas a tomar decisiones que beneficien al pueblo de Dios
(compare con Esdras 7:21, 25, 26).
Proverbios 21:1
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21 El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová.+
Él lo dirige adonde quiere.+
Esdras 7:21, 25, 26
21 ”Yo, el rey Artajerjes, les he dado la orden a todos los tesoreros de la
región que está al oeste del río Éufrates de entregarle de inmediato al
sacerdote Esdras+ —el copista* de la Ley del Dios de los cielos— todo lo que
les pida:
25 ”Y tú, Esdras, usando la sabiduría que tu Dios te ha dado,* nombra
magistrados y jueces para juzgar a todos los habitantes de la región que está
al oeste del río Éufrates, todos los que conocen las leyes de tu Dios. Además,
ustedes deben enseñarle estas leyes a cualquiera que no las conozca.+ 26
Todo el que desobedezca la Ley de tu Dios y la ley del rey debe ser
condenado de inmediato a muerte o al destierro o a pagar una multa o a
prisión”.
14. Teniendo en cuenta lo que dice Hechos 12:5, ¿por quiénes podemos orar?

podemos hacer nosotros? Podemos orar “por reyes y por
todos los que ocupan puestos de autoridad” cuando tengan que tomar
decisiones que afecten a nuestras actividades cristianas (1 Tim. 2:1, 2,
nota; Neh. 1:11). Tal como hicieron los cristianos del siglo primero, le
oramos con fervor a Dios por nuestros hermanos que están
encarcelados (lea Hechos 12:5; Heb. 13:3). De hecho, hasta
podemos rogarle a Jehová que influya en la mente de los guardias que
custodian a nuestros hermanos para que se sientan motivados a
actuar como Julio y los traten “con bondad humana” (Hech. 27:3,
14 ¿Qué

nota).
***Hechos 12:5
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5 Así que dejaron a Pedro encerrado en la prisión. Mientras tanto, la
congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios por él.+
1 Timoteo 2:1, 2

2 Así que en primer lugar recomiendo que se ruegue, se ore, se interceda y se
dé gracias por toda clase de personas, 2 por reyes y por todos los que ocupan
altos cargos,*+ para que podamos seguir llevando una vida tranquila y
calmada con total devoción a Dios* y seriedad.+ *nota: O “puestos de autoridad”.
Nehemías 1:11
11 Jehová, por favor, mantén tus oídos atentos a la oración de tu siervo y a la
oración de los siervos tuyos que con gusto temen tu nombre. Por favor, haz
que a tu siervo le vaya bien hoy. Haz que el rey se compadezca de mí”.+
En ese tiempo yo era copero del rey.+
Hebreos 13:3
3 Recuerden a los que están en prisión,*+ como si ustedes estuvieran presos
con ellos,+ y a los que son maltratados, porque ustedes también están en un
cuerpo.*
Hechos 27:3
3 Al día siguiente desembarcamos en Sidón. Julio trató a Pablo con bondad* y
permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran. *nota: O
“bondad humana”, “humanidad”.

LA AYUDA DE LOS HERMANOS
15, 16. ¿Cómo usó Jehová a Aristarco y a Lucas para ayudar a Pablo?
15 ¿Qué

ayuda recibió Pablo? Durante su viaje a Roma, Jehová
ayudó a Pablo en muchas ocasiones por medio de sus hermanos.
Veamos algunos ejemplos.
16 Aristarco

y Lucas, dos amigos leales de Pablo, decidieron
acompañarlo a Roma.* Estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para
estar con Pablo, aunque la Biblia no dice que ninguno de ellos hubiera
recibido personalmente de Jesús la promesa de que llegarían a Roma.
Fue más tarde, en plena tormenta, cuando se enteraron de que se
salvarían. Por eso, cuando Aristarco y Lucas subieron al barco en
Cesarea, seguro que Pablo le oró de corazón a Jehová para darle las
gracias por usar a estos dos cristianos valientes para ayudarlo (Hech.
27:1, 2, 20-25). * Nota: No era la primera vez que Aristarco y Lucas viajaban con
Pablo. Estos hombres leales también siguieron a su lado cuando estuvo preso en Roma
(Hech. 16:10-12; 20:4; Col. 4:10, 14).

Hechos 27:1, 2
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27 Entonces, como se decidió que navegáramos hacia Italia,+ Pablo y otros
presos fueron entregados a un oficial del ejército llamado Julio, del regimiento
de Augusto. 2 Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto
de salir hacia algunos puertos de la costa de la provincia de Asia, y zarpamos.
Un macedonio de Tesalónica llamado Aristarco+ venía con nosotros.
17. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo por medio de los hermanos?
17 Durante

su viaje, Pablo recibió la ayuda de sus hermanos en varias
ocasiones. Por ejemplo, en la ciudad portuaria de Sidón, Julio le
“permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran”. Y,
más tarde, en la ciudad de Puteoli, Pablo y sus compañeros
encontraron a algunos hermanos, quienes les suplicaron que se
quedaran con ellos siete días. Mientras esos cristianos atendían a los
viajeros, seguro que se alegraron muchísimo por las experiencias
animadoras que Pablo les contó (compare con Hechos 15:2, 3). Tras
aquella visita tan fortalecedora, Pablo y sus compañeros continuaron
su viaje (Hech. 27:3; 28:13, 14).
Hechos 15:2, 3
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2 Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y, tras mucha
discusión,* se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más
subieran adonde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén+ para
hablar de este asunto.*
3 Así que la congregación los acompañó durante una parte del camino.
Después, ellos siguieron adelante a través de Fenicia y de Samaria. Y, al ir
contando en detalle la conversión de gente de las naciones, alegraban
muchísimo a todos los hermanos.
Hechos 27:3
3 Al día siguiente desembarcamos en Sidón. Julio trató a Pablo con bondad* y
permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran.
Hechos 28:13, 14
13 Desde allí seguimos adelante y llegamos a Regio. Un día después se
levantó un viento del sur y al segundo día pudimos llegar a Puteoli. 14 Allí
encontramos hermanos y nos suplicaron que nos quedáramos con ellos siete
días. Luego salimos hacia Roma.

Igual que Pablo, recibimos la ayuda de Jehová por medio de los
hermanos. (Vea el párrafo 18).
18. ¿Por qué Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado?
18 De

camino a Roma, seguro que Pablo pensó en lo que les había
escrito tres años antes a los hermanos de aquella ciudad: “Hace
muchos años que deseo ir a verlos” (Rom. 15:23). Pero poco se
imaginaba que llegaría prisionero. Cuánto debió de fortalecerlo ver que
los hermanos de Roma estaban esperando a lo largo del camino para
saludarlo. “Al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy
animado” (Hech. 28:15). ¿Por qué le dio gracias a Dios al ver que
estaban allí los hermanos? Porque, una vez más, se dio cuenta de que
Jehová se estaba valiendo de ellos para ayudarlo.
Romanos 15:23
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23 Pero ya no me quedan lugares sin predicar en estas regiones y hace
muchos* años que deseo ir a verlos.
Hechos 28:15
15 Cuando los hermanos de allí tuvieron noticias nuestras, vinieron hasta la
Plaza del Mercado de Apio y las Tres Tabernas para encontrarse con
nosotros. Al verlos, Pablo le dio gracias a Dios y se sintió muy animado.+

Vea el párrafo 19
19. Como dice 1 Pedro 4:10, ¿cómo puede utilizarnos Jehová para ayudar a quienes lo
están pasando mal?

19 ¿Qué

podemos hacer nosotros? ¿Sabemos de algún hermano de
la congregación que esté sufriendo debido a una enfermedad, un
problema o la muerte de un ser querido? Si nos enteramos de que
alguien lo está pasando mal, podemos pedirle a Jehová que nos
ayude a decirle unas palabras amables o a hacer algo por él. Eso
puede darle justo el ánimo que necesita (lea 1 Pedro 4:10).* Con
nuestra ayuda, puede que esa persona vuelva a confiar en la promesa
de Jehová: “Nunca te dejaré y jamás te abandonaré”. ¿Verdad que
eso nos alegraría mucho? * Nota: Vea La Atalaya del 15 de enero de
2009, páginas 13 y 14, párrafos 5 a 9.

***1 Pedro 4:10
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Mundo

10 Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse
unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de
Dios que se expresa de diversas maneras.+
20. ¿Por qué podemos decir llenos de confianza: “Jehová es mi ayudante”?
20 Igual

que Pablo y sus amigos, nosotros también tenemos que hacer
frente a los temporales de la vida. Pero esto no nos da miedo, porque
sabemos que Jehová está ahí para ayudarnos. Para ello, puede
valerse de Jesús y de los ángeles. También, si está de acuerdo con su
propósito, Jehová puede ayudarnos por medio de quienes tienen cierta
autoridad. Y, como muchos sabemos por propia experiencia, Jehová
utiliza su espíritu santo para hacer que sus siervos sientan el deseo de
ayudar a sus hermanos. Así que, como Pablo, podemos decir llenos
de confianza: “Jehová es mi ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede
hacerme el hombre?” (Heb. 13:6).
Hebreos 13:6
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Mundo

6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi
ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+

¿QUÉ CONTESTARÍA?

.¿Cómo nos ayudan Jesús y los ángeles?
.¿Qué podemos pedirle a Jehová respecto a quienes “ocupan puestos de
autoridad”?

.¿Cómo podemos ayudar a los hermanos que lo están pasando mal?

CANCIÓN 38 Jehová te cuidará
CANCIÓN 38

Jehová te cuidará
(1 Pedro 5:10)
1.¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad,
te regaló la luz de la verdad?
Con su poder, él vio tu gran sinceridad,
tus ansias por cumplir su voluntad.
Con fe hiciste tu dedicación,
y Dios te brindará su protección.

(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
2.Tu Creador envió a Cristo a morir.
¡Qué prueba del amor de Dios por ti!
Con su poder, Jehová te puede bendecir.
¡No temas, él te quiere ver feliz!
Recuerda que jamás olvidará
tus años de completa lealtad.
(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9).

.

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

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

.

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

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
febrero th5 th2 th3
2019 th10 th2 th7
2019 th10 th4 th6 th9
th10 th6 th9

142128 de enero a 3 de
4-10 de febrero
11-17 de febrero
18-24 de febrero
25 de febrero a 3

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
de 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
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
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
30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11

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
6-12 de mayo
13-19 de mayo

9-

17-

7 a 13 diciembre 2020 th10 th20 th12
* **2c 14 a 20 diciembre 2020 th5 th3 th6 th19 th9
- **3d 21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19
28 diciembre 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
**1a 4 a 10 enero 2021 th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021 th5 th6 th19

th5, 6, 19

.
.

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

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

.

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

LA AD ORACIÓN PURA Y UST ED

1.
2.
3.

.¿Por qué rec haz ó J ehová l a adoraci ón de C aín pero ac eptó la de Abel?

.¿Qué l e enseña s obr e l a adoraci ón pura el ej empl o de los patri arcas ?

.¿Qué s ección de esta publicación es l a que más l e entusi as ma estudi ar?

