reunion_del_4_al_10_de_enero_de_2021

4-10 de enero de 2021
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2021

4-10 de enero de 2021

LEVÍTICO 18, 19

●

Canción 122 y oración
CANCIÓN 122

¡Mantengámonos firmes, inmovibles!
(1 Corintios 15:58)
1.La gente vive con mucho temor,
no logra ver un futuro mejor.
Pero nosotros confiamos en Dios;
él nos dará salvación.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
2.Mil tentaciones nos pone Satán;
nunca la guardia podemos bajar.
Siempre debemos odiar la maldad
y defender la verdad.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
3.A Dios amamos con el corazón
y le servimos con fiel devoción.
Buenas noticias hay que predicar,
el fin muy cerca está.
(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,
libres de toda maldad,
y Jehová nos dará
la vida sin final.
(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●
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TESOROS DE LA BIBLIA

.

“Mantengamos la pureza moral” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Mantengamos la pureza moral
●

Jehová no quiere que nos comportemos como las personas de
este mundo (Le 18:3; w19.06 28 párr. 1).
Levítico 18:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 No se comporten como lo hacen los de la tierra de Egipto, donde
ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de
Canaán, adonde los estoy llevando.+ Y no anden según sus
estatutos.
Jehová no quiere que nos comportemos como las personas de este
mundo
Cómo protegernos de esta trampa de Satanás (w19.06 28 párr. 1)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2019
1 Tras

mencionar las prácticas pervertidas de las naciones vecinas,
Jehová les dijo a los israelitas: “De la manera como hace la tierra de
Canaán, en la cual voy a introducirlos, no deben hacer ustedes; [...] la
tierra está inmunda, y traeré sobre ella castigo por su error”. Para el
Dios santo de Israel, el estilo de vida de los cananeos era tan
repugnante que dijo que la tierra en la que vivían se había vuelto
inmunda, contaminada (Lev. 18:3, 25).
●

Jehová prohíbe pecados como el incesto, la homosexualidad y
el bestialismo (Le 18:6, 22, 23; w17.02 20 párr. 13).
Levítico 18:6, 22, 23

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

6 ”’Que ninguno de ustedes se acerque a uno de sus parientes
cercanos para tener relaciones sexuales.*+ Yo soy Jehová.
22 ”’No te acuestes con un hombre tal como lo haces con una
mujer.+ Es un acto detestable.
23 ”’Que ningún hombre tenga relaciones sexuales con un
animal, porque se haría impuro. Y que ninguna mujer se ponga
delante de un animal para tener relaciones sexuales con él.+ Va en
contra de lo que es natural.
Jehová prohíbe pecados como el incesto, la homosexualidad y el
bestialismo
Jehová dirige a su pueblo (w17.02 20 párr. 13)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (estudio) 2017

13. ¿Cuál era la diferencia entre los líderes del pueblo de Dios y los de las naciones
paganas?

Los gobernantes de otras naciones se guiaban por la sabiduría
humana y su visión limitada de las cosas. ¡Qué diferentes de los
reyes fieles a Dios! Los dirigentes cananeos fomentaban que la gente
hiciera cosas detestables, como el incesto, la homosexualidad, el
bestialismo, el sacrificio de niños y la idolatría extrema (Lev. 18:6, 2125). Además, los líderes de Babilonia y Egipto no tenían las normas
de higiene que Jehová le dio a Israel y que, como ha demostrado la
ciencia, eran saludables (Núm. 19:13). En cambio, el pueblo de Dios
de la antigüedad podía ver que sus líderes fieles promovían la
limpieza espiritual, moral y física. No cabe duda de que Jehová los
guiaba.
13

●

Jehová destruirá el mundo impuro que nos rodea (Le 18:24,
25; Pr 2:22; w14 1/7 7 párr. 2).
Levítico 18:24, 25

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

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.+
Proverbios 2:22
22 Pero los malvados serán eliminados* de la tierra+
y los traidores serán arrancados de ella.+
Jehová destruirá el mundo impuro que nos rodea
¿Qué hará Dios con la maldad? (w14 1/7 7 párr. 2)
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2014
2 Pero

¿qué hay de quienes se niegan tercamente a cambiar su forma
de vivir e insisten en hacer el mal? Esta clara promesa de la Biblia
nos da la respuesta: “Los rectos son los que residirán en la tierra, y
los exentos de culpa son los que quedarán en ella”; entonces añade
que los malos “serán cortados de la tierra; [...] serán arrancados de
ella” (Proverbios 2:21, 22). En efecto, desaparecerán las malas
influencias y reinará la paz. En estas condiciones ideales, las
personas obedientes serán liberadas gradualmente de la
imperfección (Romanos 6:17, 18; 8:21).

Satanás no quiere que vivamos en el nuevo mundo de Dios,
pero Jehová nos ayuda para que no caigamos en sus trampas.
¿Cómo le demostramos a Jehová que odiamos la
inmoralidad?

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Le 19:9, 10. ¿Cómo protegía la Ley a los pobres?
(w06 15/6 22 párr. 11).
Levítico 19:9, 10

La Biblia. Traducción del Nuevo

Mundo

9 ”’Cuando coseches la tierra, no coseches completamente
las orillas del campo ni recojas las sobras* de tu cosecha.+
10 Tampoco recojas las sobras de tu viña ni las uvas
esparcidas de tu viña. Debes dejárselas a los pobres*+ y a
los residentes extranjeros. Yo soy Jehová, el Dios de
ustedes.
¿Cómo protegía la Ley a los pobres?
“¡Cómo amo tu ley, sí!” (w06 15/6 22 párr. 11)

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2006
11. ¿En qué consistía la ley de la rebusca?
11 Un

segundo aspecto de la Ley mosaica que reflejaba el
interés de Dios por el bienestar de su pueblo fue la rebusca.
Jehová mandó a los agricultores israelitas que permitieran a
los pobres recolectar el producto de los campos que se
quedara atrás. Los agricultores no debían segar
completamente las orillas de los sembrados, ni repasar las
viñas o los olivos, ni tampoco recoger las gavillas olvidadas.
La rebusca era una medida amorosa en favor de los pobres,
los inmigrantes, los huérfanos y las viudas. Claro está, exigía
trabajo arduo de parte de estos, pero gracias a ella, no
tenían que mendigar (Levítico 19:9, 10; Deuteronomio 24:1922; Salmo 37:25).

●

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?

* Levítico 18:5

5 Tienen que obedecer mis estatutos y mis
decisiones judiciales. El que lo haga vivirá gracias a ellos.+ Yo soy
Jehová.
La vida eterna en la Tierra: una esperanza que Dios nos ha dado
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2009

(w09 15/8 6)

Los descendientes de Abrahán se convirtieron en una nación cuando
Jehová hizo un pacto con ellos. Al darles la Ley, Jehová declaró:
“Tienen que guardar mis estatutos y mis decisiones judiciales, los
cuales, si el hombre los hace, entonces tendrá que vivir por medio de
ellos” (Lev. 18:5). Sin embargo, los israelitas fueron condenados por
la Ley debido a que no pudieron cumplir con sus normas perfectas,
por lo que necesitaban una liberación (Gál. 3:13).

* Levítico 18:19 19 ”’No te acerques a una mujer para tener
relaciones sexuales con ella mientras sea impura debido a su
menstruación.+
Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1989 (w89 1/6 14)
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.

* Levítico 19:18 18 ”’No te vengues+ de los hijos de tu pueblo ni
les guardes rencor, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.+ Yo
soy Jehová.
Desde que nacemos hasta que morimos, lo que más
necesitamos es el amor
( g86 22/9 6)
¡Despertad! 1986
Al citar de la Ley mosaica, Jesús dijo: “Tienes que amar a tu prójimo
como a ti mismo”. (Marcos 12:31; Levítico 19:18.) Aquí no se está
hablando de uno adularse o ser egocéntrico. Más bien, de reconocer
sus errores, arrepentirse, pedir perdón, esforzarse por mejorar... este
enfoque nos da la oportunidad de respetarnos a nosotros mismos y
granjearnos el perdón de Dios. Al ‘recordar que somos polvo’, él nos
perdona misericordiosamente y su perdón alivia nuestros
sentimientos de culpa que de otro modo proyectaríamos en otras

personas, lo cual perjudicaría nuestra relación con ellas. (Salmo
103:14; 1 Juan 1:9.) Así, podemos aceptarnos y amarnos a nosotros
mismos y luego amar a otros como nos amamos a nosotros mismos.
Ámese sin exigir perfección de usted mismo y ame a otros sin exigir
perfección de ellos.

* Levítico 19:32 32 ”’Ante canas debes levantarte,+ y tienes que
honrar a las personas mayores+ y temer a tu Dios.+ Yo soy Jehová.
Demuestre que se interesa por ellos

(g99 8/4 31)

¡Despertad! 1999
A los ojos de Jehová Dios, sin embargo, los mayores son muy
apreciados. El mandato que dio al Israel antiguo demuestra que
comprende bien sus necesidades emocionales, pues ordenó: “Ante
canas debes levantarte, y tienes que mostrar consideración a la
persona del envejecido, y tienes que estar en temor de tu Dios”
(Levítico 19:32).
Ahora bien, ¿cómo podemos “mostrar consideración” a los mayores?
Aunque tal vez no expresen palabras de sabiduría constantemente y
quizás se intensifiquen sus imperfecciones a causa de la edad,
merecen nuestro respeto. Demuestre que se interesa por ellos.
Otórgueles dignidad, honra y reconocimiento recurriendo a su
perspicacia y sabiduría, sobre todo si han vivido bajo la dirección del
espíritu de Dios y se han regido por un conocimiento exacto de su
Palabra.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 18:1-15 (th lec. 5).
Levítico 18:1-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

18 Jehová siguió hablando con Moisés y le dijo: 2 “Diles a los
israelitas: ‘Yo soy Jehová su Dios.+ 3 No se comporten como
lo hacen los de la tierra de Egipto, donde ustedes vivieron.
Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de Canaán,
adonde los estoy llevando.+ Y no anden según sus estatutos.
4 Cumplan mis decisiones judiciales, y anden según mis
estatutos y obedézcanlos.+ Yo soy Jehová su Dios. 5 Tienen
que obedecer mis estatutos y mis decisiones judiciales. El que
lo haga vivirá gracias a ellos.+ Yo soy Jehová.
6 ”’Que ninguno de ustedes se acerque a uno de sus
parientes cercanos para tener relaciones sexuales.*+ Yo soy
Jehová. 7 No tengas relaciones sexuales con tu padre ni
tengas relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre; no
tengas relaciones sexuales con ella.
8 ”’No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu
padre.+ Esto le traería deshonra a tu padre.*
9 ”’No tengas relaciones sexuales con tu hermana, sea la
hija de tu padre o la hija de tu madre, sea que haya nacido en
la misma casa o fuera de ella.+
10 ”’No tengas relaciones sexuales con la hija de tu hijo o
con la hija de tu hija, porque esto te traería deshonra.*
11 ”’No tengas relaciones sexuales con la hija de la
esposa de tu padre, la descendencia de tu padre, porque ella
es tu hermana.
12 ”’No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu
padre. Ella es pariente de sangre de tu padre.+
13 ”’No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu
madre, porque ella es pariente de sangre de tu madre.
14 ”’No deshonres al hermano de tu padre* al tener
relaciones sexuales con su esposa. Ella es tu tía.+

15 ”’No tengas relaciones sexuales con tu nuera.+ Ella es
la esposa de tu hijo; no tengas relaciones sexuales con ella.
LECCIÓN 5

.

Leer
con exactitud
1 Timoteo 4:13

Mientras llego, sigue aplicándote en

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

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

CÓMO HACERLO
●

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

●

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

●

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

.SEAMOS MEJORES MAESTROS
●

.

Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: La oración (Sl
65:2). Detenga el video en cada pausa y haga las preguntas
que aparecen en él.

Primera conversación: La oración (Sl
65:2)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_periodical/8a/mwbv_S_202101_01_r360P.mp4 (2MB)

Salmo 65:2

2 A ti,
el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase.*+

●

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar (th lec. 3).

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Escucha Dios las oraciones?
Texto: Sl 65:2 2 A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de
toda clase.*+

Pregunta pendiente: ¿Sobre qué cosas podemos orar?
DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA
wp21.1 5

¿Escucha Dios nuestras oraciones?
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová (público) 2021
Una mujer joven sonriendo.
“Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago 4:8).
¿Escucha Dios nuestras oraciones?
¿Se ha preguntado si Dios lo escucha cuando ora? Si es así, no es el
único. Muchas personas le han pedido ayuda a Dios cuando han
tenido problemas. Sin embargo, sus problemas no han desaparecido.
¿Quiere decir eso que Dios ignora nuestras oraciones? Para nada.
La Biblia nos asegura que Dios nos escucha cuando le oramos de la
manera correcta. Veamos lo que dice.
DIOS SÍ NOS ESCUCHA
“A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase”
(Salmo 65:2).

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.

●

Discurso (5 mins.): w02 1/2 29. Título: ¿Deben los cristianos
seguir las restricciones que imponía la Ley al matrimonio entre
parientes? (th lec. 7).
Preguntas de los lectores
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2002

Preguntas de los lectores

¿Hasta qué punto son aplicables a los cristianos de la
actualidad las restricciones que impone la Ley mosaica al
matrimonio entre parientes?

La Ley que Jehová dio a la nación de Israel no entra en
detalles respecto a las ceremonias y los procedimientos
nupciales, pero sí contiene la prohibición del matrimonio
entre determinadas personas. Por ejemplo, en Levítico 18:620 hallamos una lista pormenorizada de los ‘parientes
carnales próximos’ a los que no se permitía tener relaciones
sexuales entre sí. Como bien sabemos, los cristianos no
están bajo la Ley mosaica y, por tanto, no tienen la
obligación de guardar sus decretos (Efesios 2:15;
Colosenses 2:14), lo cual no quiere decir, de todas formas,
que puedan sencillamente pasar por alto este asunto a la
hora de escoger cónyuge. Hay varias razones para ello.
Efesios 2:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Por medio de su cuerpo* anuló la causa de la enemistad —la
Ley de mandamientos compuesta por decretos— para hacer un
hombre nuevo de los dos grupos que están en unión con él+ y
establecer la paz,
Colosenses 2:14
14 y borró el documento escrito a mano+ que estaba compuesto
por decretos+ y estaba en contra de nosotros.+ Él lo quitó de en
medio clavándolo al madero de tormento.*+

En primer lugar, en el mundo existen leyes que regulan el
matrimonio entre parientes cercanos, y, básicamente, los
cristianos están obligados a obedecer la legislación del país
en que viven (Mateo 22:21; Romanos 13:1). Claro, esas
leyes varían en función del lugar. La mayoría de las normas
modernas sobre este asunto se basan más que nada en
factores genéticos. Es un hecho probado que los hijos de
matrimonios entre parientes carnales cercanos tienen más
posibilidades de sufrir enfermedades y defectos genéticos.
Por esta razón y debido a su “sujeción a las autoridades
superiores”, los cristianos que van a casarse obedecen las
leyes matrimoniales de su país.
Mateo 22:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
21 “De César”, le respondieron. Y enseguida él les dijo: “Entonces,
páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de
Dios”.+
Romanos 13:1

13 Que todos se sometan a las autoridades superiores,+ porque
no hay autoridad que no venga de Dios;+ las autoridades que
existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas.+

También ha de tenerse en cuenta lo que acepta y lo que
rechaza la comunidad donde se vive. Casi todas las culturas
poseen normas y costumbres que proscriben el matrimonio
entre personas con lazos estrechos de consanguinidad, que
suelen considerar incestuoso y, por tanto, tabú. Aunque las
relaciones específicas que están vetadas varían muchísimo
dependiendo de la cultura, “por regla general, cuanto más
cercano es el parentesco genético entre dos personas, con
más fuerza y vehemencia se prohíben o rechazan las
relaciones sexuales entre ellas”, dice The Encyclopædia
Britannica. Por ello, aun en los casos en que la relación no
es incestuosa, los cristianos no desean que sus actos
reflejen falta de consideración a las costumbres arraigadas
o que ofendan la sensibilidad legítima de la comunidad, a fin
de no causar oprobio a la congregación cristiana ni al
nombre de Dios (2 Corintios 6:3).
2 Corintios 6:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 No estamos haciendo nada que haga tropezar a otros, para que
nadie pueda encontrar defectos en nuestro ministerio.+

Tampoco debe pasarse por alto la conciencia que Dios nos
ha dado. Todos nacemos con un sentido de lo que es
correcto o incorrecto, de lo que está bien y lo que está mal
(Romanos 2:15). La conciencia nos dice qué es lo normal y
apropiado, y qué es antinatural y ofensivo, a menos que
esté distorsionada o endurecida a causa de prácticas
pervertidas. Jehová aludió a este hecho cuando dio a los
israelitas la ley contra el matrimonio entre parientes carnales
cercanos. “De la manera como hace la tierra de Egipto, en
la cual moraron, no deben hacer ustedes —leemos—; y de
la manera como hace la tierra de Canaán, en la cual voy a
introducirlos, no deben hacer ustedes; y en los estatutos de
ellos no deben andar.” (Levítico 18:3.) Los cristianos
aprecian muchísimo su conciencia basada en la Biblia y no
permiten que la corrompa el sentido distorsionado del bien y
el mal que tienen las naciones (Efesios 4:17-19).
Romanos 2:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita
en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con
ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por* sus propios
pensamientos.
Levítico 18:3
3 No se comporten como lo hacen los de la tierra de Egipto, donde
ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de
Canaán, adonde los estoy llevando.+ Y no anden según sus
estatutos.
Efesios 4:17-19
17 Por eso les digo y les ruego* en el nombre del Señor que no sigan
viviendo* como la gente de las naciones,+ que vive en la inutilidad* de su
mente.+ 18 Ellos están en oscuridad mental y separados de la vida que le
pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y a la
insensibilidad* de su corazón. 19 Como han perdido todo sentido moral, se
entregan a la conducta descarada*+ y practican toda clase de impureza*
con avidez.

¿A qué conclusión llegamos, entonces? Si bien los
cristianos no están bajo la Ley mosaica, su conciencia les
dicta claramente que en la comunidad cristiana es del todo
inaceptable el matrimonio entre familiares cercanos, como

padre e hija, madre e hijo, o hermano y hermana.* En el
caso de parentescos más lejanos, los cristianos reconocen
que hay leyes que regulan el matrimonio legal y que existen
normas aceptadas social y culturalmente, las cuales deben
tenerse muy en cuenta a fin de obedecer este mandato
bíblico: “Que el matrimonio sea honorable entre todos”
(Hebreos 13:4). * Nota: En el artículo “Los matrimonios incestuosos...
¿cómo deben verlos los cristianos?”, de La Atalaya del 15 de agosto de
1978, págs. 25, 26, se analiza con detenimiento este tema.

Hebreos 13:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 Que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho
matrimonial,+ porque Dios juzgará a los que son sexualmente
inmorales* y a los adúlteros.+
LECCIÓN 7
.

Usar información exacta y convincente
Lucas 1:3

Por eso yo también, porque he investigado

todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden
lógico, excelentísimo Teófilo,+

RESUMEN: Utilice información confiable para ayudar a sus
oyentes a llegar a la conclusión correcta.

CÓMO HACERLO
●

Consulte fuentes de información confiables. Base sus comentarios en la
Palabra de Dios y lea directamente de ella cuando sea posible. Si menciona un
hecho científico, una noticia, una experiencia o cualquier otra información,
asegúrese de que la fuente sea confiable y esté actualizada.

●

Use bien las fuentes. Al explicar un texto bíblico, tenga en cuenta su contexto,
el mensaje principal de la Biblia y las publicaciones del “esclavo fiel y discreto”
(Mat. 24:45). Si cita de una fuente seglar, hágalo respetando el contexto y la
intención del escritor
Mateo 24:45
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente* a quien su amo puso a cargo de los
sirvientes de la casa* para darles su alimento al tiempo debido?+

No exagere los hechos ni las cifras. Tenga cuidado y no
cambie un “algunas personas” por un “la mayoría de la
gente”, un “a veces” por un “siempre” o un “posiblemente”
por un “sin duda”.

Ayude a sus oyentes a razonar. Después de leer un texto bíblico o citar de una
fuente, haga preguntas con tacto o ponga un ejemplo para ayudar a sus
oyentes a llegar a la conclusión correcta por sí mismos.

●

PARA PREDICAR
Cuando se prepare para predicar, piense en qué preguntas podrían hacerle y en cómo
las respondería. Si le hacen una pregunta que usted no sabe responder, diga que lo
investigará y quede en volver

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

●

Canción 134
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).

●

Hazte amigo de Jehová: Protejan a sus hijos (5 mins.):
Discurso a cargo de un anciano. Ponga el video. Luego
destaque las lecciones que aprendemos (Pr 22:3).
Proverbios 22:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 El prudente ve el peligro y se esconde,
pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*

Lección 17: Protejan a sus hijos
Padres, protejan a sus hijos del peligro.
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/eb/pk_S_017_r360P.mp4
(13MB)

●

“Padres, enseñen a sus hijos a estar preparados” (10
mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video Edifiquemos
una casa que aguante. Protejamos a nuestros hijos de “lo que

es malo”.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Padres, enseñen a sus
hijos a estar preparados
Vivimos en un mundo que enseña que lo bueno es malo y lo
malo es bueno (Is 5:20). Lamentablemente, muchas personas
hacen lo que Jehová odia, y esto incluye comportarse de una
manera inapropiada con personas del mismo sexo. Los
compañeros de clase y otras personas pueden tratar de
convencer a nuestros queridos hijos de que hagan lo mismo
que ellos. Padres, ¿cómo pueden preparar a sus hijos para
que hagan frente a pruebas como estas?
Isaías 5:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 ¡Ay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es
bueno,+
de los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz
como si fuera oscuridad,
de los que hacen pasar lo amargo por dulce y lo dulce por
amargo!

Enséñenles las normas de Jehová (Le 18:3). Conforme van
creciendo, vayan enseñándoles lo que dice la Biblia sobre el
sexo (Dt 6:7). Pregúntense: “¿Les he enseñado a mis hijos
qué muestras de afecto son apropiadas? ¿Saben que vestir
con decencia es importante? ¿Entienden que los demás deben
respetar su privacidad? Y ¿sabrían qué hacer si alguien
quisiera mostrarles pornografía o les pidiera hacer algo
malo?”. Si ellos saben todo esto de antemano, se evitarán
muchos problemas (Pr 27:12; Ec 7:12). Cuando preparamos a
nuestros hijos, demostramos que valoramos la herencia que
Jehová nos ha dado (Sl 127:3).
Levítico 18:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
3 No se comporten como lo hacen los de la tierra de Egipto, donde
ustedes vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los de la tierra de
Canaán, adonde los estoy llevando.+ Y no anden según sus
estatutos.
Deuteronomio 6:7
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.+
Proverbios 27:12
12 La persona prudente ve el peligro y se esconde,+
pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*
Eclesiastés 7:12
12 Porque la sabiduría es una protección+ igual que el dinero es
una protección.+ Pero esta es la ventaja del conocimiento: la
sabiduría conserva la vida de su dueño.+
Salmo 127:3
3 ¡Miren! Los hijos son una herencia* de Jehová;+

el fruto del vientre es una recompensa.+

Edifiquemos una casa que aguante. Protejamos
a nuestros hijos de “lo que es malo” https://downloada.akamaihd.net/files/media_periodical/9a/jwbcov_S_201705_07_r360P.mp4 (18MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EDIFIQUEMOS UNA CASA
QUE AGUANTE. PROTEJAMOS A NUESTROS HIJOS DE
“LO QUE ES MALO”, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

● ¿Por qué se les hace difícil a
algunos padres hablar de sexo
con sus hijos?

● ¿Por qué deben los padres criar a
sus hijos “de acuerdo con la
disciplina y los consejos de
Jehová”? (Ef 6:4).

● ¿Qué herramientas les ha dado la
organización de Jehová a los
padres? (w19.05 12 El amor y la
justicia ante la maldad).

● ¿Por qué es importante que haya
una buena comunicación con los
hijos antes de que surjan los
problemas?

El conocimiento nos
protege.

Efesios 6:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo
con la disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 2
párrs. 28-31 y recuadros 2A y 2B.

Ezequiel es testigo de la decadencia de la
adoración pura
28, 29. ¿Qué sabemos de Ezequiel? (Vea el recuadro “Ezequiel: su vida y su
época”).
28 Ezequiel

conocía muy bien el sistema de adoración que
había en el templo construido por Salomón. Su padre, que era
sacerdote, debió haber servido en el templo cuando le tocaba
su turno (Ezeq. 1:3). Es lógico pensar que Ezequiel tuviera
una infancia feliz. Seguro que su padre le hablaba de Jehová
y le enseñaba la Ley. De hecho, más o menos para cuando
nació Ezequiel, en el templo se encontró “el libro de la Ley”.*
Cuando el buen rey Josías —quien gobernaba en esa

época— escuchó la lectura de ese libro, quedó tan
impresionado que se esforzó todavía más por promover la
adoración pura (2 Rey. 22:8-13). * Nota: Al parecer, Ezequiel
tenía 30 años cuando comenzó a profetizar. Eso fue en el año 613 a.e.c. Así
que debió haber nacido alrededor del 643 a.e.c. (Ezeq. 1:1). Josías comenzó
a reinar en el 659 a.e.c., y el libro de la Ley, quizás el original, se encontró
cuando llevaba unos dieciocho años reinando o cerca del año que va del 642
al 641 a.e.c.

Ezequiel 1:3
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.+
Ezequiel 1:1

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.

Seguro que el padre de Ezequiel se encargó de que él
aprendiera mucho sobre Jehová y la Ley. (Vea el párrafo 28).
XXX LEVÍTICO 18, 19

29 Ezequiel

cumplió con los cuatro
requisitos de la adoración pura, igual
que los hombres fieles que vivieron
antes que él. Al estudiar el libro de
Ezequiel, comprobamos que él sirvió
solamente a Jehová, que siempre le
dio lo mejor de sí mismo y que hizo
todo lo que Jehová le dijo, tal y como
se lo pidió. Y, a diferencia de la
mayoría de la gente de su época, su

RECUADRO
INFORMATIVO 2B:
Ezequiel | Su vida y su
época

profunda fe lo impulsó a adorar así a Dios. Ezequiel se crio
escuchando las profecías de Jeremías, quien anunció con
fervor la llegada del juicio de Jehová tras comenzar su labor
profética en el año 647 antes de nuestra era.

30. a) ¿Qué cosas descubrimos al estudiar las
profecías que escribió Ezequiel? b) ¿Qué es una
profecía? ¿Y cómo deben entenderse las
profecías de Ezequiel? (Vea el recuadro “Ayuda
para entender las profecías de Ezequiel”).
30 Lo

que Ezequiel escribió por
inspiración muestra cuánto se había
desviado el pueblo de Dios de la
adoración pura (lea Ezequiel 8:6).
Cuando Jehová comenzó a corregir a
Judá, Ezequiel estaba entre los que
fueron llevados cautivos a Babilonia (2
Rey. 24:11-17). Aunque se lo llevaron

RECUADRO
INFORMATIVO 2A:
Ayuda para entender
las profecías de
Ezequiel

prisionero, Jehová no lo estaba castigando; más bien, tenía
una misión para él: iba a ser profeta para los judíos exiliados.
Las visiones y las profecías tan impresionantes que Ezequiel
puso por escrito detallan cómo sería restaurada la adoración
pura en Jerusalén. Pero eso no es todo; también ayudan a
comprender cómo la adoración pura será completamente
restaurada para todos los que aman a Jehová.
***Ezequiel 8:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
6 Y añadió: “Hijo del hombre, ¿ves qué cosas tan horribles y
detestables está haciendo la casa de Israel aquí,+ cosas que
me alejan de mi santuario?+ Pero verás cosas detestables
que son aún más horribles”.
31. ¿A qué nos ayudará este libro?
31 ¿Qué

vamos a ver en las cinco secciones de este libro?
Nos haremos una idea de cómo es la región espiritual donde
está Jehová; veremos hasta qué punto se deterioró la
adoración pura; descubriremos cómo Jehová restaura a su
pueblo y lo defiende, y tendremos una vista del futuro, de
cuando todos los seres humanos adoren a Jehová. En el
próximo capítulo, analizaremos la primera visión que registró
Ezequiel. Esta visión nos ayudará a tener una idea más clara
de la grandeza de Jehová y de la parte celestial de su
organización, y a entender mejor por qué Jehová es el único
que merece recibir adoración pura y exclusiva.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

.
2. .¿Qué le enseña sobre la adoración pura el ejemplo de los patriarcas?
3. .¿Qué sección de esta publicación es la que más le entusiasma

1. ¿Por qué rechazó Jehová la adoración de Caín pero aceptó la de Abel?

estudiar?

RECUADRO INFORMATIVO 2B

Ezequiel | Su vida y su época

Vista alternativa del documento
Ezequiel significa “Dios fortalece”. Aunque las profecías que él
proclamó contienen muchas advertencias, su mensaje fundamental
encaja con el significado de su nombre y fortalece la fe de quienes
quieren darle a Dios adoración pura.

PROFETAS DE SU ÉPOCA

JEREMÍAS
Venía de una familia de sacerdotes y sirvió
principalmente en Jerusalén (647-580 a.e.c.).

HULDÁ
Era profetisa para cuando encontraron el libro de
la Ley en el templo, alrededor del año 642 a.e.c.

DANIEL
Era de la tribu de Judá (de la que venían los
reyes) y lo llevaron a Babilonia en el 617 a.e.c.

HABACUC
Al parecer, fue profeta en Judá a principios del
reinado de Jehoiaquim.

ABDÍAS
Profetizó en contra de Edom, tal vez durante la
época de la destrucción de Jerusalén.

¿CUÁNDO PROFETIZARON? (LAS FECHAS SON
DE ANTES DE NUESTRA ERA)

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES DE LA ÉPOCA
DE EZEQUIEL (LAS FECHAS SON DE ANTES DE
NUESTRA ERA)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

-- c. 643: Nace
-- 617: Lo llevan cautivo a Babilonia
-- 613: Comienza a profetizar; recibe una visión de Jehová
-- 612: Ve en una visión la apostasía que hay en el templo
-- 611: Comienza a profetizar contra Jerusalén
-- 609: Su esposa muere; empieza el último asedio de Jerusalén
-- 607: Le confirman que Jerusalén ha sido destruida
-- 593: Recibe la visión del templo
-- 591: Profetiza que Nabucodonosor invadirá Egipto; termina su libro

REYES DE JUDÁ Y DE BABILONIA
● -- 659-629: Josías promueve la adoración pura, pero muere en una batalla contra
el faraón Nekó
● -- 628: El malvado rey Jehoacaz gobierna tres meses y es capturado por el faraón
Nekó
● -- 628-618: Gobierna el malvado rey Jehoiaquim, que acaba siendo vasallo del
faraón Nekó
● -- 625: Nabucodonosor derrota al ejército egipcio
● -- 620: Nabucodonosor invade Judá por primera vez y hace a Jehoiaquim su
vasallo
● -- 618: Jehoiaquim se rebela contra Nabucodonosor, pero probablemente muere
cuando los babilonios invaden la Tierra Prometida por segunda vez
● -- 617: Joaquín, también llamado Jeconías, es un rey malvado que gobierna por
tres meses y luego se rinde ante Nabucodonosor
● -- 617-607: Sedequías, un rey malvado y cobarde, gobierna como vasallo de
Nabucodonosor
● -- 609: Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, que invade Judá por tercera
vez
● -- 607: Nabucodonosor destruye Jerusalén, captura a Sedequías, lo deja ciego y
se lo lleva a Babilonia

Volver al capítulo 2, párrafos 28 y 29

RECUADRO INFORMATIVO 2A

Ayuda para entender las profecías de
Ezequiel
QUÉ ES UNA PROFECÍA
En la Biblia, el significado principal del verbo hebreo navá, que se
traduce “profetizar”, es declarar un mensaje inspirado, un veredicto,
una enseñanza moral o un mandato de Dios. También puede referirse
a transmitir una declaración de parte de Dios sobre algo que va a
suceder. Las profecías de Ezequiel recogen todos estos tipos de
revelaciones (Ezeq. 3:10, 11; 11:4-8; 14:6, 7; 37:9, 10; 38:1-4).

CÓMO SE TRANSMITÍAN

VISIONES

EJEMPLOS

ESCENIFICACIONES

El libro de Ezequiel contiene visiones, ejemplos, parábolas y escenificaciones de
mensajes proféticos.

CUMPLIMIENTOS
Algunas profecías del libro de Ezequiel tienen más de un
cumplimiento. Por ejemplo, las profecías de restauración se
cumplieron parcialmente cuando el pueblo de Dios regresó a la Tierra
Prometida. Pero, como se muestra en el capítulo 9 de este libro,
muchas profecías de restauración se cumplen en la actualidad y se
volverán a cumplir en el futuro.
En el pasado, algunos elementos de las profecías de Ezequiel se
usaron para establecer modelos proféticos (tipos y antitipos). Pero, a

no ser que las mismas Escrituras aporten una razón para hacerlo, este
libro no establece modelos proféticos con ninguna persona, objeto,
lugar o acontecimiento.* Más bien, se centra en el cumplimiento mayor
de muchas profecías de Ezequiel. También extrae lecciones que
podemos aprender del mensaje profético de Ezequiel, así como de la
gente, los lugares y los sucesos que él mencionó.

Volver al capítulo 2, párrafo 30
Si desea más información sobre los modelos proféticos, vea La
Atalaya del 15 de marzo de 2015, páginas 9 a 11, párrafos 7 a 12; vea
también la sección “Preguntas de los lectores” de la misma revista,
páginas 17 y 18.

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 96 y oración
CANCIÓN 96

El libro de Dios es un tesoro
(Proverbios 2:1)
1.La Biblia es un libro muy sagrado,
es un tesoro que nos dio Jehová.
Sus enseñanzas son maravillosas,
dan curación a la humanidad.
En él hallamos la sabiduría
que nos revela nuestro Creador.
Si bien usó la mano de los hombres,
con su espíritu los dirigió.
2.La Biblia cuenta cómo al principio
Dios hizo la entera creación.
Se rebeló un ángel orgulloso
y su soberanía desafió.
Adán y Eva desobedecieron
el mandamiento que les dio Jehová.
Por eso, todos somos imperfectos;
mas nuestro Padre nos liberará.
3.Vivimos tiempos muy emocionantes:
¡Jesús es Rey del Reino celestial!
Con entusiasmo, vamos proclamando
las bendiciones que Dios nos dará.
Leer la Biblia es un privilegio
que nos infunde infinita paz.
Bebamos de sus aguas cada día,
disfrutaremos de felicidad.
(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).

.w20 noviembre

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2020) .

Artículo de estudio 45 (del 4 al 10 de enero de 2021)

2 Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo mandó

CANCIÓN 89 Jehová bendice al que escucha y obedece
CANCIÓN 89

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

ARTÍCULO DE ESTUDIO 45
.

Cómo ayudar a otros a obedecer lo que Cristo
mandó
“Vayan y hagan discípulos [...]. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les
he mandado” (MAT. 28:19, 20).

19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles a
obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos
los días hasta la conclusión* del sistema”.*+

CANCIÓN 89 Jehová bendice al que escucha y obedece

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a obedecer lo que
Jesús mandó?

.¿Qué podemos hacer para animar a los estudiantes de la Biblia que asisten a
las reuniones?

.¿De qué maneras podemos ayudar a los inactivos a salir a predicar de nuevo?

AVANCE* Jesús les dijo a sus seguidores que hicieran discípulos y que les enseñaran
a obedecer todo lo que él les había mandado. En este artículo veremos cómo hacer lo
que dijo Jesús. La información se basa en parte en un artículo que se publicó en La
Atalaya del 1 de julio de 2004, páginas 14 a 19.

1. ¿Qué mandó Jesús en Mateo 28:18-20?

DESPUÉS de resucitar, Jesús se les apareció a sus discípulos, que
estaban reunidos en Galilea. Tenía algo importante que decirles. ¿Qué
era? Podemos leerlo en Mateo 28:18-20 (léalo).
***Mateo 28:18-20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el
cielo y en la tierra.+ 19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de
todas las naciones.+ Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y
del espíritu santo. 20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he
mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la
conclusión* del sistema”.*+
2. ¿Qué preguntas vamos a analizar?
2 Todos

los que servimos a Dios hoy día también tenemos que seguir
el mandato de Jesús de hacer discípulos. Por eso, analicemos tres
preguntas relacionadas con esta labor que Jesús nos ha encargado.
En primer lugar, ¿qué debemos hacer además de enseñarles a los
nuevos discípulos las normas de Dios? En segundo lugar, ¿cómo
puede toda la congregación ayudar a los estudiantes de la Biblia a
progresar en sentido espiritual? Y, en tercer lugar, ¿cómo podemos
ayudar a los hermanos inactivos a participar de nuevo en la obra de
hacer discípulos?

ENSEÑÉMOSLES A OBEDECER LO QUE CRISTO
MANDÓ
3. ¿Qué detalle incluye el mandato que dio Jesús?
3 Jesús

dejó claro que debemos enseñarle a la gente lo que él mandó.
Ahora bien, es importante no pasar por alto que Jesús no se limitó a
decir: “Enséñenles todo lo que yo les he mandado”. Más bien, él dijo:
“Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado”. Si
queremos cumplir con ese detalle, tenemos que enseñarle a nuestro
estudiante qué hacer pero también cómo hacerlo. ¿Por qué?

4. Explique con un ejemplo cómo podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo
mandó.
4 ¿Cómo

podemos enseñar a alguien a obedecer lo que Cristo mandó?
Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué hace un instructor en una escuela
de conducción para enseñar a sus alumnos a obedecer las normas de
tránsito? Puede que primero se las enseñe por medio de clases
teóricas. Pero, si quiere que aprendan a obedecerlas, tiene que hacer
algo más. Debe acompañarlos en sus clases prácticas para ayudarlos
a aplicar en la carretera lo que han aprendido. ¿Cuál es la lección?
5. a) Según Juan 14:15 y 1 Juan 2:3, ¿qué debemos enseñar al estudiante a hacer? b)
Dé algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo.
5 Cuando

le damos clases de la Biblia a una persona, le enseñamos lo
que Dios espera que hagamos. Pero no basta con eso. Debemos
enseñarle a poner en práctica en su vida diaria lo que aprende (lea
Juan 14:15; 1 Juan 2:3). Con nuestro ejemplo podemos mostrarle
cómo aplicar los principios bíblicos en la escuela, en el trabajo o al
escoger entretenimiento. También podemos contarle alguna
experiencia personal que demuestre cómo los consejos de la Biblia
nos protegieron o nos ayudaron a tomar una buena decisión. Y,
cuando oremos con el estudiante, podemos pedirle a Jehová que su
espíritu santo lo guíe (Juan 16:13).
***Juan 14:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
15 ”Si me aman, obedecerán mis mandamientos.+
***1 Juan 2:3
3 Y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si seguimos
obedeciendo sus mandamientos.
Juan 16:13
13 Pero, cuando venga él* —el espíritu de la verdad—,+ los guiará hacia toda
la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y
les anunciará las cosas que están por venir.+
6. ¿Qué más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los mandatos de Jesús?
6 ¿Qué

más debemos hacer para enseñar a otros a obedecer los
mandatos de Jesús? Tenemos que ayudar al estudiante para que
llegue a tener el deseo de hacer discípulos. Algunos estudiantes se
echan a temblar con solo pensar en participar en la predicación. Por
eso, tenemos que ayudarlos con paciencia a entender mejor las
verdades de la Biblia para que lleguen a tener una fe fuerte, y así su
corazón los impulse a predicar. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a
tener el deseo de hablar de las buenas noticias?
7. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a tener el deseo de predicar las buenas
noticias?
7 Tal

vez podemos hacerle al estudiante preguntas como estas:
“¿Cómo diría usted que ha mejorado su vida desde que aceptó el
mensaje del Reino? ¿Cree que otras personas necesitan escucharlo?
¿Qué puede hacer por ellas?” (Prov. 3:27; Mat. 9:37, 38).
Enseñémosle los tratados del kit de enseñanza y preguntémosle
cuáles cree que les gustarían a sus familiares, amigos o compañeros
de trabajo. Démosle unos cuantos de los que elija y practiquemos con
él para que aprenda cómo ofrecerlos de manera amable. Y, por
supuesto, cuando llegue a ser publicador no bautizado, sigamos a su
lado para guiarlo (Ecl. 4:9, 10; Luc. 6:40).
Proverbios 3:27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
27 No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo*+
si está a tu alcance* ayudarlos.+
Mateo 9:37, 38

37 Entonces les dijo a sus discípulos: “Realmente la cosecha es mucha, pero
los trabajadores son pocos.+ 38 Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha
que mande trabajadores a su cosecha”.+
Eclesiastés 4:9, 10
9 Mejor son dos que uno solo,+ porque tienen un mayor beneficio* por su duro
trabajo. 10 Y es que, si uno de ellos cae, el otro puede ayudar a su compañero
a levantarse. Pero ¿qué le pasará al que cae si no hay nadie que lo ayude?
Lucas 6:40
40 El estudiante* no está por encima de su maestro, pero todo el que esté
perfectamente instruido será como su maestro.

EL PAPEL DE LA CONGREGACIÓN EN EL
PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES
8. ¿Por qué es importante que la persona llegue a sentir un profundo amor a Dios y al
prójimo? (Vea también el recuadro “Cómo ayudar al estudiante a amar más a Dios”).
8 Recordemos

que Jesús nos dijo que les enseñemos a otros a
obedecer todo lo que él mandó. Sin duda, esto incluye los dos
mandamientos más importantes, que son amar a Dios y amar al
prójimo (Mat. 22:37-39). Si enseñamos al estudiante a obedecerlos, lo
estaremos ayudando a predicar. Es comprensible que a algunos
estudiantes les dé miedo pensar en salir a predicar, pero podemos
asegurarles que Jehová los ayudará a ir venciendo poco a poco su
temor a la gente (Sal. 18:1-3; Prov. 29:25). Este artículo contiene un
recuadro que explica cómo ayudar al estudiante a amar más a Dios.
Ahora bien, toda la congregación puede ayudar a los nuevos a mostrar
más amor. Veamos cómo.
Mateo 22:37-39
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’.+
Salmo 18:1-3

18 Yo te quiero, oh, Jehová, fuerza mía.+
2 Jehová es mi peñasco, mi fortaleza,* mi libertador.*+
Mi Dios es mi roca,+ en quien yo me refugio,
mi escudo, mi poderoso salvador,* mi refugio seguro.*+
3 Yo llamo a Jehová, quien merece alabanza,
y seré salvado de mis enemigos.+
Proverbios 29:25
25 Temblar ante* los hombres es una trampa,*+
pero el que confía en Jehová será protegido.+

CÓMO AYUDAR AL ESTUDIANTE A AMAR MÁS A DIOS

Vea el párrafo 8.*

ANIMÁNDOLO A LEER
Animémoslo a leer la Biblia aunque sea
solamente unos minutos al día. Démosle un
ejemplar de un programa de lectura de la Biblia
(vea el programa de lectura de la Biblia que se
puede imprimir y está disponible en jw.org. Vaya
a ENSEÑANZAS BÍBLICAS > AYUDAS PARA
ESTUDIAR LA BIBLIA). Podemos sugerirle que
vea los videos de introducción de los libros de la
Biblia e indicarle cómo encontrarlos en nuestra
página web.

AYUDÁNDOLO A MEDITAR
Ayudémoslo a meditar en lo que lee en la Biblia.
Vayamos a la “Introducción a la Palabra de
Dios”, que está al comienzo de la Traducción del
Nuevo Mundo, y mostrémosle la pregunta
número 20, “¿Cómo aprovechar al máximo la
lectura de la Biblia?”. Expliquémosle que las
cuatro preguntas que encontrará allí sirven de
guía para meditar. Para mostrarle cómo hacerlo,
leamos juntos un pasaje y luego respondamos
las cuatro preguntas. Con este método, el
estudiante podrá encontrar perlas espirituales
por sí mismo, lo que lo ayudará a disfrutar más
estudiando y lo acercará a Jehová.

ENSEÑÁNDOLE A ORAR
Enseñémosle a orar a Jehová y ayudémoslo a
entender de qué puede hablar en sus oraciones.
Usemos textos como Salmo 25:4, 5 y 1 Juan
5:14, 15 para mostrarle por qué es tan
importante que dirija sus oraciones a Jehová.
Seamos específicos en las oraciones que
hacemos al empezar y acabar las clases
bíblicas. Demostremos con nuestras palabras
que nos interesamos de verdad por el
estudiante. Si nuestras oraciones son sinceras y
reflejan nuestro amor por Jehová, el estudiante
se sentirá motivado a hacer lo mismo. Esas
oraciones lo ayudarán a cultivar el deseo de
obedecer a Jehová y de hacer lo que Cristo
mandó.
*Nota: DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una hermana le explica a su estudiante lo
que debe hacer para amar más a Dios. Luego, la estudiante pone en práctica las tres
sugerencias que le dio la hermana.

Salmo 25:4, 5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
4 Dame a conocer tus caminos, oh, Jehová;+
enséñame tus sendas.+
[ הhe]
5 Hazme andar en tu verdad y enséñame,+
porque tú eres mi Dios de salvación.
[ וwaw]
Todo el día tengo mi esperanza puesta en ti.
1 Juan 5:14, 15
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.+ 15 Y,
si sabemos que él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa, sabemos
que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a él.+

9. ¿De qué maneras aprende una persona a manejar un automóvil?
9 Volvamos

al ejemplo de la persona que está aprendiendo a manejar
un automóvil. Mientras va conduciendo por la carretera, no solo
aprende de lo que le dice su instructor, que va a su lado, sino también
de lo que ve hacer a otros buenos conductores. Por ejemplo, puede
que el instructor le pida que se fije en un vehículo que amablemente
permite que otro se incorpore al tráfico antes que él. O tal vez
destaque cómo alguien baja las luces para no deslumbrar a quienes
vienen en sentido contrario. Con esos ejemplos, el alumno aprende
lecciones muy valiosas.
10. ¿Qué ayudará al estudiante a progresar en sentido espiritual?
10 De

manera parecida, el estudiante que empieza a viajar por el
camino que lleva a la vida no solo aprende de su maestro, sino
también de los buenos ejemplos de otros siervos de Jehová. Por eso
es tan importante para el progreso espiritual de la persona que asista
a las reuniones cristianas. Lo que escuche en ellas aumentará su
conocimiento, fortalecerá su fe y lo ayudará a querer más a Dios
(Hech. 15:30-32). Y no solo eso, allí su maestro puede presentarle a
hermanos y hermanas con quienes tal vez tenga muchas cosas en
común. ¿Qué ejemplos de amor cristiano puede ver el estudiante en la
congregación? Veamos algunos casos que pudieran darse.
Hechos 15:30-32
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
30 Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía. Allí reunieron
a todo el grupo y les entregaron la carta. 31 Cuando la leyeron, se sintieron
felices por las palabras de ánimo. 32 Y, como Judas y Silas también eran
profetas, animaron a los hermanos con muchos discursos y los fortalecieron.+
11. ¿Qué casos pudieran darse en la congregación, y qué efecto pueden tener en los
estudiantes?
11 Una

estudiante que es madre soltera se fija en una hermana que
está en una situación parecida. Le conmueve ver el esfuerzo tan
grande que hace la hermana por venir al Salón del Reino con sus
niños. Otro estudiante, que está intentando dejar de fumar, conoce a
un publicador que pasó por una lucha similar. El hermano le cuenta
que su amor a Jehová lo motivó a obedecer los principios bíblicos y
vencer ese vicio (2 Cor. 7:1; Filip. 4:13). Después de contarle su
historia y asegurarle que él también puede lograrlo, el estudiante se
siente muy animado. Por último, una joven que está estudiando la
Biblia se fija en una hermana de su edad a la que se ve muy feliz
siendo Testigo. Esto hace que la estudiante quiera saber por qué la
hermana siempre está alegre.
2 Corintios 7:1

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+ limpiémonos de
todo lo que contamina el cuerpo* y el espíritu,+ perfeccionando nuestra
santidad con el temor de Dios.
Filipenses 4:13
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+
12. ¿Por qué decimos que todos podemos aportar nuestro granito de arena al progreso
de los estudiantes?
12 Cuando

el estudiante llega a conocer a varios hermanos fieles,
puede ver en ellos lo que significa obedecer el mandato de Cristo de
amar a Dios y al prójimo (Juan 13:35; 1 Tim. 4:12). Es más, como
dijimos antes, el estudiante puede beneficiarse del ejemplo de
hermanos que están en una situación parecida a la suya. Así se da
cuenta de que es posible hacer los cambios necesarios para llegar a
ser discípulo de Cristo (Deut. 30:11). Como vemos, todos en la
congregación pueden aportar su granito de arena al progreso espiritual
de los estudiantes de la Biblia (Mat. 5:16). Cada uno debe

preguntarse: “¿Qué estoy haciendo para animar a los estudiantes de
la Biblia que vienen a las reuniones?”.
Juan 13:35
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen
amor unos a otros”.+
1 Timoteo 4:12
12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo
para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu
castidad.*
Deuteronomio 30:11
11 ”Estos mandamientos que te estoy mandando hoy no son demasiado
difíciles para ti ni están fuera de tu alcance.*+
Mateo 5:16
16 De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente.+ Que vean
sus buenas obras+ y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los
cielos.+

AYUDEMOS A LOS INACTIVOS A VOLVER A
PREDICAR
13, 14. ¿Cómo trató Jesús a sus apóstoles cuando estaban desanimados?
13 Queremos

ayudar a los hermanos inactivos a volver a participar en
la labor de hacer discípulos que nos encargó Cristo. Para ver cómo
hacerlo, recordemos cómo trato Jesús a sus apóstoles cuando
estaban desanimados.
14 Hacia

el final del ministerio de Jesús en la Tierra, cuando su muerte
era inminente, los apóstoles lo abandonaron y huyeron (Mar. 14:50;
Juan 16:32). ¿Cómo los trató Jesús en esos momentos de desánimo?
Fijémonos en algo que hizo poco después de resucitar. Envió a unas
discípulas a avisar a los apóstoles de que había resucitado. Les dijo:
“No tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos” (Mat. 28:10a).
Aunque lo habían abandonado, notemos que Jesús no los rechazó,
sino que siguió llamándolos “mis hermanos”. Jesús imitó a Jehová
siendo compasivo y estando dispuesto a perdonar (2 Rey. 13:23).
Marcos 14:50
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
50 Y todos lo abandonaron y huyeron.+
Juan 16:32
32 Escuchen esto. Viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en que serán
dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo.+ Aunque no
estoy solo, porque el Padre está conmigo.+
Mateo 28:10a
10 Entonces Jesús les dijo: “No tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos
para que vayan a Galilea; allí me verán”.
2 Reyes 13:23
23 Sin embargo, Jehová les mostró favor y les tuvo misericordia.+ Les tuvo
consideración debido a su pacto con Abrahán,+ Isaac+ y Jacob.+ No quiso
destruirlos y, hasta el día de hoy, no los ha echado de su presencia.
15. ¿Qué sentimos por quienes han dejado de predicar?
15 Nosotros

también nos preocupamos mucho por quienes han dejado
de predicar. Siguen siendo nuestros hermanos, y los amamos. No
olvidamos todo lo que hicieron por Jehová en el pasado, algunos
incluso durante décadas (Heb. 6:10). Los extrañamos muchísimo (Luc.
15:4-7). ¿De qué maneras podemos imitar a Jesús y demostrarles
nuestro interés?
Hebreos 6:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del
amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los santos y al
continuar sirviéndoles.
Lucas 15:4-7

4 “¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a las
99 atrás en el campo y va a buscar a la que se perdió hasta que la
encuentra?+ 5 Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de
alegría. 6 Y, cuando llega a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les
dice: ‘¡Alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja, la que se había
perdido!’.+ 7 Les digo que, de la misma manera, habrá más felicidad* en el
cielo por un pecador que se arrepiente+ que por 99 justos que no necesitan
arrepentirse.
16. ¿Cuál es una manera de demostrarles a nuestros hermanos inactivos que nos
interesamos por ellos?
16 Invitándolos

con cariño a las reuniones. Una de las cosas que
Jesús hizo cuando sus apóstoles estaban desanimados fue invitarlos a
reunirse (Mat. 28:10b; 1 Cor. 15:6). Hoy nosotros también podemos
invitar a los inactivos a asistir a las reuniones de congregación. Claro
está, sabemos que tal vez sea necesario decírselo varias veces antes
de que acepten. Seguro que Jesús se alegró muchísimo cuando sus
discípulos aceptaron su invitación, y nosotros podemos sentir la misma
alegría (Mat. 28:16; compare con Lucas 15:6).
Mateo 28:10b
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
10 Entonces Jesús les dijo: “No tengan miedo. Vayan, avisen a mis hermanos
para que vayan a Galilea; allí me verán”.
1 Corintios 15:6
6 Luego se les apareció a más de 500 hermanos a la vez,+ la mayoría de los
cuales siguen con nosotros, aunque algunos ya se han dormido en la muerte.
Mateo 28:16
16 Por su parte, los 11 discípulos fueron a Galilea,+ a la montaña donde Jesús
les había dicho que se encontrarían.+
Lucas 15:6
6 Y, cuando llega a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice:
‘¡Alégrense conmigo, porque encontré a mi oveja, la que se había perdido!’.+
17. ¿Qué debemos hacer si un inactivo viene a una reunión?
17 Recibiéndolos

con los brazos abiertos. Al encontrarse con sus
discípulos, Jesús se les acercó y habló con ellos para hacer que se
sintieran bienvenidos (Mat. 28:18). Y nosotros, ¿qué haremos si
vemos entrar a un inactivo en el Salón del Reino? Debemos
acercarnos y darle una afectuosa bienvenida. Al principio tal vez nos
preocupe no saber qué decir, pero a lo mejor baste con decirle —sin
hacerlo sentir incómodo— que nos alegramos mucho de verlo.
Mateo 28:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
18 Jesús se acercó y les dijo: “Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y
en la tierra.+
18. ¿Cómo podemos darles ánimo y confianza a los inactivos?
18 Dándoles

ánimo y confianza. Los discípulos de Jesús debían de
sentirse abrumados ante la idea de predicar a toda la Tierra. Jesús los
tranquilizó diciéndoles: “Estaré con ustedes todos los días” (Mat.
28:20). Y dio resultado, porque poco después estaban “enseñando y
declarando las buenas noticias” sin parar (Hech. 5:42). Los
publicadores inactivos también necesitan ánimo y confianza. Puede
que se sientan muy agobiados al pensar en volver a salir a predicar.
Podemos tranquilizarlos diciéndoles que no tendrán que predicar solos
y ofreciéndonos a salir con ellos cuando estén listos. De seguro
agradecerán nuestro apoyo. Si los vemos y los tratamos como
hermanos, nuestra congregación tal vez disfrute de la alegría de verlos
reactivarse.
Mateo 28:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden,
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.*+
Hechos 5:42

42 Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas
noticias* acerca del Cristo, Jesús,+ en el templo y de casa en casa.+

COMPLETEMOS LA OBRA QUE JESÚS NOS
ENCARGÓ
19. ¿Cuál es nuestro más sincero deseo, y por qué?
19 ¿Hasta

cuándo debemos seguir haciendo discípulos? Hasta el fin de
este sistema (Mat. 28:20; vea el glosario, “conclusión del sistema”).
¿Lograremos cumplir con esta parte del mandato que dio Jesús?
¡Estamos decididos a hacerlo! Con gusto usamos nuestro tiempo,
energías y recursos para buscar a los que tienen “la actitud correcta
para obtener vida eterna” (Hech. 13:48). Así seguimos el ejemplo de
Jesús, que dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y
completar su obra” (Juan 4:34; 17:4). Nuestro más sincero deseo
también es completar la obra que se nos ha encargado (Juan 20:21).
Y queremos que todos nuestros hermanos, incluidos los inactivos,
sigan trabajando a nuestro lado hasta el final (Mat. 24:13).
Mateo 28:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
20 Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden,
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.*+
Glosario: La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
conclusión del sistema.
Periodo de tiempo que termina con el fin del sistema —o la situación mundial—
controlado por Satanás. Coincide en el tiempo con la presencia de Cristo. Dirigidos por
Jesús, los ángeles “separarán a los malvados de los justos” (Mt 13:40-42, 49). Los
discípulos de Jesús estaban muy interesados en saber cuándo sería esa “conclusión del
sistema” (Mt 24:3). Antes de volver al cielo, Jesús les prometió a sus discípulos que
estaría con ellos hasta ese tiempo (Mt 28:20). Ver SISTEMA(S).

Hechos 13:48
48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y
empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que tenían la
actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron creyentes.
Juan 4:34
34 Jesús les dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió+ y
completar su obra.+
Juan 17:4
4 Yo te he glorificado en la tierra;+ he completado la obra que me
encargaste.+
Juan 20:21
21 Jesús les volvió a decir: “Tengan paz.+ Tal como el Padre me envió a mí,+
yo también los envío a ustedes”.+
Mateo 24:13
13 Pero el que aguante* hasta el fin será salvado.+
20. Según Filipenses 4:13, ¿por qué podemos cumplir con la misión que Jesús nos
mandó?
20 Hay

que reconocer que Jesús no nos encargó una tarea sencilla.
Pero no estamos solos, pues él nos prometió que estaría a nuestro
lado. Obedecemos el mandato de hacer discípulos como
“colaboradores de Dios” y “en compañía de Cristo” (1 Cor. 3:9; 2 Cor.
2:17). Así que podemos lograrlo. Es un enorme placer y un gran
privilegio cumplir con nuestra misión y ayudar a otros a hacer lo mismo
(lea Filipenses 4:13).
***Filipenses 4:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+
1 Corintios 3:9
9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de
Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+
2 Corintios 2:17
17 Nosotros, porque no somos vendedores ambulantes de* la palabra de
Dios,+ como sí lo son muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios
que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes de la Biblia a obedecer lo que
Jesús mandó?

.¿Qué podemos hacer para animar a los estudiantes de la Biblia que asisten a
las reuniones?

.¿De qué maneras podemos ayudar a los inactivos a salir a predicar de nuevo?

CANCIÓN 79 Que sigan firmes en la fe
CANCIÓN 79

Que sigan firmes en la fe
(Mateo 28:19, 20)
1.¡Qué placer hacer discípulos
con ayuda de Jehová!
Qué bonito verlos progresar
y lograr su amistad.
(ESTRIBILLO)
Te suplicamos, oh, Jehová,
en nombre del Señor, Jesús:
protégelos con tu poder,
bendícelos, que sigan firmes en la fe.
2.Con amor, dijimos a Jehová:
“Haz que puedan aguantar”.
Con valor y determinación,
abrazaron la verdad.
(ESTRIBILLO)
Te suplicamos, oh, Jehová,
en nombre del Señor, Jesús:
protégelos con tu poder,
bendícelos, que sigan firmes en la fe.
3.Que su fe y su dedicación
sea firme y total.
Si son fieles, lograrán vivir
una vida sin final.
(ESTRIBILLO)
Te suplicamos, oh, Jehová,
en nombre del Señor, Jesús:
protégelos con tu poder,
bendícelos, que sigan firmes en la fe.
(Vea también Luc. 6:48; Hech. 5:42; Filip. 4:1).

.

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)
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¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
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¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pec ados? 8pts

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

.

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

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
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
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
12 de mayo 2019 th12 th5 th7
19 de mayo 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

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
1522613-

9-

17-

.

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

th5, 3, 7

.
.

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

4.
5.
6.

.¿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?

