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NÚMEROS 22-24

●

Canción 8 y oración
CANCIÓN 8

Jehová es mi Refugio
(Salmo 91)
1.Jehová es mi Refugio,
él me protegerá.
Cubierto por su sombra,
tendré seguridad.
Dios es mi Rey, mi Defensor,
la fuente de mi salvación.
Él es mi plaza fuerte,
siempre justo, fiel y leal.
2.Aun si cayeran miles
a mi alrededor,
los mansos seguiremos
al lado del Señor.
Ningún temor he de tener,
Jehová me puede defender.
Debajo de sus alas
buscaré su grato calor.
3.En todos mis caminos,
mi Dios me guardará.
De trampas y temores,
Jehová me librará.
Las flechas no me tocarán;
mi alma Dios escudará.
Jehová es mi Refugio,
de la mano me llevará.
(Vea también Sal. 97:10; 121:3, 5; Is. 52:12).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

●

<- 1MAG3N35

.

“Jehová convierte una maldición en una bendición” (10
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová convierte una
maldición en una bendición
○
Los moabitas intentaron hacerles daño a los
israelitas (Nú 22:3-6).

Números 22:3-6

La Biblia. Traducción del

Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 y Moab sintió muchísimo miedo de ese pueblo, porque eran
muchos. Sí, Moab estaba muerto de miedo debido a los
israelitas.+ 4 Así que Moab les dijo a los ancianos de Madián:+
“Ahora esta multitud* devorará todo lo que nos rodea, tal como
un toro devora la hierba del campo”.
En aquel entonces, Balac hijo de Zipor era rey de Moab. 5 Él
envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, que estaba en Petor,+
que se encuentra junto al Río,* en su tierra natal. Lo mandó
llamar diciéndole: “Mira, un pueblo ha salido de Egipto. ¡Y fíjate!
Han cubierto la faz* de la tierra*+ y ahora están viviendo justo
enfrente de mí. 6 Ahora ven y hazme el favor de maldecir a este
pueblo,+ porque ellos son más fuertes que yo. Quizás pueda
vencerlos y expulsarlos del país, porque sé muy bien que al que
tú bendices es bendito y al que tú maldices es maldito”.
Los moabitas intentaron hacerles daño a los israelitas

○

Jehová salvó a su pueblo (Nú 22:12, 34, 35; 23:11, 12).
Números 22:12, 34, 35
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Pero Dios le dijo a Balaam: “No vayas con ellos. No maldigas
al pueblo, porque ellos están bendecidos”.+
34 Balaam le dijo al ángel de Jehová: “Pequé, porque no
sabía que eras tú el que estaba en el camino esperándome.
Ahora bien, si lo que estoy haciendo está mal a tus ojos,
regresaré”. 35 Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: “Ve con los

hombres. Pero solo podrás decir las palabras que yo te diga”. Así
que Balaam continuó el viaje con los príncipes de Balac.
Números 23:11, 12
11 Entonces Balac le dijo a Balaam: “¿Qué me has hecho? Te
traje para maldecir a mis enemigos, y lo único que has hecho es
bendecirlos”.+ 12 Él contestó: “¿No debo decir todo lo que
Jehová ponga en mi boca?”.+
Jehová salvó a su pueblo

○

Ningún enemigo de Jehová puede vencerlo (Nú 24:12, 13;
bt 53 párr. 5; it-2 250).
Números 24:12, 13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Balaam le respondió a Balac: “¿No les dije yo a los
mensajeros que enviaste 13 ‘Aunque Balac me diera su casa
llena de plata y oro, yo no podría hacer nada bueno ni malo por
mi cuenta* aparte de lo que Jehová ha ordenado’? ¿No les dije
‘Solo diré lo que Jehová me diga’?+
Ningún enemigo de Jehová puede vencerlo
“Declaró las buenas nuevas acerca de Jesús” (bt 53 párr. 5)
“Testimonio cabal” del Reino de Dios
5-7. Muestre con ejemplos que la dispersión de cristianos ha contribuido a difundir
las buenas nuevas.

Hoy, como en el siglo I, los perseguidores no logran detener el
avance de la predicación. Con frecuencia, al obligar a los
cristianos a trasladarse —sea a una prisión o a un territorio
diferente—, lo único que consiguen es expandir el mensaje del
Reino. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial se dio un
extraordinario testimonio en los campos de concentración nazis.
Un judío que conoció la verdad de este modo dijo: “La fortaleza
de los testigos de Jehová que estaban prisioneros me convenció
de que sus creencias se basaban en las Escrituras, de modo que
me hice Testigo”.
5

Locura

(it-2 250)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
La locura de oponerse a Jehová. El profeta Balaam
insensatamente quiso profetizar contra Israel a fin de recibir
dinero del rey moabita Balac. Pero Jehová frustró sus esfuerzos.
El apóstol Pedro escribió acerca de Balaam que “una bestia de
carga sin voz, expresándose con voz de hombre, estorbó el loco
proceder del profeta”. Para designar la locura de Balaam, el
apóstol usó la palabra griega pa·ra·fro·ní·a, que transmite la idea
de “estar fuera de juicio [razón]”. (2Pe 2:15, 16; Nú 22:26-31.)
○

●

Nada, ni siquiera la persecución o los desastres naturales,
puede impedir que se haga la voluntad de Dios. Nada
impedirá que se prediquen las buenas noticias. Cuando
tenemos problemas, ¿confiamos en Jehová y seguimos
sirviéndole pase lo que pase?

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Nú 22:20-22. ¿Por qué se enojó Jehová con Balaam?
(w04 1/8 27 párr. 2).
Números 22:20-22
(edición de estudio)

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo

20 Entonces Dios habló con Balaam de noche y le dijo: “Si
estos hombres han venido a buscarte, ve con ellos. Pero
solo podrás decir las palabras que yo te diga”.+ 21 Así que
Balaam se levantó por la mañana, preparó su burra para
montarla y se fue con los príncipes de Moab.+
22 Pero Dios se enfureció porque él iba, y el ángel de
Jehová se colocó en el camino para impedirle el paso.
Balaam iba montado en su burra y dos de sus sirvientes iban
con él.
¿Por qué se enojó Jehová con Balaam?
Puntos sobresalientes del libro de Números
La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 2004
Números 22:20-22. ¿Por qué se encendió la cólera de
Jehová contra Balaam? Jehová le había dicho al profeta
Balaam que no debía maldecir a los israelitas (Números
22:12). Sin embargo, el profeta acompañó a los hombres de
Balac con el firme propósito de desobedecer aquel mandato,
pues quería complacer al rey moabita para que este lo
recompensara (2 Pedro 2:15, 16; Judas 11). Pese a que
contra su voluntad había tenido que bendecir a Israel en
lugar de maldecirlo, todavía trató de ganarse el favor del rey
proponiéndole que empleara adoradoras de Baal para
seducir a los varones israelitas (Números 31:15, 16). Así
pues, la cólera de Dios contra Balaam fue provocada por la
codicia sin escrúpulos de aquel profeta.

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
NÚMEROS 22-24
* Números 22:37 37 Balac le dijo a Balaam: “¿No te
mandé llamar? ¿Por qué no viniste adonde estoy? ¿Crees
que no soy capaz de darte grandes honores?”.+
Balac

(it-1 279)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
En un principio Balaam rehusó ir, pero cuando Balac envió
una delegación de príncipes más honorables y elevó su
oferta, el codicioso profeta por fin aceptó, con la autorización
de Jehová. Al llegar a la margen del río Arnón, Balac
reprendió a Balaam, y le dijo: “¿Por qué no viniste a mí [al
principio]? ¿No puedo yo real y verdaderamente honrarte?”.
(Nú 22:2-37.)

* Números 24:7

7 El agua sigue goteando de sus dos
baldes de cuero
y su semilla* se siembra junto a muchas aguas.+
Su rey+ también será más grande que Agag+
y su reino será ensalzado.+
¿Se contradice la Biblia?

(w92 15/7 5)

)

La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová 1992
▪ En vista de que Agag fue contemporáneo de Saúl, rey
de Israel, ¿no era una discrepancia el que Balaam hiciera
referencia a un soberano amalequita de ese nombre
mucho antes?
Alrededor del año 1473 a.E.C., Balaam predijo que un rey de
Israel sería “más alto que Agag”. (Números 24:7.) No se

vuelve a mencionar a Agag hasta el reinado de Saúl (11171078 a.E.C.). (1 Samuel 15:8.) Ahora bien, este hecho no
constituye una discrepancia, pues “Agag” puede haber sido
un título de la realeza semejante al de Faraón de Egipto.
También es posible que Agag fuera un nombre común entre
los soberanos amalequitas.

* Números 24:17

17 yo lo veré, pero no ahora;
yo lo contemplaré, pero no pronto.
Una estrella+ saldrá de Jacob
y un cetro+ se levantará de Israel.+
Él de veras le partirá la frente* a Moab+
y el cráneo a todos los hijos de la violencia.
Odio intenso a las “cosas profundas de Satanás”
Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación! (re 53, 318)
Jesús mismo explica después qué es esta “estrella”, cuando
dice: “Yo soy la raíz y la prole de David, y la brillante estrella
de la mañana”. (Revelación 22:16.) Sí, es Jesús quien
cumple la profecía que Jehová hizo salir de los labios de
Balaam, quien no quería pronunciarla: “Una estrella
ciertamente saldrá de Jacob, y un cetro verdaderamente se
levantará de Israel”. (Números 24:17.)
Es el Rey permanente, inmortal, de la línea de David, y así
cumple el pacto de Jehová con David, y es “la brillante
estrella de la mañana” predicha en los días de Moisés.
(Números 24:17; Salmo 89:34-37.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 23:11-26 (th lec. 2).
Números 23:11-26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 Entonces Balac le dijo a Balaam: “¿Qué me has hecho? Te
traje para maldecir a mis enemigos, y lo único que has hecho
es bendecirlos”.+ 12 Él contestó: “¿No debo decir todo lo que
Jehová ponga en mi boca?”.+
13 Balac le dijo: “Por favor, ven conmigo a otro lugar
desde donde puedas verlos. Solo verás una parte de ellos; no
los verás a todos. Maldícelos por mí desde allí”.+ 14 Así que lo
llevó al campo de Zofim, a la cima de Pisgá,+ y construyó siete
altares y ofreció un toro y un carnero en cada altar.+ 15 Y
Balaam le dijo a Balac: “Quédate aquí junto a tu ofrenda
quemada mientras yo me comunico con él allá”. 16 Jehová se
comunicó con Balaam y puso palabras en su boca,+ y le dijo:
“Vuelve adonde está Balac, y esto es lo que debes decir”. 17
Así que él fue adonde estaba Balac y lo vio esperando junto a
su ofrenda quemada, y los príncipes de Moab estaban con él.
Balac le preguntó: “¿Qué dijo Jehová?”. 18 Entonces él dio
este mensaje proverbial:+
“Levántate, Balac, y escucha.
Escúchame, oh, hijo de Zipor.
19 Dios no es un simple hombre que dice mentiras+
ni un hijo del hombre que cambia de opinión.*+
Cuando él dice algo, ¿acaso no lo hace?
Cuando él promete algo, ¿acaso no lo cumple?+
20 ¡Mira! Me trajeron para bendecir;
él ha bendecido+ y yo no lo puedo cambiar.+
21 Él no tolera ningún poder mágico contra Jacob
y no permite ninguna desgracia contra Israel.
Jehová su Dios está con ellos,+
y ellos lo aclaman como su rey.

22 Dios está sacándolos de Egipto.+
Él es como los cuernos de un toro salvaje para ellos.+
23 Porque de nada sirven los malos presagios* contra
Jacob+
ni la adivinación contra Israel.+
Ahora puede decirse respecto a Jacob e Israel:
‘¡Vean lo que Dios ha hecho!’.
24 Este es un pueblo que se levantará como un león,
y como el león se pondrá de pie.+
No se acostará hasta que se coma su presa
y se beba la sangre de los que ha matado”.
25 Entonces Balac le dijo a Balaam: “Si no puedes
maldecirlos, tampoco los bendigas”. 26 Balaam le respondió a
Balac: “¿No te dije que haría todo lo que Jehová dijera?”.+
LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
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.

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el
mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que
quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito.
Dígalo en sus propias palabras.
Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

●

Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y sus
expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.
Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

.SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

“Sea más feliz en el ministerio: Use la Palabra de Dios” (10
mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video La alegría de
hacer discípulos. Mejoremos nuestras habilidades: La Palabra
de Dios tiene poder, usémosla.
SEAMOS
MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL MINISTERIO

Use la Palabra de Dios
La Palabra de Dios tiene poder (Heb 4:12). Puede
llegar al corazón de quienes no conocen a Dios (1Te 1:9;
2:13). Nos alegramos mucho cuando alguien se emociona al
descubrir una verdad de la Biblia.
Hebreos 4:12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más
afilada que cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el
alma* del espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es capaz de
revelar* los pensamientos y las intenciones del corazón.
1 Tesalonicenses 1:9
9 Porque ellos siguen hablando de la primera vez que nos vimos y de
cómo ustedes dejaron sus ídolos+ y se volvieron a Dios para ser
esclavos de un Dios vivo y verdadero
1 Tesalonicenses 2:13
13 Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a
Dios,+ porque, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios —que
oyeron por medio de nosotros—, no la aceptaron como palabra de
hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la
cual también está actuando en ustedes, los creyentes.

La alegría de hacer discípulos. Mejoremos nuestras
habilidades: La Palabra de Dios tiene poder, usémosla
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/d3/mwbv_S_202103_05_r360P.mp4 (7MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA ALEGRÍA DE HACER
DISCÍPULOS. MEJOREMOS NUESTRAS HABILIDADES: LA
PALABRA DE DIOS TIENE PODER, USÉMOSLA,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

● ¿Cómo introdujo Rita el texto
bíblico para aprovechar el poder de
la Palabra de Dios?

● ¿Qué hizo Rita para aprovechar el
poder de la Palabra de Dios a la
hora de leer el texto y analizarlo?

● ¿Cómo sabemos que la Biblia le
tocó el corazón a Coral, y cómo
cree que se sintió Rita?

●

Curso bíblico (5 mins.): fg lección 5 párrs. 3, 4 (th lec. 6).

2. ¿Por qué no es la Tierra hoy un paraíso?
Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron
expulsados del jardín de Edén. Por tanto, el Paraíso original
se perdió, y nadie ha logrado que vuelva a existir. De hecho,
la Biblia dice que “la Tierra ha sido entregada en manos del
malvado” (Job 9:24). Lea Génesis 3:23, 24.
***Génesis 3:23, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 Entonces Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén+ para
que cultivara el suelo del que había sido formado.+ 24 De
modo que echó al hombre, y al este del jardín de Edén puso
querubines+ y la hoja llameante de una espada que giraba sin
parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida.
Job 9:24
24 La tierra ha sido entregada en manos del malvado;+
él tapa los ojos* de los jueces.
Si no es él, ¿entonces quién es?

Entonces, ¿ha renunciado Jehová a hacer lo que se
proponía? De ninguna manera. Él es todopoderoso y nunca
fracasa (Isaías 45:18). En el futuro, Dios hará que la vida del
hombre sea tal como él quería desde un principio. Lea Salmo
37:11, 34.
***Salmo 37:11, 34
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 Pero los mansos heredarán* la tierra+
y disfrutarán plenamente de abundante paz.+
34 Pon tu esperanza en Jehová y sigue su camino,
y él te honrará* para que heredes la tierra.
Cuando los malvados sean eliminados,+ tú lo verás.+
Isaías 45:18
18 Porque esto es lo que dice Jehová,
el Creador de los cielos,+ el Dios verdadero,
el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció firmemente,+
que no la creó sencillamente para nada,*
sino que la formó para que fuera habitada:+
“Yo soy Jehová y no hay otro.

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.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/93/thv_S_06_r720P.mp4

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.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Canción 38
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).

●

“Jehová convierte la persecución en una oportunidad para
defender la verdad” (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video Entrevista a nuestro hermano Dimitri Mijáilov.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Jehová convierte la persecución en una
oportunidad para defender la verdad
Cuando se nos persigue, a menudo nuestros
enemigos quieren detener la predicación. Pero, cuando somos
leales incluso en esas circunstancias, defendemos la verdad.
2 DE AGOSTO DE 2019
RUSIA

Entrevista a nuestro hermano Dimitri Mijáilov
Dimitri Mijáilov recuerda cómo lo arrestaron injustamente en mayo de 2018.
Esta es la entrevista subtitulada en español.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/9d/702019182_S_cnt_1_r360P.mp4 (17MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ENTREVISTA A NUESTRO
HERMANO DIMITRI MIJÁILOV, RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Qué le pasó a nuestro hermano
Mijáilov?
● ¿Cómo ayudó Jehová al hermano
Mijáilov a aguantar?

● ¿Cómo convirtió Jehová lo que le pasó
al hermano Mijáilov en una oportunidad
para defender la verdad ante otros
prisioneros?

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 7
párrs. 24-30 y recuadro 7B.

El poder político no fue más que “un tallo
seco”
24-26. a) ¿Por qué llamó Jehová a Egipto “un tallo seco”? b) ¿Cómo pasó por
alto las instrucciones de Jehová el rey Sedequías? ¿Y cuáles fueron los
resultados?
24 Desde

la época de José hasta el momento en que Babilonia
avanzó contra Jerusalén, Egipto tenía mucha influencia
política en la región de la Tierra Prometida. Puesto que sus
raíces se remontaban a un pasado muy lejano, podía parecer
una nación estable, como un árbol centenario y robusto. Pero,
comparada con Jehová, era frágil y débil, apenas “un tallo
seco” (Ezeq. 29:6).
Ezequiel 29:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Entonces todos los habitantes de Egipto tendrán que saber que yo
soy Jehová,
porque no le dieron más apoyo a los de la casa de Israel que el
que da un tallo seco.*+
25 El

apóstata rey Sedequías no reconoció ese hecho. Por
medio del profeta Jeremías, Jehová le había dicho a
Sedequías que se sometiera al rey de Babilonia (Jer. 27:12). Y
Sedequías hasta juró en el nombre de Jehová que no se
rebelaría contra Nabucodonosor. Pero, en vez de seguir las
instrucciones de Jehová, rompió su juramento y le pidió a
Egipto que le ayudara a luchar contra los babilonios (2 Crón.
36:13; Ezeq. 17:12-20). Ahora bien, los israelitas que confiaron
en el poder político de Egipto tuvieron que sufrir las dolorosas
consecuencias (Ezeq. 29:7). La nación egipcia podía parecer
tan impresionante como un “gran monstruo marino” (Ezeq.
29:3, 4). Pero Jehová dijo que con esa nación usaría el
método de los cazadores de cocodrilos del río Nilo: le pondría

garfios en las mandíbulas y la arrastraría a la destrucción. Y
eso fue lo que hizo cuando envió a los babilonios a conquistar
ese país tan antiguo (Ezeq. 29:9-12, 19).
Jeremías 27:12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 También le dije lo mismo al rey Sedequías+ de Judá: “Pongan su
cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo,
y entonces seguirán viviendo.+
2 Crónicas 36:13
13 También se rebeló contra el rey Nabucodonosor,+ quien le había
hecho hacer un juramento por Dios. Fue terco* y obstinado, y se
negó a volver a Jehová, el Dios de Israel.
Ezequiel 29:7
7 Cuando ellos agarraron tu mano, te partiste
y les desgarraste el hombro.
Cuando ellos se apoyaron en ti, te rompiste
e hiciste flaquear sus piernas”.*+
Ezequiel 29:3, 4
3 Dirás estas palabras: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano
Jehová:
“Aquí estoy contra ti, faraón, rey de Egipto,+
el gran monstruo marino que está tendido entre los canales de
su Nilo,*+
el que ha dicho: ‘Mi río Nilo me pertenece.
Lo hice para mí’.+
4 Yo pondré garfios en tus mandíbulas y haré que los peces de tu
Nilo se peguen a tus escamas.
Te sacaré de tu Nilo junto con todos los peces del Nilo que se
pegan a tus escamas.
Ezequiel 29:9-12, 19
9 La tierra de Egipto se convertirá en un lugar desolado y arrasado;+ y ellos tendrán que
saber que yo soy Jehová. Porque tú has dicho:* ‘El río Nilo me pertenece; soy yo quien
lo hizo’.+ 10 Así que estoy contra ti y contra tu Nilo, y dejaré la tierra de Egipto arrasada
y seca, como un desierto desolado,+ de Migdol+ a Siene,+ hasta la frontera con Etiopía.
11 Ni hombre ni ganado la cruzará caminando,+ y no será habitada por 40 años. 12
Convertiré la tierra de Egipto en la más desolada de las tierras, y sus ciudades serán las
más desoladas de las ciudades por 40 años;+ esparciré a los egipcios entre las naciones
y los dispersaré por los países”.+
19 ”Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Mira, voy a darle la
tierra de Egipto al rey Nabucodonosor* de Babilonia.+ Él se llevará su riqueza, la
saqueará y se quedará con un gran botín. Eso será la paga para su ejército’.

26 ¿Cómo

acabó el infiel Sedequías? Acabó como había
predicho Ezequiel. Por haberse rebelado contra Jehová, este
“malvado jefe” perdió la corona, y su reinado terminó
desapareciendo. Pero Ezequiel también dio un mensaje de
esperanza (Ezeq. 21:25-27). Inspirado por Jehová, profetizó
que alguien del linaje real de David —un rey que tuviera “el
derecho legal”— reclamaría el trono. En el próximo capítulo
veremos quién sería este rey.
Ezequiel 21:25-27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 ”Pero tu día ha llegado, oh, herido de muerte y malvado jefe* de
Israel.+ Ha llegado el tiempo de tu castigo final. 26 Esto es lo que
dice el Señor Soberano Jehová: ‘Quita el turbante y retira la corona.+
Ya no será como antes.+ Pon en alto al que está abajo+ y echa
abajo al que está arriba.+ 27 ¡Una ruina! ¡Una ruina! ¡La dejaré
hecha una ruina! Y no será de nadie hasta que venga el que tiene el
derecho legal,+ y a él se la daré’.+
27. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel mantuvo con Egipto?
27 ¿Qué

lección aprendemos de la relación que Israel
mantuvo con Egipto? El pueblo de Jehová de la actualidad no
debe poner su confianza en los poderes políticos pensando
que estos pueden dar protección permanente. Es muy
importante que no seamos “parte del mundo”, ¡ni siquiera con
el pensamiento! (Juan 15:19; Sant. 4:4). El sistema político
puede parecer fuerte, pero, igual que el antiguo Egipto, es tan

frágil como “un tallo seco”. Estaríamos ciegos si pusiéramos
nuestra esperanza en simples mortales en vez de ponerla en
el todopoderoso Soberano del universo (lea Salmo 146:3-6).
***Salmo 146:3-6
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3 No pongan su confianza en príncipes*
ni en ningún otro hombre,* porque no pueden traer la
salvación.+
4 Sale su espíritu,* y el hombre vuelve al suelo;+
ese mismo día se acaban sus pensamientos.+
5 Feliz quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda,+
que pone su esperanza en Jehová su Dios,+
6 el que hizo el cielo, la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos,+
y que siempre es fiel,+
Juan 15:19
19 Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían
algo suyo. Pero, como no son parte del mundo,+ sino que yo los he
elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia.+
Santiago 4:4
4 Adúlteras,* ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad
con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo
se está haciendo enemigo de Dios.+

Ni siquiera en privado debemos tomar partido en los
asuntos políticos de este mundo. (Vea el párrafo 27).

Las naciones “tendrán que saber”

28-30. a) ¿De qué manera “tendrán que saber” las
naciones quién es Jehová? b) ¿Cómo demostramos
nosotros que ya sabemos quién es Jehová?
28 En

el libro de Ezequiel, Jehová les dice
varias veces a las naciones: “Tendrán que
saber que yo soy Jehová” (Ezeq. 25:17). Sin
lugar a dudas, estas palabras se cumplieron
en la antigüedad, cuando Jehová ejecutó
sus sentencias contra los enemigos de su
pueblo. Pero esas palabras tendrán un
cumplimiento mayor en nuestros días.
¿Cómo?

RECUADRO
INFORMATIVO
7B: Expresiones
características del
libro de Ezequiel

Ezequiel 25:17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 Realizaré poderosos actos de venganza contra ellos, los
castigaré con furia; y, cuando traiga mi venganza, tendrán que saber
que yo soy Jehová”’”.
29 Igual

que el pueblo de Dios de la antigüedad, nosotros
estamos rodeados de naciones que nos ven tan indefensos
como una oveja que anda sola (Ezeq. 38:10-13). Como
veremos en los capítulos 17 y 18, las naciones pronto lanzarán
un ataque despiadado y total contra el pueblo de Dios. Pero

entonces descubrirán lo que es el poder de verdad. Cuando
Dios esté acabando con ellas en la guerra de Armagedón, no
les quedará más remedio que saber quién es Jehová, tendrán
que admitir que él es el Soberano (Apoc. 16:16; 19:17-21).
30 Pero

a nosotros Jehová nos protegerá y nos bendecirá.
¿Por qué? Porque ya hemos aprovechado la oportunidad de
oro que tenemos hoy de demostrar que conocemos a Jehová.
Y eso lo hacemos confiando en él, obedeciéndole y dándole
algo que solo él merece: adoración pura (lea Ezequiel 28:26).
***Ezequiel 28:26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 Allí vivirán seguros;+ construirán casas y plantarán viñas;+
vivirán seguros cuando yo haya ejecutado mi sentencia contra
los vecinos de alrededor que los tratan con desprecio;+ y
tendrán que saber que yo soy Jehová su Dios”’”.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED
1.

.¿Por qué no deberíamos sorprendernos si nuestros familiares
se oponen a nuestra adoración a Jehová?

2. .¿De qué podemos estar seguros aunque seamos perseguidos

por gobiernos muy poderosos?
3.

.¿Qué lección aprendió usted de los habitantes de Tiro?

4. ¿Cómo puede usted demostrar que sabe quién es Jehová?

_________________________________________________

RECUADRO INFORMATIVO 7B

Expresiones características del
libro de Ezequiel
“Hijo del hombre”
MÁS DE 90 VECES
A Ezequiel se le llama “hijo del hombre” más de 90 veces. De
este modo, Jehová le recordó que, aunque había recibido
grandes privilegios, solo era un ser humano (Ezeq. 2:1). Es
interesante que a Jesús se le llama “Hijo del Hombre” unas 80
veces en los Evangelios. Con esto se destaca que él era un
ser humano en toda regla, que no llegó simplemente como un
ángel materializado (Mat. 8:20).
Ezequiel 2:1

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Entonces él me dijo: “Hijo del hombre,* ponte de pie para que
hable contigo”.+
Mateo 8:20
20 Pero Jesús le contestó: “Los zorros tienen madrigueras y las aves
del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar la cabeza”.+

“Tendrán que saber que yo soy Jehová”

MÁS DE 50 VECES
Ezequiel escribió más de 50 veces estas palabras que Dios
dirigió a varios grupos de personas: “Tendrán que saber que
yo soy Jehová”. De este modo dejó claro que solo Jehová
merece recibir nuestra adoración (Ezeq. 6:7).
Ezequiel 6:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 Los muertos caerán en medio de ustedes,+ y ustedes tendrán que
saber que yo soy Jehová.+

“Señor Soberano Jehová”
217 VECES
La expresión “Señor Soberano Jehová” aparece 217 veces.
Así se le da al nombre divino la importancia que tiene y se
destaca que toda la creación está bajo la autoridad de Jehová
(Ezeq. 2:4).
Ezequiel 2:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Te envío a hijos desafiantes* y tercos de corazón.+ Diles: ‘Esto es
lo que dice el Señor Soberano Jehová’.

Volver al capítulo 7, párrafo 28
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 21 y oración
CANCIÓN 21

Busquemos primero el Reino
(Mateo 6:33)
1.Dios estableció un Reino
en las manos de Jesús,
quien muy pronto el planeta
regirá con rectitud.
(ESTRIBILLO)
Lo primero en la vida
es el Reino de Jehová.
Si buscamos su justicia,
nuestro Dios nos cuidará.
2.La comida y la ropa
no nos deben inquietar.
Dios nos da lo necesario
si mostramos lealtad.
(ESTRIBILLO)
Lo primero en la vida
es el Reino de Jehová.
Si buscamos su justicia,
nuestro Dios nos cuidará.
3.Invitemos con urgencia
a quien quiera escuchar
a poner sus esperanzas

en el Reino de Jehová.
(ESTRIBILLO)
Lo primero en la vida
es el Reino de Jehová.
Si buscamos su justicia,
nuestro Dios nos cuidará.
(Vea también Sal. 27:14; Mat. 6:34; 10:11, 13; 1 Ped. 1:21).

.w21 febrero

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2021) .

Artículo de estudio 7 (del 19 al 25 de abril de 2021)

14 El principio de autoridad en la congregación

CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas
CANCIÓN 137

Fieles, valiosas, amadas
(Romanos 16:2)
1.Sara, Rebeca, Rut, Ester, María...
¡cuántas mujeres de gran amor leal!
Ser fieles a Jehová fue lo principal.
Su mayor adorno fue su corazón.
Sus historias brillan en la Biblia
por su valentía y su dedicación.
2.Hoy las cristianas siguen el modelo
de las mujeres de la antigüedad.
Muestran modestia, bondad y humildad.
Su mayor adorno es su corazón.
Las amamos por sus cualidades;
todos imitamos su firme devoción.
3.Madres, esposas, hijas y hermanas:
¡cuántos ejemplos de fiel abnegación!
Son muy valiosas en la congregación.
Cada una para Dios es especial.
Que Jehová les brinde su cariño,
muchas bendiciones y vida sin final.
(Vea también Filip. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:4, 5).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 7

El principio de autoridad en la congregación
“El Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo” (EFES. 5:23).

.

23 porque el esposo es cabeza de su esposa,+ tal como el Cristo es cabeza de la
congregación,+ salvador de este cuerpo.

CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Cómo debemos ver a las hermanas de la congregación?
.¿Son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Explique.
.¿En qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los
ancianos?

AVANCE* ¿Cuál es el papel de las hermanas en la congregación? ¿Son todos los
hermanos cabezas de todas las hermanas? ¿Tienen el mismo tipo de autoridad los
ancianos y los cabezas de familia? En este artículo, analizaremos algunos ejemplos de la
Biblia para responder estas preguntas..

1. ¿Cuál es una de las razones por las que está unida la familia de Jehová?

¿VERDAD que nos hace muy felices ser parte de la familia de
Jehová? Una de las razones por las que disfrutamos de tanta paz y
unidad es que todos nos esforzamos por respetar el principio de
autoridad que Jehová ha establecido. De hecho, cuanto mejor
entendemos este principio, más unidos estamos.
2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo?
2 En

este artículo hablaremos de la autoridad dentro de la
congregación. Entre otras cosas, responderemos estas preguntas:
¿cuál es el papel de las hermanas?, ¿es cierto que todos los
hermanos son cabezas de todas las hermanas? y ¿tienen los ancianos
el mismo tipo de autoridad sobre los hermanos y las hermanas que la
que tiene un cabeza de familia sobre su esposa y sus hijos? Primero
veamos cuál es el papel de las hermanas y cómo debemos verlas.

¿CÓMO DEBEMOS VER A LAS HERMANAS?
3. ¿Qué nos ayudará a valorar todavía más lo que hacen nuestras hermanas?
3 Nuestras

hermanas merecen todo nuestro reconocimiento por todo lo
que hacen para cuidar de sus familias, predicar las buenas noticias y
ayudar a los hermanos de la congregación. Pero, si pensamos en
cómo las ven Jehová y Jesús, y cómo las trató el apóstol Pablo, las
valoraremos todavía más.
4. ¿Cómo indica la Biblia que para Jehová los hombres y las mujeres son igual de
valiosos?
4 La

Biblia indica que para Jehová los hombres y las mujeres son
igual de valiosos. Por ejemplo, explica que en el siglo primero Jehová
les dio espíritu santo tanto a unas como a otros para que pudieran
hacer milagros, como hablar en lenguas (Hech. 2:1-4, 15-18). El grupo
de cristianos ungidos que reinarán con Cristo está formado por
hombres y mujeres (Gál. 3:26-29). Igualmente, Jehová les dará a

personas de ambos sexos la recompensa de vida eterna en la Tierra
(Apoc. 7:9, 10, 13-15). Y Jesús les mandó tanto a hombres como a
mujeres que predicaran y enseñaran las buenas noticias (Mat. 28:19,
20). Por ejemplo, el libro de Hechos menciona a una cristiana llamada
Priscila. Ella y su esposo, Áquila, “le explicaron con mayor exactitud” la
verdad a un hombre muy culto llamado Apolos (Hech. 18:24-26).
Gálatas 3:26-29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 De hecho, todos ustedes son hijos de Dios+ por su fe en Cristo Jesús.+ 27
Porque todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, se han vestido de
Cristo.+ 28 No hay ni judío ni griego,+ no hay ni esclavo ni hombre libre,+ no
hay ni hombre ni mujer,+ porque todos ustedes son uno en unión con Cristo
Jesús.+ 29 Además, si le pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de
Abrahán,+ herederos+ según la promesa.+
Apocalipsis 7:9, 10, 13-15
9 Después de esto vi una gran muchedumbre* que ningún hombre podía
contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,+ y estaban de
pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas
blancas+ y llevaban hojas de palmera en las manos.+ 10 Y estaban gritando
con voz fuerte: “¡La salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado
en el trono,+ y al Cordero!”.+
13 Entonces, uno de los ancianos me preguntó: “¿Quiénes son los que van
vestidos con túnicas largas blancas?+ ¿Y de dónde vinieron?”. 14 Así que
enseguida le contesté: “Señor mío, tú eres el que lo sabe”. Entonces él me
dijo: “Ellos son los que salen de la gran tribulación;*+ han lavado sus túnicas
largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.+ 15 Por eso están
delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo.
Y el que está sentado en el trono+ extenderá su tienda sobre ellos.*+
Mateo 28:19, 20
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré
con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+
Hechos 18:24-26
24 Ahora bien, un judío llamado Apolos,+ natural de Alejandría, llegó a Éfeso.
Él era un hombre elocuente que conocía muy bien las Escrituras. 25 Fue
instruido* en el camino de Jehová* y, lleno de fervor debido al espíritu, hablaba
y enseñaba con exactitud acerca de Jesús, pero conocía solamente el
bautismo de Juan. 26 Él comenzó a hablar con valor en la sinagoga, y, cuando
Priscila y Áquila+ lo oyeron, se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor
exactitud el camino de Dios.
5. Según muestra Lucas 10:38, 39, 42, ¿cómo veía Jesús a las mujeres?
5 Jesús

respetaba a las mujeres. No era como los fariseos, que
despreciaban a las mujeres, ni siquiera hablaban con ellas en público
y mucho menos comentaban con ellas las Escrituras. Al contrario,
Jesús habló de temas espirituales profundos tanto con mujeres como
con hombres (lea Lucas 10:38, 39, 42).* También permitió que
muchas mujeres lo acompañaran mientras iba predicando (Luc. 8:1-3).
Y les dio a algunas de ellas el honor de decirles a los apóstoles que él
había resucitado (Juan 20:16-18). * Nota: Vea el párrafo 6 del artículo “Demos
apoyo a nuestras hermanas”, de La Atalaya de septiembre de 2020.

***Lucas 10:38, 39, 42
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
38 Mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una
mujer llamada Marta+ lo hospedó en su casa. 39 Y ella tenía una
hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se
quedó escuchando lo que él decía.*
42 pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En
cambio, María eligió la mejor parte*+ y no se la quitarán”.
Lucas 8:1-3

8 Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y
anunciando las buenas noticias del Reino de Dios.+ Con él iban los Doce, 2
así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de

enfermedades: María, a quien llamaban Magdalena —de quien habían salido
siete demonios—, 3 Juana+ la esposa de Cuza —el encargado de la casa de
Herodes—, Susana y muchas otras mujeres que usaban sus bienes para
atenderlos.+
Juan 20:16-18
16 “¡María!”, le dijo Jesús. Al volverse, ella le contestó en hebreo: “¡Rabbóni!”
(que significa “maestro”). 17 Jesús le dijo: “Deja de agarrarte de mí, porque
todavía no he subido al Padre. Vete adonde están mis hermanos+ y diles: ‘Voy
a subir a mi Padre+ y Padre de ustedes, a mi Dios+ y Dios de ustedes’”. 18
María Magdalena fue a ver a los discípulos y les dio la noticia: “¡He visto al
Señor!”. Y les contó lo que él le había dicho.+
6. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que respetaba a las mujeres?
6 El

apóstol Pablo le mandó a Timoteo que respetara a las
mujeres. Le dijo que tratara a las mujeres de más edad “como a
madres” y a las más jóvenes “como a hermanas” (1 Tim. 5:1, 2).
Aunque Pablo hizo mucho por ayudar a Timoteo a tener una fe fuerte,
reconoció que fueron su madre y su abuela quienes le enseñaron “los
santos escritos” (2 Tim. 1:5; 3:14, 15). Además, en su carta a los
romanos, Pablo envió saludos a varias hermanas y las mencionó por
nombre. Se daba cuenta de todo lo que hacían aquellas cristianas y
expresó cuánto valoraba su labor (Rom. 16:1-4, 6, 12; Filip. 4:3).
1 Timoteo 5:1, 2

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 No reprendas con severidad a un hombre mayor.+ Al contrario, aconséjalo
como a un padre; a los hombres más jóvenes, como a hermanos; 2 a las
mujeres de más edad, como a madres, y, a las más jóvenes, como a
hermanas, con toda castidad.
2 Timoteo 1:5
5 Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía,+ que tuvieron primero tu abuela
Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes.
2 Timoteo 3:14, 15
14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer,+
pues sabes de quiénes lo aprendiste 15 y que desde que naciste*+ conoces
los santos escritos,+ que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación
por medio de la fe en Cristo Jesús.+
Filipenses 4:3
3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que sigas
ayudando a estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas
noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis
colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida.+
7. ¿Qué preguntas vamos a responder?
7 Como

hemos visto, la Biblia no da a entender que las hermanas sean
inferiores a los hermanos. Con su cariño y generosidad, nuestras
hermanas aportan mucho a la congregación, y los ancianos cuentan
con su ayuda para mantener la paz y la unidad. Pero todavía hay que
responder estas preguntas: ¿por qué les manda Jehová a las
hermanas que se cubran la cabeza en ciertas ocasiones? y, puesto
que solo los varones son nombrados ancianos y siervos ministeriales,
¿significa esto que todos los hermanos son cabezas de todas las
hermanas?

¿SON TODOS LOS HERMANOS CABEZAS DE
TODAS LAS HERMANAS?

8. En armonía con Efesios 5:23, ¿por qué no son todos los hermanos
cabezas de todas las hermanas?

8 En

pocas palabras, la respuesta es no. Solo Cristo es cabeza de
todas las hermanas de la congregación (lea Efesios 5:23). En la
familia, el esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero un hijo varón
bautizado no es cabeza de su madre (Efes. 6:1, 2). Y, en la
congregación, la autoridad que tienen los ancianos sobre las
hermanas y los hermanos tiene límites (1 Tes. 5:12; Heb. 13:17). Y
¿qué puede decirse de una hermana soltera que ya no vive con sus
padres? Ella sigue respetándolos, pero ya no está bajo la autoridad de
su padre. Y respeta a los ancianos; pero, tal como los varones de la
congregación, solo tiene un cabeza: Jesús.
***Efesios 5:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de
estudio)

23 porque el esposo es cabeza de su esposa,+ tal como el
Cristo es cabeza de la congregación,+ salvador de este cuerpo.
Efesios 6:1, 2

6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor, porque
esto es justo. 2 “Honra a tu padre y a tu madre”.+ Ese es el primer
mandato acompañado de una promesa:
1 Tesalonicenses 5:12
12 Ahora, hermanos, les pedimos que les muestren respeto a los que trabajan
duro entre ustedes, los dirigen* en el Señor y los aconsejan.
Hebreos 13:17
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están
cuidando de ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos lo harán
felices* y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes.

Los solteros que ya no viven con sus padres están bajo la autoridad
de Jesús. (Vea el párrafo 8).
9. ¿Por qué deben cubrirse la cabeza las hermanas en algunas ocasiones?

9 Ahora

bien, es cierto que Jehová ha decidido que sean los hombres
quienes dirijan la congregación y no las mujeres (1 Tim. 2:12). ¿Por
qué? Por la misma razón por la que nombró a Jesús cabeza del
hombre: para que la congregación esté organizada. Si por las
circunstancias una hermana debe realizar una tarea que normalmente
llevaría a cabo un hermano, entonces Jehová le pide a ella que se
cubra la cabeza (1 Cor. 11:4-7).* Esto no es para rebajarla, sino para

proporcionarle una manera de mostrar que respeta el principio de
autoridad. Respondamos ahora esta pregunta: ¿cuánta autoridad
tienen los cabezas de familia y los ancianos? * Nota: Vea el recuadro
“¿Cuándo debería una hermana cubrirse la cabeza?”.

1 Timoteo 2:12
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12 No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre; más
bien, debe estar en silencio.*+

¿Cuándo debería una hermana cubrirse la cabeza?

Estas tres preguntas ayudarán a una hermana a saber si debería
cubrirse la cabeza:
1.¿Va a orar en público o a enseñar de la Biblia en presencia*
de un hermano bautizado? (1 Cor. 11:4, 5).
2.Aunque no esté presente ningún varón bautizado, ¿va a
realizar una tarea que normalmente se le asignaría a un
hermano bautizado? (1 Tim. 2:11, 12; Heb. 13:17).
3.Si está casada, ¿está presente# su esposo mientras ella ora
en voz alta o les enseña a otros de la Biblia? (1 Cor. 11:3).
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces la
hermana debe cubrirse la cabeza. Si la respuesta a todas estas
preguntas es no, entonces no es necesario que se cubra.@
* Nota 1: Esto incluye cuando el esposo o varón bautizado está cerca —tal vez
atendiendo otros asuntos— y puede ver y oír lo que sucede.
#

Nota 3: Esto incluye cuando el esposo o varón bautizado está cerca —tal vez
atendiendo otros asuntos— y puede ver y oír lo que sucede.
@ Nota:

En el libro “Manténganse en el amor de Dios”, páginas 209 a 212, se analiza a
fondo este asunto.

1 Corintios 11:4, 5
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4 Todo hombre que ora o profetiza con algo sobre la cabeza avergüenza su
cabeza, 5 mientras que toda mujer que ora o profetiza+ con la cabeza
descubierta avergüenza su cabeza, porque es como si llevara la cabeza
afeitada.
1 Timoteo 2:11, 12
11 Que la mujer aprenda en silencio,* con total sumisión.+ 12 No permito que
la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre; más bien, debe estar en
silencio.*+
Hebreos 13:17
17 Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen,*+ porque ellos están
cuidando de ustedes* y van a rendir cuentas por eso.+ Así, ellos lo harán
felices* y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes.
1 Corintios 11:3
3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo,+ que la
cabeza de la mujer es el hombre+ y que la cabeza del Cristo es Dios.+

LA AUTORIDAD DE LOS CABEZAS DE FAMILIA Y
LA DE LOS ANCIANOS
10. ¿Por qué podría pensar un anciano en ponerles normas a los hermanos de la
congregación?
10 Los

ancianos aman a Cristo y también aman a las ovejas que
Jehová y su Hijo les han mandado cuidar (Juan 21:15-17). Un anciano
bienintencionado podría verse a sí mismo como si fuera el padre de
los hermanos de la congregación. Tal vez piense: “Si un cabeza de
familia tiene derecho a dictar normas para proteger a su familia, un
anciano también puede poner normas que le parece que protegerán a
las ovejas de Dios”. Y, a su vez, puede que algunos hermanos y
hermanas fomenten esta manera de pensar al pedirles a los ancianos
que tomen decisiones por ellos. Pero ¿tienen el mismo tipo de
autoridad los ancianos y los cabezas de familia?
Juan 21:15-17
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15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro:
“Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”.* Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+ 16
De nuevo, por segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. Él
le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a mis
ovejitas”.+ 17 Por tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me
quieres?”.* Pedro se puso triste al ver que por tercera vez le preguntaba “¿Me
quieres?”. Así que le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que yo te quiero”.
Jesús le dijo: “Alimenta a mis ovejitas.+

Los ancianos ayudan a los hermanos de la congregación a tener
una fe fuerte y a sentirse queridos y valorados. Jehová les ha dado
la responsabilidad de expulsar de la congregación a los pecadores
que no se arrepienten. (Vea los párrafos 11 y 12).
11. ¿Qué aspectos tienen en común la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos?

11 El

apóstol Pablo indicó que la autoridad de un cabeza de familia y la
de un anciano de congregación tienen algunos aspectos en común (1
Tim. 3:4, 5). Por ejemplo, Jehová quiere que los miembros de la familia
obedezcan al cabeza de familia y quiere que los hermanos de la
congregación obedezcan a los ancianos (Col. 3:20). También espera
que tanto los cabezas de familia como los ancianos se aseguren de
que quienes están a su cuidado tengan una fe fuerte y se sientan
queridos y valorados. Y, como los buenos cabezas de familia, los
ancianos ayudan a los hermanos que lo necesitan (Sant. 2:15-17).
Además, Jehová espera que los ancianos y los cabezas de familia
ayuden a los demás a obedecer las normas divinas y que “no vayan
más allá de las cosas que están escritas” en la Biblia (1 Cor. 4:6).
1 Timoteo 3:4, 5
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4 Debe ser un hombre que dirija* bien a su familia y que tenga a sus hijos en
sujeción a él con toda seriedad+ 5 (porque, si un hombre no sabe dirigir* a su
propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios?).
Colosenses 3:20

20 Hijos, sean obedientes a sus padres en todo,+ porque eso le agrada al
Señor.
Santiago 2:15-17
15 Si un hermano o una hermana necesita ropa* y no tiene suficiente comida
para el día 16 y, aun así, alguno de ustedes le dice “Vete en paz, mantente
caliente y come bien”, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, ¿de qué
sirve?+ 17 Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta.+
1 Corintios 4:6
6 Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos+ como ejemplos
para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla: “No vayan más
allá de las cosas que están escritas”. Así no se llenarán de orgullo+ y no se
pondrán a favor de uno y en contra de otro.

Los cabezas de familia han recibido de Jehová autoridad para
guiar a su familia. Un cabeza de familia considerado hablará con
su esposa antes de tomar decisiones. (Vea el párrafo 13).
12, 13. Tal como indica Romanos 7:2, ¿en qué se diferencian la autoridad de los
cabezas de familia y la de los ancianos?
12 Sin

embargo, hay diferencias importantes entre la autoridad de los
ancianos y la de los cabezas de familia. Una de ellas es que Jehová
les ha dado a los ancianos la responsabilidad de actuar como jueces y
expulsar de la congregación a los pecadores que no se arrepienten (1
Cor. 5:11-13).
1 Corintios 5:11-13
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11 Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse*+ con cualquiera que,
pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral,* codicioso,+ idólatra,
injuriador,* borracho+ o extorsionador.+ Ni siquiera coman con esa persona.
12 Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes
los que juzgan a los de adentro 13 mientras que Dios juzga a los de afuera?+
“Saquen a la persona malvada que está entre ustedes”.+
13 Por

otro lado, Jehová les ha dado a los cabezas de familia autoridad
para hacer ciertas cosas que los ancianos no pueden hacer. Una de
las cosas que un cabeza puede hacer es dictar normas para los
miembros de su familia y asegurarse de que se cumplan (lea
Romanos 7:2). Por ejemplo, tiene derecho a establecer a qué hora
deben llegar a la casa sus hijos por la noche, y también la autoridad
para disciplinarlos si desobedecen (Efes. 6:1). Claro, antes de poner
una norma, un cabeza de familia considerado hablará con su esposa,
pues los dos son “una sola carne” (Mat. 19:6).* Nota: En los párrafos 17 a
19 del artículo “Respetemos el lugar de los demás en la congregación de Jehová” de La
Atalaya de agosto de 2020 se explica a quién le corresponde decidir a qué congregación
irá la familia.

***Romanos 7:2
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2 Por ejemplo, la mujer casada está atada por la ley a su esposo
mientras él vive; pero, si su esposo muere, queda libre de la ley de su
esposo.+
Efesios 6:1

6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor, porque esto es
justo.
Mateo 19:6

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”.+

RESPETEMOS A CRISTO, CABEZA DE LA
CONGREGACIÓN

Jesús, bajo la autoridad de Jehová, guía a la congregación
cristiana. (Vea el párrafo 14).
14. a) En vista de lo que dice Marcos 10:45, ¿por qué es lógico que Jehová nombrara a Jesús
cabeza de la congregación? b) ¿Cuál es el papel del Cuerpo Gobernante? (Vea el recuadro “El papel
del Cuerpo Gobernante”).

14 Por

medio del rescate, Jehová compró la vida de todos los que
componen la congregación y de todas las personas que pongan su fe
en Jesús (lea Marcos 10:45; Hech. 20:28; 1 Cor. 15:21, 22). Como
Cristo murió por nosotros, es lógico que Jehová lo nombrara cabeza
de la congregación. Por esa razón, Jesús tiene autoridad para dictar
normas de conducta para las personas, las familias y toda la
congregación, y para asegurarse de que se cumplan (Gál. 6:2). Pero él
no se limita a ponernos normas: nos alimenta y cuida a cada uno de
nosotros (Efes. 5:29).
***Marcos 10:45
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45 Y es que ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran,
sino para servir a los demás+ y para dar su vida como rescate a
cambio de muchas personas”.+
Hechos 20:28
28 Cuídense ustedes mismos+ y cuiden del rebaño, del cual el espíritu santo
los nombró superintendentes+ para pastorear la congregación de Dios,+ que
él compró con la sangre de su propio Hijo.+
1 Corintios 15:21, 22
21 Como la muerte vino mediante un hombre,+ la resurrección de los muertos
también viene mediante un hombre.+ 22 Porque, así como en Adán todos
están muriendo,+ así también en el Cristo todos recibirán vida.+
Gálatas 6:2
2 Sigan llevándose las cargas unos a otros,+ y así cumplirán la ley del Cristo.+
Efesios 5:29
29 porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo,* sino que lo alimenta y lo
cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación,

El papel del Cuerpo Gobernante

Los miembros del Cuerpo Gobernante no son amos de la fe de sus
hermanos y hermanas (2 Cor. 1:24). Reconocen a Jesucristo como
cabeza de la congregación cristiana, y están totalmente de acuerdo
con estas palabras de Jesús: “Ustedes son todos hermanos” (Mat.
23:8). Ahora bien, aman mucho a sus hermanos, y por eso hacen
todo lo que pueden para atender sus necesidades. Bajo la autoridad
de Cristo Jesús, proporcionan instrucciones útiles para organizar a
los siervos de Jehová de todo el mundo. Nombran a los miembros
de los Comités de Sucursal y a los superintendentes de circuito
(Efes. 4:7-13). A su vez, los superintendentes de circuito nombran a
los ancianos de congregación (Hech. 14:23; Tito 1:5). El Cuerpo
Gobernante también se toma muy en serio su responsabilidad de
dar alimento espiritual y guía basada en la Palabra de Dios. Lo hace
mediante cartas, publicaciones y pautas impresas, los programas de
JW Broadcasting®, las escuelas, las reuniones y las asambleas
(Hech. 15:22-35). Y, como los miembros del Cuerpo Gobernante
aman mucho a sus hermanos, en caso de desastre natural o en
otras situaciones parecidas de inmediato toman medidas para
asegurarse de que los hermanos reciban la ayuda que necesitan.*
* Nota: En La Atalaya del 15 de julio de 2013, páginas 20 a 25, se explica en detalle
cuál es el papel del Cuerpo Gobernante.

2 Corintios 1:24
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24 No digo que nosotros seamos amos de la fe de ustedes+ —porque ustedes
están firmes por su fe—, sino que somos colaboradores para que ustedes
estén felices.*
Mateo 23:8
8 Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo es su Maestro+
y ustedes son todos hermanos.
Hechos 14:23
23 Además, nombraron ancianos en cada congregación,+ orando y
ayunando,+ y los dejaron al cuidado de Jehová,* en quien habían llegado a
creer.
Tito 1:5
5 Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas* y nombraras
ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di:
15, 16. ¿Qué aprende usted de lo que dicen Marley y Benjamin?
15 Las

hermanas demuestran que respetan la autoridad de Cristo al
seguir la guía que les dan los hombres que él ha nombrado para
cuidar de la congregación. Una hermana llamada Marley, que vive en
Estados Unidos, dice: “Valoro mucho mi papel de esposa y hermana
en la congregación. Tengo que seguir esforzándome por ver de la

manera correcta el principio de autoridad establecido por Jehová. Pero
mi esposo y los hermanos de la congregación me lo ponen fácil
porque me respetan y me demuestran que valoran todo lo que hago”.
Seguro que estas palabras reflejan los sentimientos de muchas
hermanas.
16 Los

hermanos demuestran que comprenden el principio de
autoridad al respetar y honrar a las hermanas. Benjamin, un hermano
que vive en Inglaterra, dice: “He aprendido mucho de los comentarios
que dan las hermanas en las reuniones y de sus sugerencias sobre
cómo estudiar y sobre cómo predicar y enseñar mejor. Creo que
hacen una labor muy útil”.
17. ¿Por qué debemos respetar el principio de autoridad?

todos en la congregación —hombres, mujeres, cabezas de
familia y ancianos— entendemos y respetamos el principio de
autoridad, la congregación disfruta de paz. Y, sobre todo, alabamos a
nuestro cariñoso Padre celestial, Jehová (Sal. 150:6).
17 Cuando

Salmo 150:6
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6 Que todo lo que respira alabe a Jah.
¡Alaben a Jah!*+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

.¿Cómo debemos ver a las hermanas de la congregación?
.¿Son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Explique.
.¿En qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los
ancianos?

CANCIÓN 123 Seamos leales y sumisos al orden teocrático

CANCIÓN 123

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

Él nos dirige y nos bendice,
le debemos lealtad.
(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17).

.

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://downloada.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf
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¿Por qué se rel acio na Jesús con per sonas co nocidas por sus pec ados? 8pts

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

.

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

.

7-13 de enero 2019 th5 th1
20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
27 de enero 2019 th5 th2 th3
febrero th5 th2 th3
2019 th10 th2 th7
2019 th10 th4 th6 th9
th10 th6 th9
de marzo th10 th6 th9
2019 th10 th3
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
2019 th10 th3 th11
th5 th4 th12
8-14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
21 de abril 2019 (conmemoración)
28 de abril 2019 th10 th3 th9
mayo 2019 th10 th6 th8
2019 th12 th5 th7
2019 th12 th1 th2 th4
20-26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3-9 de junio 2019 th10 th6 th13
10-16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17-23 de junio 2019 th10 th6 th8
24-30 de junio 2019 th5 th4 th8
1-7 de julio 2019 th2 th7
8-14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15-21 de julio 2019 th10 th6 th12
22-28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5-11 agosto 2019 th10 th8 th7
12-18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19-25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12
2-8 septiembre 2019 th5 th9 th7
9-15 septiembre 2019 th5 th1 th2 th11
16-22 septiembre 2019 th10 th3 th11
23-29 septiembre 2019 th11 th2 th6
30 septiembre a 6 octubre 2019 th5 th3 th12 th13
7-13 octubre 2019 th5 th10 th14
14-20 octubre 2019 th10 th1 th3 th9
21-27 octubre 2019 th10 th6 th8
28 octubre a 3 noviembre 2019 th5 th7 th13
4-10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11-17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18-24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 diciembre 2019 th5 th4 th2
2-8 diciembre th5 th12 th 6
15 diciembre th10 th6 th3 th9
16-22 diciembre th10 th2 th11
23-29 diciembre th5 th8 th13
30 diciembre 2019-5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6-12 enero 2020 th5 th13 th11
13-19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20-26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3-9 de febrero th10 th14
10-16 de febrero th10 th3 th6
23 de febrero th12 th6 th9

142128 de enero a 3 de
4-10 de febrero
11-17 de febrero
18-24 de febrero
25 de febrero a 3
4-10 de marzo
11-17 de marzo
18-24 de marzo
25-31 de marzo
1-7 de abril 2019
152229 de abril a 5 de
6-12 de mayo
13-19 de mayo

9-

17-

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
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
28 diciembre 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021 th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021 th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021 th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021 th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021 th10 th11 th6 th16
8 a 14 febrero 2021 th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021 th5 th2 th15 th13
22 a 28 febrero 2021 th10 th1 th3 th13
1 a 7 marzo 2021 th5 th11 th6 th12 th17
8 a 14 marzo 2021 th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021 th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021 th5 th14
30 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
**2b 5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
**1a 12 a 18 abril 2021 th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021 th2, 6

th2, 6

.
.

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 ADORACIÓN PURA Y USTED

5.

.¿Qué representa el carro que vio Ezequiel? ¿Cómo lo sabemos?

6.
7.
8.

.¿Qué nos enseñan las ruedas del carro y la manera en que el vehículo se desplaza?

.¿Qué efecto tuvo en Ezequiel la visión que recibió? ¿Qué efecto tiene en usted cuando reflexiona en ella?

¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización?

